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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es de dar a conocer la tecnología 

asistiva como herramienta de intervención para la inclusión de personas con 

discapacidad que les permita fomentar su independencia, y conceder a los 

profesionales enmarcar las competencias que requiere para la utilización. Se 

realiza un resumen sobre la historia de la tecnología asistiva y el uso específico 

de las TIC para la atención de las personas con discapacidad motriz y visual, de 

igual manera se describe una pequeña descripción de un grupo de hardware 

útiles que permiten el acceso y manejo del ordenador y software open source 

útiles y accesibles para los usuarios. Para la recopilación de información se 

realizaron encuestas en SERLI la cual es una institución privada sin fines de 

lucro que brinda servicios a la comunidad general y especialmente a la 

discapacidad; esto permitió identificar que un alto porcentaje de profesionales de 

la salud, padres de familia y personas con discapacidad desconoce sobre esta 

tecnología. Para cumplir con los objetivos planteados se realizó pruebas en la 

Escuela Especial de Integración e Inclusión Lidia Dean de Henríquez; con el 

dispositivo BIGtrack Trackball y el software libre Eviacam donde los padres de 

familia, profesores y estudiantes conocieron acerca de la tecnología asistiva y los 

beneficios que les puede brindar. 



XX 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tecnología Asistiva para Personas Con Discapacidad Motriz y Visual de 
la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados - S.E.R.L.I. 

 

Autor/as: Cristina Jacqueline Panchana Limones 

   Viviana Elizabeth Ocaña García 

 

Tutor/a: Ing. José Medina M.Sc. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to raise awareness of assistive technology 

as a tool of intervention for the inclusion of people with disabilities to enable them 

to promote their independence and professional framing grant the powers 

required for use. A summary of the history of assistive technology and the 

specific use of ICT for the care of people with mobility and visual disabilities, just 

as is done a brief description of a group of useful hardware that allow access and 

management described Computer and open source software useful and 

accessible to users. For information gathering surveys were conducted in SERLI 

which is a private nonprofit institution that provides services to the general 

community and especially the disabled; This revealed that a high percentage of 

health professionals, parents and people with disabilities know about this 

technology. To meet the goals set test was conducted at the School Integration 

and Inclusion Lydia Dean of Henriquez; BIGtrack Trackball device and free 

software Eviacam where parents, teachers and students learned about assistive 

technology and the benefits it can provide.
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de Salud, discapacidad es “Cualquier 

restricción o carencia de la capacidad de realizar una actividad en la 

misma forma o grado que se considera normal para un ser humano”. 

 

La discapacidad motriz es aquella que afecta el control y movimiento del 

cuerpo,  generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, limitando su desarrollo personal y social. Esta se presenta 

cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones o 

medula espinal, o por alguna afectación del cerebro que controle el área 

motriz impactando la movilidad de la persona; esta puede ser genética, 

congénita o provocada por accidentes. Mientras que la discapacidad 

visual es la pérdida total o parcial de la vista. 

 

Las personas con estos tipos de discapacidades en la actualidad tienen 

dificultad en acceder a las tecnologías de la información y Comunicación 

(TIC);  uno de los principales inconvenientes de la discapacidad motriz  es 

cuando afecta a las extremidades superiores, esto impide o afecta el uso 

de los periféricos como el teclado o el mouse; o la discapacidad visual 

que impide el acceso a toda la información visualizada en la pantalla de 

un ordenado. Para brindar solución a estos problemas existen 

herramientas, tanto hardware como software, que sustituyen la 

funcionalidad que no tienen los usuarios con discapacidad. Como ejemplo 

de estas ayudas técnicas o tecnologías asistidas, se pueden mencionar 

los teclados y ratones adaptados, lectores de pantalla que leen en voz 

alta los contenidos que se visualizan en la pantalla, sistemas de 

reconocimiento de voz, etc.
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CAPITULO I 

 

El Problema 
 

 

Planteamiento del Problema 

 

Según los datos estadísticos presentados por la Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades en la actualidad el 48% de las personas de 

la provincia del Guayas presentan discapacidad motriz mientras que el 

12% presentan discapacidad visual, (CONADIS, 2015).  

 

Esto indica que hay una población considerable en nuestro país que 

presentan limitaciones para realizar actividades o tareas; aunque en 

nuestro país existan leyes que exigen su vinculación con la sociedad e 

integración laboral, aún existe limitaciones que permiten que las personas 

con discapacidad se integren totalmente y puedan cumplir a cabalidad 

con las tareas laborales dispuestas, y más aún cuando las empresas no 

poseen los herramientas adecuados para que se puedan cumplir. 

 

En los países desarrollados existe una nueva tecnología conocida como 

Tecnología Asistiva la cual está definida como “Cualquier artículo, equipo 

global o parcial, e, inclusivo, cualquier sistema adquirido comercialmente 

o adaptado a una persona, el cual se usa para mejorar y/o incrementar las 

capacidades funcionales de individuos con discapacidades; así como de 

modificar o instaurar conductas”. 

 

Esta tecnología permite a las personas con discapacidad experimentar 

autonomía personal, responsabilidad y aceptación de su vida, con la 

finalidad de aportar en su propio crecimiento personal y que se conciba 
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como un ser con la misma igualdad de oportunidades ante la sociedad. 

En Ecuador no existen procesos eficientes de recomendaciones de 

Tecnología Asistiva por tres razones principales: 

 Por la carencia de profesionales de la rehabilitación especializados 

en el área de tecnología asistiva. 

 Por la escasez de sistemas de Información que permita que los 

profesionales como usuarios tengan la oportunidad de conocer los 

dispositivos de tecnología creados, características y 

procedimientos de adquisición.  

 Por la falta de recursos económicos que impiden la adquisición. 

Estos aspectos han contribuido a que las personas con discapacidad no 

tengan acceso a la información sobre los elementos adecuados, o a las 

instituciones especializadas o los centros de salud pública adquirirlas para 

facilitar la adquisición de estos productos y comercializarlos en el 

mercado nacional.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El desconocimiento que existe en los doctores, profesores, padres de 

familia y  estudiantes con discapacidad motriz y visual acerca de la 

tecnología Asistiva, ha permitido que se utilice estrategias de aprendizaje 

no especializado que se adapte a cada condición del usuario, limitado 

acceso a las TIC, disminución de posibilidades de independencia. 

 

Entre las situaciones con mayor frecuencia tenemos: 

 Limita la interacción con el medio ambiente e interfiere con el 

aprendizaje experiencial o práctico. 

 Existe una brecha entre las habilidades de comunicación receptiva 

y expresiva. 
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 Independencia de la persona. 

 Dificulta el potencial educativo/vocacional  de un individuo. 

 Bajo rendimiento escolar. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro N 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Dependencia de terceras 

personas al no tener 

herramientas TIC que ayuden 

a su dependencia 

Impide que las personas con 

discapacidad experimenten 

independencia, autonomía. 

Menor grado de participación 

en la economía al no 

implementar herramientas 

TIC para personas con 

discapacidades 

Se restringe su trabajo con 

actividades definidas, e impide 

crecimiento laboral y mayores 

ingresos económicos. 

Discriminación Baja autoestima, Inseguridad 

Desconocimiento de la 

Tecnología Asistiva 

Se limita a mejorar la calidad de 

vida, y acceder de manera más 

fácil a las TIC. 

Atención educativa 

especializada 

Diferentes estilos de aprendizajes 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

Si  las instituciones, profesionales de la salud y las personas que poseen 

discapacidad motriz y visual no se les brindan la oportunidad de conocer 

las herramientas tecnologías que existen en la actualidad como es el caso 

de la Tecnología Asistiva, la cual permitirá que se mejore su calidad de 
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vida, desempeño laboral; se mantendría la brecha de desconocimiento y 

una mejor integración a la sociedad. 

Delimitación del problema 

 

Nuestro trabajo  se centrara en investigar los dispositivos y programas 

que tiene la tecnología Asistiva, para dar a conocer sus beneficios que da 

a las personas con discapacidad; y las oportunidades de desarrollo 

laboral y mejoras en su calidad de vida.  

 

Se efectuara en los siguientes aspectos: 

 Campo: Educativo 

 Área: Tecnología 

 Aspecto: Investigativo 

 Tema: Tecnología Asistiva para personas con discapacidad motriz 

y visual de la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los 

Lisiados – S.E.R.L.I. 

Formulación del Problema 

 

¿Existe en las instituciones privadas, en los profesionales de la salud, 

docentes, padres de familia y personas con discapacidad que acuden a la 

Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados información 

sobre la tecnología Asistiva y sus beneficios? 

 

Evaluación del Problema 

El problema presentado lo evaluaremos a través de los siguientes 

aspectos: 
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Delimitado: El problema será analizado en la Sociedad Ecuatoriana Pro  

Rehabilitación  de Lisiados, el cual es una Institución pionera en la 

rehabilitación física; esto para solventar los temas de discapacidad motriz 

y visual. 

 

Claro: La investigación a realizar es clara porque se definirá 

adecuadamente las definiciones de tecnología asistiva, hardware, 

software existen en el mercado lo que permitirá la publicación de  un 

artículo con lo presentado. 

 

Evidente: La investigación ofrecerá una explicación evidente de los 

productos y programas,  permitiendo a los profesionales de la salud, 

pacientes, y familiares; obtener  conceptos claros y un conocimiento 

óptimo. 

 

Factible: El estudio de la tecnología asistiva permitirá el entendimiento de 

los beneficios que pueden adquirir las personas con discapacidad, 

familiares y profesionales de la Salud al trabajar, adquirir equipos que 

permitan mejorar la calidad de vida. 

 

Original: El estudio de la Tecnología Asistiva no ha sido investigado ni 

experimentada en su totalidad en nuestro país; esta tecnología en la 

actualidad se ha venido desarrollando y ampliando en los países 

desarrollados. 

 

Relevante: Los avances que ha mantenido la Tecnología asistiva en la 

actualidad para mejorar la calidad estudiantil de las personas con 

discapacidad reduce la discriminación en la prestación de servicios 

educativos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

El objetivo principal de este trabajo es proveer información objetiva y 

contextuada de la tecnología asistiva en apoyo a las personas con 

discapacidad motriz y visual; en la que se destacará la gama de 

dispositivos, programas desarrollados en la actualidad para que 

contribuyen en mejorar las habilidades y destrezas de las personas que 

padecen discapacidades motrices y visuales. 

Objetivos específicos 

  

 Presentar la utilidad y beneficios de los dispositivos: Bigtrack 

Trackball, Voila Voiced Label Reader y de los software Eviacam y 

NVDA los cuales ya existen en el mercado. 

 Promocionar el acceso a las tecnologías de  información y 

comunicación de las personas que poseen discapacidad motriz y 

visual. 

 Promover el desarrollo social de las personas con discapacidad 

visual y motriz utilizando Software Open Source (Software libres). 

 Examinar la información recopilada y los beneficios que tienen para 

las personas con discapacidad.  

 

Alcance del Problema 

 

Para la recopilación de información (encuestas) se emitirá una carta al 

Ing. José Centeno Abad  Director de la Sociedad Ecuatoriana Pro 

Rehabilitación de Lisiados ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles 
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José de Antepara #7900 y Bolivia (Esq.) para la debida autorización a las 

instalaciones de la institución. 

 

Para la gestión operativa de la investigación se gestionará con la Unidad 

Educativa Especial de Integración e Inclusión "Lidia Dean de Henríquez" 

No. 432 que forma parte de los servicios que brinda S.E.R.L.I.; en ella 

realizaremos las respectivas demostraciones de los dispositivos y 

software. 

 

Las pruebas con el mouse BIGTRACK TRACKBALL se trabaja con el niño 

Samuel Mite de once años de edad que se encuentra en quinto grado de 

educación básica, el cual tiene inconvenientes con el desarrollo de la 

motricidad fina en sus manos que le impide tomar anotaciones con 

precisión y rapidez; dificultándolo también en la utilización de un mouse 

tradicional para acceder y manipular la pantalla gráfica de un ordenador. 

Para la utilización de este dispositivo se necesita que el usuario tenga un 

control de movimientos voluntarios complejos para mover la bola del 

mouse y un control de movimientos voluntarios simples para que pueda 

pulsar los botones, adicionalmente el ordenador a utilizar cuenta con un 

sistema operativo de Windows 7 y con una conexión USB para adaptar el 

mouse. 

 

Para las pruebas con el software denominado EVIACAM se trabaja con la 

niña Mayerly Gómez de trece años de edad que se encuentra en séptimo 

año de educación básica, ella presenta parálisis cerebral infantil y solo 

tiene movimientos en el área de su cabeza, utilizando su boca para 

sostener el bolígrafo y poder escribir y su labio inferior para poder 

manipular un teléfono celular táctil; el acceso a una PC o laptop, la 

digitalización de documentos se vuelve dificultoso para ella. Para utilizar 

este software el usuario se necesita que el usuario realice movimientos 
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complejos con la cabeza para que pueda desplazar el puntero y 

seleccionar las funciones que realiza los botones del mouse; necesita 

tener una agudeza visual suficiente para interactuar con los datos que se 

presentaran por pantalla, adicionalmente el ordenador a utilizar cuenta 

con un sistema operativo de Windows 7 con un procesador de 32 bits. 

 

El dispositivo Voila Voiced Label Reader se utilizará en un grupo de 

personas con discapacidad visual, este permitirá identificar objetos 

similares que no puedan diferenciarse con el tacto; es un dispositivo muy 

útil que permite: 

 Diferenciar frascos de medicamentos, alimentos enlatados, 

prendas de vestir, CD, DVD y demás objetos. 

 Grabar y etiquetar los nombres de distintos productos, para facilitar 

su identificación. 

El Software NVDA permitirá la lectura y redacción de documentos; este 

software permite: 

 Leer el texto en la pantalla en una voz computarizada.  

 Controlar el texto que  lee, utilizando el mouse o las  teclas 

direccionales. 

Para tener evidencia de lo descrito se grabará un video, en donde se 

visualizará el trabajo realizado. 

 

Justificación e Importancia 

 

Con la investigación de la Tecnología Asistiva se dará a conocer los 

avances tecnológicos que se han implementado y desarrollado para las 

personas con discapacidad, esto permitirá que se sientan involucrados en 

las mismas actividades que la personas sin discapacidad. 
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Se consideró pertinente y de suma importancia realizar esta investigación 

como parte del proyecto de titulación, basándose en lo que indica el 

capítulo tercero, sección sexta, Art. 47: El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad 

y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

Orientados a las nuevas tecnologías que existen en la actualidad que 

permitan cumplir con esta disposición se encontró que la utilización de la 

Tecnología Asistiva  nos puede ayudar al cumplimiento de esta normativa 

a nivel personal y educativo. 

 

La tecnología asistiva ofrece un amplio panorama de dispositivos que 

tratan en lo posible de cubrir  las necesidades básicas de las personas 

que poseen discapacidad, permitiendo experimentar autonomía, esta ha 

contribuido a mejorar la calidad de vida e independencia de este grupo de 

personas en los países desarrollados; de igual manera se provee que al 

darse a conocer en nuestro entorno sea utilizada para contribuir en las 

mejoras o terapias de individuos con discapacidad motriz y visual. 

Al utilizar TA en el aula y el hogar, la interacción con los padres puede 

mejorar dado que el estudiante se encuentra en constante conflicto con 

sus padres sobre sus tareas académicas. Además, el reducir el tiempo 

que estas tareas pueden demorar, aumenta la posibilidad de que padres e 

hijos se puedan ver involucrados en actividades conjuntas e interacciones 

positivas, fuera del ámbito académico. (Borja, 2012) 
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METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Hipótesis y Variables 

Las hipótesis científicas son, en general, suposiciones, esto es, enunciados 

teoricos supuestos,no verificados pero probables, referentes a variables o a 

relación entre variables. Pero también, desde el punto de vista del problema a 

investigar, las hipótesis se pueden definir  como soluciones probables, 

previamente seleccionadas, al problema planteado, que el científico propone 

para ver, a través del proceso de investigación, si son confirmadas por los 

hechos.  (Sierra Bravo, 1994) 

 

Diseño Metodológico 

En esta parte se responde a la pregunta ¿cómo se investigará el problema? 

Es el marco estratégico constituido por los métodos, técnicas(procedimientos), e 

instrumentos que se emplearán en la ejecución del proyecto de investigación 

para poner a prueba la hipótesis, alcanzar los objetivos de investigación, y así 

dar una respuesta al problema de investigación. (Pinillos, 2012) 

 

Tipo de Estudio 

Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, 

secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para 

buscar respuestas al problema y  objetivos planteados. (Peña, s.f.) 

 

Universo 

Conjunto de elementos que poseen una característica en común, la cual es 

objeto en estudio. (Contreras, s.f.) 

 

Muestra 

Es un subconjunto o parte del universo en la que se llevará a cabo la 

investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo, es la parte 

que realmente se estudia y sobre la cual se efectuará la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. (Contreras, s.f.)
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del Estudio 

 

El origen de la Tecnología asistiva lo remontan Cook y Hussey (2000) 

desde la época de la prehistoria donde se utilizaban maderos como apoyo 

para caminar cuando un cavernícola se lastimaba la pierna después de 

una cacería, o en la utilización de cuerno vacío de un animal para 

reproducir la voz con mayor fuerza, lo que compensaba la deficiencia 

auditiva de las personas. (Brenes, 2012) 

Uno de los primeros usos que se le dio a la rueda fue para la movilización 

de personas, y más adelante se convirtió en un componente clave para 

desarrollar la silla de rueda. 

 

En cualquier momento de la historia la tecnología asistiva se ha basado, 

según afirman estos autores en los materiales este término es utilizado 

por los expertos para mencionar y describir los mejores trabajos que se 

han realizado con las herramientas, materiales, conocimientos y 

condiciones existentes en cada momento histórico. La innovación de la 

electrónica y de las computadoras origino un cambio considerable en el 

diseño y construcción de la tecnología asistiva, ya que se realizó 

innovaciones como la voz sintetizada, las ayudas robóticas, los gráficos 

por el computador.  Se afirma que, en Estados Unidos, la tecnología que 

existía antes de los años ochenta no era considerada como equipación de 

oportunidades para las personas con discapacidad, por lo que el futuro de 

estas personas era limitado, sin embargo desde 1981 cuando se creó un 

terminal de habla para personas ciegas en combinación  con productos de 

tecnología asistiva los consumidores y el gobierno de ese país permitieron 
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el acceso de productos y servicios a las personas con discapacidad. 

(Brenes, 2012) 

 

En la década de los años noventa la unión Europea desarrollo una política 

investigativa a través de una herramienta denominada programa Marco 

(PM), el cual se desarrolló mediante convocatorias entre los agentes 

investigadores con  el objetivo de presentar propuestas que se puedan 

desarrollar con el presupuesto asignado; en este periodo se pretendió 

potenciar las actividades innovadoras en el campo de la discapacidad 

todo bajo la categoría de Tecnología de la Rehabilitación. 

 

En el año 1991, a partir del Programa Marco, comenzó una actividad 

piloto denominada Technology Initiative for Disabled and Elderly (TIDE), la 

cual financiaba los proyectos de investigación, con independencia del 

grado y tipo de discapacidad. De este programa se obtendrían como 

resultados prototipos con alta tecnología, pero de difícil comercialización, 

por lo que se propuso el Estudio Horizontal European Activities in 

Rehabilitation Technology (HEART) para ofrecer una visión estructurada 

de la situación en la que se encontraba el mercado de la Tecnología de la 

Rehabilitación en Europa. 

