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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarcó en la elaboración de un MANUAL DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE EN EL USO DEL LECTOR DE PANTALLA JAWS Y EL LECTOR DE 

TEXTOS LECTO-TEX, dirigido a 50 maestros del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de 

Zamora, para lo cual se plateó un objetivo general: Actualizar conocimientos prácticos 

sobre nuevas tecnologías informáticas para personas con discapacidad visual como el 

lector de pantalla jaws y el lector de textos lecto-tex. 

Las técnicas utilizadas para recabar la información necesaria para desarrollar el presente 

trabajo fueron una encuesta y entrevista dirigida a los maestros de la institución educativa, 

las mismas que hacían referencia al conocimiento que ellos tenían sobre las tecnologías 

asistidas para las personas con discapacidad visual. 

Se concluye que en los maestros entrevistados y encuestados hay un desconocimiento de la 

existencia de las tecnologías asistidas que pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las personas con discapacidad visual y que facilitan el proceso de inclusión 

educativa que actualmente se lleva a cabo.  

Se elaboró el Manual de Capacitación Docente, el mismo que consta desde una ligera 

gimnasia para los dedos y su distribución en el teclado y de los comandos más utilizados 

en Windows compatibles con el programa Jaws y Lecto – tex  para el acceso a Word, 

Excel e Internet divididos en cuatro módulos cada uno de ello con sus propios objetivos. 

Para llevar a cabo la capacitación docente sobre el manejo del jaws y lecto – tex se realizó 

un Seminario Taller de seis días, para lo cual fue necesaria la utilización de la sala de 

cómputo de la institución educativa en donde se instaló los programas y asistieron 50 

maestros. Durante el desarrollo de la propuesta la evaluación a los participantes se la 

realizó al culminar un módulo como al finalizar el seminario.  

Es fundamental el desarrollo de conocimientos sobre técnicas en maestros regulares que 

faciliten el proceso de integración educativa de personas con discapacidad visual ya que 

ellos facilitan el acceso a la información curricular de un determinado Año de Educación 

Básica propiciando así las mismas oportunidades que a los demás estudiantes.        
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ABSTRACT 

The present study was part of the preparation of a MANUAL OF TRAINING TEACHERS 

IN THE USE OF THE JAWS screen reader AND THE READER OF TEXTS lecto-TEX, 

addressed to 50 teachers of our school February 12 in the city of Zamora, for which 

Battista is a general objective: to update skills on new information technologies for people 

with visual disabilities as the jaws screen reader and the reader of texts lecto-tex. 

The techniques used to gather the necessary information to develop the present work were 

a survey and interview directed to teachers of the educational institution, the same that 

make reference to the knowledge that they got on the assisted technologies for persons 

with visual disabilities. 

t is concluded that in the teachers interviewed and surveyed there is ignorance of the 

existence of the assisted technologies that can be used in the teaching-learning process of 

persons with visual disabilities and to facilitate the educational process of inclusion that is 

already being done. 

The manual was developed for Teacher Training, the same that consists from a slight 

gymnastics for the fingers and their distribution on the keyboard and the most commonly 

used commands in Windows compatible with the Jaws and Literacy program - tex for 

access to Word, Excel and Internet divided into four modules each with their own 

objectives. 

To carry out the teacher training on the handling of the jaws and literacy - tex is conducted 

a seminar/workshop of six days, for which it was necessary to use the computer room of 

the educational institution in which you installed the program and was attended by 50 

teachers. During the development of the proposal evaluation to the participants was the 

culmination of a module as at the end of the seminar. 

It is essential the development of knowledge on techniques in regular teachers to facilitate 

the process of educational integration of people with visual disabilities because they 

provide easy access to the curriculum information for a specific year of basic education 

leading to the same opportunities as other students. 
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INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo de la tecnología y dentro de ella la informática y las 

telecomunicaciones, permiten en la actualidad conducirnos a innumerables respuestas que 

difícilmente se podían acceder hace algunos años atrás. La existencia de las nuevas 

tecnologías, de la informática y las redes sociales (comunicación)  posibilitan y lo que es 

mas importante facilitan un espacio social que mejoran las interrelaciones humanas, en el 

campo de la educación viabilizan nuevos procesos de aprendizaje con la transmisión de 

conocimientos a través de las redes telemáticas ya que estamos vivenciando el desarrollo 

de una sociedad informática. 

En la actualidad se están generalizando las nuevas tecnologías, todo este desarrollo 

tecnológico tendrá una repercusión positiva aplicada en los diferentes contextos de la 

sociedad, debido a las frecuentes interacciones, así como al constante flujo de información 

entre los actores de la sociedad, es deducible el efecto que pueden tener los avances 

tecnológicos e informáticos en los resultados de la interacción, técnicas como el correo-

electrónico, la video-conferencia y el chat facilitan esta interacción simultáneamente e 

instantáneamente. 

En este sentido se están desarrollando varios sistemas de apoyo que consisten en un 

conjunto de tecnologías asistidas por ordenador que facilitan el acceso a bases de datos y a  

otras fuentes de información; quienes permiten compartir, registrar y estructurar ideas. 

La incorporación de tecnologías asistidas por ordenador es una característica del mercado 

actual ya que éstas tienen una influencia plena en el desarrollo del conocimiento, 

pensamiento, memoria y lingüística sin dejar a un lado el aspecto social; considerándolas 

de esta manera a las redes telemáticas como parte esencial del cambio social, cultural, 

deportivo y educativo. 

La tecnología informática en el campo educativo es cada vez más utilizada y sin duda ha 

revolucionado el mundo en las últimas décadas, hoy no resulta extraño el uso amplio de las 

computadoras por parte de quienes ejercen la docencia, ya que las tecnologías asistidas por 

ordenador; desde un punto de vista psico-social, incrementa la motivación, el interés y 

entusiasmo de maestros y alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque 

algunos consideran que su utilización genera efectos negativos como la ansiedad y la 

depresión; (Lazarus y Folkman 1984) la tecnología tendrá efectos diferentes en el bienestar 

psicológico de los usuarios dependiendo de cómo haya sido valorada la experiencia.  

En cuanto a la práctica académica nos encontramos ante una grave controversia referente 

al beneficio de las nuevas tecnologías, lo que hasta ahora ha sido un elemento facilitador 

de integración, se ha convertido en uno de los mayores obstáculos ya sea por falta de 

conocimientos básicos, por el costo o por el desconocimiento total de programas.  

Si consideramos en el campo educativo “inclusión” e “integración”,  y al constituirse la 

Educación un derecho inalienable y universal; en la mayoría de las instituciones educativas 
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se pretende realizar una reorientación destinada a la actualización pedagógica y 

tecnológica, cuyo principio es el de respeto a la diversidad, ya que existe un considerable 

número de niños, niñas y adolecentes con alguna discapacidad, ya sea esta física, psíquica 

o sensorial las que dificultan su desarrollo personal y su integración social, educativa y 

laboral. 

Las medias a considerarse en las instituciones educativas permitirán que las personas con 

discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso a la información curricular, 

valiéndose de estrategias como: realización de adaptaciones curriculares y la utilización de 

ayudas técnicas y tecnológicas, las que  les permitirán ocupar el lugar que les corresponden 

en la toma de decisiones y que afecten sus vidas. 

La tecnología adaptativa puede llegar a reducir el impacto de la discapacidad y satisfacer el 

derecho a las mismas oportunidades que gozan las demás personas, asimismo pueden 

llegar a coadyuvar al desarrollo de la sociedad en la cual se desenvuelve ya que pueden 

comenzar a surgir como verdaderos emprendedores. 

Las nuevas tecnologías facilitan el acceso ala información curricular de un determinado 

Año de Educación Básica, tal es el caso del Jaws y del Lecto-tex que son lectores de 

pantalla con voz sintética que leen la información que se presenta en le monitor del 

computador, pero  los maestros no están preparados psicológicamente para atender niños 

con discapacidad visual en las aulas regulares, desconociendo la existencia de las nuevas 

tecnologías y en el peor de los casos no están preparados para trabajar con ordenadores 

temiendo a una herramienta ante la cual los alumnos no tienen problemas. 

Es necesario crear una propuesta que cubra esta necesidad de conocimiento sobre el 

manejo de las nuevas tecnologías para personas con discapacidad visual entre las que se 

encuentran el jaws y el lecto-tex; siendo cinco los aspectos fundamentales los que llevaron 

a elaborar el presente manual: 

1. Por el desconocimiento total tanto de alumnos como de maestros de la existencia de 

programas informáticos exclusivos para personas con discapacidad visual que 

facilitan el acceso a la información curricular de un determinado Año de Educación 

Básica como al conocimiento de los sucesos. 

2. Para contribuir a las adaptaciones curriculares necesarias para las personas con 

discapacidad visual integradas al Colegio 12 de Febrero de la ciudad de Zamora. 

3. Porque este progreso ha impactado en todos los órdenes de la vida, y la escuela, 

que como institución social debe incorporar la tecnología a sus prácticas 

pedagógicas cotidianas, para las personas con discapacidad visual con las debidas 

adaptaciones. 

4. Por desarrollar habilidades y destrezas que mediante el  uso  de las nuevas 

tecnologías  descubran sus posibilidades pedagógicas (enseñanza aprendizaje) 
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considerándola a la tecnología como un recurso estratégico que propicie el 

desarrollo integral. 

5. Con el fin de dar cumplimiento a las políticas de inclusión e integración de las 

personas con discapacidad visual a las aulas regulares. 

Todos estos conocimientos podrán ser utilizados tanto por los docentes del Colegio 12 de 

Febrero como por los alumnos con discapacidad visual integrados. De tal manera que: 

- Las nuevas tecnologías jueguen un papel esencial como facilitadores de integración 

psico-educativa. 

- Permita un importante cambio en el planeamiento y diseño de programas 

educativos.  

- Aplicadas en los contenidos del currículo se considera el estilo de aprendizaje del 

alumno y las formas de organizar la información. 

- Facilite el uso de información eligiendo la que se considere de mayor relevancia ya 

sea esta de contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

-  Estimule la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

respeto a si mismos y la autodeterminación de las personas con discapacidad visual. 

- Permita crear un espacio social para las interrelaciones personales.  

- Facilite la interacción y la expresión de emociones y sentimientos entre los 

usuarios.   

- Las nuevas tecnologías sean elementos generadores de calidad de vida.  

Al aplicar el MANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL USO DEL 

LECTOR DE PANTALLA JAWS Y EL LECTOR DE TEXTOS LECTO-TEX me 

permitirá cristalizar algunos objetivos: 

 Actualizar conocimientos prácticos sobre nuevas tecnologías informáticas para 

personas con discapacidad visual como el lector de pantalla jaws y el lector de 

textos lecto-tex.  

 Diseñar un manual práctico de comandos para facilitar el manejo de las nuevas 

tecnologías informáticas para personas con discapacidad visual. 

 Aplicar el manual  mencionado, en la capacitación docente sobre tecnología 

informática para personas invidentes en  los maestros del colegio  12 de Febrero 

de la ciudad de Zamora. 

 Contribuir a la campaña de EFAVI-ECUADOR en el Área de Acceso a la 

Educación, componente Inclusión Educativa, tercera actividad.  

El desarrollo de la propuesta tiene la finalidad de fortalecer los conocimientos que los 

maestros poseen sobre el manejo de las nuevas tecnologías y por ende mejorar el proceso 
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de enseñanza aprendizaje de las personas con discapacidad visual integradas a las aulas 

regulares ya sean de Educación General Básica o de Bachillerato, además la elaboración de 

la propuesta tiene su fundamento lógico que son los resultados o datos estadísticos 

obtenidos de la aplicación de una encuesta a 50 maestros y dos alumnos con discapacidad 

visual, la información recabada se basa en conocimientos sobre nuevas tecnologías para 

personas con discapacidad visual. 

La fundamentación teórica o bibliográfica fue necesaria explicársela en el capitulo 

uno, en la cual se considera aproximaciones teóricas de tecnología asistida, el marco legal 

mismo que optimiza o permite la inclusión educativa de las personas con discapacidad, de 

la misma manera se hace énfasis en el lector de pantalla jaws y el lector de textos lecto-tex 

los cuales son los más usados por las personas con discapacidad visual. En el capitulo dos 

se da a conocer el diagnostico el mismo que es un proceso que se ha logrado conseguir a 

través de la sistematicidad de información recabada a través de la aplicación de una 

encuesta. 

Se culmina con las recomendaciones que son sugerencias que  fortalecerán la práctica 

pedagógica cuyo propósito es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas 

con discapacidad visual que asisten a las aulas regulares,  la bibliografía que ha permitido 

realizar las aproximaciones teóricas conceptualizando las variables del producto y los 

anexos que son los instrumentos técnicos que han permitido determinar la valides del 

proyecto. 
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CAPITULO I 

APROXIMACIONES TEÓRICAS  
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1.1.APROXIMACIONES TEÓRICAS DE TECNOLOGÍA ASISTIDA O ASISTIVA. 

¿Qué es tecnología asistida o asistiva? 

Se llama tecnología asistiva a todo tipo de equipo, objeto, sistema, producto, máquina, 

instrumento, programa y/o servicios que pueden ser usados para suplir, aumentar, 

mantener, compensar o mejorar las capacidades funcionales de las personas con 

impedimento o discapacidad (motriz, sensorial o cognitiva). También es llamada 

tecnología de “adaptación” o de “ayuda” para la vida independiente, ya que les facilita a 

los individuos que las utilizan, llevar a cabo tareas que antes eran incapaces de cumplir o 

tenían grandes dificultades para realizar. 

 

El término TECNOLOGÍA ASISTIVA (AT), por sus siglas en inglés “Assistive 

Technology” también comprende tareas de asistencia en la selección, localización y uso de 

dispositivos de rehabilitación. 

 

Estos dispositivos incluyen cualquier artículo o pieza de un equipo usados para mantener y 

mejorar las capacidades funcionales de una persona con discapacidad, por ejemplo, la 

ayuda para vida diaria, sillas de ruedas, computadoras, dispositivos auditivos, sistemas de 

aumento para la vista, dispositivos de comunicación, etc. 

 

El uso de los servicios, equipos o adaptaciones de Tecnología Asistiva permiten que, desde 

edades tempranas, se aprenda a conocer el entorno, se logre mayor y mejor acercamiento a 

actividades de su interés, como en la participación de las reuniones familiares, escolares, 

sociales, entre otras; también, que se les dé un acercamiento más allá de su habitación o el 

cubículo terapéutico, con lo que se logra la interacción con los demás ampliando así las 

experiencias del individuo, y, con ello, reforzar su autoestima y calidad de vida en 

general
1
.   

 

La Tecnología Asistiva está estructurada de dos aspectos fundamentales: 

 Los dispositivos,  incluyen cualquier artículo o pieza de un equipo usados para 

mantener y mejorar las capacidades funcionales de una persona con 

incapacidades, por ejemplo, la ayuda para la vida diaria, sillas de ruedas, 

computadores, dispositivos auditivos, sistemas de aumento para la vista, y 

dispositivos de comunicación. 

