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PRESENTACIÓN 

Este Manual tiene como propósito continuar fortaleciendo la inclusión de estudiantes con 
discapacidad, compromiso asumido por la Universidad de La Frontera el año 2015 y materializado 
mediante el trabajo del Programa Inclusivo de acceso y acompañamiento para estudiantes con 
discapacidad PIAA UFRO. Se busca garantizar la perspectiva de Derechos, avalados en la normativa 
vigente asociada a la Convención de Derechos Humamos de las personas con Discapacidad adherida 
por el Estado Chileno el año 2006 y ratificada el año 2008, como también por las Leyes N° 21.094 de 
“Universidades estatales”, Ley N° 21.091 de “Educación Superior”, Ley N° 20.244 de “Igualdad de 
oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad”, Ley N° 20.609 que “Establece 
medidas contra la discriminación”, Ley N° 21.015 que “Incentiva la inclusión de personas con 
discapacidad al mundo laboral” y el Decreto N° 47/13 “Aprueba Reglamento para la Calificación y 
Certificación de la Discapacidad”. 

Se proponen estrategias metodológicas y técnicas que favorecen la docencia inclusiva y 
accesible, para fortalecer la accesibilidad académica y, por ende, en su conjunto, impactar positivamente 
el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier estudiante de la comunidad universitaria y en 
particular de los estudiantes con Discapacidad (EcD) Visual o Baja Visión. Toma como base la 
diversificación de la enseñanza, mediante el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). 

Para ello se presentan Recursos Tecnológicos accesibles que pueden ser usados y replicados 
en la docencia, tanto por los docentes como por los estudiantes.  Las Tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) ofrecen oportunidades de diversificar y derribar barreras en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para todos los estudiantes. Si bien, sabemos que esta herramienta ocupa un lugar 
imprescindible hoy en día en el desarrollo de la docencia, ya que brinda los recursos necesarios que se 
utilizan para procesar y administrar la información por medio de diferentes soportes tecnológicos, 
donde los más utilizados son computadores, Tablet e incluso teléfonos móviles;  se hace muy importante 
relevar en la importancia que emerge  para afrontar aquellas clases en donde se requiere adaptación de 
material para distintas discapacidades. 

Se estima conveniente, además, presentar recomendaciones metodológicas que se puedan 
realizar en el aula, así como también, material adaptado para Estudiantes con Discapacidad Visual o baja 
visión y Auditiva o Hipoacusia, utilizando diferentes estrategias de adecuaciones curriculares no 
significativas. Se debe tener en cuenta que las adecuaciones curriculares no significativas hacen 
referencia a las modificaciones que debemos efectuar en el currículum, a nivel de metodologías de 
enseñanza y evaluación, para entregar condiciones de igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad que actualmente se encuentran cursando carreras en las Universidades (Leyes N°20.422, 
N°21.091 y N°21.094). “En el caso particular de las personas con discapacidad visual y/o auditiva, las 
adecuaciones curriculares no significativas dicen relación con el formato en que la información se pone a 
disposición del estudiantado, dado que estas personas no acceden a ella de la misma manera que las personas 
sin discapacidad, requiriendo que adaptemos el modo en que entregamos los contenidos, diversificando los 
canales por los cuales fluye la información”. (Quezada, R.; Véliz, J.; y Vera, L. Universidad de Chile, Oficina 
de Equidad e inclusión. 2020). 

Este Manual ha sido elaborado, tomando como referencia sugerencias técnicas de académicos 
y equipos profesionales de la Red de Universidades Estatales Chilenas por la inclusión de estudiantes 
con Discapacidad y de la Red Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y DDHH, a las cuales la 
Universidad de La Frontera está adscrita. 
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CONCEPTOS RELEVANTES: 

• Accesibilidad Universal: Conjunto de características que debe disponer un entorno, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, 
seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades 
motrices o sensoriales diferentes. 
 

• Diseño Universal de Aprendizaje: Modelo de enseñanza flexible y modificable que considera 
a Todos los estudiantes, sin diferencias entre ellos, potenciando el desarrollo de sus 
potencialidades. Busca eliminar las barreras, mediante la diversificación de estrategias de 
enseñanza y evaluación. Sus principios implican Proveer múltiples medios de Representación (el 
Qué de aprendizaje), Múltiples medios de Acción y Expresión (el Cómo) y Múltiples formas de 
Implicación (el Porqué del aprendizaje). 

 
• Adecuaciones Curriculares No Significativas: Modificaciones no sustantivas abordadas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicables al currículum específicamente en: la 
metodología, recursos o evaluación; se caracterizan por generar enriquecimiento de los 
contextos de aprendizaje, al incorporar o eliminar elementos desde una perspectiva inclusiva. 

 
• Persona con Discapacidad (PcD): Término internacional establecido desde la Convención 

Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU), 
para referirse a condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, que en 
interacción con barreras del entorno generan restricciones en su participación plena y activa en 
la sociedad.   

 
• Discapacidad sensorial: Disminución o pérdida, adquirida o congénita, que puede afectar la 

vista o la audición uni o bilateral. 
 

• Baja visión: Percepción visual disminuida o insuficiente, la cual, a pesar de las ayudas ópticas 
que pueda utilizar (lentes, lupas, etc.), su remanente visual sigue estando bajo el promedio de 
una visión normal. 

 
• Ceguera: Pérdida total de la vista o remanente visual altamente reducido (visión en sombras), 

por lo que requieren de ayudas técnicas y recursos de apoyo (Braille, bastón, software, etc.) 
para facilitar su autonomía y orientación espacial. 

 
• Hipoacusia: Pérdida parcial de la capacidad auditiva, de carácter uni o bilateral. 

 
• Sordera: Pérdida total de la capacidad auditiva. de carácter uni o bilateral. 