 

Después del Estudio HEART, el cual fue dirigido por el Swedish Handicap 

Institute, y financiado por la Comisión de las Comunidades Europeas a 

través de la Iniciativa TIDE, en la actualidad denominado programa I+D+I, 

y llevado a cabo en 17 países europeos entre 1993 y 1995, se propuso un 

paquete de 134 recomendaciones, para alcanzar ese Mercado Único, que 

contaron con el consenso de todas las organizaciones participantes. 

 

En España, estas recomendaciones se incorporaron en 1996 como 

Tecnología de la Rehabilitación dentro del Plan Nacional de Investigación 
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y Desarrollo que gestiona el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

(IMSERSO). (Brenes, 2012) 

 

De la Tecnología de Rehabilitación a la Tecnología Asistiva 

 

En la década de los ochenta la Tecnología de la Rehabilitación fue 

utilizada mayormente para compensar las limitaciones funcionales, 

facilitar la vida independiente o favorecer a las personas de tercera edad 

o para que las personas con discapacidad desarrollaran todo su potencial.  

 

De esta manera la Tecnología de la Rehabilitación se define como: 

Cualquier tecnología de la que puedan derivarse los productos, 

instrumentos, equipamientos o sistemas técnicos accesibles por personas 

con discapacidad y/o mayores -ya sean éstos producidos especialmente 

para ellas o con carácter general-, para evitar, compensar, mitigar o 

neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía y mejorar la 

autonomía personal y la calidad de vida.   

 

En 1988 en Estados Unidos se comenzó a utilizar el término de 

Tecnología Asistiva (Assistive Tecnology)  definido como: “Cualquier 

artículo, pieza de equipo o sistema, ya sea adquirido comercialmente o 

modificado para requisitos particulares, que se utiliza comúnmente para 

aumentar, mantener las capacidades funcionales de las personas con 

discapacidad”. (Brenes, 2012) 

 

La tecnología Asistiva modela un área tecnológica que reúne a todas 

aquellas áreas científico–técnicas que puede contribuir en las soluciones 

a los problemas de accesibilidad, que posibilite al usuario manejar los 

productos y/o servicios con independencia de sus limitaciones. 
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Gráfico N 1: Tecnología Asistiva 

 

Fuente: http://www.aedin.org/pag?url=programas/servicios-especiales-de-

evaluacion-y-tratamiento-intensivo/tecnologia-asistiva&id=8  

Autor: Aedin 

 

 

Tecnología Asistiva como disciplina para la atención de la 

discapacidad 

 

En la actualidad la tecnología asistiva  es considerada una disciplina, ya 

que consiste en la aplicación de variadas tecnologías  al entorno  de la 

discapacidad, como servicio, programa, herramienta, artefacto, lógica de 

operación, organización, sistema de comunicación, normativa, entre otros; 

que permite sustituir o disminuir  las deficiencias funcionales, sensoriales, 

cognitivas, sociales de las personas con discapacidad, para permitirles 

una mayor equiparación con el resto de la sociedad.  (Brenes, 2012) 

La tecnología asistiva es considerada como un dispositivo (cualquier 

objeto, pieza de equipo, sistema de productos, obtenido comercialmente, 

modificado o personalizado, que se utiliza para aumentar, mantener o 

mejorar la capacidad funcional de la persona con discapacidad), y como 

http://www.aedin.org/pag?url=programas/servicios-especiales-de-evaluacion-y-tratamiento-intensivo/tecnologia-asistiva&id=8
http://www.aedin.org/pag?url=programas/servicios-especiales-de-evaluacion-y-tratamiento-intensivo/tecnologia-asistiva&id=8


16 

 

un servicio (ayuda a la persona con discapacidad a la elección, 

adquisición, o uso de un dispositivo). 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

Se podría indicar que las TIC nacen de los avances científicos producidos 

en el área de la informática y las telecomunicaciones, los cuales se 

produjeron a partir de los años noventa donde el internet pasó de ser un 

instrumento especializado de la unidad científica a ser una red de fácil uso 

y acceso que permitió la interacción social. (Condori, 2012) 

 

La tecnología de la Información y Comunicación se entiende como una 

expresión para denominar lo relativo a la informática conectada a internet, 

y principalmente el aspecto social que estos;  son aquellos herramientas 

computacionales e informáticas que permiten procesar, almacenar, 

recuperar y presentar información de manera variada. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

(Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2013) 

 

Las TIC han transformado nuestra vida cotidiana y nos han permitido, 

entre otras cosas: 

 Obtener información de manera más fácil y rápida. 

 Mantener comunicación  con personas que se encuentren a 

distancia de nosotros. 
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 Recibir y enviar mensajes, documentos e imágenes, de manera 

rápida y económica.   

 Realizar operaciones o actividades en una menor cantidad de 

tiempo.  

Hoy en día las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ya 

forman parte de la vida diaria de muchas personas. Tienen un impacto en 

varios aspectos de la sociedad, incluyendo la educación, la formación y el 

empleo, pero en especial, son una herramienta valiosa para las personas 

con discapacidad y necesidades educativas especiales. Las TIC en la 

actualidad son importantes ya que nos permite acceder a el correo 

electrónico, banca online, buscar información, descarga de archivos y 

música, etc.; inclusive ha incursionado en la educación. 

 

Gráfico N 2: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Fuente: http://tecnospica.blogspot.com/2009/06/documental-de-tic-en-
latinoamerica.html  

Autor: TecnoSpica 

 

 

 

http://tecnospica.blogspot.com/2009/06/documental-de-tic-en-latinoamerica.html
http://tecnospica.blogspot.com/2009/06/documental-de-tic-en-latinoamerica.html
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Las TIC en la Educación 

 

En el ámbito educativo las TIC ha permitido mejorar los procesos de 

aprendizaje, esas por sí mismas no generan cambio. 

 

En algunos procesos educativos se tiene en mente que con el simple 

hecho de que la información se encuentra en el ordenador(a manera de 

texto o en diapositivas), se está utilizando las TIC en el aprendizaje; pero 

la realidad seria es que solo se está empleando el ordenador  sin 

aprovechar la diversidad de recursos; por esta razón cuando se requiere 

reforzar un proceso de aprendizaje con el apoyo de las TIC, se debe 

establecer lo siguiente: 

 Objetivo de la Actividad 

 Forma de Trabajo 

 Evaluación 

 Material y lugar 

Los principios básicos para el uso de las TIC en la educación con los 

jóvenes y adultos son: 

 Claridad en los propósitos que se desea lograr. 

 Definición de los procesos en los que participará la persona para 

construir su conocimiento. 

 Utilización del medio por parte de la persona, de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

 Definición de la manera en la que se evaluará el aprendizaje. 
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Gráfico N 3: TIC en el Ámbito Educativo 

 
Fuente: http://david-mele.blogspot.com/2011/05/tic-en-el-ambito-educativo.html  

Autor: David Rodríguez 

Ventajas de las TIC en la Educación 

 

Las ventajas del uso de las TIC se embarcan dentro del uso de una 

pedagogía diferente a la habitual, que no debe estar preocupada sólo por 

la transmisión de la destreza técnica, evitando así, usar las TIC sólo como 

medio novedoso o con finalidad en sí mismas, sino intentando aprovechar 

la motivación que esto supone. (Soler Pérez, 2008) 

 

Interacción sin barreras geográficas.- Los usuarios pueden interactuar 

entre si casi, todo el tiempo a través de foros o redes sociales, 

manteniendo un alto grado de implicación. 

 

Diversidad de información.- Mediante el acceso a internet cualquier 

persona puede estar informada de cualquier tema de su interés. 

 

Motivación.- El alumnado al usar los recursos TIC se encuentran 

predispuestos al aprendizaje, y permitirá que los alumnos presten 

atención a las actividades  y se dediquen a trabajar en las tareas. 

 

http://david-mele.blogspot.com/2011/05/tic-en-el-ambito-educativo.html
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Desarrollo de la Iniciativa.- La constante participación por parte del 

alumnado requieren tomar decisiones para avanzar en el estudio. 

 

Aprendizaje a partir de los errores.- La realimentación instantánea para 

las prácticas y ejercicios, permite conocer las equivocaciones en el 

momento que se producen, esto ayuda para su corrección inmediata. 

(Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de los jovenes y adultos, 

s.f.) 

 

Inclusión.- La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  

procesos sociales, culturales y en las comunidades. (Kit PaPaz Inclusión, 

2011) 

 

Autonomía.- Es la facultad de la persona, o la entidad que puede obrar 

según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 

Comunicación.- Es la actividad consciente de intercambiar información 

entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados 

a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

 



21 

 

Gráfico N 4: Educación Especial y TIC 

 

Fuente:http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/recursos/pdf/inclusion_d
e_TIC_en_escuelas_para_alumnos_con_discapacidad_visual.pdf     

Autor: Lic. Daniel Zappalá – Lic. Andrea Köppel – Prof. Miriam Suchodolski 

 

Desventajas  de las TIC en la Educación 

 

Distracciones.- Debido a la  cantidad de Información que se encuentran 

en la red, los usuarios se desvían de los objetivos del estudio. 

 

Dispersión.- La navegación por los atractivos espacios del internet, 

inclinan a los usuarios a desviarse de los objetivos de búsqueda real.   

 

Aprendizajes incompletos y superficiales.- Los diversos tipos de 

materiales que se encuentran en la red no siempre son de calidad, este 

aspecto puede proporcionar aprendizajes incompletos, simples y poco 

profundos. 

 

Pérdida de tiempo.- Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión 

y presentación atomizada, falta de método en la búsqueda. 
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Ansiedad.- La continua interacción que se mantiene con el ordenador 

puede provocar ansiedad entre los estudiantes. 

 

Diálogos muy rígidos.- Los materiales didácticos exigen la formalización 

previa de la materia que se pretende enseñar. Por otra parte, en las 

comunicaciones virtuales, a veces cuesta entender los diálogos que se 

emiten por correo electrónico. 

  

Que logran las TIC 

 Facilitan la interacción e inclusión Social 

 Mejora la motivación de las personas con discapacidad y su 

calidad de vida 

 Aumentan los logros alcanzados por los alumno/as 

 Ayuda a desarrollar las habilidades y competencias con una buena 

mediación docente. 

 

Tecnología Asistiva y las TIC 

 

A lo largo de los últimos años se han realizado esfuerzos por promover 

medidas que garanticen el acceso de las personas mayores y con 

discapacidades a las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

Se puede indicar que ambos grupos pueden tener dificultades para 

acceder a la nuevas tecnologías, esto puede ser problemas motrices 

(dificultad de utilizar el mouse o el teclado), problemas de visión (dificultad 

de leer correctamente el texto o en visualizar un video), etc. La tecnología 

Asistiva compensa la inhabilidad que las personas adultas mayores y con 
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discapacidad poseen para utilizar los dispositivos de entrada y salida del 

ordenador. 

 

Gráfico N 5: Tecnología asistiva aplicada a la discapacidad 

 
Fuente: http://perkinshumanmedia.net/brand/tecnologia-asistiva/  

Autor: José Antonio Giraldo Puerto 

 

Tecnología Asistiva en la Educación 

 

El avance de la tecnología ha brindado a la sociedad una fuente de 

recursos para acceder a la información y la comunicación, pero para las 

personas con discapacidades el uso de estas se dificulta. Para que el uso 

del computador no se convierta en una barrera para el aprendizaje, es 

necesario establecer soluciones óptimas que limiten el acceso, de modo 

que, dentro de lo posible, cada persona pueda utilizar los recursos y 

programas de forma autónoma; por esta razón se desarrolla el campo de 

la tecnología asistiva o de apoyo. 

 

Si un sistema educativo quiere proveer una educación de calidad con 

equidad, debe asegurar la futura inserción social de todos los alumnos. 

Entonces, “Si en el currículum se expresan aquellos aprendizajes 

considerados esenciales para ser miembro activo en la sociedad, este ha 

de ser el referente de la educación de todos y cada uno de los alumnos, 

haciendo las adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles las 

ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes 

en él establecidos”. (Daniel Zappalá, 2001) 

http://perkinshumanmedia.net/brand/tecnologia-asistiva/
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La tecnología asistiva o de apoyo se convierte en un aliado para superar 

las barreras de acceso a la tecnologías digitales, que crea un impacto 

valioso en la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Es evidente que la concurrencia del lenguaje escrito, visual y auditivo 

permite el acceso a la información y comunicación de diferentes maneras, 

según las necesidades, habilidades y capacidades de cada persona. 

 

Gráfico N 6: Enseñanza Asistida por Computadora 

 
Fuente: http://fundamentosdetecnologiaeducativajess.blogspot.com/2014/08/la-

ensenanza-asistida-por-computadora.html  
Autor: Cortez González Jessica 

 

 

Fundamentación Teórica 

Discapacidad Motriz 

 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), la discapacidad motriz 

es aquella condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, el cual 

genera variaciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y 

respiración de las personas que la poseen, restringiendo  su desarrollo 

social  y personal. 

 

Este tipo de discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los 

huesos, músculos, articulaciones, medula espinal, así como por alguna 

afectación del cerebro en el área motriz que impida la movilidad de la 

http://fundamentosdetecnologiaeducativajess.blogspot.com/2014/08/la-ensenanza-asistida-por-computadora.html
http://fundamentosdetecnologiaeducativajess.blogspot.com/2014/08/la-ensenanza-asistida-por-computadora.html
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persona. Se debe comprender que la discapacidad motriz no afecta el 

rendimiento intelectual de la persona. 

 

Las dificultades que presentan las personas con este tipo de discapacidad 

pueden ser variadas y se clasifican en: 

 Según el momento de la Aparición 

 Según los músculos afectados 

 Según el origen 

 Según el grado de afectación 

 Según el Tipo de Trastorno 

Según el momento de aparición 

 
Prenatal.- Cuando se presentan malformaciones congénitas. 

Perinatales.- Cuando existe pérdida del control motriz por enfermedad 

motriz cerebral (EMOC). 

Después del Nacimiento.- Cuando se presentan miopatías, distrofia 

muscular, afecciones cráneo-cefálicas, traumatismos, tumores. 

 

 

Según los músculos afectados 
 

Cuadro N 2: Clasificación de Discapacidad Motriz según los 
Músculos Afectados 

Parálisis Paresias (Parálisis leve o 
incompleta) 

Monoplejía.- Afecta un solo 
miembro del cuerpo, puede ser de 
los brazos o de las piernas 

Monoparesia.- Afecta un solo 
miembro del cuerpo, puede ser de los 
brazos o de las piernas 

Hemiplejía.- Afecta un solo lado 
del cuerpo; puede ser el lado 
derecho o izquierdo 

Hemiparesia.- Afecta un solo lado del 
cuerpo; puede ser el lado derecho o 
izquierdo 
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Paraplejía.- Afecta a los dos 
miembros inferiores del cuerpo 

 

Cuadriplejía.- Afecta a los 
miembros superiores e inferiores. 

Paraparesia.- Afecta a los dos 
miembros inferiores del cuerpo 

 

Cuadriparesia.- Afecta a los 
miembros superiores e inferiores. 

Fuente: eespecial.sev.gob.mx/difusion/motriz.php   

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Según su origen 
 

Se dividen en cuatro tipos: 

 

Cuadro N 3: Clasificación de Discapacidad Motriz según los 
Músculos Afectados 

Cerebral Parálisis cerebral 

Traumatismo craneoencefálico 

Tumores 

Espinal Poliomelitis 

Espina bífida 

Lesiones medulares degenerativas 

Traumatismo medular 

Muscular Miopatías (distrofia muscular progresiva de 
Duchenne, distrofia escapular de Landouz-Djerine). 

Óseo-
articulatorio 

Malformaciones congénitas 

Distróficas 

Microbianas 

Reumatismos infantiles 

Lesiones ósteo-articulares 

Fuente: eespecial.sev.gob.mx/difusion/motriz.php 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Según el grado de Afectación 
 

El grado de afectación en el cuerpo debido a la parálisis cerebral se divide 

en: 

Leve.- Se puede hablar y caminar, pero se tiene movimientos torpes. 
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Moderada.- Se tiene un lenguaje (habla) confuso, caminar inestable y 

obstáculo en el control manual. 

Severa.- En la mayoría se carece del habla y no se puede caminar. 

 

Según el Tipo de Trastorno 

 

Se dividen en dos tipos: 

Trastornos físicos periféricos.-  Esto afecta a los huesos, articulaciones, 

extremidades y músculos. Se puede presentar desde el nacimiento, por 

ejemplo malformaciones de los huesos; por enfermedades adquiridas en 

la infancia, por ejemplo la tuberculosis ósea articular; o por accidentes o 

lesiones que reciba la espalda. 

 

Trastornos neurológicos.- Es el daño causado en el área del cerebro, el 

cual es el encargado de procesar y enviar información de movimiento a 

nuestro cuerpo, causa dificultades en el movimiento y en ciertas partes 

del cuerpo, un ejemplo claro de esto es la parálisis cerebral, los 

traumatismos craneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. 

Problemas asociados a la discapacidad motriz 

Los niños con discapacidad motriz que son ocasionadas principalmente 

por la parálisis cerebral perciben muchos cambios, aunque no siempre 

ocurren, se cree conveniente que se conozcan, porque impiden el 

aprendizaje. (Verónica Mondragón Merino, 2010) 

 

Dificultades visuales.- Problemas para enfocar objetos 

 

Estrabismo.- No se puede mover apropiadamente uno de los ojos o se 

les desvía hacia un lado, lo que les dificulta enfocar objetos. 
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Pie varo o valgo.- Deformación en la articulación del tobillo, que ocasiona 

limitaciones en el andar. 

 

Anemia.- Algunos niños con parálisis cerebral sufren problemas para la 

asimilación de los nutrientes y están bajos de peso. 

 

Gráfico N 7: Discapacidad Motriz 

 
Fuente: atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/trastornos-asociados-

discapacidad-motora.html  

Autor: Olga Sierra Cuadrillero 

Discapacidad Visual 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad visual es 

la pérdida total o parcial del sentido de la vida; se trata de una afectación 

directa en la apreciación de imágenes en forma total o parcial. 

Al indicar sobre discapacidad visual se puede referir a las personas con 

ceguera o baja visión. 

 

Ceguera 
 

La ceguera afecta la captación de imágenes de manera total, impidiendo 

que la persona visualice su entorno. 
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Ceguera Legal 

 

Se considera ciego o ciega legal cuya persona tiene acuidad visual igual o 

menor de 20 /200. Es una condición de vida que afecta la percepción de 

imágenes en forma total reduciéndose en ocasiones a una mínima 

percepción de luz, impidiendo que la persona ciega reciba información 

visual del mundo que le rodea. (Discapacidad Visual, s.f.) 

 

Baja Visión 
 

Es una condición en la cual se reduce el campo visual de la persona, es 

decir que pueden ver significativamente menos que una persona con 

visión normal. 