 Los servicios, son apoyos dados a las personas con incapacidades y/o sus 

asistentes para ayudarlos a seleccionar, adquirir, o usar los dispositivos de la 

tecnología asistiva. Los servicios incluyen la evaluación funcional, 

entrenamiento o demostración de los dispositivos, y la compra o renta, y el 

mantenimiento de los dispositivos
2
.  

 

                                                           
1
 AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico)-C1426DND-Buenas Aires, Argentina-Teodoro 

García 2948. 
2
 KAREN Ozmun y FRANCES J. “Alianza de la Tecnología Asistiva de Washington”. 
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Atendiendo al criterio de la clasificación de las Tecnologías Asistivas, se puede decir que 

se clasifican en: 

 De no tecnología, son aquellas que incorporan usos especiales de métodos y 

objetos de uso común como por ejemplo comunicarse señalando sobre un conjunto 

de objetos reales, estrategias especiales de estudio, tipos de letra magnificados. 

 De baja tecnología, son las que utilizan adaptaciones de herramientas simples ya 

existentes como por ejemplo tableros de conceptos elementales, ayudas para la 

alimentación y el vestido. 

 De media tecnología, se incluyen productos y equipos de cierta complejidad 

tecnológica y de desarrollo dedicado o especial, por ejemplo sillas de ruedas. 

 De alta tecnología, incorporan productos y equipos de gran complejidad 

tecnológica, principalmente basados en las tecnologías de información y las 

comunicaciones, robótica, ingeniería biomédica, por ejemplo: comunicadores 

personales, acceso PC, brain-computer, sillas de ruedas auto-guiadas
3
. 

 

La Tecnología Asistida es cualquier aparato que ayuda a una persona con una discapacidad 

a realizar una tarea diaria. Si se rompe una pierna, un control remoto de televisión puede 

ser una tecnología asistida. Si alguien tiene una visión pobre, unos anteojos o un lente de 

aumento es una tecnología asistida. 

 

La Tecnología Asistida también incluye varios aparatos especializados, como los teléfonos 

de techas para las personas que son sordos y sillas de ruedas motorizadas para las personas 

que no pueden andar. La tecnología asistida puede ser de “técnica baja” (algo muy simple 

y de bajo costo como un aparato para aguantar un bolígrafo o una cuchara) o de “técnica 

alta” (algo sofisticado, como una computadora)
4
 

 

Entonces, la Tecnología Asistida o Asistiva apareció para servir de puente entre las 

personas con discapacidad y el medio ambiente, tecnología que fue diseñada para personas 

que no padecen discapacidad alguna, de esto modo no se consideró las problemas que 

tendrían las personas con discapacidad al tratar de acceder a ella. Pero, al evolucionar la 

ideología sobre el diseño de artefactos y herramientas se dejó a un lado el esquema de 

construcción en la que “el individuo debía adaptarse a la tecnología” para culminar en 

un diseño orientado para “todos”, en otras palabras en la que “la tecnología se adapta al 

individuo” profundizándose el concepto de inclusión y orientándose hacía una Tecnología 

de la Rehabilitación, creándose al mismo tiempo un espacio para la denominada 

Tecnología Asistiva o Asistida. 

 

Sobre el origen de la terminología  “Tecnología Asistiva” Joaquín Roca Dorda, Joaquín 

Roca González y María E. Del Campo Adrián consideran que: -la denominación de dudosa 

                                                           
3
 ROCA D. Joaquín, Roca G. Joaquín y DEL CAMPO ADRIÁN María. G.I. “Electrónica Industrial y Médica”, 

Universidad Politécnica de Cartagena.  
4
 SLOBOGIN Patti. Directora de Lower Hudson Valley Regional Technology Center.  
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construcción lingüística en castellano y evidente anglicismo procede del equivalente 

anglosajón (EE.UU)Assistive Technology, -según los expositores, esto es un ejemplo más 

de cómo una hegemonía científico-tecnológica puede mediatizar el desarrollo vivo del 

lenguaje; -en general, a este respecto y muy particularmente en torno a las tecnologías 

relacionadas con la discapacidad, y que el uso de Tecnología Asistiva está ganando 

terreno, frente a otros términos castellanos de menor éxito como Tecnología de la 

Asistencia o Tecnología de Ayuda. 

 

Gradualmente la tecnología ha incorporado a los instrumentos que inicialmente se 

construyeron los más variados servicios y estrategias que incluso se han convertido en una 

solución a los problemas heterogéneos de la discapacidad, combinando así la ciencia y la 

técnica para enfocarlas hacia un aspecto puramente social y de este modo asistencial, 

generando oportunidades que facilitan el acceso a los diferentes contextos de la sociedad.  

 

Para ROCA D. Joaquín, Roca G. Joaquín y DEL CAMPO ADRIÁN María, las nuevas 

tecnologías pueden clasificarse de acuerdo a las características de los usuarios, es así que 

tenemos: 

 Equipos y productos para discapacidad física: incorporan soluciones para 

aspecto relacionados con la movilidad y la manipulación (movilidad y transporte, 

higiene y cuidado personal, realización de tareas domesticas, acceso al ordenador, 

ayudas para la autonomía). 

 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 secuencia de operación, la capacidad de 

entendimiento del lenguaje. 

 Para discapacidad sensorial: presentan soluciones muy diferenciadas según que 

se oriente: a) discapacidad visual: incluyen ayudas a la movilidad, ayudas a la 

lecto-escritura y matemática; b) discapacidad auditiva: comunicación personal, 

telefonía, comunicación en general. 

 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; enseñanza y formación a distancia; 

puestos de trabajo adaptados).  

 

TECNOLOGÍA Y DISCAPACIDAD VISUAL 

Cuando hablamos de tecnología para la discapacidad visual, realmente estamos hablando 

de tiflo-tecnología (tiflología: parte de la medicina que estudia la ceguera y los medios de 

curarla) y agrupa a las ayudas técnicas destinadas a que las personas con discapacidad 

visual consigan una mayor calidad de vida, centrada en una mayor autonomía personal e 

independiente. 
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En la actualidad ha mejorado notablemente la calidad de vida de las personas con 

discapacidad visual, la invención de los computadores y del internet han y están  

favoreciendo el acceso a la información y a su inclusión socio-laboral. 

 

Estos son algunos aportes de la tecnología en el tema de discapacidad visual: 

 

ACCESO AL COMPUTADOR Y A INTERNET 

 

Magnificadores de imagen. 

Herramienta especialmente útil para las personas con baja visión, ya que permite ver el 

contenido de la pantalla gracias a la ampliación de las partes seleccionadas de la imagen, es 

un proceso rápido y muy efectivo. Estos programas magnificadores de pantalla, pueden 

agrandar la pantalla de la computadora desde 2 hasta 16 unidades su tamaño original. 

 

Impresoras braille. 

Estas impresoras reflejan la información mediante líneas de pines que sobresalen de una 

superficie, formando los diferentes signos. En el caso de la impresora braille, los pines se 

insertan en una placa con orificios, dejando en medio  del papel con los  puntos remarcados 

en alto relieve, el cual, luego es sacado renglón a renglón, mediante mecanismos de 

tracción o empuje, de modo que al salir el papel refleja la información que ha sido enviada 

por el computador en el sistema de lecto-escritura braille.  

 

Lectores de pantalla. 

Es una aplicación software que permite el acceso al texto que existe en le computador, esta 

herramienta identifica aquello que se muestra en pantalla y lo que representa lo transmite a 

continuación al usuario mediante sintetizadores de texto a voz, iconos sonoros, o una salida 

a braille. Los lectores de pantalla son una forma de tecnología asistida especialmente 

práctica para personas con ceguera, o tienen problemas de visión, e incluso para personas 

con dificultades de aprendizaje. 

 

Tele-lupas. 

Son sistemas de magnificación de imágenes basados en circuitos cerrados de TV que 

posibilitan la lectura a personas con disminución visual. Aunque en general los teclados 

comunes no suelen plantear dificultades para las personas con discapacidad visual. 

 

Sintetizador Braille 

Es un pequeño computador personal con sintetizador de voz ó voz digitalizada que le 

permite a una persona invidente escribir información simulando a una máquina Perkins y 

verificar luego la misma. 

 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES. 

Este es un dispositivo que permite que una persona con discapacidad visual pueda 

reproducir la información desde una computadora utilizando un scanner que lee cualquier 
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texto mediante un programa OCR y los retransmite por medio de un sintetizador de voz o 

una línea Braille. Una de estas nuevas aplicaciones es la lectura en alta voz de textos 

escritos (periódicos, libros, fax, correo electrónico)
5
 

 

AYUDAS PARA PERMITIR LA LECTURA 

 

Reconocimiento óptico de caracteres. 

Es una herramienta my útil para que la persona con déficit visual acceda a documentos 

escritos, esto se hace a través de un escáner que se une a un sistema de programa de 

reconocimiento óptico de caracteres y un sintetizador de voz que lee el contenido del 

documento. En el mercado, los reconocedores ópticos reciben el nombre de Reading Edge, 

el Galileo y Allreader. 

 

Libros digitales. 

Los discos grabados por un locutor a través del sistema digital de información accesible, 

permite que quien lo lee ponga marcas para resaltar lo que le llama la atención, indicar el 

lugar donde suspendió la lectura o devolverse para repasar alguna línea. Funcionan con un 

reproductor especial con el que se puede modificar el tono, el volumen y la velocidad de la 

lectura del sintetizador de voz. 

 

TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD 

 

Semáforos sonoros 

Son semáforos adaptados tecnológicamente con sonidos que permiten que la persona con 

limitación visual reconozca auditivamente en que momento debe cruzar la calle y en que 

momento detenerse. 

 

SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE 

Las instituciones públicas deben contar con señalizaciones en braille en los diferentes 

lugares para que la persona con discapacidad visual pueda orientarse
6
. 

 

En el campo de la aplicación de las tecnologías Asistivas para algunos autores o Asistidas 

para otros en lo que a discapacidad visual se refiere, los lectores de pantalla son los mas 

utilizados, ya sea por su bajo costo y fácil aplicación para su posterior utilización; son dos 

programas Software (comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 

físicos, que son llamados Hardware)como: el Jaws y Lecto-tex, son sistemas operativos 

que facilitan la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones 

proporcionando un interfaz con el usuario.  

 

                                                           
5
 Lic. KOON A. Ricardo, Lic. De la Vega María Eugenia, El impacto tecnológico en las personas con 

discapacidad (internet) 
6
 PINZÓN R. María, revista “Sin Límites” 
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EL LECTOR DE PANTALLA JAWS 

El Jaws es un revisor de pantalla, es un software que permite a la persona invidente o baja 

visión saber que es lo que pasa en la pantalla del computador, entender cada uno de los 

procedimientos que se efectúan en él para lograr un objetivo, es un recurso auditivo que 

por medio de una voz sintetizada dice literalmente todo cuanto ocurra en el computador, es 

decir, la ubicación, por ejemplo si se esta en el llamado escritorio, si se está en el menú, en 

cuadro de diálogo, en una ventana o en una aplicación. Además está en condiciones de 

brindar información adicional para que el usuario conozca como puede desplazarse en cada 

uno de los lugares antes mencionados.  

 

Utilizando sus opciones se puede leer un texto completo o de línea en línea, de frase en 

frase, de párrafo en párrafo, de palabra en palabra o de letra en letra en Word, de igual 

forma ocurre con las hojas de cálculo como las que se encuentran en Excel o en una 

representación de Power Point. Una persona con visión normal para utilizar los diversos 

servicios que el computador ofrece utiliza el ratón o mouse, en cambio una persona con 

discapacidad visual usa los comandos de Windows, permitiéndole hacer todo lo que una 

persona vidente realiza con un simple clip, así por ejemplo: una persona vidente para cerrar 

una ventana abierta llevará el cursor con los movimientos del ratón o mouse hacia la X de 

la ventana, mientras que la persona invidente realizará una combinación de teclas para 

realizar el mismo ejercicio el cual presionará la tecla Alt + F4 para lograr el mismo 

objetivo. 

 

La aplicación Jaws también permite navegar en internet con la misma eficacia con lo que 

podría hacer una persona vidente, de tal manera que el acceso a la información es total, así 

mismo la escritura con Jaws es más segura y confiable.  

 

Algo importante que recalcar,  el programa Jaws solo puede ser aplicado a los 

computadores con Microsoft Windows. 

 

LECTO-TEX 

El Lecto-tex es un programa que permite leer textos y transformar  a archivos de tipo MP3 

o WAV (es un formato para almacenar sonidos en archivos desarrolladas en común por 

Microsoft) a partir de textos escritos. Los ficheros de audio son hablados mediante las 

síntesis de voz proporcionadas por el programa, o mediante cualquier otra que se tenga 

instalada en el equipo si esta es compatible con la norma SAPI 4x. 

 

Es posible colocar marcas en el texto para que el programa divida el producto final de 

audio en tantos trax como marcas encuentre. De esta forma, el generar discos tipo CD o 

MP3 tendrá los cortes deseados listos para ser escuchados cómodamente en  un toca CDs 

previamente grabado.  

 

El Lecto-tex es capaz de trabajar con archivos provenientes de diversas fuentes, 

dependiendo de los conversores que se tenga instalado en el equipo. Pero por defecto, el 
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programa posee los conversores necesarios para importar los principales formatos de texto 

conocidos, también es posible cortar texto de otras aplicaciones y pegarlo en el editor del 

programa. Todos los controles, ventanas y demás elementos usados son estándares 

Microsoft Windows, los archivos originales en ningún momento corren peligro, ya que 

Lecto-tex trabaja sobre archivos de formato específico del tipo LTX, así, todas las 

modificaciones que se haga a los ficheros abiertos con Lecto-tex serán guardadas en su 

archivo LTX sin alterar el contenido del original.  

 

EL INTERFAZ DE LECTO-TEX 

El interfaz gráfico de este programa, es una ventana normal de edición de textos. Como 

todas las ventanas pueden maximizarse o quedarse en un tamaño menor al de la pantalla.  

 

Dispone de una barra de menús estándar y de una barra de herramientas que contemplan 

las funciones principales del programa, en la parte inferior, existe una barra de estado 

donde se presenta información relativa a los procesos de edición, todas las herramientas 

pueden ser accedidas, bien desde los menús o bien con las teclas rápidas. 

 

El Lecto-tex es una aplicación de software que permite a la persona con discapacidad 

visual o baja visión leer documentos de diferente índole, basta con trasladar cualquier 

lectura hacia la ventana del Lecto-tex y así mismo aplicando combinaciones de teclas una 

voz sintetizada empieza la lectura, por ejemplo: abrimos la ventana de Word, luego 

seleccionamos la lectura deseada aplicando control + E, luego para copiar aplicamos 

control + C y regresamos al lector de textos aplicando la tecla de Windows + taby una 

vez estando en la ventana de Lecto-tex aplicamos control + S, se puede decir que los 

mismos comandos que son utilizados en Microsoft Office Word son aplicables en el 

Lecto-tex. 

 

MARCO LEGAL QUE OPTIMIZA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

En vista de que las personas con discapacidad visual se enfrentan a diario a la 

discriminación y a la violación de sus derechos en cada uno de los contextos de la 

sociedad, siendo la protección legal el factor clave. El Estado ecuatoriano asumido el reto 

de establecer garantías constitucionales a las personas con discapacidad, partiendo del 

reconocimiento de que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son 

ciudadanos y sujetos de plenos derechos. 

