
Catálogo y repositorio
de recursos tecnológicos 
para personas con 
discapacidad

Las Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs 
como herramienta para la autonomía de las personas con 
discapacidad.
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CATALOGO Y REPOSITORIO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

I. DISCAPACIDAD Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN - TIC 
 

1.1. UNA MIRADA GENERAL SOBRE LA DISCAPACIDAD 
 

La discapacidad es una condición inherente en los seres humanos. Cualquier persona 

puede, independientemente de su edad, género y situación social, experimentar una 

condición de discapacidad en algún momento de su vida. La condición de discapacidad 

puede tener una naturaleza temporal o permanente. La temporalidad -transitoria o 

permanente- estará ligada a diversos factores como los genéticos, patológicos, 

ambientales y/o sociales. Estos factores de riesgo impactan sobre las personas y afectan 

sus funciones físicas, intelectuales, sensoriales o psíquicas generando limitaciones. Las 

limitaciones conllevan a una discapacidad al interactuar con las barreras de toda índole 

que subsisten en el entorno. Las barreras existen porque existen percepciones -desde el 

Estado y sociedad civil en su conjunto- respecto de las personas con discapacidad que no 

han podido ser eliminadas. La dimensión de la discapacidad está íntimamente ligada al 

concepto de corresponsabilidad. 

 

Esta corresponsabilidad no ha sido, sin embargo, aceptada a lo largo de la historia. En 

efecto, en la edad antigua y media, la responsabilidad o culpa recaía, exclusivamente, en 

el sujeto con alguna “limitación”. En la edad moderna, esta situación evidencia un cambio, 

pero se mantiene un enfoque de asistencia en el tratamiento de la discapacidad 

disminuyendo la “culpa” del sujeto con alguna “limitación” y derivando responsabilidades 

de “cuidado” a los operadores sanitarios. Es en la edad contemporánea donde el concepto 

de discapacidad cambia radicalmente. La discapacidad es vista desde un enfoque de 

derechos humanos en donde se evalúa el impacto -positivo o negativo- de las 

interacciones del sujeto de derechos (con alguna “limitación”) con los objetos sociales de 

su entorno. Desde esta perspectiva, se confirma la afirmación que “la existencia de 

obstáculos (barreras) limitan o restringen el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad en la sociedad”. La subsistencia de los obstáculos o barreras, a todo nivel 

de interacción humana, son parte de las corresponsabilidades de los Estados quienes no 



 
 

3 

solo deben señalar su existencia sino adoptar las medidas conducentes a reducirlas y/o 

erradicarlas. Este proceso conlleva no solo a una mayor justicia social sino a lograr 

avances significativos en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad 

con equidad. 

 

Como parte de este proceso de evolución social donde la exigencia reivindicativa de 

derechos se sustenta en mayores espacios de participación, de autonomía, de acceso y 

de apoyos para una vida independiente, el movimiento de personas con discapacidad 

promovió la dación de un instrumento internacional de derechos humanos ajustado a sus 

propias necesidades y expectativas. Este proceso, como cualquier proceso de cambio, 

tuvo altas y bajas y largos periodos de procesos deliberativos en el ámbito internacional, 

regional y nacional. Como consecuencia de ello, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPCD)1 que tiene como propósito promover un marco de referencia que 

permita la realización de los derechos humanos para las personas con discapacidad a 

nivel global. 

 

Según estimaciones científicas, las personas con discapacidad representan el 15% de la 

población mundial, es decir, más de mil millones de personas. Se estima que la 

prevalencia de la discapacidad debe de aumentar en los próximos años debido al 

envejecimiento de la población mundial, al aumento de enfermedades cardiovasculares 

como el cáncer, las enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol, la obesidad y 

la hipertensión y los trastornos en la salud mental. Este escenario sumado a situaciones 

de pobreza, exclusión y aislamiento que, aun, padecen millones de personas con 

discapacidad en el mundo, los convierte en un grupo social vulnerable. 

 

En el Perú, las personas con discapacidad representan el 10,4% de la población nacional, 

es decir, suman 3 millones 51 mil 612 personas2. Del total general, el 57% son mujeres 

 
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En vigencia desde Mayo del 2008. Recuperado del siguiente enlace: 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
2 INEI, agosto de 2018. Perú: Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. P. 177. Recuperado del 
siguiente enlace: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
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con discapacidad (1 millón 739 mil 179) mientras que el 43% son hombres con 

discapacidad (1 millón 312 mil 433).  

  

Del total censado, el 10,7% de la población con discapacidad está ubicada en las zonas 

urbanas del Perú (2 millones 487 mil 288) mientras que el 9,3% está ubicada en las zonas 

rurales (564 mil 324). 

 

En lo que respecta a la incidencia por tipo de discapacidad y en términos absolutos (a 

nivel nacional), el 48,3% (1 millón 473 mil 583) presenta dificultad para ver, el 15,1% (462 

mil 60) presenta dificultad para moverse o caminar, el 7,6% (232 mil 176) presenta 

problemas para oír, el 4,2% (127 mil 947), presenta dificultad para entender o aprender, el 

3,2% (98 mil 836) presenta dificultad para relacionarse con los demás, el 3,1% (93 mil 88) 

presenta dificultad para hablar o comunicarse y, finalmente, el 18,5% (563 mil 922) 

presenta dos o más discapacidades (multidiscapacidad). 

 

El Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad (2019)3 elaborado sobre los 

Censos Nacionales de 2017, brinda diversos resultados respecto del goce y ejercicio de 

derechos de las personas con discapacidad en los campos de la educación, salud y 

trabajo dejando en evidencia las brechas de acceso existentes respecto de las personas 

sin discapacidad. Asimismo, hace mención de las limitaciones explícitas respecto del 

derecho a la participación, a la consulta, a la accesibilidad arquitectónica, urbanística, al 

transporte, a la información, a las comunicaciones y a la justicia, entre otros, lo que pone 

en evidencia la continua situación de exclusión social en la cual se encuentra el colectivo 

en el Perú. 

 

1.2. LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN – TIC 
COMO HERRAMIENTA PARA LA AUTONOMIA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 

El mundo moderno experimenta una nueva revolución: la revolución tecnológica. En 

efecto, los países están apostando cada día más por la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y el avance de las tecnologías de la información y comunicación 

 
3 INEI, julio 2019. Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017. Recuperado del siguiente 
enlace: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf 
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(TIC). La adopción y uso creciente de las TIC trae consigo diversas ventajas acercando 

personas, promoviendo acceso a la información, estimulando el conocimiento, creando 

nuevas formas para la educación, salud, formación, empleo y, principalmente, dando 

respuestas efectivas y eficaces a las diversas problemáticas globales, regionales, 

nacionales, locales y personales. Esta revolución tecnológica trae consigo una mayor 

difusión y uso de las redes de información y comunicaciones (la Internet), la digitalización 

de las herramientas convencionales, la transformación de los entornos físicos en virtuales 

y el desarrollo tecnológico en la robótica, la ingeniería mecatrónica y la inteligencia 

artificial. 

 

La tecnología ha pasado a ser parte integrante de los seres humanos. No es concebible 

estar al margen del uso de la tecnología y su influencia es, cada día, mayor. En efecto, la 

mayoría de los seres humanos viven altamente influenciados por la tecnología y, en 

particular, por las TIC que permiten accesos a información y conocimiento y son un medio 

de comunicación para las personas al margen de sus condiciones y geografía. 

 

Pero ¿Qué son las TIC? Según William Ávila4, las TIC representan “el conjunto de 

herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las tecnologías 

(telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas”. 

 

El concepto desarrollado hace referencia a que las TIC son la resultante del desarrollo 

científico y tecnológico de la humanidad lo que le ha permitido una constante interacción 

con los entornos digitales y virtuales posibilitando el acceso a una gran cantidad de datos 

informativos, productos, servicios y todo en tiempo real.  

 

Por su parte, el incremento significativo en el acceso y uso de Internet continúa 

generando cambios en la forma como se conocía y entendía la sociedad en el siglo 

pasado. Actualmente, la mayor parte de las gestiones y actividades operativas, en 

 
4 Ávila Díaz, William Darío. (2013). Hacia una reflexión histórica de las TIC. Hallazgos, 10(19), 213-233. 
Recuperado del siguiente enlace: https://www.redalyc.org/pdf/4138/413835217013.pdf  
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espacios públicos y privados, se desarrollan en entornos virtuales a través del uso 

creciente de las TIC. Es natural escuchar términos como la telemedicina, la tele consulta, 

la educación a distancia, los espacios virtuales de enseñanza, el teletrabajo, las compras 

virtuales, la moneda electrónica, las visitas virtuales, las exhibiciones virtuales, los 

conciertos virtuales, entre otras, representan cambios en la forma del interactuar humano 

cotidiano transformando, incluso, las economías de los países hacia fórmulas de 

digitalización impulsando la potenciación del comercio electrónico, del marketing y los 

negocios virtuales. 