Se describe como una anomalía visual que restringe la capacidad para 

realizar tareas visuales en el día a día, no se puede corregir utilizando 

gafas, lentes o con intervención medica (Michael Crossland, 2011) 

 

Clasificación de Baja Visión 

 

 Baja Visión Leve.- Se puede percibir objetos, dibujos y símbolos 

pequeños. 

 Baja Visión Moderada.- Se puede distinguir objetos grandes y 

medianos en movimiento, sin excluir el color o los detalles de estos; 

las personas con este grado de visión pueden aprender a leer y 

escribir con braille y en tinta. 

 Baja Visión Severa.- Las personas pueden percibir la luz; para 

leer y escribir se necesita aprender Braille. 

 Baja Visión Profunda.- Pacientes con pérdidas visuales de 

20/1200, las personas que la padecen pueden contar los dedos de 

una mano a menos 3 m. de distancia.  
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Gráfico N 8: Discapacidad Visual 

 
Fuente: http://eespecial.sev.gob.mx/difusion/visual.php  

Autor: Dirección General de Educación Especial  

 

Causas de la Deficiencia Visual 

 
La discapacidad visual se puede presentar por los siguientes motivos: 

 

Cuadro N 4: Causas de la Deficiencia Visual 

Causas Enfermedades 

Hereditarias Albinismo 

Anirida 

Atrofia del nervio óptico 

Cataratas congénitas 

Coloboma 

Glaucoma congénito 

Miopía degenerativa 

Queratocono 

Retinitis Pigmentaria 

Congénitas Anoftalmia 

Microftalmia 

Rubéola 

Toxoplasmosis 

http://eespecial.sev.gob.mx/difusion/visual.php
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Accidentales o Adquiridas Avitaminosis  

Cataratas traumáticas  

Desprendimiento de retina  

Diabetes 

Estasis papilar  

Fibroplasia retrolental 

Glaucoma adulto 

Hidrocefalia  

Infecciones diversas del sistema circulatorio  

Traumatismos en el lóbulo occipital 

Víricas/Toxicas/Tumorales Histoplasmosis 

Infecciones diversas del sistema circulatorio 

Meningitis 

Neuritis óptica 

Toxoplasmosis 

Fuente:www.superabile.it/repository/ContentManagement/information/P9874887
20/espana%20visual.pdf  

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Causas de la Ceguera 

 

Según la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) las 

posibles causas de la Ceguera son (Valdez V) 

 Anomalías heredadas o congénitas 

 Daño en el nervio óptico 

 Disfunciones en la refracción de imágenes 

 Enfermedades infecciosas, endocrinas e intoxicaciones 

 Lesiones en el globo ocular 

 Parasitosis 

 Trastornos de los órganos anexos al ojo 

 Traumatismo 
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Tecnología Asistiva 

 

Según Cook & Hussey (1995) define a la Tecnología Asistiva  como 

“Cualquier artículo, equipo global o parcial, e, inclusivo, cualquier sistema 

adquirido comercialmente o adaptado a una persona, el cual se usa para 

mejorar y/o incrementar las capacidades funcionales de individuos con 

discapacidades; así como de modificar o instaurar conductas”. 

 

Tecnología Asistiva (TA) “Es todavía un nuevo término, que se utiliza para 

identificar a todo el arsenal de recursos y servicios que contribuyen a 

proporcionar o ampliar las habilidades funcionales personas con 

discapacidad y, por tanto, promover la vida independiente y la inclusión. 

(Rita, 1993) 

 

Se introduce el concepto de asistencia técnica con la siguiente cita: "Para 

las personas sin discapacidad tecnología hace las cosas más fáciles. 

Para las personas con discapacidad, la tecnología hace las cosas 

posibles". (Rita, 1993) 

 

Objetivos de la Tecnología Asistiva 

 

Uno de los principales objetivos de la Tecnología Asistiva es proporcionar 

a las personas con discapacidad un mayor grado de independencia, 

mejorar su calidad de vida e incluirlos en la sociedad a través del control 

de su entorno, expansión de la comunicación, habilidades de aprendizaje, 

superación laboral e integración con la familia, amigos y sociedad. 
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Cabe indicar que la tecnología asistida no pretende “curar”, “arreglar” o 

“remediar” los trastornos del sujeto, sino que más bien, se utiliza como 

una estrategia para compensar o salvar las áreas en las que tienen 

dificultades. (Toledo Morales & Sánchez García, 2005) 

 

Recursos de la Tecnología Asistiva  

 

Los productos y equipos asistivos son todos los recursos tecnológicos 

diseñados, fabricados en modo estándar, o adaptados a partir de otros ya 

fabricados, que son capaces de ayudar a la persona con discapacidad a 

vencer o aminorar sus disfuncionalidades, para facilitarles el acceso a una 

mayor autonomía y mejor calidad de vida. (Brenes, 2012) 

Los productos se pueden clasificar de acuerdo a la filosofía que se 

adopte. 

 

De acuerdo con el Nivel Tecnológico.- En esta categoría se encuentran 

los productos no tecnológicos, los que son de baja, mediana tecnología y 

alta tecnología. 

 

Con base en las características del diseño.- En esta categoría se 

encuentran los productos especializados, adaptación de los dispositivos 

estándar y  asistivos existentes. 

 

Desde el punto de vista de la ayuda proporcionada.- Se agrupa en 

ayudas alternativas (presionar un botón en  lugar de jalar una palanca), 

ayudas aumentativas (dispositivos que aumentan las funciones restantes 

de los usuarios con discapacidad), ayudas sustitutas (cubren o sustituyen 

las funciones del cuerpo afectada por algún daño). 
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En consideración al usuario.- Se aplica de acuerdo al tipo de 

discapacidad que posee el usuario: Discapacidad auditiva, psíquica, 

visual, física, etc. 

 

Si se toma en cuenta el proceso de fabricación de los productos 

asistivos.- Se categoriza de acuerdo al tipo de producto (fabricado, 

adaptado y producto a medida.  

 

Desde la perspectiva del consumidor.- Se clasifican en tres grupos, 

órtesis, prótesis y las ayudas técnicas. 

 

Con base en las áreas de trabajo.-  Se sintetizan las clasificaciones 

existentes con base en las áreas de trabajo más utilizadas. 

 

 Sistemas de habilitación, aprendizaje y entrenamiento.- Incluye 

todos los usos de la tecnología de la información y de la 

comunicación dirigidos a incrementar las habilidades de las 

personas con discapacidad.  

 

 Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la 

información del entorno.- que contiene las ayudas que les 

permite a las personas con discapacidad visual y/o motriz 

incrementar la señal que perciben o sustituirla por otro código 

percibido.  

 

 Tecnologías de acceso al ordenador.- Contempla los sistemas, 

hardware y software, que permiten a personas con discapacidad 

utilizar los sistemas informáticos convencionales.  
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 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.- 

Dirigidos para las personas que por su discapacidad no pueden 

utilizar el código oral-verbal-lingüístico de comunicación.  

 

 Tecnologías para la movilidad personal.- Involucra todos los 

sistemas para la movilidad personal. 

  

 Tecnologías para la manipulación y el control del entorno.- Son 

los sistemas electromecánicos que permiten la manipulación de 

objetos a personas con discapacidades físicas o sensoriales. 

 

 Tecnologías de la rehabilitación.- Se refiere a los elementos 

tecnológicos utilizados en el proceso de rehabilitación incluyendo 

prótesis y órtesis y el material de fisioterapia. 

 

 Tecnologías asistenciales.- Incluye los elementos tecnológicos y 

ayudas para mantener las constantes vitales o impedir un deterioro 

físico. 

 

 Tecnologías para el deporte, ocio y tiempo libre.- Embarca 

todos los sistemas que permiten a las personas con discapacidad 

poder realizar actividades de ocio o deporte.  

 

 

 Tecnologías para la vida diaria.- Se refiere a los sistemas que 

permiten incrementar el nivel de independencia de las personas 

con discapacidad. 
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Categorías de la Tecnología Asistiva 

 

La clasificación de la Tecnología Asistiva basada en las directrices 

generales de ADA (Americans  with Disabilities ACT). (Bersch, 2013) 

 

Cuadro N 5: Clasificación de Tecnología Asistiva 

Ayudas para la 
vida diaria 

 
Materiales y productos para ayudar en las tareas 
diarias, tales como comer, cocinar, vestirse, 
bañarse y realizar las necesidades personales, 
mantenimiento del hogar. 

 
Comunicación 
Aumentativa 

 
 

Los recursos electrónicos que permitan una 
comunicación expresiva y receptiva de personas 
que carecen del habla. 

Accesibilidad al  
Equipo 

 
Hardware y Software que permitan a las personas 
con discapacidad utilizar el ordenador. Ejemplo: 
Teclado alternativos, braille, síntesis de voz, etc. 
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Sistemas de 
control  
(medio ambiente) 

 
Los sistemas electrónicos que permiten a las 
personas con limitaciones del aparato locomotor, 
controlar de forma remota los aparatos eléctricos 
y electrónicos, sistemas de seguridad, entre otros, 
que se encuentra en su hogar, oficina y entorno. 

Diseños de 
arquitectura para 
la accesibilidad 

 
Los ajustes estructurales y reformas en el hogar 
y/o lugar de trabajo (rampas, adaptaciones en 
baño), que eliminan o reducen las barreras 
físicas, facilitando la movilidad de las personas 
con discapacidad. 

Órtesis y  
prótesis  

Cambio o ajuste de partes del cuerpo, falta o 
alteración de funcionamiento por miembros 
artificiales u otros recursos ortopédica. 

Adecuación 
Postural 

  

Adaptaciones para sillas de ruedas; para obtener 
comodidad, estabilidad, excelente postura 
corporal y una adecuada distribución de la presión 
sobre la superficie. 
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Ayudas  
para la 
movilización 

 
Sillas de ruedas manuales y motorizadas, bases 
móviles y cualquier otro vehículo utilizado en la 
mejora de la movilidad personal. 

Ayuda para la 
visión  

Equipos Braille, pantallas de impresión, Sistema 
de TV con aumento para la lectura de 
documentos y publicaciones. 

Ayuda para 
personas con 
discapacidad 
auditiva 

 
Dispositivos con infrarrojos, audífonos, teléfonos, 
sistemas con advertencia visual, etc. 

Adaptaciones 
para los 
vehículos 

 
Adaptaciones y accesorios que permitan conducir 
los vehículos, ascensores para sillas de ruedas, 
etc. 

Fuente: www.assistiva.com.br/tassistiva.html  

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

La naturaleza de la Tecnología Asistiva es tan variada, para ello se han 

clasificado de distintas formas (López, 2012): 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html
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Según su nivel tecnológico 

 

Gráfico N 9: Tecnología Asistiva según su nivel tecnológico 

 
 

Fuente: https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/  
Autores: Zuly Andrea Barreneche - Linda Ramírez Rodríguez 

De No Tecnología: Son aquellas que incorporan usos especiales de 

métodos y objetos de uso común (comunicarse señalando sobre un 

conjunto de objetos reales, estrategias especiales de estudio, tipos de 

letra magnificados, entre otras). 

De Baja Tecnología: Las que utilizan adaptaciones de herramientas 

simples ya existentes (tableros de conceptos elementales, ayudas para la 

alimentación y el vestido, etc.). 

De Media Tecnología: Se incluyen aquí los productos y equipos de cierta 

complejidad tecnológica y de desarrollo dedicado o especial (sillas de 

ruedas, etc.). 

De Alta Tecnología: Incorporan productos y equipos de gran complejidad 

tecnológica, principalmente basados en las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, la Robótica, la Ingeniería Biomédica (comunicadores 

personales, acceso al computador, sillas de ruedas auto-guiadas). 

(Guioteca, 2012) 

 

https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/
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Según las características de los usuarios 

 

Gráfico N 10: Tecnología Asistiva según las características del 
Usuario 

 
Fuente: jackyeforeroc.blogspot.com/2014/02/tecnologia-asistiva.html  

Autor: Jacqueline 

Equipos y Productos para Discapacidad Física: Incorporan soluciones 

para aspectos relacionados con la movilidad y la manipulación (Movilidad 

y Transporte, higiene y cuidado personal, realización de Tareas 

domésticas, Acceso al Ordenador, Ayudas para la Autonomía, etc.). 

 

Para Discapacidad Psico-Cognitiva: Aportan soluciones para las 

dificultades de los individuos en; el aprendizaje y la interpretación de 

conceptos abstractos y complicados, el establecimiento de relaciones 

entre conceptos, la realización de tareas de estructura compleja, la 

utilización de la memoria cercana, la interpretación y memorización de 

largas secuencias de operación, la capacidad de entendimiento del 

leguaje, etc. (Secuenciadores de tareas; Ayudas al proceso de 

memorización próximo, Comunicadores Simbólicos, etc.) 

 

Para Discapacidad Sensorial: Presentan soluciones muy diferenciadas 

según a donde estén orientadas; si es discapacidad Visual: incluyen 
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ayudas a la Movilidad, ayudas a la Lectura; ayudas a la Escritura; si es 

para discapacidad Auditiva: Comunicación Personal; Telefonía, 

Comunicación en genera etc. 

 

Para Discapacitados y Mayores en general: Incluyen muchos de los 

recursos indicados en los puntos anteriores, y otros del entorno de las 

TICS (Control del entorno; Control de Seguridad; Telemedicina; 

Teletrabajo; Enseñanza y formación a distancia; puestos de trabajos 

adaptados, etc.) 

 

Por la lógica de operación 

 

Gráfico N 11: Tecnología Asistiva según la lógica de operación 

 
Fuente: neuromed.com.ar/Bioingenieria-y-Tecnologia-Asistiva 

Autor: NEUROMED 

 

Ayudas Alternativas: Permiten sustituir una metodología o herramienta 

por métodos o herramientas “alternativos” que si pueden ser utilizados por 

el sujeto. 

 

Ayudas Aumentativas: Complementan la escasez de recursos 

funcionales en los sujetos para realizar una acción, o bien hacen 

“aumentar” la escasa productividad de estos. 
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Ayudas Sustitutivas: Permiten sustituir el uso de una funcionalidad 

ausente o dañada, en el sujeto, por otra de la que si dispone. 

 

La Tecnología Asistiva puede llegar a disminuir el impacto de las 

discapacidades y mejorar el derecho de la calidad de vida y asimismo 

llegar a influenciar la economía de nuestro país ya que un importante 

número de personas con discapacidad podría incorporarse a las 

empresas con nuevas actividades y por ende obtener mejores beneficios 

salariales. 

Rendimiento de Tecnología Asistiva 

 
La tecnología Asistiva tiene como finalidad mejorar la funcionalidad de las 

personas que poseen algún tipo de discapacidad. 

 

Gráfico N 12: Rendimiento de la Tecnología Asistiva 

 
Fuente: http://www.guioteca.com/discapacidad/tecnologia-asistiva-una-gran-

ayuda-muy-bien-recibida/  

Autor: GUIOTEC

http://www.guioteca.com/discapacidad/tecnologia-asistiva-una-gran-ayuda-muy-bien-recibida/
http://www.guioteca.com/discapacidad/tecnologia-asistiva-una-gran-ayuda-muy-bien-recibida/
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Áreas de Utilización de la Tecnología Asistiva  

 

Aprendizaje 

 
Gráfico N 13: Tecnología Asistiva en el Aprendizaje 

 
Fuente: https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo  

Autores: Zuly Andrea Barreneche - Linda Ramírez Rodríguez 

 

El área educativa acoge procesos cognitivos que se relacionen con el 

aprendizaje, el lenguaje, memoria, percepción y pensamiento; estos son 

aspectos que deben ser trabajados para lograr acceder a la información, 

tareas, acciones y experiencias que gira en nuestro entorno. 

 

Comunicación 
 

Gráfico N 14: Tecnología Asistiva en la comunicación 

 
Fuente: https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/  

Autores: Zuly Andrea Barreneche - Linda Ramírez Rodríguez 

 

https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo
https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/
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La mayoría de los niños que presentan necesidades educativas presentan 

habilidades limitadas de comunicación, por este motivo se debe buscar 

alternativas que permita expresar sus deseos y necesidades. En la 

actualidad existe una serie  de Sistemas de Comunicación Aumentativa – 

Alternativa (CAA) de alta y baja tecnología que pueden ser utilizados para 

reemplazar o completar la comunicación verbal. 

 

Posicionamiento / Movilidad 
 

Gráfico N 15: Tecnología Asistiva en la movilidad 

 
Fuente: https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo  

Autores: Zuly Andrea Barreneche - Linda Ramírez Rodríguez 

 

La mayoría de las personas que presentan discapacidad motriz necesitan 

y requieren de ayuda para su posicionamiento; ya sea para reducir el 

dolor  o prevenir mayores complicaciones físicas. 

 

Vida diaria / Cuidado Personal 
 

La tecnología asistiva también tiene productos que permiten realizar las 

tareas cotidianas de manera independiente. Estos pueden ser utensilios 

adaptados para comer, ayudas de baño, etc. 

 

 

https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo
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Gráfico N 16: Tecnología Asistiva en la Vida diaria / Cuidado 
Personal 

 

 

Fuente: https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/   

Autores: Zuly Andrea Barreneche - Linda Ramírez Rodríguez 

 
 

Hardware que existen en la Tecnología Asistiva para la 
Discapacidad Motriz 

 

BIGtrack Trackball.-  Este dispositivo es un mouse de tamaño gigante, el 

cual tiene una bola que rastrea el movimiento y dos botones separados 

que evita clics erróneos. Este mouse ayuda a las personas que tengan 

temblores en sus manos, el cual reduce los movimientos erróneos y ser 

asertivo a la hora de navegar por un computador; incluso puede ser 

utilizado con los pies. 

 

Gráfico N 17: Dispositivo BIGtrack Trackball 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-
discapacidad-motora/  

Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 

 

https://tecnologiadeasistenciato.wordpress.com/2015/05/04/hola-mundo/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
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Head Wand.- Es un casco que integra una vara; ideal para las personas 

que únicamente tienen control del movimiento de su cabeza. 

 

Gráfico N 18: Dispositivo Head Wand 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-
discapacidad-motora/  

Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 
 

Sip/ Puff Switch.- Es un dispositivo el cual tiene un tubo que está 

conectado a la boca, este reconoce las respiraciones y movimientos de la 

lengua como señales de encendido y apagado. Este dispositivos puede 

ser utilizado para diversos propósitos, porque se lo puede utilizar desde 

manejar una silla de ruedas hasta para navegar en un computador.  

 

Gráfico N 19: Dispositivo Sip/ Puff Switch 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-
discapacidad-motora/  

Autor: Camila Alicia Ortega Hermida

http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
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Maltron Head/ Mouth Stick Keyboard. - Es un teclado ideal para las 

personas que no pueden escribir con sus manos o pies; las teclas de este 

dispositivo tiene un mayor relieve que un teclado normal, además de 

coloca en posición vertical. Este teclado se maneja con un mouth stick o 

con un Head Wand, de esta manera la persona solo necesita mover la 

cabeza para escribir en el computador. 

 

Gráfico N 20: Dispositivo Maltron Head/ Mouth Stick Keyboard 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-
discapacidad-motora/  

Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 

Hardware que existen en la Tecnología Asistiva para la 

Discapacidad visual 

 
Voila Voiced Label Reader.- Sirve para identificar los objetos similares 

que no pueden diferenciarse con el tacto; este dispositivo cuenta con 50 

etiquetas, con distintos códigos de barra que se adquieren a los objetos. 