 

Con el fin de optimizar el bienestar de cada una de las personas con discapacidad y lograr 

equidad y la completa participación en la sociedad en la que se desenvuelve. La 

Constitución del Ecuador, Sección Sexta, Personas con Discapacidad, Artículo 47, 

menciona que el Estado asume la responsabilidad de equiparar oportunidades para las 

personas con discapacidad y así conseguir su integración social, de la misma manera en el 

numeral 7, garantiza una educación dentro de  la educación regular, instituciones que 

deberán acoger las adaptaciones pertinentes para facilitar el acceso a la educación. El 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo III, Derechos relacionados con el 
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desarrollo, Artículo 42. Menciona el derecho a la inclusión al sistema educativo de acuerdo 

al nivel de su capacidad. Además el Capítulo IV, Derechos de protección, Artículo 55, 

hace referencia a que las personas con discapacidad cualquiera sea esta, gozarán de los 

derechos que le sean necesarios para su desarrollo integral. La ley de educación y carrera 

docente en el Capítulo III, de los objetivos de la educación especial, Artículo 21, 

menciona: que los objetivos de la educación especial son: a) propender al desarrollo 

integral de la personalidad del educando excepcional en base de conocimiento de sus 

potencialidades y limitaciones; b) facilitar la integración del excepcional a la vida de la 

sociedad y promover su participación en ella; c) lograr que el excepcional disminuido 

llegue a ser autosuficiente y el excepcional superior alcance su mayor grado de desarrollo, 

para que contribuyan al proceso de las ciencias, las artes y la tecnología. 

 

Son condiciones suficientes y consideradas legales para llevar a cabo cualquier adaptación 

ya sean estas en la infraestructura o curriculares dentro de las instituciones regulares de 

manera que el acceso a la educación por parte de las personas con discapacidad y 

específicamente en este caso discapacidad visual sea un hecho. 

 

Sin duda las personas con discapacidad visual son las más vulnerables y abandonadas ya 

que la mayoría de los casos son de un nivel socio-económico bajo. Entonces, la pobreza, la 

exclusión social, protección inadecuada, actitudes negativas y prejuicios por parte de la 

sociedad son los determinantes del abandono y por ende la falta de formación académica y 

profesional de las personas con discapacidad visual.  
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO 
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En el presente diagnostico se acopia información derivada del conocimiento de la 

existencia y manejo de las nuevas tecnologías para personas con discapacidad visual, para 

ello fue necesario aplicar una encuesta  a 50 maestros y dos jóvenes con discapacidad 

visual integrados del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de Zamora, además la 

información conseguida es de importancia ya que ello permitirá eliminar barreras de 

acceso a la información y así coadyuvar al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las personas con discapacidad visual.     

OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO 

Determinar el nivel de conocimiento en los docentes de las tecnologías asistidas  (Jaws y 

Lecto-tex) para personas con discapacidad visual. 
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ELABORACIÓN: Jhony Angel Raúl Tocto González (Investigador). 

TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA PARA MAESTROS 

1.- ¿Cuál es su criterio, respecto a la inclusión e integración de las personas con 

discapacidad a la educación regular? 

 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVAS F % 

a) Es un derecho humano 

b) Es una obligación del Estado   

c) Es un deber de la institución educativa en la cual  usted labora 

d) Otros  

38 

7 

- 

5 

76% 

14% 

- 

10% 

TOTAL 50 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Interpretación.- En la primera pregunta la que hace mención, a la inclusión  de las 

personas con discapacidad a la educación regular, mencionan: de 50 maestros encuestados 

38 que pertenece al 76%  indican que es un derecho del ser humano, 7 que corresponde al 

14% que es una obligación del Estado y 5 que es el 10% se ubican en otros aspectos como 

por ejemplo igualdad de oportunidades.  

La inclusión educativa de las personas con discapacidad visual a las instituciones 

educativas regulares se ha convertido en un reto ya que las mismas deben contar con las 

adecuaciones necesarias y de parte del personal docente un cambio de actitud frente a la 

discapacidad, las adecuaciones o adaptaciones que pueden hacerse desde la parte física 

hasta lo curricular de ahí que se podría decir: que un niño sin discapacidad tiene que 

a) Es un 
derecho 
humano 

76% 

b) Es una 
obligación del 

Estado   
14% 

c) Es un deber 
de la institución 
educativa en la 

cual  usted 
labora 

0% 

d) Otros  
10% 

¿Cuál es su criterio, respecto a la inclusión e integración de 
las personas con discapacidad a la educación regular? 
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adaptarse al currículo, mientras que para un niño con discapacidad es el currículo el que 

debe adaptase a él. Por lo tanto los maestros tienen una percepción positiva frente a la 

inclusión educativa de las personas con discapacidad. 

 

2.- ¿Qué tipo de alteraciones y trastornos presentan los alumnos del colegio que usted 

presta sus servicios? 

CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVAS F % 

a) Ceguera total 

b) Baja visión 

c) Sordera total 

d) Hipoacusia 

e) Sordoceguera 

f) Otros 

39 

- 

- 

- 

5 

6 

78% 

 

 

 

10% 

12% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

Interpretación.- En lo referente a la segunda pregunta, alteraciones y trastornos que 

presentan los alumnos del colegio: de 50 maestros encuestados 39 que corresponde al 78% 

indican que hay alumnos con ceguera total, 5 que concierne al 10% que hay alumnos con 

Sordoceguera y 6 que pertenece al 12% mencionan otros tipos de alteraciones como 

autismo, dislexia, etc.   

Como maestros es importante tener conocimiento pleno sobre los diferentes tipos de 

discapacidad que existen, esto con el fin de evitar un diagnostico y a la vez una etiqueta 

errónea, comprender cuales son procesos funcionales, anatómicos y psicológicos que son 

afectados mismos que interfieren en el proceso de aprendizaje y por ende en el desarrollo 

a) Ceguera 
total 
78% 

b) Baja visión 
0% 

c) Sordera 
total 
0% 

d) 
Hipoacusi

a 
0% 

e) Sordoceguera 
10% 

f) Otros 
12% 

¿Qué tipo de alteraciones y trastornos presentan los alumnos 
del colegio que usted presta sus servicios? 



 

26 
 

integral del individuo que la padece, además esto permitirá elaborar las correctas 

adaptaciones físicas si son necesarias y curriculares.  

 

3.- ¿Cuál de los programas especializados para la enseñanza a niños y jóvenes con 

discapacidad visual considera usted que se aplica con mayor frecuencia en este centro 

educativo? 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS F % 

a) Braille 

b) Abaco  

c) Jaws 

d) Lecto-tex 

e) Otros  

f) No contesta 

36 

2 

- 

1 

1 

10 

72% 

4% 

 

2% 

2% 

20% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

Interpretación.- En lo relacionado a la tercera pregunta, programas especializados para 

niños y jóvenes con discapacidad visual, los maestros supieron contestar: de 50 

encuestados 36 que pertenece al 72% que es el Braille, 2 que corresponde al 4% que es el 

Abaco, 1que concierne al 2% que es lecto-tex, 1 que se refiere al 2% que son otros como 

por ejemplo la expresión corporal y 10 que  representa 20% no contestan. 

 

Con el fin de eliminar las restricciones que dificultan el acceso, permanencia y promoción 

de las personas con discapacidad visual en las instituciones educativas y coadyuvar al 

programa de integración educativa con un principio de equidad es necesario que cada uno 

de los maestros regulares donde se encuentran matriculados y asistiendo a clases personas 
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4% 

c) Jaws 
0% 

d) Lecto-
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con discapacidad visual cuenten con suficiente información sobre las diferentes  ayudas 

técnicas y tecnológicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas 

con discapacidad visual.    

 

4.- ¿Qué programas especializados para el proceso de enseñanza aprendizaje para 

niños con discapacidad visual considera usted que es mas eficiente y genera mejores 

resultados? 

CUADRO Nro. 4 

ALTERNATIVAS F % 

a) Braille 

b) Nuevas tecnologías 

c) No contesta 

18 

2 

30 

36% 

4% 

60% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Interpretación.- En lo que atañe a la cuarta pregunta, programas especializados que se 

considere eficientes y generadores de buenos resultados para personas con discapacidad 

visual, de 50 maestros encuestados 18 que corresponde 36% considera que el Braille, 2 que 

pertenece al 4% nuevas tecnologías y 30 que incumbe al 60% no contesta.  

Con el objetivo de mejorar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas 

con discapacidad visual es menester estar actualizados en lo que ha técnicas se refiere, 

como sabemos cada día la ciencia y la tecnología avanzan, un ejemplo sencillo de ello es el 

paso del uso del Braille al uso de programas Software. 

 

a) Braille 
36% 

b) Nuevas 
tecnologías 

4% 

c) No contesta 
60% 
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5.- ¿Cree usted que las personas con discapacidad visual son capaces de aprender el 

contenido curricular de un determinado Año de Educación Básica e incluso 

secundarios y superiores? 

CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) No 

c) No contesta 

47 

2 

1 

94% 

4% 

2% 

TOTAL 50 100% 

   
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

Interpretación.- En lo relacionado a la quinta pregunta,  sobre la capacidad de aprendizaje 

de las personas con discapacidad visual en el aspecto del currículo, de 50 maestros 

encuestados 47 que corresponde al 94% consideran que sin son capaces, 2 que representan 

al 4% piensan que no y 1 que pertenecen al 2% no contesta.   

 

La capacidad de aprendizaje de cada una de las personas depende en gran medida de las 

oportunidades que el entorno le ofrece, esto considerando que sus facultades intelectuales, 

psicológicas, anatómicas y funcionales estén en condiciones óptimas, sucede igual en las 

personas con discapacidad visual que por su pérdida funcional o anatómica su acceso a la 

información se limita y necesita de las mismas oportunidades que el resto de individuos 

94% 

4% 

2% 

¿Cree usted que las personas con discapacidad visual son 
capaces de aprender el contenido curricular de un 

determinado Año de Educación Básica e incluso secundarios y 
superiores? 

a) Si b) No c) No contesta
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que tienen derecho a la educación, oportunidades que se manifiestan a través del uso de las 

debidas adaptaciones.  

 

6.- ¿Qué instrumentos informáticos dispone el centro educativo para facilitar la 

practica docente? 

CUADRO Nro. 6 

ALTERNATIVAS F % 

a) Infocuos 

b) Data show 

c) Plataforma virtual 

d) Video conferencia 

e) Software 

f) Pizarra digital 

g) Otros 

h) No conoce 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

24% 

 

 

 

 

 

 

76% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

Interpretación.- En lo referente a la sexta pregunta, instrumentos informáticos que 

disponen para la práctica docente, de 50 maestros encuestados 12 que pertenece al 24% 

afirman que poseen Infocuos, mientras que 38 que corresponde al 76% mencionan 

desconocer de la existencia de dicho material.   

 

En la actualidad y de acuerdo a un mundo globalizado, con el propósito de mejorar el 

servicio educativo independientemente de las condiciones físicas, psicológicas, 

intelectuales entre otras de los alumnos, las instituciones educativas deben contar con 

herramientas tecnológicas, las cuales hacen que la práctica docente sea objetiva y 

generadora de expectativas positivas frente al aprendizaje.   
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7.- Sírvase indicar si usted ha participado o está asistiendo algún curso de formación 

y capacitación para enseñanza a personas con discapacidad visual. 

 

CUADRO Nro. 7 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si 

b) No 

c) No contesta 

3 

37 

10 

6% 

74% 

20% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 
 

Interpretación.-  En lo que a la séptima pregunta se refiere, si han o están participando los 

maestros de  cursos de formación y capacitación para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las personas con discapacidad visual, de 50 maestros encuestados 3 que 

corresponde al 6% indican que si asisten;  como  por ejemplo al curso de inclusión 

educativa que el Ministerio de Educación promociona, 37 que pertenece al 74% asume que 

no y 10 que concierne al 20% no contestan.  

 

Es necesario que los maestros de educación regular estén en constante capacitación en lo 

que a temas de inclusión educativa se refiere, con ello se facilitará el proceso de inclusión 

ya que estarán en condiciones de impartir conocimientos a las personas con discapacidad 

visual integradas a una institución educativa.  

 

a) Si 
6% 

b) No 
74% 

c) No contesta 
20% 

Sírvase indicar si usted ha participado o está asistiendo algún 
curso de formación y capacitación para enseñanza a personas 

con discapacidad visual. 
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8.- ¿Cuál es su criterio sobre la planificación, organización y ejecución de un curso de 

capacitación para los docentes de esta institución acerca del manejo del programa del 

Jaws y lecto-tex? 

 

CUADRO Nro. 8 

ALTERNATIVAS F % 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo  

c) No contesta 

41 

- 

9 

82% 

 

18% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 
 

Interpretación.- En lo descrito en la octava pregunta, criterio sobre la planificación y 

organización de un curso de capacitación sobre el manejo de nuevas tecnologías, de 50 

maestros encuestados 41 que corresponden al 82% manifiestan que están de acuerdo que se 

realice ya que ello los conduce a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

personas con discapacidad visual y 9 que incumbe al 18% no contestan. 

 

La utilización de nuevas tecnologías (tecnología asistiva o asistida) en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las personas con discapacidad visual es de suma importancia ya 

que eliminan barreras de acceso a la información curricular y social, las mismas  que 

enriquecen notablemente sus vidas tanto en la parte intelectual y afectivo social. 

 

a) De acuerdo 
82% 

b) En 
desacuerdo  

0% 

c) No 
contesta 

18% 

¿Cuál es su criterio sobre la planificación, organización y 
ejecución de un curso de capacitación para los docentes de 
esta institución acerca del manejo del programa del Jaws y 

lecto-tex? 
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9.- ¿Cuál es su criterio a disponer de un Manual sobre Nuevas Tecnologías tanto para 

docentes como para alumnos y alumnas integrados a esta institución educativa? 

 

CUADRO Nro. 9 

ALTERNATIVAS F % 

a) Es necesario 

b) No contesta 

c) No es necesario 

41 

7 

2 

82% 

14% 

4% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a los maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
Interpretación.- En lo que se describe en la novena pregunta, criterio sobre disponer de un 

manual sobre nuevas tecnologías tanto para docentes como para alumnos y alumnas 

integradas en la institución educativa: de 50 maestros encuestados 41 que corresponden al 

82%  consideran que es necesario ya que ello favorecerá el desarrollo cognitivo tanto de 

maestros como de alumnos, 7 que pertenece al 14% no contesta y 2 que concierne al 4% 

consideran que no es necesario por no existir los recursos tecnológicos necesarios. 

 

De la información de que se disponga depende también la objetividad de servicio y 

atención a las personas con discapacidad visual en el campo educativo, es por ello que es 

necesario estar en constante formación y actualización en temas que coadyuven al 

desarrollo profesional y por ende al mejoramiento de la práctica docente en el proceso de 

inclusión educativa de las personas con discapacidad visual.   

