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TECNOLOGÍA = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 
realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 
instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

 
 
INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinados 
colectivos. La información resulta fundamental para las personas, ya que a 
partir del proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente 
con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 
nuestras acciones. 

 
 
COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 
sociales las personas, además de recibir información de los demás, 
necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 
pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 
grupos en convivencia, etc. 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC) = Hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 
audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 
ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 
multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 
proporcionan información, herramientas para su proceso y canales 
de comunicación. 



 

 

 
 
DISCAPACIDAD: Una discapacidad es toda restricción o 

ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 
se considera normal para un ser humano (según la OMS). 

 
 
 
 
 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y 
la salud (CIF) enumera 9 amplios dominios del funcionamiento que puedan 
ser afectados: 
• Aprendizaje y aplicación del conocimiento 
• Tareas y demandas generales 
• Comunicación 
• Movilidad 
• Cuidado en sí mismo 
• Vida doméstica 
• Interacciones y relaciones interpersonales 
• Áreas importantes de la vida 
• Vida de la comunidad, social y cívica. 



 

 
 
 

AYUDAS TÉCNICAS: Las ayudas técnicas son 
productos que se utilizan individualmente y permiten 
superar las limitaciones funcionales de la persona. Éstas 
pueden ser hechas a medida, en serie o adaptadas a la 
persona. 

 
Actualmente, el desarrollo tecnológico está produciendo cambios y mejoras 

en las ayudas técnicas ya que continuamente están apareciendo nuevos 
métodos, nuevos materiales, nuevos diseños, así como la irrupción de la 
mecánica y de las TIC’s. 

 
 
 
 

PRODUCTOS DE APOYO: Cualquier producto 
(incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías 
y software) fabricado especialmente o disponible en el 
mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o 
neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. (concepto vigente desde 2007 que 
sustituye al de ayudas técnicas) 



 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 
 
 

• Discapacidad física: La discapacidad física se puede definir como una 
desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el 
desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes 
afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

 
 

• Discapacidad sensorial: La discapacidad sensorial corresponde a las 
personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan 
problemas en la comunicación y el lenguaje. 

 

 
 

• Discapacidad psíquica: La discapacidad psíquica implica trastornos en el 
comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes. 

 

 
 

• Discapacidad intelectual o mental: Discapacidad Intelectual no ha sido 
definido como tal, en la actualidad el concepto más empleado es el que 
propone la AAMR: “El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales 
en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó 
más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, 
cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 
comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 
funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de 
los 18 años de edad”. 



 

INFLUENCIA DE LAS TIC’S EN LA 
DISCAPACIDAD 

 

 

Las personas con discapacidad y las 
personas mayores se están viendo afectadas 
por esta revolución tecnológica, de la misma 
manera que cualquier otro ciudadano, y 
además necesitan en mayor medida 
beneficiarse del enorme potencial que ofrecen.  

 
Para ellos, las TIC’s no sólo sirven para 

potenciar sus capacidades, sino también para 
paliar y compensar posibles limitaciones. Pero 
para que sus beneficios lleguen a todos es 
necesario hacerlas accesibles. 



 

 
 
 
 

Las TIC’S proporcionan múltiples funcionalidades a las personas 

con discapacidad o que requieren una atención especial, facilitando: 
 

• La comunicación. 
 

• El acceso/proceso de la información. 
 

• El desarrollo cognitivo. 
 

• La realización de todo tipo de aprendizajes. 
 

• La adaptación y autonomía ante el entorno. 
 

• Ocio. 
 

• Instrumentos de trabajo, posibilidades de realizar 
actividades laborales. 



 

EJEMPLO DE ACCESIBILIDAD 
 

 
 
 

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD FFÍÍSSIICCAA 
 

TTIIPPOO DDEE 
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OORRDDEENNAADDOORR 

EESSTTÁÁNNDDAARR 

PPRROOBBLLEEMMAA 
 
 
 
• Dificultades de acceso: 

− teclado 

− pantalla 

− uso del ratón 

− manejo de los periféricos 

− programas de dictado de voz 

• Falta de formación en 
informática adaptada. 

• Poco uso de adaptaciones por falta 
de ayudas económicas y falta de 
formación. 

SSOOLLUUCCIIÓÓNN 
 
 
 

• Simplificación de los elementos del 
ordenador y de los periféricos. 

• Adaptaciones de teclados. 

• Emuladores de ratón. 

• Programas de voz. 

• Control de pantallas a través de 
mandos o botones accionados o 
orales 

• Facilidad en el manejo de periféricos. 

• Concesión de ayudas económicas 
para la adquisición de equipos 
adaptados. 

• Aumento de la formación en 
informática adaptada. 

• Incremento de la información de las 
tecnologías existentes. 

• Mayor utilización de las ayudas 
técnicas. 



 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). 

 

 
 
 

• El centro estatal de autonomía personal y 
ayudas técnicas es un centro tecnológico 
dependiente del IMSERSO, Ministerio de 
Sanidad y Política Social, creado mediante 
Orden Ministerial de 7 de abril de 1989. 

 

 
 
 

• La misión de CEAPAT (http://www.ceapat.org) 
es contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
todos los ciudadanos, con especial apoyo a 
personas con discapacidad y personas 
mayores, a través de la accesibilidad integral, el 
diseño para todos y la tecnología de apoyo. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 