Cuando Voila Voiced lee el código, se graba una descripción del objeto y 

la guarda en la memoria del producto. 

 

 

 

 

 

http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
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Gráfico N 21: Dispositivo Voila Voiced Label Reader 

 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-

ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/     
Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 

Trekker Breeze handheld talking GPS. -  Este GPS anuncia los 

nombres de las Calles verbalmente, y le permite planear y seguir rutas. 

Este dispositivo está compuesto por un asistente digital personal externo 

(PDA), un receptor GPS y por un altavoz que está conectado vía 

bluetooth. 

 

Gráfico N 22: Dispositivo Trekker Breeze handheld talking GPS 

 

 
 

Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-

ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/  
Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 
Impresora Braille INDEX 4X4 Pro.- Permite imprimir documentos en 

formato Braille, esto la convierte en la impresora más usada para la 

http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
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producción de libros Braille; las personas con discapacidad visual pueden 

imprimir desde el computador y la impresora realiza el formato. 

 

Gráfico N 23: Impresora Braille INDEX 4X4 Pro 

 
Fuente: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-

ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/  
Autor: Camila Alicia Ortega Hermida 

 

Eye Pal.- Es un escáner portátil que incluye una cámara que captura la 

imagen y la procesa de forma inmediata por medio de su ORC 

(Reconocedor Óptico de Caracteres), se conecta por medio de USB al 

ordenador esta es la única fuente de alimentación que requiere. Permite a 

las personas ciegas o de baja visión la oportunidad de realizar una lectura 

auditiva, proporcionándoles así una ventaja sobre la vida, al poder hacer  

más sencilla la actividad de leer. 

 

Gráfico N 24: Escáner Eye Pal 

 

Fuente: http://tecnologiacaam.blogspot.com/p/ey-e-pal-objetivo-objetivo-de-

este.html/  

Autor: Universidad de Colima 

http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/#ixzz3tx7IA3zz/
http://www.youngmarketing.co/author/camilaortega/
http://tecnologiacaam.blogspot.com/p/ey-e-pal-objetivo-objetivo-de-este.html/
http://tecnologiacaam.blogspot.com/p/ey-e-pal-objetivo-objetivo-de-este.html/
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Algunos Software que existen en la Tecnología Asistiva 

para la Discapacidad motriz 

 
EViacam-2.0.1.- Es un software que reemplaza las funciones del mouse, 

este mueve el puntero del mouse con movimientos de la cabeza. 

Funciona en una Pc estándar que tenga una cámara web; no requiere de 

hardware adicional, es gratuito y fácil de usar. 

 

Gráfico N 25: Software gratuito EViacam-2.0.1 

 

 
Fuente: http://sourceforge.net/projects/eviacam/files/eviacam/2.0.1/  

Autor: Sourceforge 

 

Plaphoons.- Es  un programa de comunicación pensado para personas 

con discapacidad motriz que no se puedan comunicar mediante el habla. 

Este permite crear plafones (dibujos) y a partir de ellos estructurar los 

símbolos para crear mensajes; estos pueden ser visualizados por 

pantalla, ser impresos o ser escuchados mediante voz sintetizada o 

digitalizada. 

Gráfico N 26: Software Plaphoons 

 
Fuente: http://plaphoons.softonic.com/  

Autor: Softonic 

http://sourceforge.net/projects/eviacam/files/eviacam/2.0.1/
http://plaphoons.softonic.com/
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Dragon Naturally Speaking.- Este es un programa de reconocimiento de 

voz que constituye una herramienta útil para personas con problemas 

visuales o motrices porque permite dictar textos al ordenador en lugar de 

teclearlos. Permite dictar en idioma español o inglés, con mucha 

precisión, revisar el texto dictado o dejar que el programa nos lo lea en 

voz alta, e incluso permite trabajar sin tener el ordenador delante. 

 

Gráfico N 27: Dragon Naturally Speaking 

 
Fuente:https://blogsomosespeciales.wordpress.com/category/software/discapaci

dad-motorica/  

Autor: Sitio Web de Blog de encuentro por la educación especial 

 

 

Tobii PCEye Go.- Es un rastreador ocular que mejora la accesibilidad al 

computador con la velocidad, potencia y precisión de la interacción de la 

mirada; sustituye al ratón estándar y permite navegar y controlar un 

ordenador o portátil, se ejecuta en equipos estándar de Windows. Se 

puede navegar por la web, estar en línea con amigos, jugar videojuegos, 

trabajar en las hojas de cálculo y documentos de manera fácil. 

 

 

 

https://blogsomosespeciales.wordpress.com/category/software/discapacidad-motorica/
https://blogsomosespeciales.wordpress.com/category/software/discapacidad-motorica/
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Gráfico N 28: Tobii PCEye Go 

 

Fuente: http://www.tobiidynavox-es.com/pceye-go/  

Autor: Tobii Dynavox 

 

 

Algunos Software que existen en la Tecnología Asistiva 

para la Discapacidad visual 

 
NDVA.- Es un lector de pantalla gratuito que permite a las personas 

ciegas y con deficiencias de visión utilizar las computadoras, lee el texto 

en la pantalla en una voz computarizada. Funciona con Microsoft 

Windows, se puede descargar en el computador o en un dispositivo. 

 

Gráfico N 29: Software gratuito NVDA 

 
 

Fuente: http://nvda.softonic.com/  

Autor: Softonic 

 

CALCWAV.- Es una calculadora que pronuncia en voz alta las cifras, las 

operaciones y los resultados que se obtienen mientras se realizan los 

http://www.tobiidynavox-es.com/pceye-go/
http://www.nvaccess.org/download/
http://nvda.softonic.com/
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cálculos; puede ser utilizado por personas con discapacidad motriz o 

visual; es un software gratuito. 

 

Incluye otras opciones que podemos denominar de accesibilidad como 

son: Zoom: Aumento de la calculadora hasta invadir la pantalla completa 

Sistema de barrido: permite utilizar la calculadora con un ratón adaptado y 

un pulsador.  

 

Calcwav no se restringe a funcionar como una calculadora estándar sino 

que incluye un módulo de cálculo mental y de formulación de problemas 

que la convierte en una plataforma para realizar ejercicios. 

 

Gráfico N 30: Software gratuito CALCWAY 

 

Fuente: http://www.portaltica.net/recursos/173/calcwav/  

Autor: TICA 

 

 MEXVOX.- Es un sistema que se comunica con el usuario a través de la 

síntesis de voz, esto hace posible que las personas con discapacidad con 

deficiencia visual utilicen el computador; esto permite un alto nivel de 

independencia en los estudios y trabajo. 

 

http://www.portaltica.net/recursos/173/calcwav/
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Gran parte de los mensajes sonoros emitidos en este software utilizan 

una voz humana grabada permitiendo disminuir relativamente el estrés y 

cansancio del usuario. Es compatible con la mayoría de los programas de 

reconocimiento de voz ya que utiliza la interfaz estandarizada de Windows 

garantizando que el usuario puede adquirir los sistemas modernos del 

mercado y MEXVOX podrá utilizarlos sin ningún problema, logrando así 

una mejor calidad en la síntesis de voz. 

 

Gráfico N 31: Software gratuito MEXVOX 

 

Fuente: http://intervox.nce.ufrj.br/mexvox/descripcion.htm/  

Autor: Universidad de las Américas Puebla 

 

APPLE VOICEOVER.- Controlado por gestos que te permite al usuario  

utilizar iOS aunque no pueda observar  la pantalla, solo tiene que pulsar 

tres veces el botón de inicio para abrirlo desde cualquier lugar de iOS. 

Podrá escuchar una descripción de todo lo que hay en la pantalla, desde 

el nivel de batería hasta quién está llamando o el nombre de la aplicación 

sobre la que tiene puesto el dedo. Puede configurar la velocidad de habla 

e incluso elegir el tono de voz. VoiceOver es el primer lector de pantalla 

compatible con dispositivos braille electrónicos.  

 

 

 

 

 

http://intervox.nce.ufrj.br/mexvox/descripcion.htm/
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Gráfico N 32: Software Gratuito APPLE VOICEOVER 

 

Fuente: http://www.apple.com/es/accessibility/osx/voiceover/  

Autor: Apple 

 

Fundamentación Legal 

 

Artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador define en sus artículos: 

 

Título I: Elementos constitutivos del estado 

 

Capítulo primero: Principios fundamentales 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 

http://www.apple.com/es/accessibility/osx/voiceover/
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Título II: Derechos 

 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

El  Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

 

Sección sexta: Personas con discapacidad  

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 
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Título VII: Régimen del buen vivir 

 

CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. 

Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  
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El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE 
DISCAPACITADOS 

 

El consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo de 

carácter público creado en agosto de 1992, mediante la ley 180 sobre 

Discapacidades. Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, 

coordina acciones y ejecuta e impulsa investigaciones sobre el área de 

las discapacidades. (Salazar, 2011) 

 

Misión 
 

“Formular, transversalizar, observar, realizar el  seguimiento y 

evaluación  de las políticas públicas en discapacidades en todo el 

territorio nacional, en todos los niveles de gobierno y en la sociedad civil; 

con el fin asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias; promoviendo, impulsando, 

protegiendo y garantizado el respeto al derecho de igualdad y no 

discriminación, de acuerdo con la Constitución de la República,  los 

Instrumentos Internacionales vigentes y las Leyes Orgánicas de 

Discapacidad y de los Consejos Nacionales para la Igualdad.” (CONADIS, 

2015) 
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Visión 

 

“Ser la institución que ejerce la rectoría sobre las políticas públicas de 

discapacidad en el Ecuador, coordinando con las Instituciones rectoras y 

ejecutoras del Estado y los organismos especializados, para asegurar la 

plena vigencia de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad y sus familias; constituyéndose en el referente nacional e 

internacional para la formulación, transversalización, observancia 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de 

discapacidades.” (CONADIS, 2015) 

 

Valores 

 
 Ética 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Calidez 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 

Objetivos Estratégicos 

 

1. Tomar todas las medidas pertinentes para proponer la creación, 

modificación o derogatoria de leyes, reglamentos, normativas, 

costumbres y prácticas existentes que constituyan inequidad y 
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discriminación contra las personas con discapacidad y sus familias. 

 

2. Participar en la formulación y evaluación del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

3. Elaborar, aprobar, evaluar y reformular en caso necesario, la 

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades. Exigir y 

vigilar su cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno 

y en la sociedad civil. 

 

4. Desarrollar mecanismos  de coordinación territorial e intersectorial. 

 

5. Difundir, transversalizar y capacitar en políticas públicas de 

discapacidades, para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía 

sobre la igualdad, los derechos y las medidas de acción afirmativa 

de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

6. Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras de la política 

pública y organismos especializados, la garantía y protección de 

derechos de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

7. Conocer y dar seguimiento a denuncias por violación de derechos 

en el ámbito de discapacidades, y de ser el caso, solicitar las 

medidas cautelares ante las autoridades competentes. 

 

8. Diseñar metodologías, indicadores, sistemas y demás herramientas 

necesarias para la observancia y seguimiento de la política pública. 

 

9. Dar seguimiento y realizar la evaluación al cumplimiento de las 

medidas de acción afirmativa en el ámbito de discapacidades. 
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Relacionamiento Institucional 

 
Gráfico N 33: Relacionamiento Institucional – CONADIS 

 
Fuente: Sitio Web CONADIS 

Autor: CONADIS 

 

Estructura Orgánica de Transición del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades 

 

Gráfico N 34: Organigrama Institucional del CONADIS 

 
Fuente: Sitio Web CONADIS 

Autor: CONADIS 
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Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados 

La Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los lisiados, es una 

institución pionera en la rehabilitación física, autónoma, sin fines de lucro. 

Fue creada con el propósito de servir a la comunidad en general y en 

especial a la discapacidad. 

 

Misión 

SERLI es una organización que presta servicios a la comunidad para 

rehabilitar a las personas con Discapacidad que busca alcanzar una mejor 

calidad de vida a través de la integración, capacitación y concienciación 

desarrollando sus propias habilidades y destrezas. 

 

Visión 

Organismo no Gubernamental para la Discapacidad sin fines de lucro que 

trabaja con y para las personas con discapacidad, constituida como una 

fuerza de Impacto, para lograr el respeto a la diversidad colectiva, 

mejorando la Calidad de Servicios de sus miembros para revertirlos a su 

población, transformándolos en sujetos sociales y productivos. 

 

Hipótesis 

 

Diseño de un prototipo de laboratorio de tecnología asistiva para facilitar 

la adaptación y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad motriz y 

visual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas, Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Quienes se beneficiarán del prototipo de laboratorio de Tecnología 

Asistiva. 
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El prototipo de laboratorio ayudara a impartir clases a los estudiantes con 

discapacidad motriz y visual que ingresen a estudiar en la Escuela de 

Ingeniería Sistemas Computacionales. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 
 

Estudiantes con discapacidad motriz y visual registrados en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Variable Dependiente 

 

Implementación de un prototipo de laboratorio de Tecnología asistiva para 

facilitar la adaptación y aprendizaje. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Parálisis.- Es la pérdida total o parcial del movimiento en las partes del 

cuerpo humano; básicamente por una lesión nerviosa en la medula 

espinal o cerebral. 

 

Monoplejía.- Consiste en la debilidad motora que afecta solo a una 

extremidad del cuerpo. 

 

Hemiplejia.- Afecta a un solo lado del cuerpo, la cual es causada por una 

lesión cerebral o de la medula espinal. 
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Paraplejía.- Es una enfermedad que afecta a la mitad inferior del cuerpo, 

esto se debe a una lesión nerviosa en la medula espinal o en el cerebro. 

 

Cuadriplejía.- Es una lesión en la medula espinal que afecta a los cuatro 

miembros (superiores e inferiores del cuerpo). 

 

Enfermedades Hereditarias.-  Son enfermedades que se trasmiten de 

generación en generación, se transmiten de padres a hijos y así 

sucesivamente. 

 

Enfermedades Congénitas.- Son aquellas enfermedades que se 

manifiestan desde el nacimiento, esta puede ser producida por un 

trastorno ocurrido durante el desarrollo del embrión, o durante el parto o 

un defecto hereditario. 

 

Percepción Háptica.- Designa la ciencia del tacto, por analogía con la 

acústica (oído) y la óptica (vista).  

 

Estimulación visual.- Se define como el grado o nivel en que la visión es 

aprovechable por la persona para obtener información. 

 

Verbalismos: Propensión a dar, en el razonamiento o en la enseñanza, 

más importancia a las palabras que a los conceptos o al estudio del texto 

que al trato real de las cosas. 

 

Ecolalias: Es la tendencia a repetir de forma espontánea e involuntaria y 

sistemática las últimas palabras pronunciadas por un interlocutor. Se trata 

de un fenómeno de "eco" que se observa particularmente en personas 

con demencia o una alteración mental. 
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Estereotipias: Son movimientos, posturas o voces repetitivos o 

ritualizados sin un fin determinado. Las estereotipias pueden ser 

movimientos simples como el balanceo del cuerpo, o complejos como las 

autocaricias, el cruzado y descruzado de las piernas o la marcha en el 

sitio. 

 

Blindismos: Son comportamientos estereotipados observados en los 

ciegos, generalmente antiestéticos y molestos y que pueden impedir la 

integración social del niño deficiente visual. Los blindismos más 

frecuentes son las presiones sobre los ojos y los balanceos, en general de 

delante hacia atrás. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

En esta sección se presenta los métodos de ensayo utilizados y las 

herramientas experimentales de los resultados obtenidos de las 

encuestas que se realizaron el SERLI. 

 

Además se presentan definiciones estadísticas que se describen para la 

comprensión de esta sección, también se describe el diseño del 

cuestionario y las diferentes secciones que lo componen. 

 

Diseño de la Investigación 
 

Este estudio está basado en un análisis estadístico en las áreas de 

medicina, educación y tecnología. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la Investigación 

Descriptiva, el objetivo de este estudio es conocer las situaciones y 

actitudes de las personas con discapacidad en una población especifica. 

 

La investigación descriptiva es un estudio donde se seleccionan una serie 

de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. (Cazau, 2006) 
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Definiciones Básicas 

 

Espacio Muestral 
 

Se define como espacio muestral  (denotado E, S, Ω o U) al conjunto de 

todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. 

 

Variable Aleatoria 

Define a la Variable Aleatoria como: “Una función que asocia a cada 

resultado del espacio muestral un número real”. 

 

Variable Aleatoria Discreta 

 
“Una variable aleatoria es discreta si el conjunto de valores que se toma 

es un conjunto numerable. Dicho conjunto lo denotaremos por: {x1, x2, 

x3,...., xk}.” 

 

Variable Aleatoria Continuas 
 

(http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/estadistica-

continua.pdf; pag 2) “Se dice que una variable aleatoria X es continua si 

su conjunto de posibles valores es todo un intervalo (finito o infinito) de 

números reales.” 

 

Población Objetivo 

 
La Población Objetivo es la colección completa de unidades de 

observación cuyas características se desea investigar. 

En esta investigación los entes o unidades de observación son las 

personas con discapacidades motriz y visual. 

 



   69 

 

Población Investigada 

 

Se denomina Población Investigada al conjunto de entes disponibles al 

momento de efectuar la investigación. En el caso de que todos los entes 

están disponibles, entonces la Población Objetivo es igual a la Población 

Investigada. 

 

Concepto de Muestreo 

 

El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, 

cuya función básica es determinar que parte de una población debe 

examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

 

Muestra 
 

Una muestra es cualquier subconjunto de tamaño n tomado de la 

población objetivo. 

 

Marco Muestral 
El marco muestral es un instrumento que simboliza la “Población 

Objetivo“, sirve para determinar qué elementos de la población deben 

integrar la muestra. 

Muestra Aleatoria 

 

Una muestra aleatoria es cualquier subconjunto de tamaño n, tomando de 

la población objetivo, usando técnicas de muestreo probabilístico. 

 

Tipos de Muestreo 
 

Se dividen en dos grandes grupos:  
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Muestreo Probabilístico: 

 Muestreo Aleatorio Simple 

 Muestreo Aleatorio Sistemático 

 Muestreo aleatorio estratificado 

 Muestreo aleatorio por conglomerados 

Métodos de Muestreo no Probabilísticos: 

 Muestreo por cuotas 

 Muestreo intencional o de conveniencia 

 Bola de nieve 

 Muestreo Discrecional 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

 

El Muestreo Aleatorio simple es la técnica usada para seleccionar n 

unidades de una población de tamaño N, de tal manera que cada uno de 

los   subconjuntos de tamaño n en la población, tengan igual 

probabilidad de constituir la muestra. 

 

El muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo en la que todos los 

elementos que forman el universo y que, por lo tanto, están descritos  en 

el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para 

la muestra. (Ochoa, 2015) 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

 
El Muestreo estratificado es la técnica con la cual se particiona la 

población en “subpoblaciones” o “estratos”. 

Consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes 

subgrupos o estratos disjuntos, de manera que un individuo sólo puede 

pertenecer a un estrato. (Ochoa, 2015) 



   71 

 

Diseño Muestral 

 

Es un conjunto de unidades del que se desea obtener cierta información. 

Dicho conjunto ha de quedar perfectamente definido de forma que se 

sepa, de una manera inequívoca, si una determinada unidad pertenece o 

no a la población. 