 
• TICS: Tecnologías de la información y comunicación. Son un conjunto de tecnologías 

desarrolladas en la actualidad, que permiten al usuario acceder, almacenar, trasmitir y manipular 
información.  

 
• Inclusión: Paradigma educativo que busca dar respuesta a la diversidad, asegurando la 

participación de todos los involucrados, eliminado para ello las barreras del entorno. Se sustenta 
en los principios de derecho a la educación en igualdad de oportunidades con calidad y equidad 
para todos.  
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CAPÍTULO 1. 

ESTRATEGIAS PARA APLICAR EN AULA Y ENTREGA DE MATERIAL A                                   
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA. 

 

Tener presente que los Estudiantes con Discapacidades (en adelante EcD), visual o 
auditiva para poder  acceder directamente a la información lo den realizar por medio de 
softwares.  

Los estudiantes con discapacidad visual utilizan lectores de pantallas. Estos softwares 
leen los caracteres en voz alta que están digitalizados en el computador, como también de 
documentos y textos. Además, se aplica a su conocimiento la existencia de software 
magnificadores de caracteres o herramientas de alto contraste, que procesan la información 
adecuándose a un tamaño aumentado conforme las necesidades del estudiante.  

Como consideración, se sugiere elaborar información accesible de manera simple, ya 
que los datos entregados están dirigidos a estudiantes diversos, con percepciones y/o 
complejidades propias a su discapacidad. Se debe tratar de hacer pertinente una información 
limitada en efectos visuales, además, de complementar la información visual con texto o audio 
descriptivo. 

 

1.1 RECOMENDACIONES PARA MATERIAL ENTREGADO EN FORMATO POWER 
POINT (PPT) 

• Usar fuente simple, se recomienda Arial. Tamaño del texto lo más grande posible 
(Tamaño mínimo de fuente 24), evitar letra cursiva o manuscrita. 

• Alinear texto a la izquierda. 

• Usar interlineado 1,5. 

• No utilizar más de 6 palabras por línea, ni más de 6 líneas por diapositiva evitando textos 
en columnas. 

• Usar títulos breves. 

• Usar un máximo de 3 colores por diapositiva. 

• Para el caso específico del daltonismo, tenemos que evitar el uso del naranja, el rojo y 
el verde, tanto en la plantilla como en el texto. 
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• Utilice colores que contrasten entre fondo y letras (fondo azul/negro y letras blancas, 
fondo blanco letras negras). Para configuración de color en la presentación “power point”, 
diríjase a la parte superior izquierda, encontrará la sección “diseño”, en ella se desplegará 
un abanico de opciones de plantillas para elección, se recomienda usar una base que 
contraste con la letra que quiera usar, la encontrará en “variantes”, como se muestra en 
la Figura 1: 

 

Figura 1. Ejemplo Contrastes de Colores 
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• Describa imágenes y gráficos. Puede incorporar texto alternativo o la descripción como 
pie de foto. Para agregar un texto alternativo, debe seleccionar la imagen que está 
representada y clicar con el botón derecho del mouse o el de su touchpad. Seleccionar 
“formato de imagen”, se extenderá al lado derecho una barra con cuatro iconos, 
seleccionando “tamaño y propiedades”. En ella, usted podrá agregar un título y breve 
explicación de la fotografía. (Ver Figura 2 y Figura 3) 

 

Figura 2. Procedimiento para añadir pie de foto 
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Figura 3. Visualización final de un pie de foto 

 

 

Extraído del documento “Recomendaciones de accesibilidad para actividades curriculares en 
formato virtual”, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. 2020. 

 

 

• Sea claro y mantenga un orden, para esto puede detenerse a mirar la imagen previamente 
y decidir qué quiere transmitir. (Ver Anexo 1) 

• Comparta la presentación en formato PPT, de forma que el/la estudiante con 
discapacidad visual pueda acceder a la información mediante su software lector de 
pantalla. 
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1.2 RECOMENDACIONES PARA MATERIAL ENTREGADO EN FORMATO WORD 

Considerar al momento de generar un texto, la estructura que se va a disponer para ello, 
el encabezamiento, títulos, párrafos el tamaño de la fuente etc. Siendo replicado en toda la 
información. Evitando el exceso de efectos visuales de todos sus caracteres. 

•  Se debe respetar el orden de los estilos cuando se seleccionan los títulos y subtítulos. Ver 
Figura 4: 

 

Figura 4. Utilización de formato unificado y coherente para cada texto 

 

• Usar fuente Arial o Verdana. Tamaño del texto 14 o mayor, dependiendo de las 
posibilidades visuales de los estudiantes. Grosor de la letra normal, sin formato negrita, 
ni cursiva ni subrayado. Para sus opciones dirigirse a la parte superior izquierda. Se puede 
manipular la “fuente y tamaño de la fuente”. (Ver Figura 5) 

Figura 5. Tamaño de Fuente 
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• Interlineado entre líneas de 1,15 o 1,5. Para optar a esta opción, tiene que dirigirse a 
“párrafo”, seleccionara “espaciado entre líneas y párrafos” ahí se extienden más 
opciones de interlineado. (Ver Figura 6 y Figura 7) 

 

Figura 6. Interlineado sugerido 

 

 

 

Figura 7. Espaciado entre párrafos 
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• Hay que tener prudencia en la elaboración del texto, tratar de no buscar palabras muy 
complejas debido a que muchas personas se apoyan en software lectores de pantalla y 
eso puede dificultar la lectura de este. 

• Al presentar alguna imagen en el texto, dejar una descripción clara y sencilla de lo que 
se está mostrando. Por ejemplo:  

 

“Fotografía de la plaza Baquedano, conocida como 
“plaza Italia “y llamada actualmente, plaza de la 
dignidad por las personas después del estallido social 
de octubre 2019. En ella se ve a mucha gente sobre 
el monumento a Baquedano, algunos tienen banderas 
de chile y la persona que está en la parte superior del 
monumento, ondea la bandera del pueblo mapuche, 
mientras que en el fondo se ve un poco de humo y 
un color anaranjado debido a la puesta de sol”. 