 

Las personas con discapacidad no están, por cierto, ajenas a esta evolución tecnológica. 

En efecto, las TIC han tenido y tienen un impacto profundo en la vida de las personas con 

discapacidad y son herramientas generadoras de mayores procesos de autonomía, 

independencia y equiparación de oportunidades.  

 

El desarrollo de las TIC para las personas con discapacidad debe, sin embargo, tomar en 

cuenta dos elementos fundamentales:  

- diseñar, testear y validar herramientas que beneficien e incrementen posibilidades 

de autonomía; y  

- diseñar, testear y validar herramientas que satisfagan las nuevas expectativas y 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

En el Perú, el desarrollo de las TIC para las personas con discapacidad es, aun, 

incipiente. El contexto sociocultural, la realidad económica, la subsistencia de 

inequidades, la apuesta tecnológica de país, la priorización tecnológica, la oferta limitada 

de recursos tecnológicos, los elevados costos de los recursos y la insuficiente demanda 

representan barreras de acceso que limitan y/o restringen el reto de incorporar los 

recursos tecnológicos para las personas con discapacidad bajo una perspectiva “masiva” 

en el uso y disfrute.  

 

A pesar de este panorama general consideramos, sin embargo, que una forma de iniciar 

una relación entre las TIC y las personas con discapacidad debe empezar, 

necesariamente, desde el sistema educativo. En efecto, una adecuada atención de las 

necesidades educativas especiales de las personas con discapacidad -en edad escolar- 
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debe partir desde la provisión de un “paquete mínimo” de materiales y apoyos que 

respondan a dichas necesidades.  

 

Dichos materiales y apoyos deben ser garantizados desde el Estado (no desde las 

familias) y, por tanto, deben constituir la base para la efectiva atención de las necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad como complemento de la oferta 

educativa, las orientaciones, estrategias pedagógicas y metodologías de intervención 

regulares del proceso educativo. 

 

Las personas con discapacidad, en edad escolar, deben contar con los siguientes apoyos 

básicos (técnicos o materiales): 

 
Cuadro Nº 1 

Apoyos Técnicos Básicos por Tipo de Discapacidad 
Tipo de Discapacidad Apoyos técnicos o materiales 

que pueden requerir 
Otros apoyos que 
pueden requerir 

Discapacidad Visual Bastón, máquina Perkins, ábaco 
Cramer, regleta, punzón, 

computadora adaptada, 

calculadora parlante, lupa, 

macro tipos, entre otros. 

Señalización 
adaptada, 

conocimiento del 

sistema Braille, entre 

otros. 

Discapacidad Auditiva Auxiliares auditivos, material 

visual, sistema FM, entre otros. 

Señalización, 

conocimiento de la 

Lengua de Señas, 

Modelos Lingüísticos, 
Interprete de Señas, 

entre otros. 

Discapacidad Motora Mobiliario específico, apoyos 

ergonómicos para mantener 

postura, computadora adaptada, 

silla de ruedas, andadores, 

muletas, entre otros. 

Diseño accesible del 

ambiente y 

conocimiento de una 

ruta accesible, entre 

otros. 
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La existencia de estos apoyos mediados, por cierto, con la debida formación para su 

correcto uso y aprovechamiento, puede representar la posibilidad real de acceso a las 

TIC. 

 

Las TIC no solo brindan posibilidades para la mayor autonomía sino también para la 

satisfacción de necesidades. En las primeras se contribuye a obtener una mayor 

autonomía personal en aspectos como la comunicación, el control de ambientes y el 

desplazamiento. Existe una alta influencia de la robótica, mecatrónica, la inteligencia 

artificial y las diversas ramas de la ingeniería; en las segundas, sus aplicaciones 

contribuyen a superar los diversos desafíos de las personas con discapacidad como los 

problemas de comunicación a través de las comunicaciones electrónicas y los sistemas 

de videoconferencias; los problemas de lenguaje mediante la conversión de pensamientos 

e ideas a sistemas simbólicos comprensibles como los sintetizadores de voz, entre otras 

innovaciones; los problemas de entendimiento a través del uso de sistemas virtuales de 

pictogramas sobre rutinas de vida diaria sustituyendo los conceptos abstractos.  

 

Esta relación entre las TIC y la discapacidad no solo dependerá del tipo discapacidad que 

la persona posea, sino también de su grado.  

 

Las investigaciones realizadas sobre las TIC y la discapacidad indican la existencia de 

efectos significativos sobre el rendimiento, la motivación y el ahorro de tiempo en la 

realización de algunas tareas; algunos recursos tecnológicos contribuyen 

significativamente en el perfeccionamiento de habilidades previamente aprendidas, así 

como para la adquisición de habilidades para la resolución de problemas. 
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II. ANALISIS DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPCD) fue adoptada en el año 2006. Entro en vigor el 3 de mayo de 2008 una vez que 

fuera depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación. 

 

Para lograr su propósito, la CDPCD se vale de diversos mecanismos agrupados en las 

obligaciones generales de los Estados, la toma de conciencia social, los procesos de 

consulta o la creación de entidades gubernamentales encargadas de su seguimiento 

nacional. La CDPCD es vinculante para todos los Estados que la han suscrito y ratificado.  

 

La CDPCD tiene como propósito (art. 1) “promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente”. La CDPCD no solo representa un cambio de paradigmas respecto de la 

discapacidad, sino que refleja las legítimas aspiraciones del colectivo por asentar los 

principios de respeto, no discriminación, participación, inclusión, accesibilidad e igualdad 

de oportunidades en el quehacer social de los Estados. 

 

Asimismo, la CDPCD regula la accesibilidad como principio (art. 3) y como derecho (art. 

9). El enunciado general de la accesibilidad como derechos señala: 

 

Artículo 7.  

Accesibilidad  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
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La accesibilidad debe ser entendida desde dos aspectos: desde la necesaria erradicación 

de obstáculos y/o barreras que limitan y/o restringen el ejercicio de derechos de las 

personas con discapacidad; y desde el diseño y adopción de medidas -a todo nivel- que 

aseguren la plena realización de derechos de las personas con discapacidad. El primero 

aspecto tiene que ver con la “modificación” del entorno para promover condiciones de 

igualdad; el segundo aspecto tiene que ver con la “creación” de medidas y/o recursos 

para satisfacer las necesidades de acceso del colectivo. 

 

En este orden de ideas, la accesibilidad tiene un enfoque múltiple para su correcta 

implementación: la primera como obligación vinculante de los Estados Parte; la segunda 

como medio para contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad; y la tercera 

como medida que se adapte a satisfacer las necesidades de las personas con 

discapacidad. La accesibilidad no actúa, sin embargo, como medida autónoma, sino que 

debe ser complementada con otros principios y enfoques como la no discriminación, la 

participación plena y efectiva, el ajuste razonable, el diseño universal, la cuota, entre 

otros.  

 

La CDPCD inspiro un proceso de movilización del colectivo de personas con discapacidad 

en el Perú que, como iniciativa ciudadana, logro la aprobación de la Ley Nº 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad (LGPCD)5 que establece el marco legal nacional 

para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos 

de la persona con discapacidad, promoviendo la inclusión plena y efectiva de las 

personas con discapacidad en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. 

 

La LGPCD regula la accesibilidad como principio (art. 4) y como derecho (art. 15). 

Desarrolla y amplía el derecho de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (art. 23) señalando: 

 

Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación 

23.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 

 
5 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Diciembre de 2012. Recuperado del siguiente 
enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534697/Ley29973_2020_VFdigital.pdf 



 
 

11 

promueve el acceso de la persona con discapacidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación, incluida la Internet. 

23.2 Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y 

las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de información al 

consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de Internet 

cuentan con sistemas de acceso que facilitan el uso de los servicios 

especializados para los distintos tipos de discapacidad. 

 

La LGPCD establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el CONADIS 

son las entidades obligadas en la promoción de la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación. Estas obligaciones están reguladas en el Reglamento de 

la Ley No. 299736 (art. 21 y 22) que establece que las entidades públicas y privadas que 

brinden servicios de atención al público, deben proveerlos a través de medios y formatos 

accesibles para la comunicación de las personas con discapacidad y prestando el servicio 

de interprete de Lengua de Señas y guía interprete para personas con sordoceguera. 

Asimismo, señala que los titulares de autorización para la prestación del servicio de 

radiodifusión por televisión y cable deben garantizar el acceso a la información de las 

personas con discapacidad auditiva. Finalmente, incorpora a la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informático – ONGEI de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

como entidad obligada para la prestación de asistencia técnica al CONADIS en la 

elaboración de documentos de gestión con enfoque de innovación tecnológica en 

beneficio de las personas con discapacidad. 