 

Población Objetivo 

 

Para esta investigación se determina como población objetivo los 

doctores, pacientes y familiares de estos, correspondientes a la Sociedad 

Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados SERLI. 

Marco Muestral 

 

Para esta investigación el marco muestral corresponde a los doctores, 

pacientes y familiares que acudieron el día miércoles nueve de diciembre 

del 2015 en los horarios de 8:30 am a 14:00 am; a las instalaciones de la 

Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados SERLI. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 
 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la Población (71 personas) 

p= Desviación estándar  (0.5)  

q= Desviación estándar  (0.5) 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

d= margen de error (0.05) 

qpZNd
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Cuadro N 6: Matriz de Operacionalización de variables 
independientes 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
instrumentos 

 

Estudiantes con 
discapacidad 
motriz y visual 
registrados en la 
Universidad de 
Guayaquil, 
Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas, Escuela 
de Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

 

Estudiantes  

 

 

Discapacidad 
Motriz 

 

 

 

Discapacidad 
Visual 

Total de 
pacientes 
encuestados. 

 

Total de 
pacientes con 
discapacidad 
motriz. 

 

Total de 
pacientes con 
discapacidad 
visual. 

Procesamiento de 
la encuestas a 
través del 
programa. 

 

Excel 
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Cuadro N 7: Matriz de Operacionalización de variables dependientes 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se realiza mediante encuestas, las cuales fueron realizadas en SERLI. 

Las encuestas fueron distribuidas en tres tipos: 

 Encuestas para Profesionales de la Salud 

 Encuestas para Personas con Discapacidad 

 Encuestas para Familiares 

 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
instrumentos 

 

Implementación 
de un prototipo 
de laboratorio 
de Tecnología 
asistiva para 
facilitar la 
adaptación y 
aprendizaje 

Detalle del 
Hardware que utiliza 
la tecnología 
asistiva. 

 

Detalle del Software 
ya implementados 
en el mercado y que 
son considerados 
como tecnología 
asistiva. 

 

Informe de 
presupuesto que se 
necesitaría para la 
implementación de 
un laboratorio 

 

Cantidad de 
dispositivos que 
existen en el 
mercado. 

 

Diversidad de 
software que 
existe en el 
mercado. 

 

 

Valor económico 
que se 
necesitaría para 
la 
implementación. 

Artículos 
relacionados a 
la tecnología 
asistiva y sus 
productos ya 
elaborados. 

 

 

Excel 
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Diseño del Encuesta 

 

La encuesta está distribuida en dos secciones, la primera se denomina 

“Medición y Conocimiento de la Tecnología Asistiva”, que consta de cinco 

preguntas. 

 

La segunda sección denominada “Conocimiento de los Artículos del Buen 

Vivir”, la cual nos permitirá medir si los encuestados conocen las 

disposiciones que tienen las personas con discapacidad en nuestro país. 

 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Sección I: Medición y Conocimiento de la tecnología 

Asistiva 

La información que se ha recolectado en esta sección son datos de 

conocimiento de Tecnología Asistiva, así como el nivel de importancia, 

aceptación que esta tendría.  

 

Sección II: Conocimiento de los Artículos del Buen Vivir 

En esta sección se encuentran varias preguntas importantes con respecto 

a los temas escritos en nuestra constitución tales como: conoce los 

artículos del Buen Vivir, aplicación de varios artículos en su profesión, 

colaboración a los pacientes en rehabilitación y asistencia integral, 

asignación de recursos. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis Univariado de los Datos 

 

Sección Familiares 

Pregunta: Conocimiento de la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (tecnología asistiva). 

 

Cuadro N 8: Nivel de conocimiento sobre Tecnología Asistiva 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

Total 20 100% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 35: Nivel de conocimiento sobre Tecnología Asistiva 

 

Fuente: S.E.R.L.I 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La estadística indica que solo un 25% de la muestra de 

familiares que cuidan a personas con discapacidad y acuden a las 

instalaciones de SERLI conocen de la tecnología asistiva, por lo que se 

puede concluir que existe una escasez de información de esta nueva 

tecnología y los beneficios que esta ofrece. 
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Pregunta: Nivel de Aceptación de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 9: Nivel de aceptación Tecnología Asistiva 

Criterio Malo1 Regular2 Bueno3 
Muy 

Bueno4  
Excelente5 Total Porcentaje 

Comodidad de 
uso 0 1 7 6 6 20 2% 

Inclusión social 0 1 5 7 7 20 8% 

Oportunidades 
laborales 

0 1 6 5 8 
20 31% 

Accesibilidad 
económica 

2 3 7 3 5 
20 26% 

Beneficios 
económicos 

0 2 6 5 7 
20 33% 

Total 2 8 31 26 33 100 100% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Gráfico N 36: Nivel de aceptación de Tecnología Asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica nos indica que uno de los principales criterios de 

aceptación que los familiares de pacientes con discapacidad es los 

beneficios económicos que  les puede brindar. Sin dejar atrás la 

importancia de que se tenga una inclusión a la sociedad.  
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Pregunta: Nivel de Importancia de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 10: Nivel de importancia del uso de la Tecnología Asistiva 

Criterio Media Alta Muy Alta  Baja Alta Media Total 

 Aceptación del 
entorno 2 3 2 8 5 20 

Desarrollo 
profesional 3 5 2 6 4 20 

Rentabilidad 1 8 2 3 6 20 

Costo aceptable 3 2 6 2 7 20 

Adaptación 4 4 3 3 6 20 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Gráfico N 37: Nivel de importancia del uso de la Tecnología Asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Ser aceptados por el entorno, y la rentabilidad que la tecnología 

asistiva son las principales criterios  que los familiares consideran para el 

uso de la tecnología. Esto indica que la no aceptación de la personas con 

discapacidad en los diferentes entornos está muy notable. 
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Pregunta: Mejoramiento en Estilo de Vida 

 

Cuadro N 11: Mejoramiento de su estilo de vida 

A usted Cantidad Porcentaje 

1- 25 % 0 0% 

26 - 50 % 0 0% 

51 - 75% 3 15% 

76 - 100% 17 85% 

Total 20 100% 

 

A su familiar Cantidad Porcentaje 

1- 25 % 0 0% 

26 - 50 % 0 0% 

51 - 75% 3 15% 

76 - 100% 17 85% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 38: Mejoramiento de su estilo de vida 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La estadística nos muestra que el 76% de los encuestados 

indicaron que el uso de la tecnología asistiva mejoraría el estilo de vida de 

sus parientes con discapacidad. 
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Pregunta: Nivel de Acceso al Uso de la Tecnología 

 

Cuadro N 12: Nivel de acceso al uso de la tecnología 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 39: Nivel de acceso al uso de la tecnología 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Análisis: La gráfica nos permite verificar que el 75% de los encuestados 

indican que no han tenido acceso al uso de tecnología asistiva, que les 

permita brindar cuidados a la persona con discapacidad que habita en su 

domicilio. 
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Pregunta: Capacitaciones o Charlas por parte de Profesionales de la 
Salud 

 

Cuadro N 13: Porcentaje de capacitación por parte de Doctores 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 40: Porcentaje de capacitación por parte de Doctores 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Solo el 25% de los encuestados confirman que han recibido 

capacitación algún tipo de capacitación por parte de los profesionales de 

la salud sobre la manera adecuada de cuidar a las personas con 

discapacidad.   
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Pregunta: Dependencia de actividades por parte de las personas con 

discapacidad. 

 

Cuadro N 14: Dependencia de la persona con discapacidad 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 41: Dependencia de la persona con discapacidad 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

 

Análisis: La gráfica nos permite observar que existe un alto porcentaje de 

personas tiene menor dependencia al momento de realizar actividades 

diarias o cotidianas. 
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Pregunta: Nivel de Importancia para recibir recursos en la vida diaria 

 

Cuadro N 15: Nivel de importancia de los recursos indispensables en 
el diario vivir 

Criterio Malo1 Bueno2 
Muy 

Bueno3 
Excelente

4 
Total 

Porcentaje 

Salud 0 0 4 16 20 0% 

Educación 0 0 4 16 20 1% 

Movilidad 0 0 6 14 20 25% 

Oportunida
d Laboral 0 1 6 13 20 74% 

 Total  0 1 20 59 80 100% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 42: Nivel de importancia de los recursos indispensables en 
el diario vivir 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Las oportunidades laborales que se pueden abrir para el sector 

de personas con discapacidad, son el factor más importante que los 

familiares consideran positivos el uso de la tecnología asistiva. 
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Sección Pacientes 

 

Pregunta: Conocimiento de la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (tecnología asistiva). 

 

Cuadro N 16: Conocimiento de tecnología asistiva 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 43: Conocimiento de tecnología asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Como se puede verificar que el 65% de las personas con 

discapacidad que acuden a SERLI no conocen sobre la tecnología 

asistiva y  los beneficios que pueden obtener con la utilización de sus 

productos y servicios. 
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Pregunta: Nivel de Aceptación de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 17: Criterios aceptación tecnología Asistiva 

Criterio Malo1 Regular2 Bueno3 
Muy 

Bueno4 
Excelente5 Total 

Porcentaje 

Comodidad de 
uso 1 3 5 7 5 21 34% 

Inclusión social 
2 1 6 4 7 20 33% 

Oportunidades 
laborales 2 3 3 3 9 20 33% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 44: Criterios aceptación tecnología Asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Las oportunidades laborales, la inclusión social y la comodidad 

que la tecnología asistiva les puede proporcionar son los factores que las 

personas con discapacidad toman en consideración, para conocer un 

poco más de la tecnología. 
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Pregunta: Nivel de Importancia de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 18: Nivel de importancia del uso de la tecnología 

 
 

Criterio Baja Media Alta 

 
 

Total Porcentaje 

Aceptación del entorno 
2 6 12 20 33% 

Desarrollo profesional 
1 9 10 20 33% 

Adaptable 
4 9 7 20 33% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 45: Nivel de importancia del uso de la tecnología 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica nos indica que uno de los principales criterios de 

aceptación de los pacientes con discapacidad es la aceptación del 

entorno. Sin dejar atrás la importancia que se les brinda en el desarrollo 

profesional. 
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Pregunta: Mejoramiento en estilo de vida 

 

Cuadro N 19: Mejora del estilo de vida por implementación de TA 

Criterio Total Porcentaje 

1- 25 % 0 0% 

26 - 50 % 0 0% 

51 - 75% 7 35% 

76 - 100% 13 65% 

Total 20 100% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 46: Mejora del estilo de vida por implementación de TA 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica nos permite observar que un alto porcentaje de 

encuestados cree que la tecnología asistiva mejorará notablemente su 

estilo de vida. 
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Sección Doctores 

 

Pregunta: Conocimiento de la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (tecnología asistiva). 

 

Cuadro N 20: Conocimiento de la Tecnología asistiva 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 47: Conocimiento de la tecnología asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La estadística indica que solo un 35% de la muestra de 

profesionales de la salud que trabajan en SERLI conocen la tecnología 

asistiva, por lo que se puede concluir que no está considerada 

formalmente o en magnitud considerable como una especialización o 

parte de una profesión aun en las instituciones de atención directa a 

personas con discapacidad. 
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Pregunta: Nivel de Aceptación de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 21: Nivel de Aceptación de la Tecnología Asistiva 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 48: Nivel de Aceptación de la Tecnología Asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica muestra que tanto el beneficio económico, la 

inclusión social, la comodidad de uso de los dispositivos y las 

oportunidades laborales son consideradas por los profesionales de la 

salud, casi en el mismo nivel de aceptación de la tecnología asistiva. Pero 
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Criterio Malo1 Regular2 Bueno3 
Muy 

Bueno4 
Excelente5 Total 

Porcentaje 

Comodidad de 
uso 0 0 1 7 12 20 1% 

Inclusión 
social 0 0 1 5 14 20 1% 

Oportunidades 
laborales 0 0 1 6 13 20 7% 

Accesibilidad 
económica 1 1 3 7 8 20 30% 

Beneficios 
económicos 

0 
0 1 5 14 20 61% 
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en conclusión el beneficio económico es el principal criterio que define el 

nivel de aceptación. 

 

Pregunta: Nivel de Importancia de la Tecnología Asistiva 

 

Cuadro N 22: Nivel de Importancia de la Tecnología Asistiva 

Criterio 
Media 
Alta 

Muy 
Alta  Baja Alta Media 

Total 
Porcentaje 

 Aceptación 
del entorno 3 1 1 10 5 20 16% 

Desarrollo 
profesional 4 6 0 5 5 20 19% 

Rentabilidad 2 5 2 7 4 20 10% 

Costo 
aceptable 2 4 6 8 0 20 35% 

Adaptación 5 3 1 5 6 20 20% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 49: Nivel de Importancia de la Tecnología Asistiva 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 
 

Análisis: Ser aceptados por el entorno, es la principal motivación y el 

criterio más importante que los profesionales de la salud consideran para 

el uso de la tecnología asistiva. Esto indica que la no aceptación de la 

personas con discapacidad en los diferentes entornos está muy notable. 
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Pregunta: Mejoramiento de Carrera Profesional 

 

Cuadro N 23: Nivel de Mejoramiento de Carrera Profesional 

Criterio Total Porcentaje 

1- 25 % 0 0% 

26 - 50 % 0 0% 

51 - 75% 2 10% 

76 - 100% 18 90% 

Total 20 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 50: Nivel de Mejoramiento de Carrera Profesional 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Las estadísticas nos permiten observar que el 76 de los 

profesionales de la salud consideran que la implementación de  la 

tecnología asistiva mejoraría su carrera profesional. 
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Pregunta: Conocimiento de Derechos del Buen Vivir 

 

Cuadro N 24: Conocimiento de Derechos del Buen Vivir 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 51: Conocimiento de Derechos del Buen Vivir 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: Solo la cuarta parte de profesionales de la salud especializados 

en temas de discapacidad, conocen los artículos sobre el buen vivir. El 

resultado puede ser un factor que ha impedido la implementación de la 

tecnología asistiva en tiempos anteriores. 
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Pregunta: Aplicación del Art. 16 de Derecho del Buen Vivir 

 

Cuadro N 25: Aplicación de Derecho del Buen Vivir 

Criterio 
 

Malo1 
 

Regular2 
 

Bueno3 
Muy 

Bueno4 
 

Excelente5 
 

Total 

Total 0 0 5 12 3 20 

Porcentaje 0% 0% 25% 60% 15% 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 52: Aplicación de Derecho del Buen Vivir 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La estadística muestra, que más de la mitad de los 

profesionales de la salud están en el nivel muy bueno de aplicación de 

este artículo, si tomamos como referencia la pregunta de qué tan 

relevante considera la aplicación de la tecnología asistiva en su carrera 

profesional, podríamos concluir que la implementación de esta tecnología 

tendrá buenos resultados y aceptación, solo hay que poner más énfasis 

en su difusión. 
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Pregunta: Colaboración con pacientes en Rehabilitación y Asistencia 
Integral 

 

Cuadro N 26: Colaboración con pacientes 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

Total 20 100% 

 

Criterio Malo1 Regular2 Bueno3 Muy Bueno4  Excelente5 Total 

Total 1 1 3 12 3 20 

Porcentaje 5% 5% 15% 60% 15% 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 53: Colaboración con pacientes 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica nos permite observar que los profesionales de la 

salud consideran importante a la tecnología asistiva una herramienta 

importante en la rehabilitación de los pacientes. 
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Pregunta: Asignación de recursos para brindar la atención a pacientes 

 

Cuadro N 27: Asignación de Recursos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 13 81% 

No 3 19% 

Total 16 100% 

 

Criterio Malo1 Regular2 Bueno3 Muy Bueno4  Excelente5 Total 

Total 1 1 7 6 5 20 

Porcentaje 5% 5% 15% 60% 15% 100% 
Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Gráfico N 54: Asignación de Recursos 

 
Fuente: S.E.R.L.I 

Autores: Cristina Panchana – Viviana Ocaña 

 

Análisis: La gráfica indica que los profesionales de la salud, en su 

mayoría consideran que si nivel de aportación a los problemas de salud a 

personas con discapacidad es d muy bueno. Si no lo consideran 

excelente puede ser por falta de recursos o conocimientos que deben 

adquirirse, según lo definan ellos, ya que es una pregunta de auto 

desempeño. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

 

1. Presentar la utilidad y beneficios de los dispositivos: BIGtrack 

TrackBall, Voila Voiced Label Reader y de los software ya 

existentes en el mercado Eviacam y NVDA. 

 

Resultados Objetivo 1 

 

BIGtrack TrackBall 
 

Gráfico N 55: Prueba con mouse BIGtrack TrackBall 

 
Autor: Cristina Panchana 

 

Cuadro N 28: Características del mouse BIGtrack TrackBall 

Dispositivo Requisitos 
Funcionales 

Requisitos 
Técnicos 

Fabricantes Versiones 
Existentes 

 

 

 

 

 

 

BIGTRACK 
TRACKBALL 

Se necesita 
que el 
usuario 
disponga de: 

 

Control de 
movimientos 
complejos. 

 

Sistema 
Operativo: 

 Windows 

 Mac OS X 

 Android 

 

 Infogrip 

 

  Clik 

Tecnología 

Assistiva 

 

 Eneso 

 

 Mini Trackball 

 

 ErgoTrackball 

 

 BIGtrack 

Trackball 

Plataforma: 

 Microsoft 

Windows 

 Macintosh 
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Control de 
movimientos 
simples. 

Conexión: 

 USB 

 PS/2 

 

Switch 

Adapted 

Autor: Cristina Panchana  

 

 

Utilidad 
 

Se confirma mediante las pruebas realizadas con el niño Samuel Mite que 

su principal utilidad es permitir el acceso y manejo el entorno gráfico del 

ordenador a personas con problemas motrices. 

 

Beneficios 

 

 Reducir los clics erróneos. 

 No necesita mover la mano de un lado al otro, ya que es 

ergonométrico. 

 Permite un fácil acceso a los iconos del ordenador y con mayor 

precisión. 

 Adaptarlo al ordenador no requiere de mayor conocimiento técnico. 

 

Después de conocer sobre los inconvenientes que puede tener una 

persona con discapacidad motriz para manipular un mouse convencional, 

se verifica que la utilidad y beneficios que el  mouse BIGtrack TrackBall 

nos ofrece, permitirá al usuario señalar y controlar de manera correcta el 

entorno gráfico del PC evitando los clic erróneos. 
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Eviacam 
 

Gráfico N 56: Pantalla de Eviacam 

 
Autor: Cristina Panchana 

 

Gráfico N 57: Pantalla de Configuración de Eviacam 

 
Autor: Cristina Panchana 

 
Cuadro N 29: Características del Software Eviacam 

Dispositivo Requisitos 
Funcionales 

Requisitos 
Técnicos 

Tipo de 
Procesador 

Fabricante 

 

 

 

Se requiere 
que el 
usuario: 

Sistema 
Operativo 

32 Bits  

 

  Linux Licencia 
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EVIACAM 

  

Realice 
movimientos 
voluntarios 
complejos 
con la 
cabeza. 