 

82% 

14% 

4% 

¿Cuál es su criterio a disponer de un Manual sobre Nuevas 
Tecnologías tanto para docentes como para alumnos y 

alumnas integrados a esta institución educativa? 

a) Es necesario b) No contesta c) No es necesario
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TABULACION DE DATOS DE LA ENTREVISTA  A ESTUDIANTES 

 

ELABORACIÓN: Jhony Angel Raúl Tocto González (Investigador). 

1.- ¿En la institución educativa en la cual usted se educa, que tipo de adaptación 

curricular realizan los maestros para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVAS F % 

a) Utilización del braille      

b) Utilización del ábaco    

c) Alto relieve     

d) Grabaciones en cedes o casetes   

e) Programas software  

f) Ninguno 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 
 

 

En lo referente a la primera pregunta, de 2 entrevistados que corresponden al 100% 

mencionan que los maestros no realizan adaptación curricular alguna. 

0 0 0 0 0 

2 

0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

¿En la institución educativa en la cual se educa, que tipo de 
adaptación curricular realizan los maestros para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Series1 Series2
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2.- Según su criterio, la atención de los maestros con los cuales recibe clases es: 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Adecuada     

b) Inadecuada    

- 

2 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

En lo que concierne a la segunda pregunta, de 2 entrevistados el 100% considera que es 

inadecuada ya que no hay material disponible exclusivamente para ellos (material táctil).   

 

 

 

1 2

0 0% 

2 

100% 

Según su criterio, la atención de los maestros con los cuales 
recibe clases es: 

a) Adecuada b) Inadecuada
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3.-  A su criterio, ¿Qué conocimientos deberían tener los maestros de la institución 

para mejorar y dar un seguimiento adecuado a su proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS F % 

a) Jaws y Lecto - tex -  

b) Elaboración de material didáctico -  

c) Braille y Ábaco - 100% 

d) Técnicas de orientación y movilidad -  

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 
 

 

En lo relacionado a la tercera pregunta, de 2 entrevistados el 100% considera que los 

maestros de educación regular deben poseer conocimientos básicos sobre braille y ábaco 

que son las estrategias que ellos manejan para acceder a la información curricular.  

 

a) Jaws y
Lecto - tex

b)
Elaboración
de material

didáctico

c) Braille y
Ábaco

d) Técnicas
de

orientación y
movilidad

TOTAL

0 0 

2 

0 

2 

0% 0% 

100% 

0% 

100% 

¿Qué conocimientos deberían tener los maestros de la 
institución  

para mejorar y dar un seguimiento adecuado a su proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

 

F %
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4.- ¿Qué tipo de estrategia utilizan el maestro y tú en un periodo de clases? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Graban       

b) Memorizan        

c) Usan calculadora parlante       

d) Toman apuntes en braille            

e) El maestro te facilita hojas impresas en braille   

f) Ninguno  

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 
 

 

En lo referente a la cuarta pregunta, de 2 encuestados el 100% mencionan que no utilizan 

ninguna estrategia, que ellos a través de la audición memorizan para posteriormente poder 

realizar alguna tarea e inclusive los exámenes.   

 

 

 

a) Graban b)
Memorizas

c) Usas
calculadora

parlante

d) Toman
apuntes en

braille

e) Expresas
de forma

oral

f) Ninguno

0 0 0 0 0 

2 

0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

¿Qué tipo de estrategia utilizan el maestro y tú en un periodo de 
clases? 

Series1 Series2
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5.- Para cumplir una tarea ¿Qué estrategia utilizas? 

 

CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVAS F % 

a) Grabas    

b) Memorizas    

c) Usas calculadora parlante    

d) Realizas apuntes en braille         

e) Expresas de forma oral  

f) Ninguno     

- 

- 

- 

- 

2 

- 

 

 

 

 

100% 

 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 
 

 

En lo que concierne a la quinta pregunta, de 2 entrevistados el 100% mencionan que las 

tareas las presentan en forma oral, ya que no es posible utilizar el braille lo que ellos 

aprendieron en la escuela porque los maestros no comprenden dicha escritura. 

a) Grabas b)
Memorizas

c) Usas
calculadora

parlante

d) Realizas
apuntes en

braille

e) Expresas
de forma

oral

f) Ninguno

0 0 0 0 

2 

0 0% 0% 0% 0% 

100% 

0% 

Para cumplir una tarea ¿Qué estrategia utilizas? 

Series1 Series2
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6.- Al realizar las tareas en casa utilizas: 

 

CUADRO Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Regleta y punzón    

b) Máquina Perkins    

c) Abaco      

d) Ninguno  

2 

- 

- 

- 

100% 

 

 

 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 
 

 

Referente a la sexta pregunta, de los 2 entrevistados el 100% responde que utilizan el 

sistema braille para realizar sus tareas, pero que no los presentan a los maestros por falta de 

conocimiento del mismo. 

 

a) Regleta y
punzón

b) Máquina
Perkins

c) Ábaco d) Ninguno

2 

0 0 0 

100% 

0% 0% 0% 

Al realizar las tareas en casa utilizas: 

Series1 Series2
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7.- ¿Conoce otro tipo de ayuda que le facilite el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Si    

b) No    

- 

2 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

En lo que atañe a la séptima pregunta, de 2 entrevistados el 100% responde no conocer a 

más del braille y el ábaco, los cuales aprendieron a manejar en la escuela.   

 

 

 

 

1 2

0 0% 

2 

100% 

¿Conoce otro tipo de ayuda que le facilite el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

a) Si b) No
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8.- En la actualidad está en auge las nuevas tecnologías, ¿Qué instrumento 

informático y programa software te ha facilitado la institución? 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Computadora     

b) Jaws      

c) Lecto-tex       

d) Sintetizador braille     

e) Reconocimiento óptico de caracteres   

f) Ninguno      

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

En lo que concierne a la octava pregunta, de 2 entrevistados el 100% manifiestan que la 

institución educativa no dispone de nuevas tecnologías exclusivamente para ellos. 

 

 

0 0 0 0 0 

2 

0% 0% 0% 0% 0% 

100% 

En la actualidad está en auge las nuevas tecnologías, ¿Qué 
instrumento informático y programa software te ha facilitado la 

institución? 

Series1 Series2
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9.- Cuando se trata de realizar un trabajo de consulta ¿En qué lugar lo realiza? 

CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Biblioteca de la institución    

b) Biblioteca de la ciudad    

c) Internet      

d) Biblioteca para ciegos     

e) Otros      

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

 

 

 

100% 

 

TOTAL 2 100% 
 

FUENTE: Resultados obtenidos de la ENCUESTA aplicada a dos alumnos del Colegio 12 de Febrero. 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
 

 

Y por último, considerando la novena pregunta, de 2 entrevistados el 100% aduce que lo 

realizan en otras fuentes, ya que las bibliotecas no disponen de textos en escritura braille y 

que para ingresar al internet se necesita de conocimientos que ellos no lo poseen. 

 

a) Biblioteca
de la

institución

b) Biblioteca
de la ciudad

c) Internet d) Biblioteca
para ciegos

e) Otros

0 0 0 0 

2 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Cuando se trata se realizar un trabajo de consulta ¿En qué lugar 
lo realizas? 

Series1 Series2
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CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 Que hay desconocimiento del verdadero significado de  la inclusión e integración 

de las personas con discapacidad a las instituciones de educación regular y que por 

ende no se está cumpliendo con ese derecho. 

 Que los conocimientos sobre las diferentes discapacidades no se encuentran bien 

cimentadas en los maestros de educación regular. 

 Que el desconocimiento de los programas especializados para personas con 

discapacidad visual es notable ya que el mayor número de  maestros desconocen de 

su existencia y en un número reducido lo consideran solamente al Braille. 

 Que la institución educativa no cuenta con los materiales técnicos y tecnológicos 

necesarios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual. 

 Que los maestros de la institución educativa no cuenta con los conocimientos 

necesarios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual. 

 Que los alumnos integrados a la institución educativa no tienen referencias sobre 

las nuevas tecnologías.   

 Que es necesario construir fuentes de información y capacitación para maestros y 

alumnos de manera que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje ya que el fin 

no es curar la discapacidad sino hacer que las personas (con) adquieran las 

habilidades necesarias para desenvolverse como un ente activo dentro de la 

sociedad a la cual pertenecen.  
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (PRODUCTO) 

 

Considerando de que, cuando no se trata o se interactúa con una persona con discapacidad 

visual, solamente se la puede imaginar como alguien que responde a una pérdida y más no 

como alguien que aprende en una variedad de sonidos, sabores, olores, texturas o formas 

que le hacen entender el mundo que le rodea potenciando su capacidad para aprender y 

desenvolverse de manera óptima en el contexto familiar, social y lo que es más importante 

en campo educativo alcanzar a formarse como un profesional. Es por ello, que a través del 

tiempo se han venido desarrollando ayudas técnicas para las personas con discapacidad 

visual como: el bastón blanco (orientación y movilidad), la regleta y el punzón, la máquina 

Perkins (lecto-escritura), el ábaco (matemática), etc. además en los últimos tiempos se ha 

desarrollado la tecnología asistiva o asistida, encontrándose dentro de la variedad de 

productos los lectores de pantalla como el Jaws y Lecto-tex. 

 

Con el fin de cubrir las necesidades educativas especiales de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad visual y haber constatado el desconocimiento de la 

tecnología asistiva o asistida(Jaws y Lecto-tex) por parte de los maestros del Colegio 12 de 

Febrero de la provincia de Zamora Chinchipe tras haber aplicado una encuesta y entrevista, 

se realiza la propuesta de elaboración y aplicación de un MANUAL DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL USO DEL JAWS Y LECTO-TEX, mismos que 

son programas lectores de pantalla que permiten el acceso a un ordenador y a la 

información que en él existe a través del uso de comandos aplicables en Windows.  

 

El Manual consta desde una ligera gimnasia para los dedos y su distribución en el teclado 

(mecanografía básica),de los comandos más utilizados en Windows para el acceso a Word, 

Excel e Internet, además el Manual servirá para capacitar a 52 maestros que laboran en el 

Colegio 12 de febrero de la ciudad de Zamora, quienes a sus aulas asisten jóvenes con 

discapacidad visual y que necesitan conocer de las diferentes ayudas técnicas y 

tecnológicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.     

 

La presente propuesta está dirigida a los maestros del Colegio 12 de Febrero de la ciudad 

de Zamora, siendo en total 50, mismos que luego de haberles aplicado una encuesta  a 50 

maestros con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías 

(Jaws y Lecto-tex) para personas con discapacidad visual se llegó a la conclusión de que 

carecen del conocimiento de la existencia de estos programas (lectores de pantalla) que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con discapacidad visual. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objetivo central de esta propuesta es lograr que los maestros, como actores 

comprometidos con la educación, tengan una base teórico-practica en lo que a tecnología 

asistiva o asistida se refiere, de manera que se posibilite una practica pedagógica que 
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elimine obstáculos que la discapacidad visual presenta al tratar de acceder la información 

curricular de un determinado Año de Básica. 

 

Los objetivos específicos de la presente propuesta se los puede resumir de la siguiente 

manera:      

 

 Posibilitar la interiorización del manejo del lector de pantalla Jaws y Lecto-tex en 

el sistema operativo Windows. 

 Operar los principales comandos establecidos para cada programa instalados en el 

sistema operativo Windows e internet. 

 Favorecer la reflexión sobre la realidad educativa y posibilitar respuestas 

educativas adecuadas acorde a la necesidad educativa especial que presentan las 

personas con discapacidad visual. 

 Establecer un cambio de actitud frente a la educación especial y al proceso de 

inclusión educativa de las personas con discapacidad visual. 

 

 

La información teórica y práctica de tecnología asistiva o asistida en el caso específico de 

los lectores de pantalla Jaws y Lecto-tex aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje 

servirá como facilitador del programa de inclusión a las personas con discapacidad visual a 

las aulas regulares. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 

El Manual de capacitación docente en el manejo del jaws y del lecto-tex se encuentra 

dividido en cuatro módulos (mecanografía básica, comandos Jaws para el sistema 

operativo Windows, comandos para Word, comandos para Excel, comandos para internet y 

comandos aplicables al lector de pantalla Lecto-tex), cada uno de estos módulos enfocan 

ejercicios que permiten acceder ala información del computador, sirviendo como base de 

apoyo material un aula de computación. 

 

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

El Manual de capacitación docente en el uso del Jaws y del Lecto-tex esta dirigido a 50 

maestros del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de Zamora entre los que se encuentran 

Directivos y personal Docente, que luego de haberles aplicado una entrevista, una encuesta 

y haber tabulado los datos ,nos permitió conocer el nivel de conocimientos sobre nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las personas con discapacidad visual, con la información recabada se concluyó que, existe 

un desconocimiento total de la existencia de las nuevas tecnologías.  

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS. 

 

Entre los principales problemas detectados tenemos: 
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 Que un número considerable de maestros del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de 

Zamora desconocen la existencia de ayudas técnicas para las personas con 

discapacidad visual y que coadyuvan a su óptimo desenvolvimiento en los 

diferentes contextos de la sociedad. 

 Que la mayoría de maestros del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de Zamora no 

asistido a un taller de capacitación sobre atención a las personas con discapacidad 

visual en las aulas regulares. 

 Que existe un desconocimiento total sobre la existencia de nuevas tecnologías que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad. 

 Que los eventos de capacitación en atención a las personas con discapacidad para 

los maestros de instituciones regulares no son consideradas por las autoridades 

educativas.   

 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el Manual son medibles y alcanzables, ya que a través de la 

aplicación de una metodología adecuada se podrán cristalizar, en este caso será de utilidad 

realizar un seminario-taller cuyo tiempo se describe en el cronograma de actividades.  

 

El Seminario-Taller será la alternativa escogida para poner en práctica el producto 

elaborado (Manual  de capacitación docente en el uso del Jaws y Lecto-tex). La cual se 

justifica por las siguientes razones: 

 

 Porque al realizar el seminario-taller se entra en contacto directo con la 

comunidad beneficiada, lo que permitirá reconocer debilidades y fortalezas como 

los intereses los participantes. 

 Porque a través del seminario-taller se puede compartir conocimientos referentes 

al tema, apartando los conocimientos empíricos de los conocimientos científicos.    

 Porque se puede realizar una evaluación constante: antes, durante el proceso y al 

finalizar el mismo, detectando las falencias del proceso.  

 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

La intervención se fundamenta en las disposiciones que rezan en la Constitución Política 

del Estado Sección Quinta, Artículos 26, 27, 28 y 29, en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Capítulo VI, párrafo 5 “los establecimientos educativos están obligados a 

recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación 

docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños 

con discapacidades para el proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y 

calidez”.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Luego de haber realizado el seminario-taller y haber aplicado el Manual de capacitación 

docente en el uso del Jaws y Lecto-tex, se espera que los maestros del Colegio 12 de 

Febrero de la ciudad de Zamora hayan desarrollado competencias para: 

 

o Ejecutar mecanografía básica. 

o Instalar lector de pantalla Jaws y Lecto-tex en un ordenador. 

o Reconocer y aplicar comandos de Jaws aplicables al sistema operativo 

Windows. 

o Reconocer y aplicar comandos de Jaws aplicables a los programas Word 

y Excel. 

o Reconocer y aplicar comandos de Jaws al internet. 

o Reconocer y aplicar comandos del Lecto-tex en la lectura de textos. 