 

La LGPCD constituye una instancia gubernamental encargada de los temas de 

accesibilidad y, le encarga, la elaboración -a nivel Estado- del Plan Nacional de 

Accesibilidad. En efecto la Cuarta y Novena Disposición Complementaria Final señalan: 

 

CUARTA. Plan Nacional de Accesibilidad 
El Poder Ejecutivo aprueba un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar 

progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las 

comunicaciones para la persona con discapacidad, en un plazo no mayor a ciento 

veinte días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 

6 Reglamento de la Ley Nº 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado con Decreto 
Supremo Nº 002-2014-MIMP. Abril de 2014. Recuperado del siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534697/Ley29973_2020_VFdigital.pdf 
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NOVENA. Creación de la Dirección Nacional de Accesibilidad 
Créase la Dirección Nacional de Accesibilidad dentro del Viceministerio de 

Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

como dirección encargada de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y 

ejecutar la política sectorial en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, madres gestantes y personas adultas mayores, estableciendo las 

condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 

 

Ambas disposiciones han sido debidamente implementadas.  

 

El Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 fue aprobado por Decreto Supremo Nº 

012-2018-VIVIENDA como fruto del trabajo de una Comisión Multisectorial que 

incorporo representantes de la sociedad civil. Este Plan Nacional se convirtió en Política 

Nacional de Accesibilidad de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 274-2019-

VIVIENDA. Recientemente, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-VIVIENDA se creó 

un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de la 

actualización de la Politica Nacional de Accesibilidad.    

 

Por su parte, con Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

incluyendo en su organización a la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo 

Tecnológico. 

 

Finalmente, hay que señalar que el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, hoy, 

Política Nacional de Accesibilidad, establece en su “Eje Estratégico 3: Gestión del 

Conocimiento para la Accesibilidad”, diversos objetivos específicos que tienen 

relevancia con las TIC para las personas con discapacidad como son el desarrollo de 

investigaciones, la sistematización de buenas prácticas, el desarrollo de capacidades, la 

sensibilización social y la promoción de la accesibilidad a las TIC.  
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III. CATALOGO DE RECURSOS TECNOLOGICOS POR TIPO DE DISCAPACIDAD 
 
Los avances tecnológicos para las personas con discapacidad son significativos. Existe 

una percepción muy positiva de la comunidad internacional (incluidos Gobiernos, 

Corporaciones, Academia) por diseñar, crear e innovar soluciones tecnológicas que 

favorezcan mejores formas de inclusión de las personas con discapacidad. 

 

Existen diversos sitios WEB que ofrecen acceso a programas y aplicaciones para las 

personas con discapacidad. La oferta es siempre creciente y diversa. 

 

Hemos considerado, sin embargo, tres (3) criterios para determinar los programas y 

aplicaciones que se sugerirán a partir de las siguientes líneas: (1) referencia cruzada del 

productor/fabricante; (2) similitud en contextos; (3) preferencia de idioma Español.  

 

3.1. Discapacidad por Deficiencia Física o Motriz 
 

Los avances en lo que se refiere a softwares para atender las necesidades de las 

personas con discapacidad por deficiencia física no han sido abundantes debido, 

principalmente, a la diversidad de deficiencias asociadas a este tipo de discapacidad.  

 

Sin embargo, existen programas de reconocimiento de voz que permiten el dictado de 

ordenes puntuales y precisas a los sistemas operativos para poder acceder a nuevas 

fuentes de información, galerías de imágenes, compras on line y/o encontrar respuestas a 

requerimientos puntuales. Desde SIRI en APPLE hasta CORTANA en Windows pasando 

por el Windows Speech Recognition hasta llegar al Dragon Naturally Speaking 

(https://dragon-naturally-speaking-premium.en.softonic.com/) que es un programa de 

reconocimiento de voz que le permite a la persona usuaria con discapacidad por 

deficiencia física, controlar la computadora con su propia voz mediando procesos de 

entrenamiento. 

 

Por su parte, cabe señalar que existe una gran variedad de productos de apoyo 

desarrollados para atender las necesidades de este colectivo. Los cabezales elásticos, 

licornios y las varillas bucales, permiten la interacción de las personas con 
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discapacidad por deficiencia física con las pantallas táctiles y teclados adaptados ante la 

imposibilidad de utilizar los miembros superiores. 

 
Figura Nº 1 

Productos de apoyo para acceder a la pantalla 

     
Cabezal elástico         Licornio                   Varilla bucal 

 

Se han desarrollado, también, una serie de adaptaciones de las opciones estándar con la 

que vienen configurados los teclados, que van desde la reforma de la velocidad de 

desplazamiento del puntero y del mouse hasta la anulación de diversas teclas para 

facilitar el desplazamiento o la agrupación de diferentes funciones en teclas específicas.  

 

Estos desarrollos en los periféricos de las computadoras se realizan con la vinculación a 

programas específicos que permiten la redefinición del teclado, o utilizando las opciones 

de accesibilidad que presentan los sistemas operativos que se encuentran en el mercado 

informático. 

 

El Centro Estatal de Autonomía y Ayudas Técnicas CEAPAT)7, instancia adscrita al 

IMSERSO, ha desarrollado diversas adaptaciones al teclado que mostramos a 

continuación (https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/cat_apo/catalogo/index.htm). 

 

 

 
7 El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) de España, perteneciente al 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), tiene por objeto realizar investigaciones que favorezcan 

la accesibilidad integral y el desarrollo tecnológico de todos los ciudadanos y, en especial, de las personas 

con discapacidad y las personas adultas mayores. Recuperado del siguiente enlace: 
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm  
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Figura Nº 2 
Productos de Apoyo - Adaptaciones del Teclado 

     
         Teclado ergonómico                      Teclado ampliado                Teclado reducido 

 

    
        Teclado programable                 Teclado virtual (Indra)            Teclado con mouse 

 

Diversas empresas vinculadas al rubro de la informática, principalmente, han 

desarrollado, asimismo, tecnología adaptada para el uso del mouse para las personas con 

discapacidad por deficiencia física. El mouse es un periférico que permite el libre 

desplazamiento del cursor a lo largo y ancho de la pantalla de la computadora o laptop. El 

mouse permite acceder a programas, aplicaciones y funciones del sistema operativo 

utilizando los botones que forman parte integrante del dispositivo periférico. El botón 

izquierdo permite la selección y la interacción con los programas, páginas web de internet 

y otras funciones de la computadora. El botón derecho permite el acceso rápido a 

opciones de menú especializados. La rueda de desplazamiento permite mover la pantalla 

hacia arriba y hacia abajo rápidamente.  

 

Las adaptaciones desarrolladas en el mouse convencional8 permiten no solo la 

conectividad directa al periférico (teclado) a través de conexión USB o vía Bluetooth sino 

 
8 Ortoweb Medical SL de España. Recuperado del siguiente enlace:  https://www.ortoweb.com/  
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que se diversifican de acuerdo a las necesidades, posibilidades y funcionalidades de la 

persona usuaria con deficiencia física. 

 

Figura Nº 3 
 

Modelos de Mouse Adaptados 

    
 

 

Mouse “bola grande”                        Mouse “bola invertida” 

    
Mouse “con joystick”                        Mouse de cabeza 

 

Los mouses adaptados son dispositivos que por sus características permiten el libre 

desplazamiento del cursor sobre la pantalla con más facilidad. 

 

Las adaptaciones descritas se realizan mediante la utilización de softwares específicos.  
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Las personas con discapacidad por deficiencia física utilizan, además, diversas prótesis, 

ortesis y ayudas que facilitan su integración con el contexto ambiental en el que se 

desarrollan como muletas, andadores, sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas 

eléctricas, scooters eléctricos, grúas, ascensores, entre otros.  

 

Los recursos de apoyo pueden ser adquiridos pagando el costo que corresponda 

directamente al fabricante o representante con cualquier medio financiero requerido 

mientras que los recursos tecnológicos pueden ser adquiridos a través de descargas de 

softwares libres o demostrativos o pagando el costo de este. 

 

El uso de los recursos (de apoyo y tecnológicos) es para la educación, salud, trabajo, ocio 

y tiempo libre. 

 

3.2. Discapacidad por Deficiencia Visual 
 

La discapacidad visual es, sin la menor duda, una de las que han encontrado un mayor 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

La mayor parte de recursos tecnológicos (tanto equipos como programas) que se utilizan 

para las personas con discapacidad por deficiencia visual son los mismos que para 

aquellas personas que no tienen dicha deficiencia, con la salvedad de necesitar 

adaptaciones específicas, bien en el hardware, como la utilización de teclados específicos 

o impresoras Braille, o mediante la utilización de software específico o general, que 

permita el aumento de los tamaños de las letras y objetos, su concreción en diferentes 

colores, su ubicación en fondos específicos o su conversión de texto en voz sintética. 