 

Extraído del documento “Recomendaciones de accesibilidad para actividades curriculares en 
formato virtual”, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. 2020. 

 

•  Definir los temas, conceptos e ideas importantes dentro del marco propuesto por el 
lenguaje claro. 

• Presentarse con orientación horizontal y sin justificación. Para eso, dirigirse a la parte 
superior izquierda y selecciona “disposición”, entre las opciones se encuentra 
“orientación” 

 

Figura 8. Disposición de hoja 



 

16 

 

1.3 RECOMENDACIONES PARA MATERIAL ENTREGADO EN FORMATO VIDEOS 
GRABADOS O EN VIVO. 

•  Si utiliza presentaciones en una clase virtual grabada o en vivo, envíelas siempre en 
formato PPT antes de subir el video/comenzar la transmisión, de forma que el/la 
estudiante con discapacidad visual pueda acceder a la información mediante su software 
lector de pantalla. 

•  Si sucede algo extraordinario durante la grabación o transmisión en directo, como un 
error de conexión o cualquier suceso que provoque una intermitencia o interferencia en 
la comunicación, entonces verbalice dicha situación, para evitar confusiones. Lo mismo 
en el caso de que deba ausentarse por un instante de la video llamada. 

• Si usted desea usar gestos, asegúrese de complementarlos con lenguaje verbal 
descriptivo: “estoy mostrando la parte superior de la imagen donde se puede apreciar… 
(descripción de la imagen)”. 

• Hablar claro y bien modulado, facilitando la lectura labial. 

• Siempre de frente a la cámara, evitar girar mientras se está explicando algo. 

• Tener buena luminosidad hacia su rostro. 

• No tener nada que obstaculice la emisión del mensaje (bufanda, pañoleta, etc) 

• Si usa modo compartir pantalla, describa qué es lo que está mostrando, concéntrese 
especialmente en esto cuando muestre imágenes o gráficos, evitando los adverbios 
demostrativos como “aquí”, “ahí”, “allá”, etc. Por ejemplo: 

a) 

“Imagen de célula animal, forma de esfera con el cuarto 
superior derecho de esta extraído para observar su 
interior. En el interior, justo al centro, se aprecia su 
núcleo, en un color más oscuro que el resto del cuerpo. 
Dentro del núcleo, está el nucléolo, lo cual se ve en un 
color aún más oscuro. 
Por fuera, rodeando la envoltura nuclear, hay diferentes 
organelos distribuidos por el espacio, como 1) retículo 
endoplasmático rugoso, el cual tiene forma de sacos con 
porotos adosados en su superficie; 2) ribosomas, el cual 
tiene una estructura redondeada…” 

 

 



 

17 

 

b) 

“Fotografía de muchas personas, 
probablemente en contexto de una 
marcha. En el centro inferior de la imagen, 
se destaca una persona con su mano 
levantada sosteniendo la bandera de la 
diversidad. La persona tiene los ojos 
cerrados y cabeza inclinada hacia el cielo.” 

 

 

 

Extraído del documento “Recomendaciones de accesibilidad para actividades curriculares en 
formato virtual”, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. 2020. 

 

• Si desea incorporar videos, entrevistas u otros archivos con audio, asegúrese de que tenga 
buena calidad de sonido, además de subtítulos o interpretación en lengua de señas. 

• En caso de vídeos ya grabados, al subirlos por YouTube, se pueden incorporar subtítulos 
automáticos (closed caption), y usted puede editar palabras clave que no se hayan transcrito 
de forma correcta. O también, utilizando el guión de la clase puede compartirlo 
directamente con el estudiantado (o quienes lo necesiten) o utilizarlo para incorporar 
subtítulos al video en programas de edición. 

 

1.4 RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO DE PLATAFORMAS PARA REALIZAR 
VIDEOCONFERENCIAS O WEBINARS: 

Frente al uso de plataformas para teleconferencias, tales como Zoom, Collaborate, Skype, 
Teams, entre otras, se sugiere la grabación de las sesiones, que permitan acceder la 
información auditiva de las instancias de formación. 

 Además tenga en consideración: 

• Procure que en las sesiones se aborde el objetivo y temáticas que serán desarrolladas 
en la clase, con la finalidad de aportar a la comprensión de la información 

• Si se utilizan recursos adicionales (imágenes, fotografías o ppt) procure describir en que 
consiste cada una de ellas. 
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• Se sugiere enviar los links de grabación, dado que este formato, es de mayor 
funcionalidad y accesibilidad frente a una dificultad visual. 

 

1.5 RESPECTO AL USO DE CAMPUS VIRTUAL: 

Recuerde considerar en el desarrollo de actividades o evaluaciones con recursos en el campus, 
las siguientes indicaciones: 

 

RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Señalar fechas y tiempo de desarrollo de tareas, para favorecer la 
autorregulación de los estudiantes. Lo mismos aplicable a los contenidos a los 
que desea dar énfasis. (conceptos claves, temario) 

2. Procure facilitar actividades grupales, con asignación de roles, para promover 
trabajos colaborativos y que aseguren la participación de todos los estudiantes.  

3. Especifique los objetivos del trabajo y desempeño esperado. Ello incidirá en la 
autonomía y claridad de expectativas respecto al desarrollo de las tareas. 

 

RESPECTO DE LAS EVALUACIONES: 

1. Por ejemplo: En evaluaciones (pruebas) programadas virtualmente, y que 
consideren desarrollo de alternativas, justificación de ítems verdadero o falso, 
términos pareados, etc. 