 

METODOLOGÍA DEL MANUAL 

 

El presente Manual se lo aplicará a través de: 

 

 Un seminario-taller dirigido a los 50 maestros del colegio 12 de Febrero de la 

ciudad de Zamora. El tiempo estimado para efectivizar el seminario-taller será de 

seis días, de los cuales cuatro días serán para tratar los módulos que se encuentran 

en el Manual y dos días para realizar una evaluación referente al tema tratado como 

son las Tecnologías Asistidas o Asistivas, los días escogidos para el evento serán 

los días viernes del mes de octubre del 2012 y el primer viernes del mes de 

noviembre 2012, en los cuales se trabajará una jornada de cuatro horas utilizando 

las horas complementarias. Además cada uno de los maestros recibirán un Manual 

impreso para cimentar sus conocimientos. 

 

Requerimientos: Es necesario que: 

 

  Haya predisposición de parte de los maestros del Colegio 12 de Febrero de la 

ciudad de Zamora para recibir la capacitación. 

 Exista un ambiente adecuado (sala de cómputo) para realizar las prácticas que 

demanda el proceso de aprendizaje del funcionamiento del lector de pantalla Jaws y 

Lecto-tex. 

 Se disponga de un tiempo prudencial para efectivizar el seminario taller sin la 

necesidad de interrupción de clases. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber aplicado la técnica de la encuesta y la entrevista a los maestros del colegio 

12 de Febrero de la ciudad de Zamora con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento 

y manejo de las nuevas tecnologías (tecnología asistiva o asistida) se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que hay desconocimiento del verdadero significado de la inclusión e integración de 

las personas con discapacidad a las instituciones de educación regular y por ende 

no se está cumpliendo con ese derecho. 

 Que los conocimientos sobre las diferentes discapacidades no se encuentran bien 

cimentadas en los maestros de educación regular. 

 Que el desconocimiento de los programas especializados para personas con 

discapacidad visual es notable ya que el mayor número de maestros desconocen de 

su existencia y en un número reducido lo consideran solamente al Braille. 

 Que la institución educativa no cuenta con los materiales técnicos y tecnológicos 

necesarios para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual. 

 Que los maestros de la institución educativa no cuenta con los conocimientos 

necesarios para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual. 

 Que los alumnos integrados a la institución educativa no tienen referencias sobre 

nuevas tecnologías. 

 Que es necesario construir fuentes de información y capacitación para maestros y 

alumnos de manera que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el 

fin no es curar la discapacidad sino hacer que las personas (con) adquieran las 

habilidades necesarias para desenvolverse como un ente activo dentro de la 

sociedad a la cual pertenecen.  

 

RECOMENDACIONES  

 

De las conclusiones descritas se pueden establecer algunas recomendaciones, que si en 

verdad no sean la solución definitiva, pero, invitarán a meditar a quienes se interesen en 

dar la solución al complejo problema educativo y de inclusión de las personas con 

discapacidad visual a las aulas regulares.   

 

 Que los maestros de educación regular reciban constantemente capacitación en lo 

referente a los avances científicos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las personas con discapacidad y en este caso con discapacidad visual. 

 Que es necesario que los maestros de las aulas regulares estén en condiciones de 

asesorar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual. 
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 Que los maestros especializados en el área de educación especial contribuyan con 

conocimientos teóricos y prácticos para efectivizar el programa de inclusión e 

integración en las instituciones educativas regulares ya que es menester estimular la 

igualdad de oportunidades y por ende a la autodeterminación de las personas con 

discapacidad visual. 

 

 

INFORME FINAL DE TESIS 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos tanto de la Tesis como del Manual de 

Capacitación Docente en el Manejo del lector de pantalla Jaws y Lecto-tex, se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

1. Se informó sobre el Seminario – Taller a las autoridades del Colegio 12 de 

Febrero. 

Siendo el afán de dar cumplimiento a lo establecido tanto en la Constitución de la 

República como en la LOEI las autoridades acogieron positivamente el Taller en mención, 

el cual permitirá poner en práctica el proceso de inclusión educativa de las personas con 

discapacidad visual.  

 

2. Se convocó a 50 maestros del Colegio 12 de Febrero. 

 En coordinación con las autoridades del Plantel se emitió la convocatoria respectiva, la 

misma que fue acogida espontáneamente, posteriormente se incluyeron  seis más. 

 

3. Se estableció el cronograma de trabajo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivo y contenidos del Manual de Capacitación 

Docente, se coordinó con todos los participantes en el cronograma de trabajo, el mismo 

que fue establecido de la siguiente manera: se determinó el tiempo del Taller en seis días 

cuyas fechas están establecidas en la metodología del manual y preferentemente días 

viernes con cuatro horas de trabajo utilizando las horas complementarias. 

 

4. Se entregó un manual a cada maestro. 

 Como material de apoyo al Taller se elaboró y entregó a cada participante el Manual de 

Capacitación Docente en el Manejo del Jaws y Lecto-tex el mismo que contenía 

conocimientos básicos sobre comandos aplicables a Windows tanto para Word, Excel e 

internet.  

 

5. Se utilizó la sala de cómputo de la institución educativa. 

Se adecuó la sala de cómputo de la institución para mantener un ambiente propicio para el 

desarrollo del mencionado evento, contando con 40 computadores lo que facilitó el 

desarrollo armónico del mismo. 
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6. Se evaluó a los maestros. 

Como toda actividad educativa requiere de una evaluación, en este Taller la evaluación se 

la realizó al término de cada Módulo, y al culminar el taller se aplicó una evaluación 

general sobre los contenidos, destrezas y objetivos. 

 

7. Logros de metas. 

Analizando las evaluaciones, se determinó en los participantes que es necesaria la 

actualización permanente sobre ayudas técnicas y tecnológicas para fomentar la inclusión 

educativa de las personas con discapacidad, específicamente en este caso a las personas 

con discapacidad visual, es así que: 

 

 Se despertó el interés de participación en los docentes. 

 Se actualizó conocimientos sobre el tema. 

 Se determinaron prejuicios y se posibilitó soluciones alternativas. 

 Se intercambiaron experiencias. 

 Se despejaron interrogantes. 

 

Al concluir el  Taller debo manifestar que se ha logrado emitir en los participantes un 

compromiso educativo y social respecto a las personas con discapacidad, ya que no pueden 

ser aisladas de la sociedad por el hecho de desconocer los procedimientos de inclusión, si 

no que son parte de este entorno social y que como  maestros deben cumplir con la 

Constitución del Estado y por ende es deber y responsabilidad incluirlos en cada uno de los 

contextos de la sociedad.   
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MANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN 

EL MANEJO DE JAWS Y LECTO-TEX 

 

 

 

No son los individuos quienes elaboran las ideas de perfeccionamiento humano, sino que 

es la sociedad la que cumple con este cometido. 

 

García Hoz 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador al vincularse con la comunidad 

ecuatoriana, a través de la gestión e investigación trata de resolver los problemas sociales 

que le aquejan, es por ello que mediante resolución RCP.S15.Nº202.07 crea la Maestría En 

Educación Especial Con Mención En Educación De Las Personas Con Discapacidad 

Visual con el fin de orientar conocimientos prácticos que puestos al servicio de la 

comunidad disminuyen las barreras que hasta hace poco impedían el acceso de las 

personas con discapacidad visual a los diferentes contextos de la sociedad sometiéndolas a 

un ambiente de dependencia y en últimos de los casos a la mendicidad. 

 

En el caso contexto educativo, se ha sistematizado programas curriculares que de alguna 

forma están dirigidos a personas que física, emocional y psicológicamente están en 

condiciones de manejar un pensum de estudios sin la necesidad de realizar adaptación 

alguna, y de hecho se podría afirmar que no se considera las diferencias individuales. 

 

Hoy en día con el fin erigir una sociedad mas gusta y libre de barreras físicas y 

actitudinales, se ha desarrollado ayudas técnicas y tecnológicas con el fin de integrar a las 

personas con discapacidad visual al seno de la sociedad en la cual participe activamente 

coproduciendo ciencia y riqueza para el bien de si mismo y de la humanidad. 

 

Siendo la educación el elemento clave para promocionar a las personas con discapacidad 

visual a través de su profesionalización y, considerando las adaptaciones necesarias para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje están las nuevas tecnologías (tecnología 

asistiva o asistida), mismas que permiten acceder a la información curricular y social.  

 

La tecnología asistida o asistiva incorporada a las aulas permiten a las personas con 

discapacidad visual nuevas y eficientes formas de acceder al conocimiento, a la vez reducir 

el tiempo en que se lleva a cabo la actividad educativa, sin embargo, las aplicaciones de la 

tecnología asistida o asistiva es incipiente debido a la desigualdad de acceso por parte de 

las instituciones educativas y a la escaza capacitación de los docentes que desconociendo 

la existencia de las mismas ignoran el valor que estas tienen en la ejecución de las 

actividades curriculares. 

 

Al hablar de tecnología asistida o asistiva podemos mencionar al lector de pantalla Jaws y 

Lecto-tex que aplicados al sistema operativo Windows a través de la voz que poseen se 

puede acceder a los programas que a un ordenador se ha aplicado como puede ser: Word, 

Excel e Internet, los que son de fundamental importancia en el campo educativo, 

profesional y laboral.         

 

Por falta de conocimiento sobre el manejo de los lectores de pantalla Jaws y Lecto-tex y 

por la importancia que radica su utilización en el sistema educativo inclusivo, se elabora el 

Manual de capacitación docente en el manejo del Jaws y Lecto-tex para 52 maestros 

que laboran en el del Colegio 12 de Febrero de la ciudad de Zamora. 

 

El Manual contiene cuatro módulos: a) el primero hace referencia a mecanografía básica; 

ya que es importante conocer la funcionalidad de los dedos sobre el teclado, b) comandos 

Jaws para el sistema operativo Windows y comandos Jaws; ellos nos permitirán acceder a 

los programas del ordenador, c) comandos para Jaws aplicados a Microsoft Word y Excel; 
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nos permitirán realizar una tarea de lectura, escritura y cálculo d) comandos Jaws para 

internet y lector de pantalla Lecto-tex  que permitirá acceder a la información que las redes 

sociales ofrece y con el lector de pantalla acceder al contenido de un texto y a la vez 

traducir a audio un texto de Word. 

 

En la elaboración del Manual de capacitación docente en el manejo del Jaws y Lecto-

tex participaron: 

 

- La Doctora Miriam Gallegos a través de la modificación de la denominación del 

Manual. 

- El Lic. Marcelo Medina como Director de Tesis y por ende del Producto (Manual). 

- Jhony Tocto González como Autor del Manual de Capacitación docente. 

          

El Manual de Capacitación Docente está dirigido a  los maestros del Colegio12 de Febrero 

de la ciudad de Zamora porque son ellos  quienes están poniendo en práctica el programa 

de inclusión e integración de personas con discapacidad visual, manual que les permitirá 

actualizar sus conocimientos en tecnologías asistivas o asistidas y de esta manera los 

docentes regulares puedan transmitir sus conocimientos en forma objetiva aplicando una 

adaptación curricular para personas con discapacidad visual.  

Es necesario enfatizar que el lector de pantalla jaws y lecto tex de acuerdo a la evolución 

tecnológica surge nuevas versiones de acuerdo al sistema operativo Windows  que esté en 

boga.       

Espero, que el Manual sea uno de los elementos claves para que los maestros coadyuven al 

proceso de inclusión educativa y a futuro la inserción socio-laboral de las personas con 

discapacidad visual reconociendo de esta manera los derechos que le atañen la 

Constitución Política del Estado y las Declaraciones Internacionales.  

 

 

EL AUTOR.      
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Módulo I. Mecanografía básica 

Ejercicios 

 Funciones del teclado 

o Implementos para el aprendizaje del teclado. 

 Actitud táctil 

 Gimnasia para el fortalecimiento y actividad de los 

dedos. 

 Distribución de los dedos sobre el teclado. 

o Alfanumérico. 

o Direcciones. 

o Bloque numérico. 

o Funciones.  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Hojas de papel bon A4. 

Lectura de apoyo 

 Programa software (aprender el teclado). 
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Módulo II.  Comandos del sistema operativo Windows y Comandos Jaws. 

Ejercicios 

 Comandos más usados del sistema Windows.  

 Comandos específicos de Jaws. 

o Modificar la velocidad de la voz sobre la 

marcha de la lectura. 

 

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de Apoyo 

 Programa software Jaws. 
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Módulo III. Comandos Jaws aplicados a Microsoft Word y Excel.  

Ejercicios 

 Comandos de Jaws para leer textos. 

 Comandos de Windows para trabajar con textos. 

o Selección de un texto. 

o Comandos para utilizar el portapapeles. 

o Formato de un texto Word. 

o Comandos de información de un texto. 

o Cantidad de información. 

 Lectura de celdas de una tabla. 

 Utilización de la cinta de opciones.  

 Comandos más usados de navegación y 

desplazamiento de Microsoft Excel 

o Formulas básicas  de Excel.  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de apoyo 

 Programa software Jaws. 
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Módulo IV. Comandos Jaws para el internet y Lector de pantalla Lecto-tex  

Ejercicios 

 Comandos usados para el acceso al internet. 

 Comandos de Lecto-tex. 

  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de apoyo 

 Programa software Jaws. 

 Programa software Lecto-tex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Uso del Manual de capacitación docente  

 

Ejercicios de aprendizaje 

En cada módulo existen ejercicios de aprendizaje, de la misma manera cada módulo tienen 

sus objetivos, tiempo de duración y materiales para el trabajo. 

 

Los ejercicios se los desarrollará conjuntamente entre los participantes y el facilitador del 

taller (Autor del Manual). A medida que se avance  en el proceso, el facilitador irá 

resolviendo las inquietudes que los participantes consideren necesarias resolverlas. 

 

Materiales de apoyo 

Los materiales de apoyo que se dispondrá para efectivizar el Seminario – Taller son los 

Programas Software como: Aprender teclado, Jaws y lecto-tex, programas que serán 

entregados a los participantes en Cds. para que sean instalados en cada uno de los 

ordenadores que trabajaran durante la duración del Seminario – Taller.  

 

Duración y número de participantes del taller 

El taller será trabajado en seis días, tomando de cada uno cuatro horas haciendo un total de 

24 horas laboradas, además habrá un receso de 10 minutos.    
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Módulo I.  

 

MECANOGRAFÍA BÁSICA 
 

 

Objetivos 

 Al finalizar los participantes estarán en condiciones de: 

 

o Ejecutar mecanografía básica reconociendo lo ubicación exacta de los 

dedos sobre las teclas. 

o Reconocer las funciones del teclado alfanumérico. 

 

Ejercicios 

 Funciones del teclado 

o Implementos para el aprendizaje del teclado. 

 Actitud táctil 

 Gimnasia para el fortalecimiento y actividad de los 

dedos. 