 

En lo que se refiere al hardware, uno de los recursos tecnológicos más utilizados es la 

Línea Braille que es un dispositivo que cuenta con un teclado en Sistema Braille de 40 

celdas que, conectado a la computadora, a través de puertos USB, a la tablet o al teléfono 

celular, a través de la tecnología del Bluetooth, le permite a la persona con discapacidad 

visual o con sordoceguera, la lectura de la información que ofrece la pantalla a través de 

la percepción táctil de células Braille línea por línea. El dispositivo posee, además, un 

teclado de funciones que el sujeto puede utilizar para dar una serie de órdenes. 
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Figura Nº 4 
Línea Braille de 40 Puntos 

 

 
 

Para el correcto uso de dicho dispositivo, existen también las impresoras Braille, que son 

impresoras especiales que generan textos en este sistema de escritura. 

 

Es necesario destacar que una gran parte de las innovaciones tecnológicas para las 

personas con discapacidad por deficiencia visual corresponde a la ampliación o 
magnificación de las pantallas de los textos en las pantallas. Entre el material de apoyo 

tecnológico encontramos, además de las lupas manuales, lupas electrónicas, tele 
lupas para computadoras y las lupas TV9. Estas últimas son dispositivos especiales, 

que funcionan como un circuito cerrado de televisión, donde la información es capturada 

por una cámara de vídeo y trasladada a un monitor de televisión. Estas soluciones 

tecnológicas permiten la ampliación de los textos de formato impreso o recibidos desde la 

computadora u otros dispositivos informáticos o celulares. 

 

 

 

 

 

 
9 El Centro de Tiflotecnología e Innovación – CTI de la Organización Nacional de Ciegos de España – ONCE, 
cuenta con un amplio catalogo de recursos tecnológicos para personas con discapacidad por deficiencia 
visual. Recuperado del siguiente enlace: https://cti.once.es/  
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Figura Nº 5 
Lupas y Telelupas 

 

     
                  Lupas eléctricas                Telelupa de Computadora             Lupa TV 
 

Asimismo, se utilizan los reproductores10 que son dispositivos cuya principal función es 

la de reproducir libros en formato Daisy para permitir la lectura de las personas con 

discapacidad por deficiencia visual. Los reproductores permiten, también, realizar 

grabaciones de voz, reproducir audios archivados en formato MP3, leer textos en diversos 

formatos y acceder a contenidos de audio desde estaciones de radio que transmiten por 

Internet (streaming).   

 

Figura Nº 6 
Reproductores 

   
                            Plextalk PTN2                              Victor Reader Stratus 12 M 

 

 
10 Los reproductores con mayor aceptación en el mercado son el Plextalk 
(http://www.plextalk.com/dl/ptn2/PTN2%20Series_Brochure_Spanish.pdf) y los de la línea Humanware 
(https://store.humanware.com/hes/accessible-technologies/tecnologias-para-la-vision/victor-reader-talking-
book-players) 
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Por otro lado, se ha producido una gran cantidad de productos tecnológicos que 

contribuyen a lograr mayores formas de autonomía de las personas con discapacidad por 

deficiencia visual. Entre estas tecnologías tenemos medidores de tiempo parlantes, 
despertador parlante, calculadora parlante, reloj en Braille, reloj en macrotipo, reloj 
parlante, reloj táctil, balanza parlante, termómetro parlante, entre otros. El Centro de 

Tiflotecnología e Innovación – CTI de la Organización Nacional de Ciegos de España - 

ONCE cuenta con catálogos comerciales de los productos (https://cti.once.es/catalogo-

comercial/relacion-de-catalogos) los mismos que pueden ser adquiridos directamente 

desde los fabricantes o a través de los sistemas Amazon, Ebay o Tiendamia para ser 

traídos al Perú. 

 

En lo que se refiere al software, los principales sistemas operativos para las 

computadoras y teléfonos celulares (Android e IOS) cuentan con una amplia gama de 

opciones de accesibilidad que permite mejorar la experiencia de navegación y acceso 

informático al interactuar con el equipo o dispositivo. 

 

Asimismo, existe una importante oferta de magnificadores y lectores de pantalla para 

satisfacer las necesidades de acceso a la información y comunicación de las personas 

con baja visión y/o ceguera, respectivamente. Sugerimos, a continuación, algunos de 

ellos: 

 

MAGNIFICADORES  
 

- SuperNova. Es un programa de ampliación y lectura de pantalla para Windows. El 

programa esta disponible hasta en 3 versiones para adaptarse a diferentes tipos 

de pérdida de visión. Es adecuado para tablets, laptops y computadoras con 

plataforma Windows. El programa es de propiedad de Dolphin y desde su sitio 

WEB (https://yourdolphin.com/en-gb/products/individuals/families/supernova) 

permite la descarga gratuita de un demo.  

- ZoomText. Es un programa magnificador y lector de pantalla que ha sido diseñado 

para personas con baja visión. El programa amplía y mejora todo lo que aparece 

en la pantalla de la computadora. Permite, asimismo, la lectura automática de 

documentos, páginas web y correo electrónico. El programa es de propiedad de 

Freedom Scientific y desde su sitio WEB 
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(https://www.freedomscientific.com/products/software/zoomtext/) permite la 

descarga gratuita de un demo. 

- Lupa. Es una opción de accesibilidad con que cuenta el sistema operativo MS 

Windows. Permite la magnificación de la pantalla ampliando la información que 

presentan las diversas aplicaciones y del propio sistema operativo. Permite 

visualizar mejor, gracias al agrandamiento, diversas zonas de la pantalla. La 

opción ofrece diversos tipos de vistas: a pantalla completa; lente o lupa; y 

acoplado que muestra una zona rectangular en la pantalla seleccionada.  

- Magnificador. Es una opción de accesibilidad con que cuenta el sistema operativo 

de la MAC OS de Apple. Permite realizar el agrandamiento en la pantalla. Para 

acceder, basta con seleccionar en el menú de Apple la opción Preferencias de 

Sistema, luego se accede a la opción Accesibilidad y, finalmente, a la opción 

Zoom. La opción permite ampliar toda la pantalla o una de sus áreas.  

 

LECTORES DE PANTALLA 
 

- JAWS. Es un programa que permite la lectura de pantallas. JAWS es una sigla 

que significa “Job Access With Speech”. El programa ha sido desarrollado para 

usuarios con discapacidad visual que no pueden acceder al contenido de la 

pantalla o navegar en esta con el mouse. El programa brinda una salida de voz y 

Braille para las aplicaciones informáticas de la computadora. Brinda, asimismo, la 

posibilidad de navegar por Internet, escribir un documento, leer un correo 

electrónico y crear todo tipo de presentaciones. El programa es de propiedad de 

Freedom Scientific y desde su sitio WEB 

(https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/) permite la descarga 

gratuita de un demo.  

- NVDA. Es un programa lector de pantalla gratuito que le permite a los usuarios 

con discapacidad visual utilizar las computadoras. NVDA es una sigla que significa 

“NonVisual Desktop Access”. Permite la lectura del texto en la pantalla con voz 

computarizada. Puede controlar lo que se le lee moviendo el cursor al área 

relevante de texto con un mouse o las flechas en su teclado. El programa puede 

convertir el texto en Braille. El programa es de propiedad de NV Access y desde 

su sitio WEB (https://www.nvaccess.org/download/) permite la descarga gratuita 

del programa. 
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- Narrador. Es una opción de accesibilidad con que cuenta el sistema operativo MS 

Windows. La opción permite lee en voz alta el texto de la pantalla de la 

computadora. La opción describe eventos, como notificaciones y citas del 

calendario, lo que te permite usar el equipo sin una pantalla. Para iniciar o detener 

la opción, basta con presionar la tecla del logotipo Windows, luego la opción 

Configuración y luego la opción Accesibilidad. Dentro de las opciones se ofrece 

Narrador.  

- Voice Over. Es una opción de accesibilidad con que cuenta el sistema operativo 

de la MAC OS de Apple. La opción es un lector de pantalla integrado que describe 

en voz alta lo que aparece en la pantalla de la computadora. Realiza la lectura del 

texto contenido en los documentos y ventanas. Para activar la opción se pulsa el 

Comando + F5. La opción permite la posibilidad de convertir lo que aparece en la 

pantalla en sistema Braille contando con un dispositivo compatible 

 

El software y aplicativos de acceso a la información para personas con discapacidad por 

deficiencia visual se puede encontrar en: https://cti.once.es/  

 

Más información sobre estos y otros softwares se puede encontrar en los siguientes sitios 

WEB: 

 

https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm  

http://tecnologiaparaciegos.blogspot.com/ 

https://web.ua.es/es/accesibilidad/educacion-inclusiva/productos-de-apoyo-deficit-

visual.html 

https://www.afb.org/blindness-and-low-vision/using-technology 

https://www.tecnoaccesible.net/  

https://www.tiflolibros.tiflonexos.org/signin?ReturnUrl=%2F 

 
Los recursos de asistencia pueden ser adquiridos pagando el costo que corresponda 

directamente al fabricante o representante con cualquier medio financiero requerido 

mientras que los recursos tecnológicos pueden ser adquiridos a través de descargas de 

softwares libres o demostrativos de los sitios WEB sugeridos y, en algunos casos, o 

pagando por la licencia de uso. 
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El uso de los recursos (de asistencia y tecnológicos) es para la educación, salud, trabajo, 

ocio y tiempo libre. 