 

No posea 
problemas 
visuales 

 Windows 

2000 

 Windows 

XP 

 Windows 

Vista 

 Windows 7 

 

 

GNU GPL 
v3.0 

CREA 
Sistemas 

Informáticos 

Idiomas 
Disponibles 

Versiones 
Existentes  

Hardware 
requerido 

 Alemán 

 Español 

 Gallego 

 Ingles 

 Italiano 

 Otros 

 

 

2.0.1 

2.0.3 

 

 

 

Cámara Web 

Autor: Cristina Panchana 

 

Gráfico N 58: Prueba con software Eviacam 

 
Autor: Cristina Panchana 

 

Utilidad 
 

 Reemplaza las funciones del mouse. 

 Mueve el puntero con movimientos de la cabeza. 

 Ayuda a las personas con parálisis cerebral a acceder al 

ordenador. 
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Beneficios 
 

 Instalación y fácil de usar  

 Detección de los movimientos de la cabeza 

 Atajo al teclado virtual  

 Barra de acciones visibles para posibles configuraciones 

 Permite crear y guardar perfiles individuales por cada usuario. 

 Se puede ajustar la velocidad del puntero de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 Tiene un icono que permite seleccionar el teclado en pantalla. 

 
Después de conocer sobre los inconvenientes que puede tener una 

persona con parálisis cerebral para acceder y manipular de manera 

correcta el ordenador, se verifica que la utilidad y beneficios que el 

software Eviacam ofrece, permitirá al usuario utilizar la Pc con los 

movimientos de su cabeza. 

 

Voila Voiced Label Reader 
 

Gráfico N 59: Prueba con Voila Voiced Label Reader 

 
Autor: Viviana Ocaña 
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Cuadro N 30: Características del dispositivo Voila Voiced Label 
Reader 

Dispositivo Requisitos 
Funcionales 

Requisitos 
Técnicos 

Fabricantes 

 

 

 

Voila Voiced 
Label Reader 

 

 

Se necesita que el 
usuario: 

 

No posea 
problemas 
auditivos 

 

 

 

Dos pilas AA 

 

 

 

Assistec 

Autor: Viviana Ocaña 

 

 

Utilidad 
 

Sirve para identificar objetos similares que no pueden diferenciarse con el 
tacto. 

 

Beneficios 

 

 Identificar objetos 

 Escuchar los nombres de los productos 

 Se independientes al momento de buscar objetos, medicamentos. 

 

Después de conocer sobre los inconvenientes que puede tener una 

persona con discapacidad visual para diferenciar objetos que tienen la 

misma contextura o forma se verifica que la utilidad y beneficios del 

dispositivo Voila Voiced Label Reader nos ofrece, permitirá al usuario 

identifique de manera correcta los objetos. 
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NVDA 

 
Gráfico N 60: Prueba con Software NVDA 

 
Autor: Viviana Ocaña 

 
Gráfico N 61: Instalación de NVDA 

 
Autor: Viviana Ocaña 

 

Cuadro N 31: Características de Software NVDA 

Dispositivo Requisitos 
Funcionales 

Requisitos 
Técnicos 

Tipo de 
Procesador 

Fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

NVDA 

Se requiere 
que el 
usuario: 

  

Tenga 
capacidad 
auditiva 

 

Control de 

Sistema 
Operativo 

32 Bits 

64 Bits 

 
 

 

NV Access 
 Windows 

XP 

 Windows 

Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

Licencia 

 

 

GNU GPL 
v2.0 
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movimientos 
voluntarios 
complejos 

 

Control de 
movimientos 
voluntarios 
simples 

Memoria 
RAM  

Versiones 
Existentes  

Espacio en 
Disco 

 

 

256 MB 

 

 

 

2014.1 

2013.2 

 

 

50 MB 

Autor: Viviana Ocaña 

 

Utilidad 
 

 Proporciona acceso al escritorio de un ordenador 

Beneficios 
 

 Permite lectura y redacción de documentos 

 Uso del correo electrónico 

 Atajo al teclado virtual  

 

Después de conocer sobre los inconvenientes que puede tener una 

persona con discapacidad visual para leer y redactar documentos 

digitalizados se verifica que la utilidad y beneficios del software NVDA nos 

ofrece, permitirá al usuario leer textos, libros o información que se 

requiera. 

 

2. Promocionar el acceso a las tecnologías de  información y 

comunicación de las personas que poseen discapacidad motriz y 

visual. 

Resultados Objetivo 2 

Se concluye que la tecnología asistiva: 

 Reduce la brecha digital y promueve la inclusión educativa, laboral 

y social. 



   103 

 

 Ayudan a superar las limitaciones que se derivan de las 

discapacidades. 

 Permite la Inclusión. 

 Cada alumno puede ir avanzando al ritmo de sus propias 

capacidades e intereses. 

 

3. Promover el desarrollo social de las personas con discapacidad 

visual y motriz utilizando Software Open Source (Software libres). 

 

Resultados Objetivo 3 

En la actualidad el avance tecnológico, el acceso a las redes sociales, 

chat, blog, e intercambio de información que nos permiten con otros 

usuarios, hace de la tecnología asistiva una aliada porque tiene un sin 

números de software open Source un ejemplo de ello es Eviacam y 

NDVA; que ayuda a las personas con discapacidad motriz y visual 

acceder a un computador e interactuar con la información. 

 

4. Examinar la información recopilada y los beneficios que tienen para 

las personas con discapacidad.  

 

Resultados Objetivo 4 
 

Se concluye que la tecnología asistiva: 

 Compensación funcional de las áreas en las que se presenta algún 

tipo de limitación. 

 Aumenta las posibilidades de Educación y las interacciones 

sociales de los estudiantes. 

 Logro de Independencia de las actividades que se realizan. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE SOFTWARE ALTERNOS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

Cuadro N 32: Estudio Compartido de Software Discapacidad Motriz 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 

TIPO DE SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

 

EVIACAM 

Sistema Operativo: Linux, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista y Windows 7 

 

Características: Se controla el ordenador 
con movimientos de la cabeza. 

Para su correcto funcionamiento se debe 
tener una cámara web 

 

Ventajas: Software gratuito. 

Es adaptable a los cambios de posición del 
usuario. Se tiene acceso a un teclado 
integrado. Se puede crear varios perfiles en 
una misma pc. 

 

Desventajas: Se requiere una correcta 

calibración en la velocidad del mouse, para 
evitar frustraciones por el usuario al 
momento de utilizar. 

 

 

 

 

 

HEADMOUSE 3.1 

Sistema Operativo: Windows XP, Windows 
Vista y Windows 7 

 

Características: Permite la configuración de 
clic por medio de los ojos, boca o por 
espacio de tiempo. 

 

Ventajas: Software gratuito 

Se puede combinar con la utilización de 
otras aplicaciones. 

 

Desventajas: Solo se puede instalar bajo el 
sistema operativo Windows 
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CÁMARA MOUSE 

Sistema Operativo: Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 

 

Características: Se puede activar y 
desactivar el movimiento del mouse por 
medio de la pulsación de las teclas del 
teclado. 

 

Ventajas: Software gratuito 

Tiene configurable la función de doble clic. 

 

Desventajas: Se puede perder el clic 
derecho. 

 

Autor: Cristina Panchana 

 

 

Cuadro N 33: Cuadro Comparativo Discapacidad Visual 

DISCAPACIDAD VISUAL 

TIPO DE SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

 

 

NVDA 

Sistema Operativo: Windows. 

 

Características: Es open Source, se 
lo descarga en una  PC o en un 
dispositivo USB que se puede utilizar 
con cualquier ordenador. 

 

Ventajas: Generalmente los lectores 
de pantalla son caros, siendo de 
alguna manera inaccesibles para 
muchas personas no videntes. NVDA 
es gratuito, es utilizado para escribir 
documentos en formatos Word, 
Excel, navegar por sitios web, revisar 
correo electrónico, Skype, administrar 
y escuchar música, y más. 
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SEROTEK SYSTEM ACCESS 

Sistema Operativo: Windows. 

 

Características: Es un sistema de 
acceso independiente, no es gratuito, 
tiene paquetes accesibles al usuario. 
También contiene sistema de acceso 
móvil, con una licencia  para instalar 
Access System en cualquier equipo, 
así como en cualquier unidad USB 
U3 y utilizarlo en cualquier lugar. 

 

Ventajas: Access System  es útil 
para realizar  documentos, hojas de 
cálculo, revisión de correo 
electrónico, navegación  por la web. 

 

 

 

 

 

ORCA 

Sistema Operativo: Linux. 

 

Características: Es un lector de 
pantalla de software libre flexible y 
extensible, desarrollado por el 
proyecto GNOME para personas 
ciegas o con discapacidad visual. 

 

Ventajas: Orca permite usar perfiles 
para guardar y cargar múltiples 
configuraciones, de manera que los 
usuarios puede acceder de forma 
rápida a diversos perfiles que, por 
ejemplo, facilitan en gran medida su 
uso con textos o entornos donde se 
usen varios idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

CALCWAV 

Sistema Operativo: Windows. 

 

Características: Calcwav es una 
calculadora que habla, es libre y 
versátil,  puede adaptarse a personas 
con discapacidad visual y motora. 

 

Ventajas: Se puede utilizar  con un 
teclado con relieve para personas 
con ceguera. Además incluye 
opciones de  Zoom. Ampliación de la 
calculadora hasta ocupar la pantalla 
completa con lo que pueden utilizar 
personas con déficit visuales y 
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también otras que usen una pantalla 
táctil o una pizarra digital.  Contiene 
una  voz que lee las cifras, las 
operaciones y los resultados mientras 
se efectúan cálculos. Calcwav no se 
limita a funcionar como una 
calculadora estándar sino que incluye 
un módulo de cálculo mental y de 
formulación de problemas que la 
convierte en una plataforma para 
realizar ejercicios.  

Autor: Viviana Ocaña 
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CAPITULO IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

Al analizar cada uno de los datos obtenidos en esta investigación; se 

puede apreciar que un gran porcentaje de profesionales de la salud,   

familiares y pacientes desconocen sobre la tecnología asistiva. Esto 

provoca que   los pacientes tengan la oportunidad de mejorar su calidad 

de vida, obtener su independencia y autonomía. 

 

El término de Tecnología Asistiva es derivado del inglés: “Assistive 

Tecnology”, (Asistencia Tecnológica) es el equivalente utilizado en 

Latinoamérica. 

 La Tecnología Asistiva (TA) es cualquier herramienta utilizada para 

permitir a individuos con discapacidades o necesidades especiales verse 

involucrados en las mismas actividades de sus semejantes sin 

discapacidad. 

 

Este concepto radica intrínsecamente en la aplicación de varios recursos 

tecnológicos para personas con discapacidad, Consiste en diversos 

servicios, herramientas, programas, objetos, maquinas o sistemas cuyo 

objetivo es el de ampliar, mantener u optimar las habilidades en la 

persona para compensar todas las restricciones existentes acorde con su 

situación de discapacidad ya sea esta de índole motriz, sensorial o 

cognitiva. 
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De esta manera la Tecnología Asistiva a diferencia de la tecnología de 

rehabilitación no está orientada a la habilitación o rehabilitación de las 

personas, sino a la compensación funcional de las áreas en las que se 

demuestra algún tipo de limitación.  

 

Los dispositivos y las tecnologías de apoyo como sillas de ruedas, 

prótesis, ayudas para la movilidad, audífonos, dispositivos de ayuda visual 

y equipos y programas informáticos especializados aumentan la 

movilidad, la audición, la visión y las capacidades de comunicación. 

 

Con la ayuda de estas tecnologías, las personas con discapacidad 

pueden mejorar sus habilidades y, por tanto, están más capacitados para 

vivir de forma autónoma y participar en la sociedad. 

 

Debido a este tipo de ayuda podemos darnos cuenta que la tecnología ha 

ido evolucionando, muchas veces no tenemos conocemos los beneficios 

que ésta puede tener con la humanidad, y con esto no nos referimos solo 

a la comunicación que puedan tener , si no a las personas con distintos 

tipos de discapacidades , los beneficios y la ayuda que pueden tener, de 

esta manera podemos explotar la tecnología al máximo pues no solo 

contamos con los dispositivos  de hardware al momento de ayudar 

físicamente a alguien , sino también con el software y de esta manera 

desenvolver distintos tipos de aplicaciones para las personas de acuerdo 

al tipo de discapacidad, además de brindar ayuda mental y psicológica, 

por eso es importante comunicar a los diferentes pacientes las diferentes 

opciones para una mejor calidad de vida, con este tipo de ayuda la 

persona se puede sentir más útil al saber que puede desenvolverse igual 

que los demás. 

 



   110 

 

Precisamente ésta investigación fue hecha para dar a conocer a 

personas, ya sean profesionales de la salud, instituciones, familiares y 

pacientes el tipo de ayuda que puede recibir y brindar a través de la 

Tecnología Asistiva. 

 

La experiencia compartida en este trabajo pretende sembrar la inquietud y 

la necesidad de trabajar y conocer más sobre el desarrollo de las 

asistencias tecnológicas aplicadas en personas con discapacidad 

específicamente motriz y visual. El estudio presentado tiene una 

perspectiva a mediano y largo plazo que podría impulsar a realizar un 

sistema de comunicación o en su defecto poder implementar una 

biblioteca o espacio para ser usado regularmente por personas con 

discapacidad en calidad de estudiantes o docentes de nuestra institución. 

Como se ha explicado anteriormente, el uso de tecnología es una buena 

herramienta de intervención, que genera una oportunidad real para 

desarrollar las habilidades de la personas y disminuir las barreras que 

presentan al momento de ser tomados en cuenta en la sociedad, 

permitiendo su aportación en actividades que de otra manera no serían 

posibles.  

 

Para aplicar Tecnología Asistiva se necesita de cierta calificación o 

especialidad, sobre todo conocimientos de equipos, software, costos para 

su adquisición y conocer políticas gubernamentales de ayuda en su 

obtención, además de la asimilación y consentimiento de los pacientes al 

momento de fomentar su uso; el determinar el perfil ocupacional del 

usuario y un análisis de su desempeño. Actualmente en Ecuador existe 

muy poco conocimiento sobre Tecnología Asistiva, pero no se descarta 

que a través de programas o documentales se pueda dar a conocer más 

sobre los beneficios y aportes de los diversos métodos con Tecnología 

Asistiva existentes, así como las ventajas que esta ofrece. Es deber de 

nuestra profesión, empezar a generar posibles evaluaciones y guías de 
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intervención acorde a la realidad nacional, implementando centros con 

esta especialidad, desarrollando respuestas individuales y colectivas a 

personas que viven con alguna discapacidad, pero aún falta mucho por 

desarrollar y luchar, buscando no sólo una oportunidad para algunos de 

mejorar sus condiciones de vida, sino que llegue a ser un derecho y que 

este se concrete en la práctica.  

 

Recomendaciones 
 

Al culminar la investigación recomendamos: 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, 

es viable y necesaria la utilización de la Tecnología Asistiva para 

los pacientes con diversos tipos de discapacidad, porque les 

permitirá que aumentes su independencia y sobre todo su 

autonomía al intentar aportar en una conversación y sobre todo 

manifestar ciertos deseos e inclusión en la sociedad.  

 

 Es necesario e importante la inversión en recursos para la ayuda 

de los pacientes con discapacidad. TLGA. RODRÍGUEZ ROCÍO – 

AUXILIAR Y TECNOLOGA MEDICA SERLI 

 

 La Tecnología Asistiva es algo innovador para Ecuador, se debería 

aplicar e impulsar, sería de gran éxito y ayuda a los pacientes.   

DR. BENÍTEZ ROBERTO - OPTÓMETRA ÓPTICA MIRABLAU 

   

 Los tratamientos deben ser realizados por especialistas en 

optometría para un correcto diagnóstico, debido a que los 

pacientes en baja visión tienen un cierto grado de dependencia. 

DR. SAMÁN PAOLO OPTÓMETRA  
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 El paciente debería recibir tratamiento psicológico, charlas de PNL 

antes de sus rehabilitaciones. El rehabilitador visual debe ser 

optómetra especializado en baja visión, ya que se debe brindar al 

paciente un correcto diagnóstico para la rehabilitación en terapia 

visual, con un tratamiento netamente cerebral, según los casos, 

también es recomendable realizar campañas de concientización y 

conocimiento a profesionales y pacientes sobre los métodos 

tecnológicos existentes ya que se podrá brindar ayuda a pacientes 

mal diagnosticados. DRA. GONZÁLEZ KHATERINE OPTÓMETRA 

ESPECIALISTA EN BAJA VISIÓN. 

          

 Al usar dispositivos de Tecnología Asistiva daremos la oportunidad 

a personas con discapacidad de participar en ocupaciones acorde 

a su edad, fomentar y estimular su desarrollo, además de permitir 

ejercer sus derechos al interior de la sociedad.
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ANEXOS 
 

Visita a S.E.R.L.I para Encuestas 
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Doctores 
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Familiares  
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Pacientes
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Modelo de la Encuesta para personas con Discapacidad 
 

Encuesta Tecnología Asistiva 

 

Objetivo: Definir el nivel de conocimiento y aceptación de la tecnología 

asistiva, por parte de los doctores, mediante encuestas y análisis 

estadístico para dar a conocer un proyecto de implementación. 

 

Dirigido a: Personas con discapacidad 

 

1. usted conoce que es la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (Tecnología Asistiva)? POR FAVOR MARQUE CON 

UNA “X” 

 SI___ 

 NO___ 

 

2. En qué nivel de aceptación usted calificaría el uso de la 

tecnología asistiva de acuerdo a los siguientes criterios. Por favor 

marque con una “X” dentro del cuadro de cada criterio, siendo 1 el 

menos aceptable y 5 el más aceptable. 

 

 

Criterio 

 

Nivel Aceptación 

 

a Comodidad de uso 1      2     3   4   5   

            b Inclusión social 1      2     3   4   5   

            c Oportunidades laborales 1     2     3   4   5   

 

3. Califique de acuerdo a su percepción el nivel de importancia de 

los siguientes factores para el uso de la tecnología asistiva. Por 

favor, unir con líneas. 

 Aceptación del entorno   Baja    

 Desarrollo profesional    Alta 

 Adaptable                         Media 
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4. En cuanto considera usted, que el uso de la tecnología asistiva 

mejorará su estilo de vida. Marque con una x el rango que 

considera, siendo 1% el más bajo y 100% el más alto. 

   1 -   25 % 

  26 - 50 % 

  51 - 75% 

  76 - 100% 

 

 

Modelo de la Encuesta para familiares 
 

Encuesta Tecnología Asistiva 

Objetivo: Definir el nivel de conocimiento y aceptación de la tecnología 

asistiva, por parte de los doctores, mediante encuestas y análisis 

estadístico para dar a conocer un proyecto de implementación. 

Dirigido a: Familiares 

1. usted conoce que es la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (Tecnología Asistiva)? POR FAVOR MARQUE CON 

UNA “X” 

SI ___ 

 NO___ 

 

2. Si su respuesta fue SI, por favor describa algún testimonio, 

experiencia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. En qué nivel de aceptación usted calificaría el uso de la 

tecnología asistiva de acuerdo a los siguientes criterios. Por favor 

marque con una “X” dentro del cuadro de cada criterio, siendo 1 el 

menos aceptable y 5 el más aceptable. 
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Criterio 
 

Nivel Aceptación 
 

a Comodidad de uso 1   2   3   4   5   

            b Inclusión social 1   2   3   4   5   

            c Oportunidades laborales 1   2   3   4   5   

            d Accesibilidad económica 1   2   3   4   5   

            e Beneficios económicos 1   2   3   4   5   

 
 

           4. Califique de acuerdo a su percepción el nivel de importancia de 

los siguientes factores para el uso de la tecnología asistiva. Por 

favor, unir con líneas. 