2. Recuerde aumentar o eliminar tiempo de desarrollo de una respuesta en una 
evaluación. Esto en consideración que el acceso a la información virtual se 
lentifica e implica mayor tiempo de organización y planificación de ideas. 
 

HABILITAR UN TUTOR O COMPAÑERO PAR: 

1. Considere la posibilidad de contar con un tutor tecnológico o compañero par, 
que facilite el seguimiento en el desarrollo de las tareas, y de apoyo a la 
vinculación con el docente. 
 

RECORDAR APOYO INCLUSIVO QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD: 

1. Recuerde que cuenta con el apoyo del programa PIAA, por lo que puede 
acceder a la orientación diferenciada de acuerdo a la asignatura y/o carrera en 
específico. 
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CAPÍTULO 2. 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

2.1 RECURSOS ACCESIBLES DE SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 
PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 

Si bien existen recursos de accesibilidad que pueden estar sujetos a compra de licencias o 
descargables de forma gratuita, hay que tener presente que existen herramientas que pueden 
ser usadas por alumnos que no cuentan con la disponibilidad para comprar o descargar 
software que los ayuden en elaboración de material. 

Para acceder al centro de accesibilidad debemos:  
1. Acceder al menú inicio  
2. Luego sobre el icono configuración:       

situado en la esquina inferior izquierda , se desplegará la siguiente pantalla:  (Figura 9)  
3. Debiendo acceder al icono accesibilidad, situado en la parte centro derecha de nuestra 

pantalla.  

 
 

Figura 9. Pantalla de Configuración de Windows 
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Ya en la sección de Accesibilidad, las herramientas que encontramos disponible en el centro 
de accesibilidad de Windows son las siguientes: 

1. En el apartado visión encontramos las siguientes opciones (Ver Figura 10) 

Figura 10. Menú Apartado de Visión-Sección Accesibilidad de Windows 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PANTALLA: En esta sección se puede acceder a “Agrandar Texto” aumentando o 
disminuyendo el tamaño de los caracteres, así como también “cambiar el brillo “de la 
pantalla del computador bajando la intensidad de este dejándola en una forma más 
tenue. 

•  Agrandar texto: 
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•  Cambiar brillo: 

 

 

  

 

 

2. CURSOR Y PUNTERO: Facilita la visualización de comentarios sobre el puntero y el 
cursor 
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3. LUPA: La herramienta lupa nos permite acercar (dar zoom) a partes específicas de la 
pantalla. Esta herramienta puede ejecutarse en pantalla completa, en una ventana 
independiente o como un visor que sigue el puntero del mouse a través de la pantalla. 
Para acceder a esta herramienta utilizando métodos abreviados de teclados, debemos 

presionar la  tecla       y el signo +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FILTROS DE COLOR: Facilita la visualización de fotos y colores al aplicar un filtro de 
color a la pantalla  

 

 

5. CONTRASTE ALTO: Facilita la visualización del texto y aplicaciones al usar colores más 
diferenciados. 
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6. NARRADOR: el narrador lee los elementos en pantalla, además de informar sobre los 
movimientos o desplazamientos de los elementos efectuados por el usuario a través de 
las distintas aplicaciones. Para activar el narrador utilizando el método abreviado de 
teclado, debemos presionar las siguientes teclas :    

 

                                                          + CONTROL + ENTER 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ACCESIBILIDAD DESDE SMARTPHONE 

  

• Google TalkBack: Está diseñada para dispositivos Android y facilita el acceso y consulta 
del teléfono móvil a personas con discapacidad visual. Mediante respuestas de voz y 
vibración el usuario podrá hacer uso de su teléfono, permitiendo así usar sus 
aplicaciones y herramientas. Permite configurar la aplicación creando vibraciones, 
haciendo uso de las señales de voz y eligiendo el idioma del audio. 

• Esta aplicación para personas con discapacidad visual viene instalada por defecto en los 
últimos modelos de móviles con sistema operativo Android. Para activar este servicio 
acceda a Ajustes > Accesibilidad > TalkBack (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Sección de Accesibilidad en Android 

 

 

 

 

2.3 RECURSOS ACCESIBLES DE SISTEMAS OPERATIVOS APPLE PARA ESTUDIANTES 
CON  DISCAPACIDAD. 

 

Los dispositivos Apple con sus operativos Mac Os, también cuentan con un centro de 
accesibilidad. Está diseñado para personas con algún grado de Discapacidad, centrándonos en 
aquellos con algún grado de Discapacidad visual o baja visión. 

Para acceder a los recursos otorgados en este sistema operativo debemos acceder al 
menú “Preferencias”. También se puede acceder a través del Menú 

Apple (Control + F2), Preferencias del sistema, Accesibilidad. 
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LECTOR DE PANTALLA INTEGRADO, LLAMADO VOICEOVER 

VoiceOver es un lector de pantalla integrado que describe en voz alta lo que aparece 
en el computador y pronuncia el texto de documentos, páginas web y ventanas. Con VoiceOver 
se puede controlar la Mac mediante el teclado o los gestos del trackpad, se entiende por trackpad 
a la tecnología multitáctil, que sirve para controlar tu computador por medio diferentes gestos que 
puedes realizar con tus dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puedes conectar una pantalla Braille actualizable para usarla con VoiceOver. 

• Para activar o desactivar VoiceOver, presiona comando   + F5  

(si tu Mac tiene Touch ID , mantén presionada la tecla Comando  

y presiona rápidamente Touch ID tres veces) 
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MAGNIFICADOR DE PANTALLA 

Puedes usar tu mouse o tu trackpad para hacer zoom y agrandar toda la pantalla o sólo un 
área de ella. Si usas una pantalla secundaria con tu Mac, puedes elegir en qué pantalla hacer 
zoom, o bien puedes hacer zoom en ambas pantallas 

 

• En tu Mac, selecciona menú Apple    Preferencias del Sistema, haz clic en 
Accesibilidad y selecciona Zoom. 