 Distribución de los dedos sobre el teclado. 

o Alfanumérico. 

o Direcciones. 

o Bloque numérico. 

o Funciones.  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Hojas de papel bon A4. 

Material de apoyo 

 Programa software (aprender el teclado). 
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EL TECLADO Y SUS FUNCIONES 

IMPLEMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DEL TECLADO. 

 Computador. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran 

capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas 

matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.  

Mesa y silla. El mercado ofrece variedades de mesas para las computadoras: pero es 

indispensable que el alumno seleccione una que esté de acuerdo con su estatura y el 

tamaño del computador.  

 

ACTITUD TÁCTIL. 

Desde la primera lección es necesario no asumir posiciones incorrectas 

especialmente al sentarse ya que, con el tiempo se transformarán en hábitos 

negativos que incidirán en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

GIMNASIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOS DEDOS. 

 Abrir y cerrar la mano durante varios segundos. 

 Agarrar una hoja de papel y convertirlo en una bola, solo con una 

mano, luego tratar de que la hoja tome su forma original. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DEDOS SOBRE EL TECLADO. 

PRIMER EJERCICIO 

Para manejar correctamente el teclado se debe iniciar la práctica colocando los 

dedos de la siguiente manera: 

 

Dedos mano izquierda Teclas Guías 

Meñique A 

Anular S 

Medio D 

Índice F 

Índice  G 

 

Dedos mano derecha Teclas Guías 

Meñique Ñ 

Anular L 

Medio K 

Índice J 

Índice H 

 

 

Los dedos pulgares sobre la barra espaciadora. 

 
Importancia. La ubicación de los dedos sobre las teclas guías es permanente y es 

necesario prácticas la fila guía hasta que se adquiera la habilidad de manejar 

correctamente.  

   

UTILIZACIÓN DE LA DOS MANOS Y DE LOS 10 DEDOS EN LA FILA 

NUMÉRICA                

Nota: ordinal masculino y 1 dedo meñique, 2 anular, 3 medio, 4 y 5 índice mano 

izquierda. Mano derecha 6 y 7 índice, 8 medio, 9 anular, 0 apóstrofo y abrir 

admiración, retroceso o borrar dedo menique.  
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SEGUNDO EJERCICIO 

 

 

Dedo Tecla a pulsar 

Dedo índice mano derecha j, m, u,  h, n, y   

Dedo índice mano izquierda f, v, r,  g, b, t  

Dedo medio mano derecha k coma i 

Dedo medio mano izquierda d, c, e, 

Dedo anular mano derecha l punto o 

Dedo anular mano izquierda s, x, w 

Dedo meñique mano derecha ñ guión p 

Dedo meñique mano izquierda a, z, q 

Dedos pulgares barra espaciadora 
 

 

 

 

 

TECLAS PERIFÉRICAS EN EL ALFANUMÉRICO 

Las teclas del alfanumérico son: escape, ordinal masculino, tabulador, mayúscula 

activada y desactivada, shift izquierdo, control izquierdo, Windows izquierdo, alt 

izquierdo, barra espaciadora, alt derecho, Windows derecho, menú contextual o 

aplicaciones, control derecho, shift derecho, enter o intro y retroceso o borrado.  
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TECLADO DE DIRECCIONES 

Las teclas de direcciones o flechas cursoras son: flecha arriba, flecha abajo, flecha 

izquierda y flecha derecha, sobre estas encontramos las teclas de insert, inicio, 

retroceso página, suprimir, fin y avance página.  
 

 

 

EJERCICIO TRES 

 

Dedos mano derecha Teclas a pulsar 

Índice  Insert, suprimir, flecha izquierda 

Medio Inicio, fin, flecha arriba, flecha abajo 

Anular Retroceso página, avanzar página y flecha derecha 

 

TECLADO DEL BLOQUE NUMÉRICO 

Las teclas del bloque numérico se deben primero activar con el bloq núm. para que 

funcione como tal, de lo contrario al desactivar bloq núm. funcionará como teclas de 

direcciones, que es una característica de jaws. 
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EJERCICIO CUATRO 

Dedos mano derecha Teclas a pulsar 

Índice Bloq núm., 7, 4, 1, 0 

Medio Signo de dividir, 8, 5, 2 

Anular  Signo multiplicación, 9, 6, 4, punto de decimal 

Meñique  Menos, mas, igual o enter 

 

TECLADO DE LAS FUNCIONES 

Este teclado realiza su función de acuerdo al programa o aplicación que se trabaje, f1, 

f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11 y f12.    
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Módulo II.  

  

COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y 

COMANDOS JAWS 

 

Objetivos 

 Al finalizar los participantes estarán en condiciones de: 

 

o Instalar lector de pantalla Jaws 

o Reconocer y aplicar comandos del  sistema operativo Windows. 

o Reconocer y aplicar comandos del lector de pantalla Jaws.  

 

Ejercicios 

 Comandos más usados del sistema Windows.  

 Comandos específicos de Jaws. 

o Modificar la velocidad de la voz sobre la 

marcha de la lectura. 

 

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de Apoyo 

 Programa software Jaws. 
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COMANDOS DE JAWS Y DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

 

Introducción  

JAWS dispone de gran número de comandos de teclado. Las combinaciones de teclas o 

comandos de teclado permiten utilizar todas las funciones de Windows: abrir, utilizar y 

cerrar programas; escribir y modificar cartas; compilar y calcular hojas de cálculo; crear, 

modificar y eliminar archivos; navegar y descargar archivos de Internet. Todas estas 

combinaciones permiten vencer las limitaciones de una persona invidente que presenta un 

entorno gráfico de usuario como Windows.  

COMANDOS MÁS USADOS DEL SISTEMA WINDOWS  

 Obtener ayuda (centro de ayuda y soporte técnico).- Para obtener ayuda de los 

comandos generales de Windows presionamos la tecla f1.  

 
Al presionar la misma aparece la ventana del centro de ayuda y soporte técnico el 

cual cuenta con varias opciones. 

 
Estas opciones pueden ser: Novedades en Windows, fundamentos de Windows, 

redes de la web, solución de problemas, asistencia técnica, mantener actualizado el 

equipo, etc. Y con la tecla tab buscamos el tema a escoger y presionamos enter para 

ingresar a la tarea escogida.  
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 Abrir menú de inicio.- Para abrir menú de inicio presionamos la tecla Windows o 

la tecla control mas escape.  

 

 
 

 

Al presionar las teclas mencionadas aparece la barra de varias opciones. 

 

 
 

 En la que se puede encontrar: acceso al internet, Microsoft Word, Excel, mis 

documentos, documentos recientes, Mi PC, panel de control, apagar suspender, 

etc., y con ayuda de las flechas arriba, abajo, derecha, izquierda del teclado de 

direcciones escogemos la opción que deseamos trabajar y presionando enter.     
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 Cambiar entre aplicaciones abiertas.- Para cambiar entre aplicaciones 

presionamos las teclas alt más tab. 

 
  

 

Cuando tenemos abiertas varias ventanas y deseamos utilizar otra aparte en la que 

se está trabajando, podemos escoger presionando alt más tab, por ejemplo:  

 

 

 
 

 

Carpeta de mis documentos, Word, Excel y Programa Paint. 
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 Menú de contextos.- Para abrir menú de contextos presionamos la tecla 

aplicaciones o shift más f10. 

 
 

 

Al presionar se abre una barra de opciones: 

 
 

 Entre las opciones que se pueden encontrar son: organizar íconos, actualizar, 

pegar, deshacer o eliminar, propiedades de gráficos, nuevo y propiedades. Y con la 

ayuda de las flechas arriba abajo y enter escogemos la opción deseada.   
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 Minimizar todas las aplicaciones.- Para minimizar todas las aplicaciones 

presionamos la tecla Windows más m y el cursor irá al escritorio.  
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 Buscar un archivo o carpeta.- Para buscar un archivo o carpeta, presionamos la 

tecla f3.  

 

 
Al presionar la tecla en mención se abre una ventana en la que aparecen varias 

opciones: 

 

 
 

Estas, permiten buscar el archivo deseado escribiendo el nombre, palabra o frase, y 

con enter encontramos una lista de los nombres anotados.     
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 Ir a la barra de tareas.- Al pulsar el comando Windows más tab.  

 

 
 

 

Encontraremos en esta barra los nombres de las aplicaciones que están en 

ejecución.   
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 Abrir explorador de Windows.- Para abrir el explorador de Windows 

presionamos la techa Windows mas e.  

 
 

La misma que al abrirse encontramos opciones como:  

 
 

Escritorio, mis documentos, Mi PC, disco local C, panel de control, documentos del 

usuario, papelera de reciclaje, entre otros, que haciendo uso de las flechas arriba y 

abajo podemos escoger la opción deseada, y con la tecla tab nos dirijamos a la 

carpeta que queremos abrir en la cual presionamos enter, y, como hay varias 

carpetas en cada una de estas opciones nos desplazamos con las flechas arriba-

abajo a la carpeta deseada.     
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 Salir de la aplicación activa.- Para salir de una aplicación activa tenemos dos 

opciones como: alf más f4, la aplicación automáticamente se cierra. 

 

 

 
 

 

Con alf mas barra espaciadora. 

 
 

 Se desplega las opciones de minimizar, maximizar, restaurar y cerrar y pulsando la 

letra c de cerrar se cerrará la aplicación.   
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 Copiar un archivo o carpeta.- Pulsamos el comando control mas c. 

 

 Cortar archivo o carpeta.- Pulsamos el comando control x. 

 

 Para cortar o copiar varios archivos o carpetas.- Primeramente seleccionamos 

con shift mas flecha arriba o abajo, luego copiamos o cortamos con los comandos 

anteriormente señalados.  
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 Para pegar archivos o carpetas.- Nos ubicamos en la carpeta donde va a ser 

pegado y utilizamos el comando control más v; estos últimos comandos pertenecen 

a la función del portapapeles que se encuentran ubicados en la opción de edición de 

la barra de menú. 

 

 Renombrar archivos o carpetas.- Nos ubicamos con el cursor sobre el archivo o 

carpeta a ser renombrado, pulsamos f2 y escribimos el nuevo nombre y con enter 

aceptamos; esta última acción también encontramos pulsando la tecla aplicaciones 

del menú contextual.  
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COMANDOS JAWS 

JAWS para Windows ofrece una amplia gama de comandos que le permitirán navegar 

mejor por Windows y utilizar los programas de Windows. Pues bien; este apartado 

contiene comandos específicos de JAWS.  

Si lleva tiempo trabajando con JAWS, estará habituado a utilizar la tecla INSERT como 

parte de los comandos de JAWS. A esta tecla la denominamos Modificador o Tecla 

JAWS. Si el teclado activo es el de Sobremesa, la tecla JAWS predeterminada será la tecla 

INSERT. Si el teclado activo es el Portátil, la tecla JAWS predeterminada será la tecla de 

BLOQUEO MAYÚSCULAS. 

 

 Verbalizar hora.- Para verbalizar hora presionamos las teclas insert mas f12. 

 

 

 
 

 

 

 Verbalizar fecha.- Para verbalizar la fecha presionamos las teclas insert mas f12 2 

veces rápidamente. 
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 Verbalizar título de ventana.- Para verbalizar título de ventana. 

 

 
 

 Presionamos las teclas insert más t. 

 

 Verbalizar línea superior de la ventana.- Para verbalizar línea superior de la 

ventana presionamos las teclas insert mas fin. 
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 Verbalizar línea inferior de a ventana.- Para verbalizar línea inferior de la 

ventana presionamos insert mas avanzar pagina. 

 

 
 

 

 Verbalizar texto seleccionado.- Para verbalizar texto seleccionado presionamos 

las teclas insert más shift más flecha abajo. 

 

 
 

 Verbalizar versión de aplicación.- Para verbalizar versión de aplicación 

presionamos las teclas control más insert más v. 
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 Minimizar todas las aplicaciones.- Para minimizar todas las aplicaciones 

presionamos las teclas insert más f6. 

 

 
 

 Abrir lista de tareas.- Para abrir lista de tareas presionamos las teclas insert más 

f10. 

 

 
 

 Íconos de la bandeja del sistema.- Para observar íconos de la bandeja del sistema 

presionamos las teclas insert más f11. 
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 Gráficos etiquetados.- Para observar gráficos etiquetados presionamos las teclas 

control más insert más shift más g. 

 

 
 

 

 Ver contenido de la bandeja del sistema.- Para ver contenido de la bandeja del 

sistema presionamos las teclas control más shift más f11. 

 

 

 
 

 

 Ajuste de opciones de jaws.-Para el ajuste de opciones de jaws aplicamos las 

teclas insert más v y nos permite elegir las opciones para poder configurar de 

acuerdo a las necesidades, por ejemplo: Detectar o no detectar idioma.   
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 Seleccionar combinación de voz.- Insert más control más s, nos permite elegir 

diferentes voces de una lista. 

 

 

 
 

 

 Interrumpir lectura.- Pulsamos control, automáticamente se detiene la lectura de 

jaws. 

 

 

 
 

 

 Refrescar pantalla.- Insert más escape. 

 

 

2 

3 

1 

1 

2 

1 



 

86 
 

 Cambiar eco de escritura.- Insert más 2, tendremos las opciones como: caracter, 

caracter y palabra y nada.  

 

 
 

 

 Cerrar jaws.- insert más f4, aparece las opciones de aceptar y cancelar, si 

aceptamos se cerrará jaws. 

 

 

 
 

 

 Ejecutar asistente de jaws.- Insert más f2; 
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 Se nos desplegará una lista de opciones; 

 
 La misma que con enter elegimos la requerida, como por ejemplo: ajuste de 

opciones braille, ajuste de opciones jaws, asistente de configuración, asistente de 

diccionario, etc.  

 

 Verbalizar ventana actual.- insert más b, nos permite leer toda la información de 

la ventana abierta. 

 
 

 Para obtener ayuda de jaws en una aplicación abierta.- Insert más f1 pulsado 

dos veces rápidamente; 
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Nos permite encontrar la información y ayuda con diferentes comandos que se 

deben usar en dicha aplicación.  

 
 

PARA MODIFICAR LA VELOCIDAD DE LA VOZ SOBRE LA MARCHA DE LA 

LECTURA DE JAWS 

 Disminuir velocidad de la voz.- Retroceso página 

 

 Aumentar velocidad de la voz.- Avance página. 
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Módulo III.  

 

COMANDOS JAWS APLICADOS A MICROSOFT WORD Y 

EXCEL. 
 

Objetivos 

 Al finalizar los participantes estarán en condiciones de: 

 

o Reconocer y aplicar comandos Jaws aplicables al programa Word para la 

lecto-escritura 

o  Reconocer y aplicar comandos Jaws aplicables al programa Excel para la 

resolución de problemas matemáticos. 

 

Ejercicios 

 Comandos de Jaws para leer textos. 

 Comandos de Windows para trabajar con textos. 

o Selección de un texto. 

o Comandos para utilizar el portapapeles. 

o Formato de un texto Word. 

o Comandos de información de un texto. 

o Cantidad de información. 

 Lectura de celdas de una tabla. 

 Utilización de la cinta de opciones.  