 
3.3. Discapacidad por Deficiencia Auditiva 

 
Para las personas con discapacidad por deficiencia auditiva, los recursos tecnológicos 

han sido desarrollados para equilibrar las descompensaciones en el proceso de la 

comunicación y, especialmente, aquellas aplicaciones que permiten ampliar el volumen de 

la voz o sonidos, aquellas que convierten el sonido en textos, y aquellas que posibilitan la 

interacción visual a través de la transmisión de audio y videos. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que para las personas con discapacidad por deficiencia 

auditiva es indispensable contar con intérpretes de Lengua de Señas, emisoras de 

frecuencia modulada, prótesis auditivas, videollamadas y gestión virtual, principalmente. 

 

Actualmente, los sistemas operativos más comercializados (Microsoft Windows, MacOS, 

MS DOS, Linux) cuentan con funciones y opciones de accesibilidad para las personas con 

discapacidad en general y con discapacidad auditiva en particular. Para estos, existen 

posibilidades de aumento de “audio” y “subtitulación” principalmente.  

  

Para posibilitar la comunicación entre personas usuarias de lengua de señas, existen los 

programas de “videollamadas” que permiten la transmisión de audio y video en tiempo 

real. 

 

Los programas gratuitos más importantes son los siguientes: 

 

1. Cisco Webex. Es una aplicación a la que se accede desde su sitio WEB. Es 

necesario registrarse para poder acceder a una videollamada gratuita. Permite el 

uso compartido de la pantalla. Permite la comunicación hasta un máximo de 25 

personas (https://www.webex.com/es/index.html).  

2. Facebook Messenger. Es una aplicación del sistema de mensajería Messenger. 

Permite realizar videollamadas desde la aplicación Messenger sin límite de tiempo. 

Permite la comunicación hasta un máximo de 50 personas, pero solo 6 personas 

pueden usar su cámara a la vez. 
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3. Google Duo. Es una aplicación de Google. Cuenta con una versión WEB 

disponible y permite ser descargada en los sistemas IOS y ANDROID. Cuenta con 

una función especial en lugares con poca iluminación. Permite la comunicación 

hasta un máximo de 12 personas (https://duo.google.com/about/). 

4. Google Meet. Es una aplicación de Microsoft. Se accede desde la WEB de 

manera gratuita, se inicia una reunión y comparte el enlace con otras personas. 

Permite la comunicación hasta un máximo de 50 personas 

(https://meet.google.com/). 

5. Hangouts. Es una aplicación integrada al GMAIL. Cuenta con una versión WEB 

disponible y permite ser descargada en los sistemas IOS y ANDROID. Permite la 

comunicación hasta un máximo de 10 personas (https://hangouts.google.com/). 

6. Instagram. La aplicación Instagram permite la realización de videollamadas 

gratuitas e ilimitadas. Permite compartir publicaciones en la pantalla. Permite la 

comunicación hasta un máximo de 6 personas. 

7. Jitsi Meet. Se accede desde su sitio WEB de manera gratuita, se inicia una 

videollamada y se comparte con otras personas sin crear una cuenta. No tiene 

límite de personas usuarias (https://meet.jit.si/). 

8. Line. Es una aplicación a la que se accede desde su sitio WEB. Una vez 

descargada, se inicia la videollamada y se comparte con otras personas. Permite 

la comunicación hasta un máximo de 200 personas, pero solo aparece la imagen 

de 4 usuarios a la vez (https://line.me/en/).  

9. Skype. Es una aplicación de Microsoft. Se descarga gratuitamente desde la 

versión WEB. Permite videollamadas hasta un máximo de 10 personas 

(https://www.skype.com/en/). 

10. Whatsapp. Es una aplicación de chat para smartphones (tanto IOS como 

Android). Cuenta con una opción para realizar llamadas y videollamadas entre los 

contactos de las personas usuarias. Permite la comunicación hasta un máximo de 

8 personas. 

 

Las personas con discapacidad por deficiencia auditiva utilizan los dispositivos 

convencionales como computadoras, tablets y teléfonos celulares para acceder a la 

información y comunicarse. Sobre estos últimos, se han diseñado, validado y desarrollado 

diversas aplicaciones para satisfacer las necesidades de comunicación del colectivo. 
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Entre las multiples aplicaciones disponibles en Play Store y Apple Store, hemos 

considerado las siguientes: 

 

1. Comunicación para sordos. Es una aplicación creada para brindar mayores 

formas de accesibilidad para las personas sordas. Esta aplicación brinda una 

plataforma de conversación que convierte la voz en texto y visceversa eliminando 

el hilo de la conversación anterior para evitar una acumulación de textos. 

2. Kitsord. Es una aplicación que permite aprender Lengua de Señas de manera 

comoda, interactiva y divertida. Cuenta con diversos juegos que contribuyen a 

evaluar el grado de conocimiento de la Lengua de Señas. Asimismo, cuenta con 

un glosario de términos para buscar alguna seña en.particular Permite aprender la 

Lengua de Señas Americana y la Lengua de Señas Española. 

3. Livecaption. Es una aplicación que brinda subtitulado en tiempo real. Es una 

aplicación que agrega, automáticamente, subtitulos a cualquier video, podcast o 

mensaje de audio que sean reproducidos en el teléfono celular. No se necesita 

conexión al Internet para su normal funcionamiento. Esta disponible solo en Inglés.  

4. Pedius. Es una aplicación que permite realizar llamadas telefónicas utilizando 

tecnología de reconocimiento y síntesis de voz. Para realizar la llamada, se 

escribe el mensaje y la aplicación lo enviará al contacto seleccionado. Durante la 

llamada, una voz de la aplicación leerá lo escrito y lo que responda el interlocutor 

será convertido a texto en tiempo real. 

5. Petralex. Es una aplicación que permite amplificar el sonido que recibas a través 

del teléfono cellular. Esta aplicación ha sido creada para personas con pérdida 

auditiva. La aplicación require de auriculares externos que los convierte en un 

dispositivo auditivo artificial que funciona por los mismos principios de los 

dispositivos portatiles habituales (audifonos). 

6. TeCuento. Es una aplicación creada para brindar mayores formas de accesibilidad 

para niñas y niños sordos. La aplicación permite la edición sencilla de cuentos que 

pueden ser personalizados con ilustraciones e imagenes y pueden ser guardados 

para su posterior reproducción. Además, brinda acceso a una biblioteca de 

cuentos ya editados. Tanto la creación de cuentos como la lectura de existentes se 

hace en Lengua de Señas de España. Existen cuentos subtitulados también.  

7. Traductor a señas. Es una aplicación que permite traducir el texto y voz a la 

Lengua de Señas Peruanas. La aplicación se basa en un traductor automático de 
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voy y texto en Lengua de Señas Peruanas a través de un interpretre en 3D que se 

encarga de mostrar la seña traducida. La aplicación brinda la posibilidad de una 

comunicación entre personas sordas y oyentes.  

8. Transcripción instantanea y notificaciones de sonidos. Es una aplicación 

creada para brindar mayores formas de accesibilidad para las personas sordas y/o 

con pérdida auditiva. Gracias a la tecnología del reconocimiento de voz automático 

y detección del sonido de Google, la aplicación transcribe conversaciones en 

tiempo real y envía notificaciones sobre los sonidos del entorno. 

9. Rogervoice. Es una aplicación que permite que las personas sordas realicen 

conversaciones telefónicas. La aplicación subtitula las llamadas telefónicas. La 

aplicación utiliza el reconocimiento y sintesis de voz para su conversion en 

subtitulos accesibles para la lectura por parte de las personas sordas.  

10. Visualfy. Es una aplicación creada para brindar mayores formas de accesibilidad 

para las personas sordas y/o con pérdida auditiva. Esta aplicación brinda una 

solución tecnológica llamada DSS (Deaf Smart Space) que reconoce los sonidos 

relevantes del teléfono celular (mensajes, notificaciones, citas, etc.) y los convierte 

en alertas visuals (luces de colores) y sensoriales (vibración). 

 

Los recursos tecnológicos descritos son adquiridos a través de descargas de los sitios 

WEB o plataformas celulares correspondientes de manera gratuita. 

 

El uso de los recursos es para la educación, salud, trabajo, ocio y tiempo libre. 

 

3.4. Discapacidad por Deficiencia Intelectual 
 
Para este tipo de discapacidad, las aplicaciones fundamentales de las tecnologías de la 

información y comunicación se concretan en adaptaciones y utilizaciones de software 

tanto en lo que se refiere a transformar el hardware, como para la creación de software 

especifico.  