 

UTILIZAR UN TECLADO FÍSICO O UN TECLADO EN PANTALLA 

Establece opciones que facilitan presionar teclas en un teclado físico o ignora un teclado 
físico por completo y usa el teclado de Accesibilidad en pantalla. 

• Selecciona menú Apple Preferencias del Sistema, haz clic en Accesibilidad y 
selecciona Teclado, como se indica en la Figura 12. 

 

Figura 12. Teclado Accesible Mac 
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USAR “CONTROL POR VOZ” Y TEXTO A VOZ 

Al utilizar “Control por voz” se puede acceder a los comandos hablados para abrir apps 
(aplicaciones). Con esta aplicación inserta, se puede proceder a dictar textos y decir comandos 
para poder editar el texto, navegar por el escritor y las aplicaciones que tenga inserto el 
computador. No es necesario tener conexión a internet para usarlo. 

Figura 13. Control por voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ACTIVAR CONTROL POR VOZ 

         Selecciona menú Apple Preferencias del Sistema, haz clic en Accesibilidad y selecciona 
Control por voz. 

La primera vez que activas “Control por voz”, los archivos del idioma seleccionado se 
descargan en tu Mac (debes tener conexión a Internet) y aparece la ventana de 
retroalimentación en el escritorio. Cuando “Control por voz” está listo para usarse, el ícono 
del micrófono aparece en la ventana y fluctúa para indicar el nivel de volumen 

Pedirle a Siri. Di: “Activar Control por voz” 
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ACCESIBILIDAD DESDE IPHONE  

• VOICE OVER: Es un lector de pantalla, permite escuchar una descripción de todo lo 
que hay en la pantalla, desde el nivel de la batería hasta quien te está llamando o el 
nombre de la app sobre la que tienes puesto el dedo. Para realizar ese proceso, ir a 
configuraciones> General > Accesibilidad 

 

Figura 14. Configuración Voice Over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

2.4 RECOMENDACIONES DE USO DE SOFTWARES ACCESIBLES PARA ESTUDIANTES 
CON  DISCAPACIDAD VISUAL O BAJA VISIÓN. 

La siguiente información, tiene como finalidad aumentar sus conocimientos en cuanto 
a los canales accesibles que se puedan sostener con EcD para comunicación efectiva en aula o 
por medio de material digital que se les haya entregado. Hay que tomar en cuenta, que los 
estudiantes con Discapacidad Visual acceden al material de trabajo utilizando herramientas y 
software que lo ayudan a procesar de mejor forma esta información, por lo mismo, es 
trascendental que usted sepa que existen diferentes tipos de programas que pueden ser de 
utilidad para el desarrollo de la docencia, en donde encontramos algunos con un costo 
agregado sujeto a compra de sus licencias y aquellos que pueden ser descargados de forma 
gratuita.  En cuanto a los softwares gratuitos, se dejarán enlaces de descarga para que Ud. los 
sugiera en el caso de que tenga que trabajar con Estudiantes con Discapacidad Visual o Baja 
visión. 

 

SOFTWARE SUJETO A COMPRA DE LICENCIAS  

• JAWS: Acrónimo de Job Access With Speech (Acceso al trabajo con discurso). Software 
lector de pantalla para Personas con Discapacidad (en adelante PcD) visual o Baja Visión. 
Tiene como finalidad hacer que ordenadores que funcionan con Microsoft Windows 
sean más accesibles con personas con alguna discapacidad relacionada con la visión, 
leyendo los caracteres que se encuentran en él. 

Características: 

1.  Permite la lectura de la pantalla del ordenador. 

2.  Facilita la edición de documentos, y permite atajos del teclado para navegar 
en el ordenador. 

3.  Aumenta y reduce la velocidad de la voz. 

4.  Cambia de sintetizador. 

5.  Cambia el idioma automático o manualmente. 

6.  Lee caracteres, palabras, líneas y párrafos. 

7.  Detiene la lectura en cualquier momento. 

8.  Su configuración permite uso con Braille 

9.  Compatible con software Magic 
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•  OPENBOOK: Convertidor de texto a voz. OpenBook convierte documentos impresos 
en texto o gráficos en un formato de texto electrónico en el computador por medio 
de un escáner, además de la lectura en voz alta con expresión de calidad y lo último en 
precisión reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 

Características: 

1.  Escanea 20 paginas por minutos para leer. 

2.  Puede escanear libros empastados. 

3.  Cambia el formato del texto para facilitar la lectura. 

4.  Añade comentarios editables y destacables. 

5.  Exportación a otras aplicaciones como Microsoft Word o Bloc de notas. 

6.  Soporta Windows 10. 

  

• MAGIC: Magnificador de pantalla con voz que permite usar el computador con 
aumento de magnificación hasta 16 veces. Tiene como finalidad hacer que ordenadores 
que funcionan con Microsoft Windows sean más accesibles con personas con alguna 
discapacidad relacionada con la visión, aumentando los caracteres que se encuentran 
en él. 

Características: 

1.  Se ejecuta en Windows 8.1 y Windows 10. 

2.  Posee 75 niveles de aumento de 1x a 60x 

3.  Sintonizador de cursor que permite mantener el cursor en la vista. 

4.  Invierte colores para contraste para facilitar la lectura del computador. 

5.  Movimiento de paneo para revisar documentos. 

6.  Permite tipear en forma hablada, revisar correos e internet. 

7.  Compatible con software Jaws 
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• DRAGON NATURALLY SPEAKING: Software de reconocimiento de voz que permite 
redactar documentos, realizar búsquedas en Internet, enviar correo electrónico, etc. 
desde un computador con solo utilizar su voz. 

Características: 

1.  Genera textos y navegación de internet por medio de la voz. 

2.  Sus funciones son más rápidas que escribir por medio de teclado. 

3.  Incluye la posibilidad de dictar en un dispositivo de mano cuando se 
encuentre lejos del ordenador o usar un micrófono Bluetooth. 