 Comandos más usados de navegación y 

desplazamiento de Microsoft Excel 

o Formulas básicas  de Excel.  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de apoyo 

 Programa software Jaws. 
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COMANDOS DE MICROSOFT WORD 

Microsoft Word es un procesador de textos que permite crear documentos de gran calidad 

para poder imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o ponerlos en la Web.  

 

COMANDOS DE JAWS PARA LEER TEXTOS 

 Verbalizar caracter actual.- La tecla 5 del teclado numérico.  

 

 
 

 Verbalizar caracter anterior.- Flecha izquierda. 

 

 
 

 Verbalizar caracter siguiente.- Flecha derecha. 
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 Verbalizar palabra actual.- Teclas insert más 5 del teclado numérico. 

 

 Verbalizara palabra anterior.- Insert más flecha izquierda.  

 

 Verbalizar palabra siguiente.- Insert más flecha derecha. 

 

 Seleccionar palabra anterior.- Shift más insert mas flecha izquierda.  
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 Deletrear palabra actual.- Insert más 5 del teclado numérico dos veces. Nos 

verbalizará de letra en letra una palabra. 

 

 Verbalizar línea actual.- Insert mas flecha arriba. 

 

 Verbalizar línea anterior.- Flecha arriba. 

 

 Verbalizar línea siguiente.- Flecha abajo. 
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 Deletrear línea actual.- Insert más flecha arriba pulsado dos veces rápidamente.  

 

 Verbalizar desde el principio de línea hasta cursor.- Insert más la tecla inicio. 

 

 Verbalizar desde el cursor hasta final de línea.- Insert más retroceso de página.  

 

 Verbalizar todo.- Insert mas flecha abajo. 
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 Verbalizar color.- Insert más 5 del alfa numérico. 

 

 Verbalizar tipo de letra.- Insert más f dos veces rápidamente. 

 

 Verbalizar fuente.- Insert más f. 

 

 Iniciar una lectura rápida.- Control más insert más flecha abajo. 
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COMANDOS DE WINDOWS PARA TRABAJAR CON TEXTOS 

 Moverse una palabra a la izquierda.- Control más flecha izquierda. 

 

 Moverse una palabra a la derecha.- Control más flecha derecha. 

 

 Ir al principio de la línea.- Tecla inicio. 

 

 Ir al final de la línea.- Tecla fin.  
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 Desplazarse al párrafo anterior.- Control más flecha arriba. 

 

 Desplazarse al párrafo siguiente.- Control más flecha abajo. 

 

 Desplazarse de página en página hacia adelante.- Control más avance página. 

 

 Desplazarse de página en página hacia atrás.- Control más retroceso página. 
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 Ir al inicio del documento.- Control más inicio. 

 

 
 

 Ir al final del documento.- Control más fin. 

 

 
 

 Desplazarse una pantalla hacia arriba o hacia abajo.- Retroceso página o 

avance página. 
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SELECCIÓN DE UN TEXTO  

 Seleccionar un caracter a la izquierda.- Shift más flecha izquierda. 

 

 Seleccionar un caracter a la derecha.- Shift más flecha derecha. 

 

 Seleccionar una palabra a la izquierda.- Control más shift más flecha izquierda. 

 

 Seleccionar una palabra a la derecha.- Control más shift más flecha derecha. 

 
 

1 
2 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 



 

99 
 

 Seleccionar desde el comienzo de la línea.- Shift más inicio.  

 

 Seleccionar hasta el final de la línea.- Shift más fin.    

 

 Seleccionar desde el cursor hasta el principio del documento.- Control más 

shift más inicio. 

 

 Seleccionar desde el cursor hasta el final del documento.- Control más shift 

más fin. 
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 Seleccionar todo.- Control más e. 

 

 Eliminar el caracter actual.- Suprimir. 

 

 Eliminar caracter anterior.- Retroceso, borrar. 

 
 

 

COMANDOS PARA UTILIZAR EL PORTAPAPELES 

 Copiar archivo o texto seleccionado en el portapapeles.- Control más c. 

 Cortar archivo o texto seleccionado y llevar al portapapeles.- Control más x. 

 Pegar el contenido del portapapeles.- Control más v. 

 Leer el contenido del portapapeles.- Tecla Windows más insert más x.  

 Activar y desactivar negrita.- Control más n. 

 Buscar determinadas palabras.- Control más b, nos desplega un cuadro de 

edición para escribir la palabra a buscar dando enter encontramos lo requerido.  

 

1 

2 

1 

1 



 

101 
 

 Buscar y reemplazar determinadas palabras.- Control más l. nos desplega un 

cuadro de edición para escribir la palabra a reemplazar y dando enter se ejecuta la 

acción. 

 Imprimir un documento.- Control más p, se nos desplega varias opciones como: 

selección de impresora, número de copias, intervalo de páginas a imprimir, etc. y 

escogemos la requerida.    

 Abrir un documento existente desde Word.- Control más a. después shift más 

tab para ir a la lista de archivos, luego de ubicar damos enter y queda abierto el 

documento requerido. 

 Deshacer el último comando de edición.- Control más z. 

 Rehacer el último comando de edición.- Control más y. 

 Salir del documento actual sin salir de Word.- Control más r.   

 Crear un documento nuevo desde Word.- Control más u. 

 Subrayar texto seleccionado.- Control más s. 

 Cambiar texto seleccionado a letra cursiva.- Control más k. 

 Activar y desactivar negrita.- Control más n. 

 

FORMATO DE UN TEXTO DE WORD 

 Tamaño de fuente.- Control mas shift más m. 

 
Se desplega una lista de opciones. 
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Escogemos con la ayuda de las flechas arriba – abajo o a su vez escribimos el 

tamaño requerido de la letra. 

 Cambiar tipo de fuente en un texto seleccionado.- Control más m;  

 
 

Se desplega una lista de estilos de fuentes; 

 
 

 Elegimos la requerida y damos enter.   

 

 Alinear texto seleccionado a la derecha.- Control más d. 

 Alinear texto seleccionado a la izquierda.- Control más q. 

 Centrar texto.- Control más t. 

 Justificar texto.- Control más j; estos cuatro últimos comandos funcionan previa 

selección del texto. 

1 2 

1 

Autor: Jhony Tocto G. 



 

103 
 

 Guardar un documento.- Control más g;  

 
 

Cuando es por primera vez se nos desplega el cuadro de edición donde ponemos el 

nombre del documento; 

 

 
  

También otras opciones como: tipo de formato, ubicación, etc., damos enter en 

aceptar  y se guarda el documento. 

 

 Guardar como.- Es otra opción que nos brinda Microsoft  office, pulsamos f12, se 

desplega el cuadro de edición para poner otro nombre y guardar en otra carpeta, 

memoria, Cd, etc. al  igual que el comando control más g. 
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 COMANDOS DE INFORMACIÓN DE UN TEXTO  

 Anunciar formato de una línea o texto.- Insert más f. 

 Anunciar color de la fuente.- Insert más f5. 

 Anunciar posición del cursor.- Alt más suprimir. 

 

CANTIDAD DE INFORMACION 

 Leer nota de pie o nota final.- Alt más shift más e. 

 

TABLAS  

 Para desplazarnos y leer las celdas de una tabla, pulsamos alt más control y las 

flechas de dirección. 

 Para usar una celda se ubica en la correspondiente para escribir el texto y con 

tab se pasa a la siguiente. 

 

UTILIZACIÓN DE LA CINTA DE OPCIONES 

 Pulsamos alt ; 

 
Y se desplega varias pestañas; 
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Opciones como: inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, 

revisar, vista y complementos; desplazándonos con las flechas derecha o izquierda, 

seleccionamos la pestaña a utilizar y con tabulador recorremos las opciones que 

contiene esta pestaña y aplicamos la requerida con enter.   

 

 

COMANDOS DE JAWS PARA MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel para Windows es una potente aplicación de hojas de cálculo. Una hoja de 

cálculo permite recopilar y analizar información (registros, notas, presupuestos, 

información de empresas o datos). Así, Excel puede utilizarse para gestionar, entre otras 

cosas, datos científicos o informes financieros.  

COMANDOS MÁS USADOS DE NAVEGACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE 

MICROSOFT EXCEL 

FÓRMULAS BÁSICAS DE EXCEL  

 Auto suma.- Alt más igual, igual significa alt más shift más 0 luego enter y aparece 

el resultado de la suma.  

 Leer fórmula.- Insert más control más f2. Nos da a conocer el rango que ha sido 

sumado, restado, multiplicado o dividido. 

 Insertar una fórmula para dos celdas.- Shift más 0, al aplicar este comando 

aparece el signo igual en la celda en que se encuentra el cursor donde escribimos el 

rango de la primera celda, luego el signo matemático a utilizar, finalmente la 

coordenada de la segunda celda damos, enter y aparece el resultado. 

  Fórmula de la suma de mas de dos celdas.- Shift más 0, escribimos la palabra 

suma abrimos paréntesis y escribimos la primera coordenada ponemos dos puntos 

luego la última coordenada del rango a sumarse, cerramos paréntesis y damos enter. 

 Fórmula de la resta de mas de dos celdas.- Pulsamos shift más 0 escribimos 

resta, abrimos paréntesis, escribimos la primera coordenada, ponemos dos puntos, y 

luego la última coordenada del rango a restarse, cerramos paréntesis y damos enter.  

 Formula de la multiplicación de mas de dos celdas.-  Pulsamos shift más 0 

escribimos la palabra multiplicación, abrimos paréntesis, escribimos la primera 

coordenada, ponemos dos puntos, y luego la última coordenada del rango a 

multiplicarse, cerramos paréntesis y damos enter.  

 Fórmula de la división de más de dos celdas.- Pulsamos shift más 0 escribimos la 

palabra división, abrimos paréntesis, escribimos la primera coordenada, ponemos 

dos puntos, y luego la última coordenada del rango a dividirse, cerramos paréntesis 

y damos enter.    

 Fórmula del promedio de mas de dos celdas.- Pulsamos shift más 0 escribimos la 

palabra promedio, abrimos paréntesis, escribimos la primera coordenada, ponemos 

dos puntos, y luego la última coordenada del rango para sacar promedio, cerramos 

paréntesis y damos enter. 
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 Fórmula para el tanto por ciento.- Pulsamos shift más 0, escribimos la primera 

coordenada del capital, luego el signo de multiplicación, después la coordenada del 

interés el signo de porcentaje, finalmente damos enter obteniendo el resultado 

esperado.  

 Seleccionar una columna completa.- Control más barra espaciadora, al ser 

aplicado este comando se selecciona toda la columna en donde se encuentre 

ubicado el cursor.  

 Seleccionar una fila completa.- Shift más barra espaciadora,  al ser aplicado este 

comando se selecciona toda la fila en donde se encuentre ubicado el cursor.  

 Cambiar hoja.- Control más retroceso o avance de página, con este comando se 

puede dirigirse a cualquier de las tres hojas del libro, que se presentan en la parte 

inferior de la ventana Excel. 

 Moverse al final de una fila o columna.- Tecla fin nos da la opción de pulsar 

cualquier flecha a la dirección que deseamos ir.  

 Ir a la primera celda.- Control más inicio. 

 Ir al la ultima celda que este escrita.- Control más fin. 

 Ir a una celda determinada.- Pulsamos f5, nos permite escribir la coordenada 

donde queremos ir y con enter iremos al lugar donde esta señalado. Ejemplo 

pulsamos f5 y escribimos h7 y damos enter y el cursor llega a la celda h7.  

 Insertar fecha.- Control más bloq de mayúsculas más coma, con la aplicación de 

este comando se puede insertar la fecha en la celda en la cual se encuentre el 

cursor. 

 Insertar la hora.- Control más shift más punto, y aparece la hora en la celda donde 

se encuentra el cursor. 

 Insertar marcador de celda.- Insert más Windows más k, lleva el foco al 

marcador de la celda de la hoja actual y lee el contenido de la celda en cuestión 

 Ir a marcador de celda de la hoja siguiente.- Control más Windows más k. Lleva 

el foco al marcador de la hoja siguiente y lee el contenido de la celda en cuestión. 

 Ir a marcador de celda de la hoja anterior.- Control más shift más Windows más 

k.  lleva el foco al marcador de la hoja anterior y lee el contenido de la celda en 

cuestión.  

 Verbalizar los contenidos de las primeras cuatro celdas de la columna.- Alt 

más 1 hasta el 4 de la fila de números, aplicando este comando se puede acceder a 

la información que posee las cuatro primeras celdas de una columna en donde se 

encuentre el cursor. 

 Verbalizar los contenidos de las primeras cuatro celdas de la fila.- Tab más 

control más 1 hasta el 4 de la fila de números, con la aplicación de este comando se 

puede obtener información que contienen las primeras cuatro celdas de la fila 

partiendo de donde se encuentre el cursor.  

 Enlistar las hojas.- Control más shift más s, al hacer uso de este comando aparece 

una columna con las tres páginas que constan al pie de la ventana Excel, y con 

ayuda de las flechas se escoge la opción deseada. 
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 Ir a la pantalla anterior de la hoja de cálculo.- Alt más retroceder página, con 

este comando se puede desplazarse por cada una de las columnas que contiene 

información e incluso acceder a las que no tienen información.  

 Ir a la pantalla siguiente de la hoja de cálculo.- Alt más avance página, con este 

comando se retrocede con lo que se avanzó en páginas con el anterior comando.  

 Ir al borde inferior de la región de datos actuales.- Control más flecha abajo, al 

ser aplicado este comando se puede desplazar fácilmente hasta el borde inferior de 

una tabla.  

 Ir al borde superior de la región de datos actuales.- Control más flecha arriba, si 

aplicamos este comando se puede desplazar fácilmente hacia el borde superior de 

una tabla. 

 Ir al borde izquierdo de la región de datos actuales.- Se lo puede hacer 

presionando las teclas control más flecha izquierda,  

 Ir al borde derecho de la región de datos actuales.- Así mismo se puede 

desplazar hacia el borde derecho de los datos si presionamos las teclas control más 

flecha derecha. 

 Describir borde de celda.-  Alt más shift más b, luego de aplicar este comando 

describe los bordes de la celda, estilo de línea del borde y la anchura de cada uno, 

si todos son iguales jaws los describirá en conjunto.  

 Lista de celdas visibles con datos.- Control más shift más d, con este comando al 

ser aplicado aparece toda la información de una página en una sola columna 

pudiendo ser identificadas por las letras que se encuentran en la parte superior. 

 Verbalizar coordenadas de la celda activa.- Insert más c, al ser presionadas estas 

teclas, se puede obtener la coordenada de la celda donde se encuentra el cursor. 

 Verbalizar tipo de letra y atributos de celda.- Insert más f, este comando nos da 

información sobre el tipo de letra, alineación, formato, etc. 

 Leer el contenido de la celda actual.- Insert más tab, al aplicar este comando se 

puede obtener información del contenido de la celda en la cual se encuentra el 

cursor. 

 Descripción de la celda y el contenido.- Insert más tabulador pulsado dos veces 

rápidamente, nos describe las características de la celda y los atributos del 

contenido.  