 

Las soluciones tecnológicas para las personas con discapacidad por deficiencia 

intelectual están basadas en el principio de sencillez tanto en la utilización y como en el 

manejo de los equipos informáticos y de navegación en Internet.  
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En general, las aplicaciones tecnológicas que conlleven la utilización intensiva de gráficos, 

imágenes, fotografías, dibujos y vídeo constituyen un apoyo esencial para la 

comunicación de las personas con discapacidad por deficiencia intelectual puesto que 

contribuyen a suplir las carencias relacionadas con la asimilación de conceptos y las 

limitaciones en el área del pensamiento abstracto. 

 

Entre las adaptaciones del hardware, nos encontramos con el “teclado de conceptos”, que 

es un teclado sobre el cual se distribuyen representaciones gráficas o simbólicas de las 

actividades que se planifican realizar; y el “comunicador portátil” que es un dispositivo que 

permite la comunicación de personas que tienen dificultades para recordar, hablar o 

comunicarse. 

 

Entre las variedades existentes, está el “IntelliKeys USB”11 que es un teclado de 

conceptos que permite configurar el teclado mediante plantillas para adaptarse a las 

necesidades de cada usuario. El dispositivo se conecta a la computadora por puerto USB 

y permite el acceso a personas con discapacidad cognitiva que tenga dificultad para 

utilizar el teclado convencional. 

 

Por su parte, está el "4talk4”12 que es un comunicador portátil multimensaje que potencia 

la comunicación gracias a la claridad de la voz y el volumen ajustable. El dispositivo ha 

sido diseñado como una unidad de escritorio y pueden ser colocados encima de una 

mesa, una carpeta e, incluso en una silla de ruedas. Puede ser fijado en un lugar de 

manera permanente. 

 

 

 

 

 
11 El IntelliKeys USB pertenece a IntelliTools, Inc., es una empresa pionera en tecnología y dispositivos 
alternativos de teclado para los estudiantes con discapacidad de aprendizaje. Durante más de 25 años los 
educadores han utilizado con éxito productos IntelliTools en las aulas para enseñar lectura, escritura y 
matemáticas a los estudiantes con necesidades especiales, como la dislexia, autismo, etc. La empresa ha 
sido adquirida por la matriz AbleNet. https://www.ablenetinc.com/  
12 El 4talk4 pertenece a Traxsys que es una empresa que cuenta con una sección especializada en el diseño y 
fabricación de dispositivos de tecnologías de apoyo, para el control del puntero y de la comunicación. Ratones 
de bola, ratones de palanca, ayudas a la comunicación y pulsadores permiten mayor independencia a las 
personas con necesidades especiales a través de la comunicación y la educación. Las soluciones hardware 
fabricadas por Traxsys están disponibles a través de una red mundial de distribuidores especializados. 
http://www.traxsys.com/  
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Figura Nº 7 
Tecnología adaptada 

   
        Teclado de Conceptos “Intellikeys”                  Comunicador portátil “4talk4” 

 

Por su parte, la oferta virtual de software para las personas con discapacidad por 

deficiencia intelectual es bastante amplia y comprende soluciones tecnológicas para el 

desarrollo de habilidades motoras y cognitivas y el aprendizaje. 

 

Se ha elaborado una búsqueda de sitios WEB a través de la herramienta Google bajo un 

criterio de “apoyo, ayudas y aplicaciones sobre discapacidad intelectual” habiendo elegido 

hasta ocho (8) portales atendibles para ser visitados. Los sitios WEB seleccionados son 

los siguientes: 

 

- ARASAAC. Es un sitio WEB del Centro aragonés para la Comunicación 

Aumentativa y Alternativa brinda un conjunto de pictogramas y recursos para 

favorece la comunicación aumentativa y alternativa. Sitio en Español. 

https://arasaac.org/  

- BJ Adaptaciones. Es un sitio WEB que ofrece un conjunto de materiales, 

recursos, información y un catálogo de productos y servicios para la inclusión. Sitio 

en Español. https://bjadaptaciones.com/  

- CIAPAT. Es un sitio WEB del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas que ofrece un catálogo de productos de apoyo y tecnología 

adaptada. Sitio en Español. http://ciapat.org/  
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- Fundación Orange. Es un sitio WEB de la Fundación Orange que ha desarrollado 

un conjunto de soluciones tecnológicas para personas con TEA. Sitio en Español. 

http://www.fundacionorange.es/  

- La Ardilla Digital. Es un sitio WEB que brinda un conjunto de recursos digitales 

para la Educación Especial. Sitio en Español. http://ardilladigital.com/  

- My First App. Es un sitio WEB que brinda un conjunto de materiales y 

aplicaciones para el desarrollo motor y cognitivo. Sitio en Inglés. 

https://myfirstapp.com/  

- Proyecto DANE. Es un sitio WEB que brinda un conjunto de herramientas y 

recursos para la inclusión. Sitio en Español. http://www.proyectodane.org/  

- WIKINCLUSION. Es un sitio WEB que ofrece software, vídeos y material 

imprimible para facilitar la comunicación y el conocimiento. Sitio en Español. 

http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal  

 

Finalmente, desde dos sitios WEB especializados13 se han seleccionado diez (10) 

aplicaciones para personas con discapacidad por deficiencia intelectual que pueden ser 

descargadas en los teléfonos celular o en las tablets: 

 

- Apps del Proyecto DANE (15). Es un conjunto de aplicaciones para mejorar 

habilidades cognitivas, como la memoria, la atención o el lenguaje. Las 

aplicaciones cuentan con diferentes niveles de dificultad y han sido diseñadas para 

el uso de personas usuarias de habla hispana. 

- Jose Aprende. Es una aplicación que contiene una amplia colección de cuentos 

adaptados a pictogramas que mejoran la comprensión y el aprendizaje. 

- OTSIMO. Es un conjunto de juegos de asistencia en habilidades básicas para para 

niñas y niños problemas de aprendizaje, autismo y Síndrome Down. 

- Palabras Especiales. Es una aplicación que permite reconocer palabras escritas 

utilizando imágenes y sonidos. Cuenta con cuatro niveles de dificultad. 

- PictoDroid Lite. Es una aplicación que permite la comunicación a través del uso 

de pictogramas. Esta dirigida a niñas y niños con problemas de comunicación.  

 
13 FUN4US: https://fun4us.org/apps/apps-discapacidad-intelectual/ y FUNDACION ANDA CONMIGO: 
https://www.fundacionandaconmigo.com/las-10-mejores-apps-para-ninos-con-discapacidad/  



 
 

30 

- PictoTEA. Es una aplicación especialmente diseñada para favorecer la 

comunicación de personas con TEA, TGD, Autismo o cualquier otra condición que 

afecte las habilidades sociales y de comunicación.  

- Series 1. Es una aplicación que favorece el aprendizaje a través de juegos para 

ordenar objetos según forma, color, tamaño entre otras características, además de 

desarrollar conceptos matemáticos primarios, como el tamaño o la cantidad.  

- Soy Cappaz. Es una aplicación de apoyo a las personas con discapacidad por 

deficiencia intelectual a tener una vida más autónoma. Cuenta con cuatro (4) 

funcionalidades básicas. 

- Terapia de Lenguaje y Cognitiva con MITA. Es una aplicación que contiene 

juegos y ejercicios de terapia de lenguaje y cognitiva para niñas y niños con TEA. 

- Yo También Leo. Es una aplicación que permite enseñar a leer con el método de 

lectura global. Es una aplicación diseñada para menores de edad con Síndrome 

Down, Autismo u otra discapacidad intelectual. 

 

Los recursos de apoyo pueden ser adquiridos pagando el costo que corresponda 

directamente al fabricante o representante con cualquier medio financiero requerido 

mientras que los recursos tecnológicos pueden ser adquiridos a través de descargas 

gratuitas desde los sitios WEB sugeridos. 

 

El uso de los recursos (de asistencia y tecnológicos) es exclusivamente para la 

educación, ocio y tiempo libre. 

 
IV. REPOSITORIO DE APLICACIONES USADAS FRECUENTEMENTE 

 

A continuación, brindamos seis (6) aplicaciones que tienen un uso recurrente y múltiples 

descargas alrededor del mundo. Las aplicaciones están disponibles de manera gratuita en 

dispositivos con sistemas Android e IOS. 
 

Braille Tutor. Es una aplicación que permite el aprendizaje del sistema Braille. Viene en 

Español y en cinco (5) idiomas adicionales. La aplicación cuenta con un diccionario, así 

como sesiones de ejercicios y juegos de retos. Es posible seleccionar niveles de 

evaluación para los números o el alfabeto. 
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Envision Ai. Es una aplicación que utiliza la cámara del teléfono celular para identificar 

espacios, objetos o personas. Ha sido creada para las personas ciegas o con baja visión. 