4.  Permite la corrección ortográfica en el momento. 

  

SOFTWARES QUE NO ESTÁN SUJETOS A COMPRA DE LICENCIA (GRATUITOS Y 
DESCARGABLES) 

• NVDA: Acrónimo de Non Visual Desktop Access (Acceso no visual al escritorio). Es un 
lector de pantalla libre y gratuito que permite a las personas con Discapacidad visual o 
baja visión usar ordenadores. Para ello, lee el texto que se muestra en pantalla mediante 
una voz sintética. Se puede controlar lo que el NVDA va leyendo con solo mover el 
cursor al área relevante que contiene el texto, tanto poniendo el cursor encima como 
usando las flechas del teclado. 

• También existe la posibilidad de convertir el texto en braille si el usuario del ordenador 
posee el dispositivo llamado pantalla braille. 

 Características: 

1.  Permite la lectura de la pantalla del ordenador 

2.  Aumenta y reduce a velocidad de la voz 

3.  Cambia el idioma automático o manualmente. 

4.  Lee caracteres, palabras, líneas y párrafos. 

5.  Detiene la lectura en cualquier momento. 

6.  Su configuración permite lectura de braille (Con dispositivo llamado lectura 
de braille) 

7.  Totalmente gratuito y portable (pendrive)  
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*Enlace para descarga: https://nvda.es/descargas/ 

  

• BALABOLKA: Software cuyo funcionamiento se realiza por medio de la lectura en voz 
alta ante cualquier texto o documento, es compatible con el sistema operativo 
Windows y se sirve de las voces instaladas en el sistema. También nos ofrece la 
posibilidad de convertir los textos en un archivo de audio. 

Características: 

1.  Permite la lectura de texto en incontables formatos 

2.  Compatible con las distintas versiones del sistema operativo Windows 

3.  Además de la lectura en voz alta, también puede convertir los textos en 
archivos de audio: WAV, MP3, OGG, MP4 o WMA. 

4.  Lee cualquier texto copiado del portapapeles. 

5.  Podemos controlar la lectura usando atajos de teclado. 

6.  La interfaz del programa es compatible con múltiples idiomas, entre ellos el 
español. 

7.  Totalmente gratuito y portable (pendrive)  

*Enlace para descarga: http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm 

  

2.5 RECURSOS DESCARGABLES Y APLICABLES A DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Entendiéndose que una aplicación descargable (APP) es un software diseñado para 
incorporar en cualquier dispositivo en el que presente un soporte adecuado al programa, con 
el fin de facilitar en cualquier momento la resolución de una tarea o ayudarnos en operaciones 
y gestiones del día a día. 

Existe un sin fin de aplicaciones que puedan facilitar la tarea de Estudiantes con algún 
tipo de Discapacidad, lo que la hace una herramienta muy eficaz y al alcance a la hora de poder 
realizar actividades de pregrado. A continuación, se dejará una lista de programas que se 
pueden replicar para poder sostener un canal más adecuado con EeSD. 

Se dejarán enlaces de descarga para que Ud. los sugiera en el caso de que tenga que trabajar 
con Estudiantes con Discapacidad Visual o Baja visión. 
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•  TABLERO DE COMUNICACIÓN: Aplicación que proporciona una herramienta por 
medio de un lenguaje visual que va dirigido a toda PcD visual y motora. Está constituido 
con símbolos pictográficos (imágenes que transmiten una idea a través de la 
representación de conceptos) permitiendo la comunicación efectiva. 

 

Figura 15. Ejemplo Tablero de Comunicación 

 

*Enlace para descarga: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.cerenetablero&hl=es_419 
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• AUMENTADOR DE CARACTERES: weZoom, es una aplicación cuya característica 
principal es aumento de sus caracteres. Dentro de sus características está el generar 
una imagen en contraste en diferentes funcionalidades (negro-blanco, negro-amarillo, 
azul-blanco, azul-amarillo) 

Figura 16. weZoom 

 

*Enlace para descarga: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stoehr.loviapps.wezoom&hl=es_419 

 

•  LECTOR DE CARACTERES: (Voice Aloud Reader) Lee en voz alta los textos que 
están dispuestos en la aplicación Android. Por ejemplo: páginas web, artículos de prensa, 
extensos de e-mails, mensajes de texto, PDF, etc. 

Tomar en cuenta, que se necesita tener el motor de conversión de texto a voz y las 
voces instaladas en su dispositivo para usar esta aplicación, en el caso de no tener 
instaladas se sugiere que descargue las siguientes aplicaciones: TTA Acapela, ivona o 
SVOXs. 

*Enlace de descarga Voice Aloud Reader: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar&hl=es_419 
*Enlace de descarga TTA Acapela: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acapelagroup.android.tts&hl=es_419 
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2.6 HARDWARE COMPLEMENTARIOS ACCESIBLES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL O BAJA VISIÓN. 

Debemos entender que hardware es todo conjunto de elementos físicos o materiales que 
constituyen una computadora o un sistema informático. Al igual que con el manejo de software, 
hay que tener en consideración que al trabajar con EcD, se abren más opciones tangibles para 
elaboración de material. A continuación, se mostrará una lista de herramientas con la que los 
Estudiantes con Discapacidad Visual pueden trabajar. 

  

• TECLADO BIG KEY:  El teclado posee tamaño y dimensiones de teclas aumentadas con 
el fin de facilitar el manejo de este no solo en el caso de personas con discapacidad 
visual o baja visión, también fue diseñado para personas que posean algún tipo de 
problema de precisión en sus movimientos finos, lo cual se ve reflejado en la 
envergadura de sus teclas. En algunos casos, esta herramienta tiene las teclas 
categorizadas en colores para facilitar aún más la orientación de estas. 