 

 Aceptación del entorno     Media Alta 

 Desarrollo profesional        Muy Alta 

 Rentabilidad              Baja 

 Costo aceptable             Alta 

 Adaptación               Media 

5. En cuanto considera usted, que el uso de la tecnología asistiva 

mejorará su estilo de vida. Marque con una x el rango que 

considera, siendo 1% el más bajo y 100% el más alto 

A usted 
 

 

A su familiar 
 

  1- 25 % 
 

  1- 25 % 

  26 - 50 % 
 

  26 - 50 % 

  51 - 75% 
 

  51 - 75% 

  76 - 100% 
 

  76 - 100% 

 

6. Considera  usted  que ha tenido acceso al uso de tecnología, como 

por ejemplo algún equipo  que haya sido útil al momento de brindar 

cuidados a la persona con discapacidad que habita en su domicilio. 

Por favor marque con una “X”. 

 SI___ 

 NO___ 
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7. Ud. ha recibido algún tipo de capacitación o charlas de parte de los 

profesionales de la salud,  para garantizar el debido cuidado a la 

persona con discapacidad que habita en su domicilio. Por favor 

marque con una “X”. 

 SI___ 

 NO___ 

 
Describa las recomendaciones recibidas capacitación o charla. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Cree usted que la persona con discapacidad que habita en su 

domicilio, tiene menor dependencia al momento de realizar sus 

actividades. Marque con una “X” 

SI___ 

     NO___ 
 

Elija el nivel considerando que 1 es el más bajo y 5 el más alto. 
 

 

 

9. Indique el nivel de importancia de los siguientes aspectos que ud 

considera para recibir recursos indispensables en el diario vivir de 

las personas con discapacidad. Escriba del 1 al 4 donde 4 es el 

mayor y 1 el menor. 

 
Salud 

  Educación 

  Movilidad 

  Oportunidad Laboral 

 

10. En que ocupación considera Ud. que las personas con 

discapacidad tienen más oportunidad laboral. (Indique solo una) 

 
___________________ 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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Modelo de la Encuesta para Doctores 
 

Encuesta Tecnología Asistiva 

 

Objetivo: definir el nivel de conocimiento y aceptación de la tecnología 
asistiva, por parte de los doctores, mediante encuestas y análisis 
estadístico para dar a conocer un proyecto de implementación. 

 

Dirigido a: Profesionales de la Salud 

 

1. Usted conoce que es la tecnología de apoyo, asistencia, 

rehabilitación (Tecnología Asistiva)?.  Por favor marque con una 

“X”. 

 SI___ 

 NO___ 

 

2. Si su respuesta fue SI, por favor describa algún testimonio, 

experiencia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. En qué nivel de aceptación usted calificaría el uso de la 

tecnología asistiva de acuerdo a los siguientes criterios. Por favor 

marque con una “X” dentro del cuadro de cada criterio, siendo 1 el 

menos aceptable y 5 el más aceptable. 

 

Criterio 

 

Nivel Aceptación 

 

a Comodidad de uso 1   2   3   4   5   

            b Inclusión social 1   2   3   4   5   

            c Oportunidades laborales 1   2   3   4   5   

            d Accesibilidad económica 1   2   3   4   5   

            e Beneficios económicos 1   2   3   4   5   
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4. Califique de acuerdo a su percepción el nivel de importancia de 

los siguientes factores para el uso de la tecnología asistiva. Por 

favor, unir con líneas. 

 Aceptación del entorno        Media Alta                             

 Desarrollo profesional          Muy Alta 

 Rentabilidad           Baja 

 Costo aceptable      Alta 

 Adaptable         Media 

 

5. En cuanto considera usted, que la implementación de la 

tecnología asistiva mejorará su carrera profesional. Marque con 

una x el rango que considera, siendo 1% el más bajo y 100% el 

más alto. 

  1- 25 % 

  26 - 50 % 

  51 - 75% 

  76 - 100% 

 

6. Ud.  conoce los artículos sobre “Derechos del Buen Vivir”. Por 

favor marque con una “X”. 

 SI___ 

 NO___ 

 

7.  Art. 16: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

2. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

Ud.  Considera, sí en su profesión está aplicando lo relacionado al 

presente artículo? Elija el nivel considerando que 1 es el más bajo 

y 5 el más alto. 

 

 

 

 

 

8. Art. 17: El Estado garantizará políticas de prevención de 

1   

2   

3   

4   

5   
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las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 
discapacidad, los derechos a: 
1. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 
correspondientes ayudas técnicas. 
2. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas. 

En el Ejercicio de su profesión, Ud. considera que está 

colaborando con sus pacientes en rehabilitación y asistencia 

integral, según los problemas de salud que presentan? Marque 

con una “X”. 

SI___ 

     NO___ 
 

Elija el nivel considerando que 1 es el más bajo y 5 el más alto. 
 

 

 
9. Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 
1. El establecimiento de programas especializados para la atención 
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 
de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 
autonomía y la disminución de la dependencia. 
 

Según el presente artículo, describa los programas o métodos 

especializados en atención integral, que está aplicando en sus 

pacientes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 
recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 
gestión del sistema. 

1   

2   

3   

4   

5   
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Considera Ud. ¿Qué le han asignado los elementos o recursos 

necesarios para brindar la debida atención médica a sus 

pacientes? Marque con una “X”. 

SI___ 

     NO___ 
 

Elija el nivel considerando que 1 es el más bajo y 5 el más alto. 

 
 1   

2   

3   

4   

5   
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Cronograma 
 

 
Gráfico N 62: Cronograma de actividades 

 
Autores: Cristina Panchana - Viviana Ocaña 
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Presupuesto 
 

 

Ingresos 
 

Cuadro N 34: Tabla de Ingresos del Proyecto de Investigación 

Ingresos Dólares 

Proporcional de Salario Cristina 
Panchana 

$ 250,00 

Proporcional de Salario Viviana Ocaña $ 250,00 

TOTAL INGRESOS $ 500,00 

Autores: Cristina Panchana - Viviana Ocaña 

 

Aportación de un porcentaje del salario correspondiente a Cristina 

Panchana Limones y Viviana Ocaña García para gastos en el desarrollo 

del proyecto de Investigación.  

 

Egresos 

 
Cuadro N 35: Tabla de Egresos del Proyecto de Investigación 

EGRESOS                                                                            DÓLARES 

Recursos Humanos $    100,00 

Adquisidor de Dispositivos de TA $    250,00 

Suministros de oficina $    100,00 

Servicios de Internet(7 meses) $    196,00 

Transporte $     30,00 

Empastado, anillado de tesis de grado $     50,00 

TOTAL DE EGRESOS $   726,00 

Autores: Cristina Panchana Viviana Ocaña 



137 

 

 

 

 

 

 Tiempo dedicado para el desarrollo de la investigación y la compra 

de dos dispositivos de tecnología Asistiva para la respectiva 

demostración de los beneficios que brindan.  

 Gastos en impresiones de anteproyecto, avances de la 

investigación, encuestas, trípticos que se entregaron en SERLI. 

 Gastos en servicio de internet (28 dólares mensuales) en las 

investigaciones durante los 7 meses de la investigación para el 

desarrollo de la tesis. 

 Transporte por movilización de visitas a SERLI para realizar las 

encuestas, grabación de video para la demostración de los 

beneficios de la Tecnología Asistiva  

 Empastado y anillado de la tesis. 

 

Gastos y Costos 
 

El presente documento muestra, los gastos y costos necesarios para 

apertura del proyecto, contando con un laboratorio de CISC. El cuadro 

indica los diferentes rubros mínimos a considerarse para cubrir con lo 

necesario para trabajar. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

PARA IDENTIFICAR OBJETOS (VOILA VOICED LABEL READER) 

 

El Voila Voiced Label Reader, es un dispositivo que sirve para identificar 

objetos similares que no pueden reconocerse con el tacto (por ejemplo 

dos libros de grosor similar). El producto trae 50 etiquetas, cada una con 

un código de barras distinto, que se adhieren a los objetos. Cuando el 

Voila lee el código de barras, se graba una descripción del objeto que 

queda guardada en la memoria del producto.  

 

INDENTIFICANDO OBJETOS 
CON EL LECTOR DE CODIGO 
DE BARRAS 

VOILA VOICED 
LABEL READER 
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Características 

 Etiqueta de voz sistema de grabación / reproducción: indicaciones 

españolas 

 Etiquetar cientos de artículos en su hogar u oficina 

 Fácil operación con dos botones: registro y el juego 

 Portátil: sin cargador o cables necesarios 

 Funciona con 2 pilas AA (incluidas) 

Contenido

 

El kit incluye etiquetas numeradas de 1 a 50. Conjuntos adicionales de 50 

(hasta 250) se puede adquirir por separado. 

 Kit de inicio Voila: pluma uno de exploración, cassette de instrucción, 

etiquetas numeradas 1-50, accesorios de fijación (bandas de goma, tiras 

de velcro, imanes y bandas de sujeción) y 2 pilas AA.  

KIT 

BANDAS DE 

SUJECIÓN 

PLUMA DE 

EXPLORACIÓN  

CASSETTE DE 

INSTRUCCIÓN, BANDAS 

DE GOMA, VELCRO, 

IMANES, PILAS 

ETIQUET

AS  
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Funcionalidad 

Voila Reader Voiced Label es un sistema completo diseñado para dar a 

los ciegos y las personas con baja visión mayor independencia. 

Voilà permite al usuario grabar etiquetas sonoras y adjuntarlas a 

prácticamente cualquier elemento en el hogar o la oficina, y luego los 

vuelve a leer para facilitar la identificación de los artículos.  Como por 

ejemplo: frascos de medicamentos y vitaminas, alimentos enlatados, CDs 

y DVDs,  prendas de vestir, y demás objetos.  

Voila,  es un código de barras con sistema de salida de voz etiquetado, el 

lector  consta de etiquetas reutilizables que se pueden conectar a los 

objetos, y un dispositivo en forma de bolígrafo con un lente de zafiro o el 

ojo que lee las etiquetas y reproduce su pre-grabados, es decir mensajes 

únicos para cada código, identificando el artículo para usted en su propia 

voz. 

Las etiquetas son táctiles, por lo que son fáciles de localizar, y tienen un 

forro adhesivo para la colocación de objetos. Pueden ser cosidos o 

pegados a los objetos, o simplemente cuelgan de ellos. Graba hasta 250 

etiquetas sonoras. 

 Botón Ovalado: Permite encender el dispositivo, emitiendo el 

siguiente mensaje ” HOLA” 
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 Botón Redondo: Permite grabar el mensaje en la etiqueta al 

presionarlo de forma sostenida una vez identificada la etiqueta. 

Como funcionalidad adicional admite regrabar etiquetas 

presionando de forma sostenida sobre una etiqueta con mensaje 

grabado. 

 

 

 

 

 

 Botón Volumen: Al presionarlo define el nivel de volumen que 

tendrá el mensaje a grabar. Emite los siguientes mensajes “Más 

Alto” “Más Bajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Punta con Led: Al encenderse se observará una luz de color roja, 

la misma que debe repasar por la etiqueta de forma continua por 5 

segundos hasta que emita un sonido y el siguiente mensaje 

“Etiqueta Nueva”, así como se podrá escuchar algún mensaje 

grabado anteriormente. 
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 Etiquetas: Contiene 50 etiquetas enumeradas del 1 al 50, sirven 

para guardar los nombres de los objetos a etiquetar. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es NVDA? 

La sigla NVDA se utiliza para Non Visual Desktop Access, que significa 

Acceso a Escritorio No Visible. Este software funciona como un lector de 

pantalla y sirve como herramienta de apoyo para personas con 

discapacidad visual  parcial o total. En la práctica, lo que hace este 

software es leer el texto en voz alta que aparece en la pantalla de un 

computador. 

¿Qué características tiene este software? 

1. Gratuidad: Permite Descargar y utilizar este software en forma 

gratuita. 

2. Código Abierto: Este programa está desarrollado por una 

comunidad de programadores que trabajan en forma voluntaria por 

las mejoras de este software. Por lo tanto, cualquier persona con 

habilidades o competencias para desarrollar software puede 

intervenir y generar mejoras al código del programa. 

 

¿Cómo se puede instalar? 

Para instalar este software, primero se debe descargar desde la página 

de NVDA http://www.nvda-project.org/wiki/Download,  no se recomienda 

descargar el software desde otros sitios que lo puedan tener disponible. 

Una vez que se encuentren en la página de descarga de NVDA, se 

deberá elegir qué versión de software a descargar. Para efectos de este 

instructivo se sugiere descargar la versión NVDA 2011.2 installer. 

http://www.nvda-project.org/wiki/Download
http://sourceforge.net/projects/nvda/files/releases/2011.2/nvda_2011.2_installer.exe/download
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Al hacer clic en el enlace 

anterior, aparecerá esta 

pantalla. Se debe tener 

atención a la posibilidad que 

aparezca un mensaje en el 

explorardor que nos informe 

“Para ayudar aproteger su 

seguridad. Internet Explorer no 

permitió que este sitio 

descargara archivos…”. Para 

solucionar esto, se debe hacer 

clic con el botón izquierdo del 

mouse sobre el mensaje. Ahí 

se desplegarán tres opciones, 

se debe elegir la opción 

“Descargar Archivo”. 

Una vez cumplido el paso anterior, deberá aparecer una ventana con las 
opciones de ejecutar, guardar y cancelar. De estas opciones se debe 
hacer clic en “Guardar”. Luego se deberá elegir una carpeta para guardar 
el archivo. 

 Se recomienda anotar en un papel el nombre de la carpeta y la ruta de 
cómo acceder al archivo. 

Una vez que el archivo ya se encuentra en el computador, se deberá 
ejecutar el archivo haciendo doble clic en el archivo 
“nvda_2011.2_installer” y seguir las instrucciones que aparecen en 
pantalla. 
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¿Cómo se puede configurar el software? 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a las opciones de configuración, se debe hacer clic en la 

barra inferior de herramientas de Windows, al hacer clic en el ícono de 

NVDA se deberá hacer clic con el 

botón derecho del mouse y 

seleccionar la opción Preferencias / 

Opciones de Voz. La siguiente 

ventana se debería desplegar: 

En esta ventana de opciones se podrá 
elegir el idioma de la voz del software, 
distintos tipos de voz, la velocidad, el 
tono y otras variables que permiten 
que los usuarios adapten el software a 
su voluntad. 

Cuando se instale el software en un 
PC, éste se instalará con el idioma del 
sistema operativo, es decir, si se 
instala sobre un Windows 7 en Inglés, 

el NVDA se instalará en Inglés y se deberá cambiar a Español utilizando 
los pasos descritos anteriormente. 
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¿Cómo habilitar y deshabilitar el software NVDA? 

1. Una vez instalado, el software se puede deshabilitar de la siguiente 

forma: 

 

Paso 1: 

Hacer clic en la barra inferior derecha de Windows en “Mostrar iconos 

ocultos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Hacer clic derecho en el ícono de NVDA. 
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Paso 3: Aparecerá un menú de opciones, aquí se debe seleccionar la 

opción “Salir” utilizando el botón izquierdo del mouse. 

Luego nos consultará si estamos seguros de salir del programa, en este 

caso seleccionar la opción “Sí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se inicia el computador y se requiere utilizar NVDA se 

deberá hacer clic en el botón de inicio de Windows y seleccionar la opción 

NVDA. 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en esta opción, aparecerá una ventana de diálogo del 

programa dando la bienvenida, para continuar, debe hacer clic en 

“Aceptar”. 
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Algunos tips y recomendaciones: 

1. Cuando se utiliza NVDA para navegar por Internet, es posible que 

no tan solo lea los textos que aparecen en pantalla, sino otros 

textos adicionales que no aparecen en forma visible en el sitio. 

Esto es debido principalmente a que los sitios no cumplen con la 

norma de accesibilidad que permite a este tipo de software leer con 

claridad el contenido de un sitio. 

 

2. Una vez que NVDA detecta una pantalla de Internet, éste lee todo 

lo que encuentra. Para que el software comience a leer desde cero, 

se debe hacer clic en el botón izquierdo del mouse. 

 

Estas son algunas de las combinaciones de teclas para la utilización del 

programa NVDA: 

 

Atajos generales: 

Comandos globales del NVDA 

Tecla Función 

Insert+c Anuncia el texto en el portapapeles de Windows 

Insert+n Muestra el menú Insert 

Insert+m Activa/desactiva seguimiento de ratón 

Insert+s Conmuta entre modos de voz desactivado, pitidos y hablar 

Insert+q Sale del Insert 

Insert+t Anuncia el título de la ventana actual 

Insert+p Activa/desactiva la puntuación 

Insert+1 Activa/desactiva verbalización de caracteres al escribir 

Insert+3 Activa/desactiva verbalización de palabras al escribir 

Insert+4 
Activa/desactiva verbalización de teclas al escribir, las cuales 
no son caracteres 

Insert+f2 Dejar pasar tecla siguiente 

Insert+f9 
Marca la posición actual del cursor de revisión como el 
comienzo del texto a ser copiado 

Insert+f10 
Captura el texto desde la marca fijada por Insert+f9 y lo copia 
al portapapeles. 

Insert+f12 Anuncia hora actual 

Insert+f12 dos Anuncia la fecha actual 



149 

 

 

 

 

 

veces 

shift+Insert+b Anuncia el estado de la batería. 

 
 
Explorador de Windows. 
 
Teclas Función 

ctrl+c Copiar archivos o carpetas 

ctrl+x Cortar archivos o carpetas 

ctrl+v Pegar archivos o carpetas 

 
ctrl+e Seleccionar todos los elementos de la carpeta 

supr Eliminar archivos o carpetas 

f2 Cambiar nombre 

alt+Enter Propiedades 

 
 
Procesador de textos 
 
Teclas Función 

flecha arriba Mueve al renglón anterior 

flecha abajo Mueve al renglón siguiente 

flecha derecha Mueve al carácter siguiente 

flecha izquierda Mueve al carácter anterior 

ctrl+flecha derecha Mueve una palabra a la derecha 

ctrl+flecha izquierda Mueve una palabra a izquierda 

Fin Mueve el cursor al final del renglón 

Inicio Mueve el cursor al inicio del renglón 

ctrl+fin Mueve el cursor al final del documento 

ctrl+inicio Mueve el cursor al inicio del documento 

shift+flecha derecha Selecciona carácter a derecha 

shift+flecha izquierda Selecciona carácter a izquierda 

shift+flecha abajo Selecciona renglones hacia abajo 

shift+flecha arriba Selecciona renglones hacia arriba 

ctrl+shift+flecha 
derecha Selecciona palabras hacia la derecha 

ctrl+shift+flecha 
izquierda Selecciona palabras hacia la izquierda 

shift+fin 
Selecciona desde la posición actual hasta el final del 
renglón 

shift+inicio 
Selecciona desde la posición actual hasta el inicio del 
renglón 

ctrl+shift+fin 
Selecciona desde la posición actual hasta el final del 
documento 

ctrl+shift+inicio Selecciona desde la posición actual hasta el principio 
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del documento 

ctrl+e Selecciona todo el documento 

ctrl+c Copia el texto seleccionado al portapapeles 

ctrl+x Mueve el texto seleccionado al portapapeles 

ctrl+v 
Pega el texto del portapapeles en la ubicación deseada 
en el documento 

 
 
Navegación por objetos. 
 