Cuenta con funciones para identificar amigos o familiares, previamente archivados, al 

tenerlos al frente. Cuenta con una función para leer documentos en hasta 60 idiomas. En 

el año 2019 ocupó el primer lugar del ranking de Google Play como la mejor aplicación de 

accesibilidad. 

 

Google Lens. Es una aplicación que permite identificar plantas, animales, objetos y hasta 

edificios con solo enfocar la cámara. La aplicación cuenta con una función para traducir 

textos. Las personas con problemas de visión podrán escuchar la traducción con la guía 

de audio. 

 
Háblalo. Es una aplicación que integra una red social para personas con dificultades para 

comunicarse. Cuenta, además, con un traductor de texto a voz y viceversa. Se logra la 

comunicación a través de un conjunto de pictogramas categorizados por sentimientos, 

acciones, entre otros. Es posible magnificar el tamaño de las letras o convertirlas en 

mayúsculas. 

 

LazarilloApp. Es una aplicación que permite el guiado, por audio, de lugares cercanos al 

usuario. Ha sido creada para personas ciegas o con baja visión. La aplicación utiliza la 

función de GPS del celular para realizar el guiado. La información archivada puede ser 

categorizada por transporte, educación, salud, etcétera.  

 

RogerVoice. Es una aplicación que puede transcribir, en tiempo real, las llamadas 

telefónicas en 100 idiomas. Ha sido creada para personas con problemas auditivos y con 

dificultades para hablar. Cuenta con una función de chat en vivo que permite escribir en 

texto y su conversión en audio. 

 
V. LISTA DE PROVEEDORES DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y OTROS 

 
5.1. Tecnología Adaptada, de Apoyo o de Asistencia - Internacional 

 

1. Adaptive Tech Solutions 
071 Chickasaw Rd 
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Sand Springs, OK 74063 

EEUU 

Tel.: (+918) 637-7390 

WEB: https://www.adaptivetechsolutions.com/  

 
2. AbleNet, Inc. 

2625 Patton Road 

Roseville, MN 55113-1137 

EEUU 

Tel.: (+651) 294 2200 o (+800) 322 0956 

Correo electrónico: customerservice@ablenetinc.com  

https://www.ablenetinc.com/ 

 

3. Asistronic 
Oficina Central para Latinoamérica: 

Cra. 10 No. 97A-13 Ofic. 202 Torre B 

Edificio Bogotá Trade Center, Bogotá D.C. 

Tel.: (+571) 742 2737 

Cel. y Whatsapp: (+57) 310 362 7093 

Correo electrónico: ventas@asistronic.com  

WEB: https://www.asistronic.com/?v=42983b05e2f2  

 

4. Ortoweb Medical SL  
C/ Fray Luis Amigo Nº2 

50006 Zaragoza 

Tel.: (+34) 976 900 902 

Correo electrónico: consultas@ortoweb.com  

https://www.ortoweb.com/  

 

5. Centro de Tiflotecnología e Innovación – CTI de la ONCE 
Camino de las Hormigueras, 172,  

28031 Madrid 

Tel.: (+34) 910 109 111 

Correo electrónico: cti@once.es  
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WEB: https://cti.once.es/  

 

6. Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad – CENTAC 
Paseo de la Castellana, 163 Bajo 

28043 Madrid 

Tel.: (+34) 91 279 17 82 

Correo electrónico: admin@centac.es  

WEB: https://www.centac.es/  

 

7. Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas – 
CEAPAT 

C/ Los Extremeños, 1 (esquina a la avda. Pablo Neruda) 

28018 Madrid 

Tel.: (+34) 917 033 100 

Fax: (+34) 917 784 117 

Correo electrónico: ceapat@imserso.es  

WEB: https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm  

 

8. Enabling Devices 
50 Broadway 

Hawthorne, NY 

EEUU 

Tel.: 914 747 3070 

Fax: 914 747 3480  

Correo electrónico: sales@enablingdevices.com  

WEB: https://enablingdevices.com/  

 

9. INDRA Sistemas 
Avenida de Bruselas, 35 

28108 Alcobendas 

Madrid 

Tel.: (+34) 91 480 50 00 

Fax: (+34) 91 480 50 80 

Correo electrónico: dpo@indra.es  
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WEB: https://www.indracompany.com/  

WEB: https://www.tecnologiasaccesibles.com/es/content/descargas   

 

10. LifeTec 
Brisbane 

Nivel uno, Newmarket Village 

400 Newmarket Road 

Po Box 3241 

NEWMARKET QLD 4051 

Tel.: 1300 543 383 

Correo electrónico: mail@lifetec.org.au  

WEB: https://lifetec.org.au/  

 

Se puede encontrar una lista amplia de proveedores de tecnología adaptada, de apoyo o 

de asistencia en el siguiente sitio WEB: https://www.adaptivation.com/dealers  

 

5.2. Tecnología Adaptada, de Apoyo o de Asistencia - Nacional 
 

1. Soluciones Integrales VER SAC 
Calle 101 #12-42 Bogotá 

Colombia 

Contacto de la Representación en Perú 

Tel.: (+51) 951 827 066 

Correo electrónico: comercial@ver.com.pe  

WEB: http://www.ver.com.pe/  

 

2. Unidad de Investigación y Desarrollo Tiflotécnica Perú SAC – UNIDET Perú 
SAC 

Calle Belisario Gutierrez N° 454 - Piso 3  

Urb. Santa Luzmila 2da Etapa (a media cuadra del cruce de Av. 22 de Agosto con Av. 

Carabayllo)  

15312 Lima Peru 

Tel.: (+511) 641 9170 o (+51) 959 445 894 

Correo electrónico: ventas@unidetperu.com o braille@unidetperu.com  
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WEB: https://unidetperu.com/shop/  

 

3. Centro Tiflotécnico Braille SAC 
Av. Ramón Cárcamo Mz. B6 Lt. 12 

Cercado de Lima 

Tel.: (+511) 330 1091 o (+51) 956 483 441 o (+51) 979 783 905 

Correo electrónico: ventas@tiflobraperu.com  

WEB: http://www.tiflobraperu.com/  

 

5.3. Sillas de Ruedas Eléctricas 
 

1. Dr. Care 
Defensores del Morro S/N Urbanización Villa Baja Lote A, Almacenes Savar 

Chorrillos, Lima 

Tel.: (+51) 983 529 261 

Correo electrónico: ventas@drcare.pe  

WEB: https://drcare.pe/  

 
2. Innova Ingeniería y Control SAC 

Jr. Manuel Pérez de Tudela 3085 

Cercado de Lima 

Tel.: (+511) 579 9986  

Correo electrónico: ventas@sillasderuedas.pe  

WEB: http://www.sillasderuedas.pe/ 

 

3. Mactel Electrónica 
Calle 27 de noviembre 364-B (paralela cuadra 13 avenida Santa Cruz) 

Miraflores, Lima  

Tel.: (+51) 995 616 084 

Correo electrónico: informes@vehiculoselectricosperu.com  

WEB: https://vehiculoselectricosperu.com/  

 

4. MCA Ortopedia 
Jirón Domingo Cueto 369 interior 110 
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Lince, Lima 

Tel.: (+511) 699 4085 o (+51) 939 165 596 

Correo electrónico: informes@mcaortopedia.com  

WEB: https://www.mcaortopedia.com/home/  

 
5. Rehabital SAC 

Mza. F Lote 5, Parque Industrial 

Huaycán, Ate Vitarte, Lima 

Tel.: (+51) 998 528 655 o (+51) 998 527 680 

WEB: https://www.rehabital.com/ 

 

5.4. Grúas Eléctricas e Hidráulicas 
 

1. ADLIM 
Av. Guardia Civil Norte N° 607  

Santiago de Surco, Lima 

Tel.: (+511) 370 0359 o (+51) 988 888 941 

Correo electrónico: adlimsac@gmail.com  

WEB: http://adlim.pe/  

 

2. Mi Enfermera 
Av. Circunvalación Golf los Incas 206-208 int. 602 B Torre 3 - Surco, Lima 

Calle Brusellas 377 Dpto 401 Los Portales de Javier Prado - Ate Vitarte, Lima 

Tel.: (+511) 739 0330 

WEB: https://www.mienfermeraperu.com/  

 

3. Servicios LP SAC 
Jr. García Villón 515 A-21  

Cercado de Lima 

Tel.: (+51) 997 348 095 o (+51) 983 275 450 

Correo electrónico: ventas@servicioslpsac.com.pe o servicioslpsac@gmail.com  

WEB: https://servicioslpsac.com.pe/ 

 

5.5. Grúas Móviles, Plataformas y Orugas 
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1. EA – Elevación y Automatización 

Sector Alfonso Ugarte Mz A Lt 8 

San Juan de Miraflores, Lima 

Tel.: (+51) 962 209 246 

Correo electrónico: 