Ventajas: 

1.  Permite el ingreso a la computadora de forma autónoma por el estudiante. 

2.  Posee teclas de colores que ayudan a asociar de mejor forma el espacio 
identificando con mayor detalle las letras. 

3.  Sumamente liviano. 

  

• IMPRESORA TERMOFUSER (TERMOLAMINADO) : Equipo que permite producir en 
forma de relieve, gráficos, dibujos, mapas, etc. Tiene como finalidad, el diseñar material 
por medio de impresión táctil con soporte en papel ayudando a las personas con 
discapacidad visual a aprender y comprender los aspectos físicos de las cosas que no 
pueden ver. 

Ventajas: 

1.  Permite generar autonomía hacia el estudiante favoreciendo su percepción por 
medio de los diagramas táctiles que están impresos. 

2.  Facilita aún más la explicación del docente generando un ambiente aún más 
íntegro para el alumno. 
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•  IMPRESORA 3D : Equipo que permite generar impresiones en 3D, tiene como finalidad 
el diseñar material por medio de impresión táctil de objetos más robustos con soporte 
en filamento, algo muy similar al plástico, ayudando a las personas con discapacidad 
visual a aprender y comprender los aspectos físicos de las cosas que no pueden ver. 

Ventajas: 

1.  Genera la autonomía del estudiante al explorar de forma más detallada el 
material que está manipulando. 

2.  Permite la accesibilidad de forma táctil para la enseñanza en clases 

3.  El material con el que se desarrollan las plantillas es extremadamente liviano y 
manipulable. 

  

• LÁPIZ SCANNER PORTÁTIL : Es un escáner inalámbrico diseñado para digitalizar líneas 
de texto. Comprende, además, conectividad bluetooth, reconocimiento de caracteres, 
lectura en voz alta y traductor lo que permite escuchar las palabras por donde va 
pasando el sensor. 

Ventajas: 

1.  Genera la autonomía por el estudiante. 

2.  Es fácil de manipular. 

3.  Tiene la posibilidad de registrar la información del sensor en el computador por 
vía bluetooth, dejando un registro que puede ser escuchado más tarde 

  

• MAGNIFICADOR O LUPA ELECTRONICA SNOW : Aumentador de caracteres con 
variaciones de contraste y colores. Posee visualizador de colores, negro y blanco 
facilitando el contraste que facilita la ayuda en PeSD. 

Ventajas:   

1.  Genera la autonomía del estudiante. 

2.  En el caso de Estudiantes con Baja visión, permite el contraste de colores, lo que 
hace más amigable la lectura. 

3.  Permite la manipulación del tamaño de la letra según requerimiento de la 
Persona. 
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• BARRA LUPA : Equipo accesible que se usa sobre la mesa con distintas medidas, son 
perfectas para la oficina, escuela y el hogar. Se van desplazando las líneas del párrafo a 
medida que se va leyendo, son de diseño plano y convexas, son fabricadas de polímeros 
muy livianos. 

Ventajas: 

1.  Genera la autonomía del estudiante. 

2.  Posee un tamaño adecuado y manipulable. 

  

• GRABADORAS DE AUDIO VOICE TRAICER : Dispositivo portátil que permite grabar y 
reproducir sonidos en forma de archivos y multimedia. Contiene software de 
reconocimiento de voz: Dragón naturally speaking. 

Ventajas: 

1.  Genera la autonomía del estudiante. 

2.  Posee un tamaño adecuado y abordable a la hora de grabar alguna clase. 

3.  Si la Persona lo estima conveniente, puede generar un texto por medio del 
software que trae incluido. 

4.  Permite dejar registro en formato de audio y texto. 

  

• CALCULADORA PARLANTE : Implemento que mediante un dispositivo audible otorga 
cuenta de las operaciones lógicas realizadas. 

•  IDENTIFICADOR DE COLOR : Detector parlante, identifica los colores. Identifica y 
anuncia hasta 150 tonalidades de color claramente. 

•  HUINCHA NORMAL CON AUDIO : Huincha parlante para realizar mediciones en 
centímetros. 
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2.7 RECOMENDACIONES DE PLUGINS (PROGRAMAS) ACCESIBLES PARA 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL O BAJA VISIÓN. 

Hay que mencionar que un plugins es una aplicación, que, en un respectivo programa 
informático, añade una funcionalidad adicional o una nueva característica al software. Es un 
complemento que ayuda a mejorar las características de un computador. 

Las siguientes recomendaciones, están sujetas a navegadores web, más específicamente a 
Google Chrome. Se presentarán diferentes plugins que le pue se dejarán enlaces de descarga para 
que Ud. los sugiera en el caso de que tenga que trabajar con Estudiantes con Discapacidad 
Visual o Baja visión. Se dejarán enlaces de descarga para que Ud. los sugiera en el caso de que 
tenga que trabajar con Estudiantes con Discapacidad Visual o Baja visión. 

 

• SÚPER DARK MORE : Esta extensión de navegador web, tiene como característica 
principal cambiar a modo oscuro la pantalla del computador, generando el contraste 
que permite al usuario poder visualizar de mejor forma los caracteres de la información. 
Además, al utilizar esta opción, permite que el computador ahorre energía de mejor 
forma. 

 

Figura 17. Muestra efecto de Super Dark Mode 

 

 

*Enlace para descarga: https://chrome.google.com/webstore/detail/super-dark-
mode/nlgphodeccebbcnkgmokeegopgpnjfkc?hl=es-419 
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• SCREEN SHADER : Tiene la opción de cambiar el color de la página web que se esté 
utilizando. Es posible regular el nivel de suavidad oscureciendo o aclarando en un color 
naranja suave. Disminuye el cansancio y fatiga ocular y apaciguar el ciclo día/noche del 
cerebro. 