Teclas Función 

shift+Insert+i Coloca navegador de objetos en objeto padre 

shift+Insert+, Coloca navegador de objetos en primer objeto hijo 

control+Insert+i Anuncia el objeto actual 

control+Insert+l Coloca el navegador de objetos en objeto siguiente 

control+Insert+j Coloca navegador de objetos en objeto anterior 

Insert+u 
Mueve revisor a línea anterior del navegador de objetos y 
verbaliza. 

Insert+i Lee línea actual del cursor de revisión 

Insert+o Mueve cursor de revisión a línea siguiente y la verbaliza. 

Insert+j Mueve el cursor de revisión a palabra anterior y verbaliza. 

Insert+k 
Lee la palabra sobre la que se encuentra el cursor de 
revisión 

Insert+l 
Mueve el cursor de revisión al a palabra siguiente y la 
verbaliza 

Insert+m 
Mueve el cursor de re visión a la letra anterior y la 
verbaliza 

Insert+, Lee letra sobre la que se encuentra el cursor de revisión 

Insert+. Mueve el cursor de revisión a letra siguiente y la verbaliza 

Insert+retroceso Mueve el navegador de objetos al foco del teclado 

shift+Insert+retroceso Pone el foco del teclado en el navegador de objetos 
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MANUAL DE USUARIO 
 

 

BIGTRACK TRACKBALL 

 

Es un emulador de ratón, el cual está diseñado con dos botones los 

cuales realizan las funciones del botón primario y secundario. 

 

 
El BIGTRACK TRACKBALL tiene una bola  de desplazamiento de 75 mm, 

esta es grande la más grande del mercado; este tamaño permite reducir 

el control de movimientos finos y realizar los movimientos del puntero de 

una forma fácil y precisa. Tiene los botones de clic del mouse (Izquierdo y 

Derecho) detrás de la bola para evitar pulsaciones no deseadas 

permitiendo hacer clics del mouse de una forma sencilla para las 

personas que tienen un bajo control motriz. 
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Funcionalidad 

Una de las principales funcionalidades del BIGTRACK TRACKBALL es 

mover el puntero sin realizar desplazamiento del dispositivo; tiene varios 

diseños los cuales permiten apoyar encima los dedos, la mano, el brazo o 

el pie. 

 

Características 

 

 Diseño ambidiestro 

 Botones con funcionalidad de clic izquierdo y derecho 

 Botones con resistencia a golpes 

 No requiere de la instalación de un controlador 

 Cable con Conector USB estándar para la conexión al ordenador 

 Conexión PS/2 a través de un adaptador 

 

Bloqueo de Arrastre 

 

Con BIGTRACK TRACKBALL puede arrastrar fácilmente un objeto sin la 

necesidad de mantener presionado el botón izquierdo del ratón. Para 

habilitar el bloqueo de arrastre se necesita: 

 Pase el cursor sobre el objeto que desee arrastrar. 

 Realizar doble clic con el botón derecho para bloquear el objeto. 

 Mueva el objeto a la ubicación deseada. 

 Puede desbloquear el objeto con un clic del botón derecho o 

izquierdo. 
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Conexión USB 

Conecte el cable al puerto USB del ordenador  o a un multipuerto USB, no 

se necesita apagar el ordenador antes de conectar o desconectar el 

dispositivo USB. 

 

Conexión PS/2 

Para utilizar el mouse con esta modalidad necesitara: 

 Apagar el ordenador. 

 Conectar el cable adaptador PS/2 al puerto redondo para ratón de 

6 pines del ordenador. 

 Finalmente encienda el ordenador. 

Instrumento Acción 

Bola amarilla Permite deslizarse por la pantalla del 

ordenador 

Bola azul derecha Con un solo clic permite elegir la opciones 

que usted desee  

Bola azul Derecha Con un solo clic permite seleccionar o 

abrir iconos del ordenador 
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MANUAL DE USUARIO 

 
EVIACAM 

 

¿Qué es Eviacam? 

Enable Viacam (Eviacam) es un programa que sustituye la funcionalidad 

del ratón permitiendo mover el puntero a partir del movimiento de la 

cabeza. Funciona en un ordenador PC equipado con una cámara web, sin 

elementos adicionales. Eviacam está basado en el programa Ratón Facial 

galardonado con varios premios. 

Con Enable Viacam, usted será capaz de controlar el ordenador sin usar 

las manos. Para ello utiliza una cámara web estándar para seguir el 

movimiento de su rostro y controlar con él el puntero del ratón. También 

proporciona varios métodos para hacer clic. 

Principales características y ventajas 

 
 Manos libres: Control del ordenador mediante intuitivos 

movimientos de la cabeza. No hay necesidad de usar las manos, 

¡el puntero simplemente obedece! 
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 Sin cables: Funciona con cualquier webcam de calidad media o 

alta. Sin cables, sin pegatinas, no requiere hardware adicional. 

 Simplicidad: Instalación simple y uso intuitivo. El asistente de 

configuración integrado le ayuda a empezar enseguida. El 

entrenamiento necesario se reduce al mínimo. 

 Personalización: La velocidad del puntero, la aceleración y 

suavizado, el tiempo de detención, y otras variables pueden ser 

configuradas para ajustarse a las necesidades del usuario. 

 Autonomía: Enable Viacam se ha diseñado específicamente para 

eliminar la necesidad de asistencia una vez instalado. 

Plataformas soportadas 

 GNU/Linux 

 Windows 2000/XP/Vista/7 

¿Cómo se puede Instalar? 

Para instalar este software, primero se debe descargar desde la página 

de Enable Viacam: http://eviacam.sourceforge.net/index_es.php; por 

seguridad descargar solo de la página oficial. 

 

Pasos a Seguir: 

1.- Dar clic en el icono de Descarga 

 

2.- Inmediatamente comenzara la descarga; esperar a que culmine 
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3.- Abrir la carpeta de Descarga y dar doble Clic y comenzar la 

Instalación. 

  

  

4.- Indicar la ruta donde quiere que instale 

 

5.- Continúe con la Instalación y dar clic en Siguiente 
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6.- Listo, comenzara la Instalación del Software 

 

 

Asistente de configuración 

El Asistente de configuración le permitirá configurar de forma rápida y 

sencilla las principales opciones para empezar a trabajar y conseguir el 

máximo partido de Enable Viacam. Dicho asistente se mostrará 

automáticamente la primera vez que ejecute el programa. También puede 

abrirlo a través del menú de la ventana principal. 

Inicio 

Inicie su recorrido por el Asistente de configuración. Presione el botón 

'Siguiente' para continuar. 
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Propiedades de la cámara 

Detecta el modelo de cámara web utilizado, su velocidad de captura 
(FPS) y permite abrir la ventana de propiedades de la cámara para 
configurar todos los controles de la cámara. 

 

Configuración del seguimiento facial 

La información recogida en el rectángulo azul (zona de seguimiento) es la 
clave para el funcionamiento de la aplicación. Su rostro debe aparecer en 
el interior de esta área para poder mover el puntero. Puede activar el 
sistema de detección de rostro automático (recomendado) o ajustar la 
zona de seguimiento manualmente. En el modo automático, puede 
establecer un tiempo de espera para que el puntero se desactive si no se 
detecta ningún rostro. 
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Calibración del puntero 2/2 

Después de haber realizado la calibración automática (o en caso de omitir 

este paso), usted puede ajustar manualmente la velocidad del puntero en 

los ejes horizontal y vertical y probar el movimiento del puntero a través 

del botón 'Activar movimiento'. 

 

 

Modo de clic 2/2 

Seleccione el modo de hacer clic que desee. Puede probar los diferentes 
modos practicando con el botón 'Haga clic aquí para probar' 
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Paso final 
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15.000     CATEGORÍA INGRESOS 15.000   -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
15.000     Universidad de Guayaquil 15.000    

-          Facultad
-          Pacífico
-          Bolivariano
-          Pichincha
-          Guayaquil
-          Depósito

11.990     F / V D / I TIPO EGRESO O GASTO RUBRO 11.990    -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

-          Obligaciones SRI DECLARACIONES

-          Obligaciones SRI IMP. RENTA ANUAL

-          Obligaciones MRL

-          Obligaciones IESS Planilla

-          Obligaciones SuperCIA

-          Impuestos Impuestos Bancarios

-          Hardware Monitores

-          Hardware Teclados y Mouse

700         Hardware Laptop 700

-          Hardware Computador escritorio

550         Hardware Cámaras 550

1.000       Hardware Dispositivos TA 1000

-          Hardware Servidor

800         PUBLICIDAD Material POP 800

500         PUBLICIDAD Ferias y estand 500

700         PUBLICIDAD afiliaciones 700

750         Servicios Prestados Terceros Tecnicos 750

300         Servicios Prestados Doctores 300

-          Adecuaciones o Mantenimientos Equipos

1.500       Adecuaciones o Mantenimientos Instalaciones 1500

-          Adecuaciones o Mantenimientos Muebles de oficina

2.100       Adquisicion o compra Equipos Computación 2100

700         Adquisicion o compra Muebles de oficina 700

130          Adquisicion o compra Licencias 130

250         Adquisicion o compra Materiales Infraestructura 250

50           Adquisicion o compra Suministros oficina 50

30           Adquisicion o compra Suministros de consumo personal 30

-          Adquisicion o compra Equip/Mater Administración

-          Adquisicion o compra Equipos de infraestructura

-          Otros Administracion Compras Personales

-          Operativos Admin Caja Chica

-          Viáticos Viáticos Administracion

-          Viáticos Viáticos proyectos

-          Inversiones Financieras Pólizas

-          Seguros Seguros Colaboradores

-          Seguros Seguros Proyectos

300         Seguros Seguros Equipos o activos 300

-          Tramites Tramites

-          Capacitación Logística capacitación

-          Capacitación Material de capacitación

-          Capacitación Instructores

-          Capacitación Refrigerios

-          Capacitación Cursos externos

-          Capacitación Capacitaciónes dictadas

-          Capacitación Logistica Capacitacion dictada

90           Viáticos Transporte 90

225         Viáticos Alimentación 225

-          Eventos Cumpleaños

60           Serv. Básicos Luz 60

10            Serv. Básicos Agua 10

20           Serv. Básicos Telefono 20

40           Serv. Básicos Internet 40

-          Arriendo Arriendo

-          Sueldos/Incentivos/Beneficios Quincena

1.185       Sueldos/Incentivos/Beneficios Finde mes 1184,82

BALANCE 3010,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Balance Acumulado 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 3010,18 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

lunes, 29 de febrero de 2016

Guayaquil

Pacífico

Bolivariano

Pichincha

Produbanco

Internacional

-   0,00 TOTAL INICIAL

Presupuesto Proyecto TA 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 12-mar 13-mar 14-mar

El presente documento muestra, los gastos y costos necesarios para apertura del proyecto, contando con un laboratoriio de CISC. El cuadro indica los diferentes 

rubros mínimos a considerarse para cubrir con lo necesario para trabajar.

11-mar5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar
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1-mar 10-mar
9-mar 16-mar

CATEGORÍA INGRESOS 15.000   -        -        -        
Universidad de Guayaquil 15.000   -         
Facultad -         -         
Pacífico -         -         
Bolivariano -         -         
Pichincha -         -         
Guayaquil -         -         
Depósito -         -         

F / V D / I TIPO EGRESO O GASTORUBRO 11.990   -        -        -        
Obligaciones SRI DECLARACIONES 0 0
Obligaciones SRI IMP. RENTA ANUAL 0 0
Obligaciones MRL 0 0
Obligaciones IESS Planilla 0 0
Obligaciones SuperCIA 0 0
Impuestos Impuestos Bancarios 0 0
Hardware Monitores 0 0
Hardware Teclados y Mouse 0 0
Hardware Laptop 700 0
Hardware Computador escritorio 0 0
Hardware Cámaras 550 0
Hardware Dispositivos TA 1000 0
Hardware Servidor 0 0
PUBLICIDAD Material POP 800 0
PUBLICIDAD Ferias y estand 500 0
PUBLICIDAD afiliaciones 700 0
Servicios Prestados Terceros Tecnicos 750 0
Servicios Prestados Doctores 300 0
Adecuaciones o MantenimientosEquipos 0 0
Adecuaciones o MantenimientosInstalaciones 1500 0
Adecuaciones o MantenimientosMuebles de oficina 0 0
Adquisicion o compraEquipos Computación 2100 0
Adquisicion o compraMuebles de oficina 700 0
Adquisicion o compraLicencias 130 0
Adquisicion o compraMateriales Infraestructura 250 0
Adquisicion o compraSuministros oficina 50 0
Adquisicion o compraSuministros de consumo personal 30 0
Adquisicion o compraEquip/Mater Administración 0 0
Adquisicion o compraEquipos de infraestructura 0 0
Otros AdministracionCompras Personales 0 0
Operativos Admin Caja Chica 0 0
Viáticos Viáticos Administracion 0 0
Viáticos Viáticos proyectos 0 0
Inversiones FinancierasPólizas 0 0
Seguros Seguros Colaboradores 0 0
Seguros Seguros Proyectos 0 0
Seguros Seguros Equipos o activos 300 0
Tramites Tramites 0 0
Capacitación Logística capacitación 0 0
Capacitación Material de capacitación 0 0
Capacitación Instructores 0 0
Capacitación Refrigerios 0 0
Capacitación Cursos externos 0 0
Capacitación Capacitaciónes dictadas 0 0
Capacitación Logistica Capacitacion dictada 0 0
Viáticos Transporte 90 0
Viáticos Alimentación 225 0
Eventos Cumpleaños 0 0
Serv. Básicos Luz 60 0
Serv. Básicos Agua 10 0
Serv. Básicos Telefono 20 0
Serv. Básicos Internet 40 0
Arriendo Arriendo 0 0
Sueldos/Incentivos/BeneficiosQuincena 0 0
Sueldos/Incentivos/BeneficiosFinde mes 1184,82 0

BALANCE 3.010     -        -        -        
Balance Acumulado 3.010     3.010     #¡REF! #¡REF!

Presupuesto Proyecto TA
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Tipo Gasto Rubro Gasto o Costo Valor

Descripcion:
Acer Aspire E5-573G 15.6-Inch Gaming Laptop (Intel Core i5 5200U, 8GB, 1TB, NVIDIA GeForce 940M 2GB, Windows 

10

Enlace 

proveedor:

http://www.amazon.com/Acer-E5-573G-15-6-Inch-GeForce-

Windows/dp/B012IBOCRU/ref=sr_1_19?s=pc&ie=UTF8&qid=1453474654&sr=1-19&keywords=laptop+computer

Valor: $620.72Prime+iva

Cantidad: 1

Descripcion: Sony DCRSX85B DCR-SX85 Handycam 16GB 60X Optical Flash Camcorder Black

Enlace 

proveedor:
https://www.amazon.com/gp/buy/itemselect/handlers/display.html?useCase=multiAddress

Valor: $493,99+iva

Cantidad: 1

Descripcion:

El BIGtrack Trackball es un mouse de un tamaño gigante: tiene una bola que rastrea el movimiento y dos botones separados para evitar clics 

erróneos. 

El Voila Voiced Label Reader sirve para identificar objetos similares que no pueden diferenciarse con el tacto (por ejemplo dos libros de grosor 

similar).

Enlace 

proveedor:
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-ciegos/

Valor: $80,00 Mouse + $170,00 viola label raider = $250,00

Cantidad: 4

    4  PUBLICIDAD  Material POP 800 Descripcion: Elaboración de volantes, tripticos y publicaciones en periodicos y paginas web de universidades

    5  PUBLICIDAD  Ferias y estand 500 Descripcion: Participación en ferias tecnologicas

    6  PUBLICIDAD  afiliaciones 700 Descripcion: Afiliación a camaras de comercio y revistas, con el objetivo de figurar y obtener mas conocimiento por parte del mercado

    7 
 Servicios 

Prestados 
 Terceros Tecnicos 750 Descripcion:

Contratación de 3 estudiantes de ultimo año, en networking a tiempo completo para que trabajen y den mantenimiento en 

laboratoriodurante el primer periodo

    8 
 Servicios 

Prestados 
 Doctores 300 Descripcion: Contratacion de profesionales de la salud para temas de asesorías, y conferencias en charlas que se daran en las ferias.

    9 
 Adecuaciones o 

Mantenimientos 
 Instalaciones 1500 Descripcion:

Adecuacion de las instalaciones, de acuerdo a las normas de seguridad, seguridad industrial y salud ocupacion. Adecuadas para 

personas con discapacidad.

Descripcion:
Dell OptiPlex 745 Desktop Complete Computer Package with Windows 7 Home 32-Bit - Keyboard, Mouse & 19" LCD 

Monitor

Enlace 

proveedor:
http://www.amazon.com/gp/product/B00IOTZGOE?keywords=computer&qid=1453478720&ref_=sr_1_1&s=pc&sr=1-1

Valor: $749,9+iva

Cantidad: 3

Sillas y Escritorio

Enlace 

proveedor: Peñafiel Peñafiel Carmen Sandra - Alborada cuarta etapa mz1 solar 5 - telf.

Valor: $700

Cantidad: 3

   12 
 Adquisicion o 

compra 
 Licencias 130 Descripcion: Compra de licencias de sistemas operativos

   13 
 Adquisicion o 

compra 
 Materiales Infraestructura 250 Descripcion:

Materiales y suministros de infraestructura para, cable4ado, redes y adecuacion del laboratorio, conexión de servidor, canaletas, 

patch cord, etc.

   14 
 Adquisicion o 

compra 
 Suministros oficina 50 Descripcion: carpetas, hojas, bolígrafos, adhesivos, cinta, tijera y marcadores acrílicos.

   15 
 Adquisicion o 

compra 
 Suministros de consumo personal 30 Descripcion: PH, jabon liquido, desinfectantes,ambientadores.

   16  Seguros  Seguros Equipos o activos 300

   17  Viáticos  Transporte 90

   18  Viáticos  Alimentación 225 Descripcion: Alimentacion para el personal que trabaja en el laboratorio

   19  Serv. Básicos  Luz 60

  20  Serv. Básicos  Agua 10

   21  Serv. Básicos  Telefono 20

  22  Serv. Básicos  Internet 40

Descripcion: Ingresos d persona a cargo del proyecto

$394,94 Viviana ocaña

$394,94 Cristina Panchana

$394,94 Ing. José Medina

DESCRIPCIÓN

 Hardware  Dispositivos TA 1000

 Adquisicion o 

compra 
 Equipos Computación 2100

700 Laptop  Hardware 

 Hardware  Cámaras 300

La matriz a continuación, indica el detalle de gasto de cada rubro que generará gasto y costo financiero en apertura del proyecto.

     1 

    2 

    3 

   10 

   11 

  23 

 Adquisicion o 

compra 
 Muebles de oficina 700

 

Sueldos/Incentivo

s/Beneficios 

 Finde mes 1184,82