 Corrección ortográfica y gramatical.- Para ello se pulsa  f7, al pulsar este 

comando nos da las opciones que con la ayuda del tabulador se accede a: omitir, 

agregar, cambiar, autocorrección, etc., y se elije la deseada.  

 Verbalizar versión de Excel.- Control más Insert más v. Nos da a conocer la 

versión de Excel en que se está trabajando. 
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Módulo IV. 

 

 COMANDOS JAWS PARA EL INTERNET Y LECTOR DE 

PANTALLA LECTO-TEX 
 

 

Objetivos 

 Al finalizar los participantes estarán en condiciones de: 

 

o Reconocer y aplicar comandos Jaws aplicables para el acceso a la 

información del internet. 

o  Reconocer y aplicar comandos aplicados al lector de pantalla Lecto-tex. 

Ejercicios 

 Comandos usados para el acceso al internet. 

 Comandos de Lecto-tex. 

  

Materiales 

 Sala de cómputo. 

 Cds. 

Material de apoyo 

 Programa software Jaws. 

 Programa software Lecto-tex. 
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COMANDOS DE JAWS PARA INTERNET 

 

 Para desplazarse al siguiente enlace.- Con la tecla tab, podemos desplazarnos por 

cada uno de los enlaces que se encuentran en la pantalla de origen de una página de 

internet determinada.   

 Para ir al enlace anterior.- Shift más tab.  

 Para abrir un enlace.- Nos ubicamos en el enlace y damos enter. 

 Para enlistar los enlaces de una página.- Pulsamos Insert más f7, aquí escogemos 

con las flechas el enlace deseado e ingresaremos con enter.  

 Para volver a la página anterior.- Alt más flecha izquierda. 

 Para ir a la página siguiente.- Alt más flecha derecha. 

 Para desplazar el foco a la barra de direcciones.- Alt más d, aquí escribimos la 

página web que deseamos ingresar dando enter y accedemos a ella. 

 Barra de menú del internet Explorer.- Pulsamos Alt o f10 y se desplega varias 

opciones como: archivo, edición, ver, favoritos, herramientas y ayuda, las mismas 

que podemos recorrer con las flechas derecha e izquierda y elegir la requerida. 

 Para enlistar los encabezados de una página.- Pulsamos Insert más f6 y con 

flechas escogemos el deseado. 

 Para abrir la lista de los campos de formularios.- Pulsamos Insert más f5. En 

cada uno ellos iremos escribiendo y desplazándonos con el tabulador. 

 Nota.- Para activar un modo formulario se realiza mediante enter y para desactivar 

el mismo pulsamos la tecla más del bloque numérico. 

 Leer barra direcciones.- Para leer la barra de direcciones pulsamos Insert más a. 

 Para ir a barra de direcciones.- Pulsamos Insert más a dos veces rápidamente. 

 Para ir al texto de la página sin enlaces.- Pulsamos Insert más enter.  

 Para refrescar o actualizar página.- Pulsamos f5. 

 Para enlistar los marcos.- Pulsamos Insert más f9, aquí elegimos el marco 

seleccionado de la lista y pulsamos enter. 

 Para ir a la siguiente lista.- Pulsamos l. 

 Para ir a la tabla anterior.- Pulsamos shift más t. 

 Para ir a la tabla siguiente.- Pulsamos t. 

 Para ir al botón anterior.- Pulsamos shift más b. 

 Para ir al botón siguiente.- Pulsamos b. 

 Para ir al encabezado anterior.- Shift más h.  

 Para ir al encabezado siguiente.- Pulsamos h.  

 Para ir al siguiente elemento de lista.- Pulsamos i. 

 Para ir al siguiente gráfico.- Pulsamos g.  

 Para ir al siguiente marcador.- Pulsamos la letra k. 

 Para ir al siguiente marco.- Pulsamos m. 

 Para ir al siguiente objeto.- Pulsamos la letra o.  

 Para saltar los enlaces e ir al texto.- Pulsamos la letra n. 
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 Siguiente campo de formulario.-Pulsamos la letra f. 

 Siguiente cuadro de edición.- Pulsamos la letra e. 

 Siguiente elemento de distinto tipo.- Pulsamos la letra d. 

 Siguiente enlace en la misma página.- Pulsamos la letra a. 

 Para ir al siguiente párrafo.- Pulsamos la letra p. 

 Para ir al siguiente enlace no visitado.- Pulsamos la tecla u. 

 Para ir al siguiente enlace visitado.- Pulsamos la letra v. 

Nota.- Para desplazarse hacia atrás de todos estos comandos pulse el comando 

anteriormente señalado junto con la tecla shift.
7
 

 

LECTO TEX 

Introducción 

Lectotex, es un programa compuesto de varios recursos, que le permite crear archivos de 

tipo MP3 o WAV de audio a partir de textos escritos. Los ficheros de audio son hablados 

mediante las síntesis de voz proporcionadas con el programa. 

 Adquisición de texto.- Es el primer paso antes de plantearse crear un documento 

sonoro, para ello se debe elegir e importar el texto que se desea grabar. En lecto tex 

los textos siempre se importan aplicando los comandos utilizados en portapapeles. 

 Edición del texto.- Una vez pegado el texto que se desea procesar, el cursor 

quedará situado justo al principio del fichero del texto resultante. Entonces 

podemos editarlo (agregando o copiando texto, insertando o borrando marcas de 

salto de fichero, pegando trozos de otros ficheros provenientes de otras 

aplicaciones). 

 Insertar o borrar marcas.-  Por el momento solo existe un tipo de marcas que se 

puede insertar en los ficheros: la marca del salto de fichero. Esta marca se muestra 

encerrada entre símbolos (de mayor y menor que), se puede insertar una marca de 

forma manual en cualquier parte del texto pulsando control + intro. Para borrar 

una marca, solo hay que colocar el cursor en cualquier de los caracteres que 

componen la marca y pulsar la tecla suprimir, en ese momento aparecerá un 

cuadro de diálogo que le recordará que está intentando borrar una marca y le pedirá 

confirmación, como todos los otros diálogos.  

 Importancia de las marcas.- Una marca que está ubicada en el texto sirve para 

realizar cortes cuando sea transformado el texto a audio, apareciendo como track 

01, track02, etc.  

 Sintetizar.- Es el proceso por el cual se prueba como funciona la voz que hemos 

elegido. Las características o parámetros de la voz, se adjuntan en la pestaña 

(opciones generales de la síntesis), del diálogo opciones lecto-tex, donde están los 

controles necesarios para ajustar volumen, velocidad y tono de cada voz, así como 

                                                           
7
 MORALES TORRES, Manuela, Comandos de teclado  Jaws Windows, bajado del internet  
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la posibilidad de seleccionar voces diferentes. Una vez ajustados estos parámetros, 

puede que necesite realizar una prueba del texto con la voz seleccionada previo a la 

grabación de la misma para hacerse una idea del resultado final de su archivo de 

audio. Es entonces cuando necesitan acudir a esta herramienta.   

 Grabar archivos de audio.- Para grabar archivos de audición bastará con que se 

pulse las teclas control más b que se encuentra en opciones de la barra de menú 

para que se inicie el proceso de grabación.  

 

COMANDOS DE LECTOTEX. 

La mayor parte de estos comandos son similares a otras aplicaciones de texto como 

Word, bloq de notas, etc. Por tal razón nos referiremos a los comandos más 

importantes de este programa. 

 Archivo nuevo.- Para abrir un archivo nuevo presionamos las teclas control más n. 

 Guardar.- Para guardar presionamos las teclas control más g. 

 Guardar como.- Para guardar como, presionamos las teclas control más u. 

 Buscar.- Para buscar presionamos las teclas control más f. 

 Buscar siguiente.- Para buscar siguiente presionamos la tecla f3. 

 Ir a marca anterior.- Para ir a marca anterior presionamos las teclas control más 

Alt más shift más flecha derecha. 

 Ir a marca siguiente.- Para ir a marca siguiente presionamos las teclas control más 

Alt más shift más flecha izquierda. 

 Ir a la primera marca.- Para ir a la primera marca presionamos las teclas control 

más Alt más shift más flecha arriba. 

 Ir a la ultima marca.- Para ir a la ultima marca presionamos control más alt más 

shift más flecha abajo. 

 Ampliación.- Para ampliación presionamos las teclas control más el signo más. 

 Reducción.- Para reducción presionamos las teclas control más el signo menos. 

 Ampliación por defecto.- Para ampliación por defecto presionamos las teclas 

control más signo de multiplicación del teclado numérico. 

 Insertar marca.- Para insertar marca presionamos las teclas control más intro del 

teclado numérico. 

 Sintetizar (play).- Para sintetizar o poner en audio un texto presionamos las teclas 

control más s. 

 Grabar (generar archivo de audio).- Para grabar o generar un archivo de audio 

presionamos las teclas control más b. aquí nos presenta el cuadro de edición para 

poner el archivo de audio.  

 Silenciar síntesis (stop).- Para silenciar síntesis (stop) presionamos las teclas 

control más r. 

 Opciones.- Para ir a opciones presionamos las teclas control más o. 



 

112 
 

 Elegir síntesis.- Para elegir síntesis presionamos control más shift más s. y nos 

desplega una lista de voces a elegir. 

 Cambiar nombre de fichero.- Para cambiar nombre de fichero presionamos las 

teclas control más h.
8
 

                                                           
8
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA A DOCENTES 

Con el propósito de obtener información acerca del proyecto de investigación 

del tema Nuevas Tecnologías cuyo objetivo específico es colaborar con el 

programa de inclusión e integración de las personas con discapacidad visual  a la 

educación regular y  atender las necesidades educativas que ellos demandan. 

Pedimos a usted Sr. Profesor de la manera más comedida se digne contestar la 

siguiente encuesta. 

1.- ¿Cuál es su criterio, respecto a la inclusión e integración de las personas 

con discapacidad a la educación regular? 

a) Es un derecho humano.  (    ) 

b) Es una obligación del estado (    ) 

c) Es un deber de la institución educativa que usted labora (    ) 

d) Otros. …………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué tipo de alteraciones y trastornos presentan los alumnos del colegio 

que usted presta sus importantes servicios? 

a) Ceguera total 

b) Baja visión  

c) Sordera total    

d) Hipoacusia  

e) Sordo-ceguera  

Otros…………………………………………………….……………………….………….. 

………………………………………………………………...…………………….…….… 

3.- ¿Cuál de los programas especializados para enseñanza a niños ciegos 

considera usted que se aplica con mayor frecuencia en este centro 

educativo? 

a) Braille  (    ) 

b) Abaco  (    ) 

c) Jaws  (    ) 

d) Lecto-tex  (    ) 

Otros………………………………………………………………………………...……….

. 

4.- ¿Qué programas especializados para el proceso de enseñanza 

aprendizaje para niños con discapacidad visual considera usted que es mas 

eficiente y genera mejores resultados?  

………………………………………………………………………………..…….………..

………………………………………………………………………………………….....… 
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5.- ¿Cree usted que las personas con discapacidad visual son capaces de 

aprender el contenido curricular de un determinado Año de Educación 

Básica e incluso secundarios y superiores? 

Si     No 

¿Porqué?……………………………………………………………………………….… 

6.- Qué instrumentos informáticos dispone el centro educativo para facilitar 

la practica docente. 

a) Infocuos   (    ) 

b) Data show     (    ) 

c) Plataforma virtual (    ) 

c) Video conferencia (    ) 

d) Software educativo (    ) 

e) Pizarra digital  (    ) 

Otros…………………………………………………………………………….………… 

7.- Sírvase indicar si usted ha participado o está asistiendo algún curso de 

formación y capacitación para enseñanza a personas con discapacidad 

visual. 

a) Si. ( ) 

Denominación del curso …………………………………………..……………… 

Periodo…………………………………………………………….……………….. 

Institución 

auspiciante………………………………………………………….……………… 

b) No. (  ) 

8.- ¿Cuál es su criterio sobre de la planificación, organización y ejecución de 

un curso de capacitación para los docentes de esta institución acerca del 

manejo del programa del Jaws y lecto-tex para personas con discapacidad 

visual.  

a) De acuerdo  (    )  

b) En desacuerdo (    ) 

¿Porqué?.................................................................................................................. 

9.- ¿Cuál es su criterio respecto a disponer de un Manual  sobre Nuevas 

Tecnologías tanto para docentes como para alumnos y alumnas integrados 

a esta institución educativa? 

………………………………………………………………………………..…….……….. 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del alumno ……………………………………………………………………… 

Nombre de la institución educativa ……………………………………………………… 

Año de Educación Básica ……………………………………………………………… 

Dirección.   Parroquia ………………..     Cantón ………………    Provincia ……….. 

Instrucción  

Con el propósito de mejorar el acceso a la información curricular del Año de 

Educación Básica en la que se encuentra asistiendo, sugerimos sea 

sincero/a en las respuestas de la presente entrevista 

1.- ¿En la institución educativa en la cual usted se educa, que tipo de 

adaptación curricular realizan los maestros para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

a) Utilización del braille      (       )  

b) Utilización del ábaco    (       ) 

c) Alto relieve    (       ) 

d) Grabaciones en cedes o casetes     (       ) 

e) Programas software   (       ) 

f) Ninguno     (       ) 

 

2.- Según su criterio, la atención de los maestros con los cuales recibe 

clases es: 

a) Adecuada    (       )  

b) Inadecuada   (       ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

3.-  A su criterio, ¿Qué conocimientos deberían tener los maestros de la 

institución para mejorar y dar un seguimiento adecuado a su proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué tipo de estrategia utilizan el maestro y tú en un periodo de clases? 

a) Graban       (       )  

b) Memorizan      (       ) 

c) Usan calculadora parlante     (       ) 

d) Toman apuntes en braille           (       ) 



119 
 

119 
 

e) El maestro te facilita hojas impresas en braille (       ) 

f) Ninguno       (       ) 

 

5.- Para cumplir una tarea ¿Qué estrategia utilizas? 

a) Grabas     (       )  

b) Memorizas    (       ) 

c) Usas calculadora parlante   (       ) 

d) Realizas apuntes en braille        (       ) 

e) Expresas de forma oral   (       ) 

f) Ninguno     (       ) 

 

6.- Al realizar las tareas en casa utilizas: 

a) Regleta y punzón  (       )  

b) Máquina Perkins   (       )    

c) Abaco     (       ) 

d) Ninguno    (       ) 

 

7.- ¿Conoce otro tipo de ayuda que le facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

a) Si   (       )  

b) No   (       )    

¿Cuáles?................................................................................................................... 

8.- En la actualidad está en auge las nuevas tecnologías, ¿Qué instrumento 

informático y programa software te ha facilitado la institución? 

a) Computadora    (       )  

b) Jaws     (       )    

c) Lecto-tex      (       ) 

d) Sintetizador braille   (       ) 

e) Reconocimiento óptico de caracteres (       ) 

f) Ninguno     (       ) 

 

9.- Cuando se trata de realizar un trabajo de consulta ¿En qué lugar lo 

realiza? 

a) Biblioteca de la institución  (       )  

b) Biblioteca de la ciudad   (       )    

c) Internet     (       ) 

d) Biblioteca para ciegos    (       ) 

e) Otros     (       ) 

 

Gracias. 