Figura 18. Muestra efecto Screen Shader 

 

*Enlace de descarga: https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-shader-smart-
scree/fmlboobidmkelggdainpknloccojpppi?hl=es-419 

 

•  READ ALOUD (TEXTO A VOZ): Esta extensión tiene como finalidad reproducir en voz 
alta el artículo actual con un solo clic.  

*Enlace de descarga: https://chrome.google.com/webstore/detail/rzead-aloud-a-text-to-
spee/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp?hl=es-419 

 

• ZOOM : Favorece el poder agrandar la pantalla a niveles que el usuario así lo estime 
conveniente, acerca y aleja fácilmente una página web gracias al control deslizante y los 
botones de zoom, como se muestra en la Figura 19. 

Figura 19. Zoom 
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*Enlace de descarga: https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom-for-google-
chrome/lajondecmobodlejlcjllhojikagldgd?hl=es-419 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD EN EL AULA DE TECNOLOGÍAS ACCESIBLES DEL PIAA 

UFRO 

   

Dentro de los apoyos multidisciplinarios del Programa Inclusivo de Acceso y 
Acompañamiento para Estudiantes en Situación de Discapacidad,  se dispone de un Aula 
Tecnológica, que cuenta con  recursos que permiten tanto la transformación de material a 
formatos accesibles, como la utilización de distintas herramientas tecnológicas disponibles  
tanto para alumnos como docentes. 

 

SOFTWARE. 

• OPENBOOK : OpenBook convierte documentos impresos en texto o gráficos en un 
formato de texto electrónico en el computador por medio 
de un escáner, además de la lectura en voz alta con expresión 
de calidad y lo último en precisión reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) 

  

 

 

 

 

• NVDA : Es un lector de pantalla libre y gratuito que permite a las personas con 
Discapacidad visual o baja visión usar ordenadores. Para ello, 
lee el texto que se muestra en pantalla mediante una voz 
sintética. 
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•  BALABOLKA : Software cuyo funcionamiento se realiza por medio de la lectura en voz 
alta ante cualquier texto o documento, es compatible con el sistema operativo 
Windows y se sirve de las voces instaladas en el sistema. También nos ofrece la 
posibilidad de convertir los textos en un archivo de audio 

 

 

 

• ABBYY FINEREADER : Es una aplicación informática de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permite 
convertir documentos escaneados, imágenes, PDF y fotografías 
digitales en archivos electrónicos compatibles con la búsqueda 
y edición posterior como Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

 

TECLADOS ADAPTADOS 

 

• TECLADO BIGKEY :  El teclado posee tamaño y 
dimensiones de teclas aumentadas con el fin de facilitar el 
manejo de este no solo en el caso de personas con discapacidad 
visual o baja visión, también fue diseñado para personas que 
posean algún tipo de problema de precisión en sus movimientos 
finos, lo cual se ve reflejado en la envergadura de sus teclas. En 
algunos casos, esta herramienta tiene las teclas categorizadas 
en colores para facilitar aún más la orientación de estas. 
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EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

 

• NOTEBOOK HP 240 G5 : Tarjeta de video: Intel HD 
Graphics 5500 -Webcam: Cámara HD HP truevision -
Grabador de CD y DVD -Conectividad inalámbrica: Combo 
WIFI 802.11b/g/n + bluetooth 4.0 -Puertos de entrada y 
salida. • 1 USB 3.0 • 2 USB 2.0 • 1 VGA1 HDMI1 conector 
mixto manos libres • 1 Conector de red LAN RJ-45 

  

  

  

• TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A : Sistema 
Operativo: Android 6.0 Procesador -Velocidad CPU: 1.6GHz
 -Tipo de CPU: Octa-Core Memoria Tamaño de RAM 
(GB): 3 GB -Tamaño de ROM (GB): 16 GB Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz Versión -Bluetooth: v4.2 Sensores: 
Acelerómetro, Sensor Hall, Sensor de luz RGB 

  

  

 

• DELL OPTIFLEX 7440 ALL-IN-ONE : Tarjeta de video: 
Intel HD Graphics 5500-Webcam: Cámara HD HP truevi-
sion -Grabador de CD y DVD -Conectividad inalámbrica: 
Combo WIFI 802.11b/g/n + bluetooth 4.0 -Puertos de 
entrada y salida. • 1 USB 3.0 • 2 USB 2.0 • 1 VGA• 1 HDMI• 
1 conector mixto manos libres • 1 Conector de red LAN 
RJ-45 
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• ESCÁNER EPSON PERFECTION V370 : Escáner de 
cama plana para fotos con unidad de transparencia 
incluida. -Resolución óptica 4800 dpi. -Velocidad: 
Aprox. 21,8, msec/línea. 

 

  

 

 

 

 

GRABADORAS DE AUDIO 

 

  

• GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 : Realiza 
grabaciones de voz.Útil para entrevistas, clases o 
ayudantías. 
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IMPRESORAS 

 

 

• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 
L575 : Cuenta con doble escáner, para libros y hojas grandes, 
y escáner automatizado para hojas tamaño carta u oficio. - 
Permite la impresión y el escaneo por red. 

 

 

 

  

• IMPRESORA DE LÁMINAS EN RELIEVE 
THERMOFORM : Equipo que permite 
producir en forma de relieve, gráficos, 
dibujos, mapas, etc. 

  

 

 

 

 

• IMPRESORA 3D DA VINCI JR.  1.0 : Equipo que 
permite generar impresiones en 3D, tiene como 
finalidad el diseñar material por medio de impresión 
táctil de objetos más robustos con soporte en 
filamento, algo muy similar al plástico 
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ANEXO 1. CÓMO COMUNICAR IMÁGENES INCLUIDAS EN 
DOCUMENTOS O PPT 

Extraído del documento “Recomendaciones de accesibilidad para actividades curriculares en 
formato virtual”, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. 2020. 
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