WEB: https://www.ea.pe/  

 
2. Eletradis Peru 

Sector 28 de Mayo Av. los Sauces Mz 17 Lt 23 

Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Lima   

Tel.: (+511) 759 7126 o (+51) 961 078 431 o (+51) 996 213 440  

Correo electrónico: contactenos@eletradisperu.com  

WEB: https://www.eletradisperu.com/hogar/  

 

3. Phymed 
Calle Los Antares 265, Urb. La Alborada 

Surco, Lima 

Tel.: (+51) 993 516 553 o (+511) 207 0460 

Correo electrónico: phymed@phymed.com.pe  

WEB: https://phymed.com.pe/  

 

5.6. Lupas Portátiles, Lupas Eléctricas y Telelupas 
 

1. Agro Market Perú 
Calle Alcanfores 1245 (Espalda del Hotel JW Marriott, y cerca del C.C Larco Mar)  

Miraflores, Lima 

Tel.: (+511) 241 4422 Anexo 120 o (+51) 970 125 799 o (+51) 995 805 066 

Correo electrónico: ventas@agromarket.pe  

WEB: https://www.agromarket.pe/  

 

2. Oftálmica – Clínica de la Visión 
Av. San Borja Norte 783  

San Borja, Lima, 
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Tel.: (+511) 277 9300 

WEB: https://oftalmicaperu.com/  

 

3. Óptica Honda - Baja Visión Perú 
Jr. Leoncio Prado 932, Galería Reyna De Magdalena, Tda. 34 

Magdalena Del Mar, Lima 

Tel.: (+511) 465 8157 

Correo electrónico: adrianhonda@opticahonda.com  

WEB: https://www.bajavisionperu.com/  

 

Se pueden encontrar diversos apoyos de alta y baja tecnología en el Perú buscando en 

los siguientes sitios especializados:  

https://www.linio.com.pe/ 

https://www.mercadolibre.com.pe/ 

https://www.olx.com.pe/  
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ANEXO II 
CUESTIONARIOS APLICADOS 

 
CUESTIONARIOS APLICADOS14 

No Entidad Nombres y 
Apellidos 

Correo Electrónico Fecha 

1 Fundación de Sordos del 

Perú 

Susana 

Stiglich 

sustiwa@gmail.com  23/11/20 

2 Congreso de la República Luis Miguel 

del Aguila 

admperu@yahoo.es  25/11/20 

3 Fundación Telefónica del 

Peru 

Arlette 

Fernandez 

arlefercas@gmai.com  25/11/20 

4 Centro de Rehabilitación 

de Ciegos de Lima – 
CERCIL 

Ximena 

Ramirez 

cercilsurco@hotmail.com  25/11/20 

5 Asociación Luchando 

contra Viento y Marea – 

ALCVM 

Barbara 

Ventura 

asoc.lcvm@gmail.com  26/11/20 

6 Comisión de Damas 

Invidentes del Perú - 

CODIP 

Elizabeth 

Campos 

elizabethcampossanchez@gmail.com  26/11/20 

7 CERCIL / UNIFE Denis 

Povis 

991889103 04/12/20 

8 Ministerio de Educación / 
DEBE 

Marilia 
Baquerizo 

mbaquerizo@minedu.gob.pe 07/12/20 

 
ENTREVISTA 

CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

SUSANA STIGLICH – FUNDACION DE SORDOS DEL PERU 
 
El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 
 

 
14 En el Anexo II, se adjunta la evidencia de los ocho (8) cuestionarios aplicados a diversas personas con 
discapacidad y especialistas. 
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En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 
el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 
1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Uso personal - un audífono marca Oticon Siya 2 que también puedo conectar desde el Ipone con 

una App (para controlar volumen, para que sea bluetooth para el teléfono entre otras) 
Uso un Smartphone (Iphone) en el cual he colocado los ajustes de accesibilidad para personas 

sordas.  El nuevo IOS incluye un sistema de alerta de sonidos ambientales además de otros.  

Adicionalmente uso varias Apps:  LiveCaption como la más frecuente para subtitulado en tiempo 

real de conversaciones, en menor frecuencia uso Pedius, RogerVoice, y ConnectApp 

 

Para la computadora (laptop), dependiendo de las situaciones utilizo WebCaptioner para 

subtitulado en tiempo real.  Algunas veces uso Google Docs para subtitulado cuando se trata de 
conversación con una sola persona.  Ambas me dan subtitulado automático, pero no exacto, 

puesto que muchas veces contienen errores. 

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 

Los recursos tecnológicos que tengo (audífono, iPhone y computadora), los compré íntegramente 

yo.  No hay muchas opciones para conseguir algún tipo de descuento o donaciones. Más aún si 

para audífonos, esto debe ser personalizado según cada persona.  En mi caso al tener sordera 
profunda no resulta para nada aceptar cualquier audífono. 

Tampoco cuento con donaciones ni nada para el mantenimiento o compra de pilas para el 

audífono, que son frecuentes. 

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

Dependo enormemente de recursos y tecnologías de apoyo para acceder a la comunicación e 
información en mi vida diaria, por ello siempre estoy en la búsqueda de tecnologías sobre todo de 
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subtitulado en tiempo real para poder emplearlas tanto de manera presencial como en entornos 

virtuales. 

 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

 

Un audífono tiene un tiempo de vida útil de unos cinco años aproximadamente.  Es para mí difícil 
poder mantener ese ritmo para la compra y actualización de audífonos, por lo que ese tiempo para 

mi es de 8 años en promedio en lugar de 5.  Trato de extender la vida del aparato cuidándolo al 

máximo hasta que esté muy deteriorado o cuando la calidad del sonido se encuentre afectada.  

Sería ideal contar con algún apoyo para poder renovar el audífono siguiendo su tiempo de vida útil. 

De igual manera, un Smartphone tipo IPhone que considero que es el más accesible y se adapta a 

las necesidades de las personas sordas es súper caro, pero de lejos es lo mejor para mí, es más 

con la integración con el audífono, eso no lo tienen otros equipos u sistemas operativos.  Con las 

actualizaciones del audífono, es difícil también mantener el Smartphone con la tecnología que 
requiere.   

 
ENTREVISTA 

CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

LUIS MIGUEL DEL AGUILA – CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 
contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 

 

En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 
En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 

el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 
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De manera regular utilizo las siguientes ayudas biomecánicas adaptadas: 

1 grúa de techo portátil - (Portable Ceiling Lift) de marca “Prism Medical P-440”, para trasladarme 

de la cama a una silla de ruedas o silla de baño portátil. 

1 Silla de ruedas adaptada para baño 

1 Silla de ruedas a motor accionada por baterías eléctricas, de marca Innova ingenieros modelo 
1801 JRWD303, importada de China.  

1 programa (software) Dragon NaturallySpeaking versión 13. Reconocedor de voz para dictar a la 

computadora. 

1 headset o audífono de cabecera con micro incorporado para dictar a la PC 

1 mouse con adaptadores para utilizar mi celular Samsung A20S 

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 
Todos estos equipos han sido adquiridos en la ciudad de Lima. En algunos casos venido como 

parte de donaciones, pero se terminaron de pagar. 

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

Luego de un breve uso y práctica, se comprueba el uso de estos recursos tecnológicos resulta 

sencillo. 
 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

 

El uso de estos equipos se ve limitado por el escaso conocimiento que se tiene de ellos. En este 

sentido se recomienda discutir su existencia y capacitar sobre su uso de manera más intensiva o 

extendido poseer posible 

 

ENTREVISTA 
CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
ARLETTE FERNANDEZ – FUNDACION TELEFONICA 

 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 
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En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 
el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Desde mi experiencia en proyectos educativos con tecnología, he liderado las siguientes 

actividades y acciones: 
1) Llevar tabletas a 8 colegios de educación especial (CEBES) de 6 regiones, para contribuir al 

desarrollo de competencias digitales de estudiantes con discapacidad. 

2) Capacitar a docentes de educación especial y equipos SAANEE en la curación de contenidos 

digitales para adaptarlos a las necesidades de sus estudiantes. 

3) Capacitar a docentes de educación especial y equipos SAANEE de Lima Metropolitana en 

alfabetización digital, uso de plataformas moodle, selección de herramientas inclusivas y creación 

de recursos digitales accesibles. 
4) Revisar los aspectos de accesibilidad de nuestras plataformas educativas.  

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 

La tecnología entregada en los colegios es parte del Proyecto Aula Digital de Fundación Telefónica 

y La Caixa Foundation. 

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 
 

Considero que falta socializar la información, hay muchos recursos, plataformas, herramientas etc, 

incluso gratuitas. Los propios celulares tienen opciones de accesibilidad que pocas personas 

conocen. La experiencia depende de cada usuario. 
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ENTREVISTA 
CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
XIMENA RAMIREZ – CERCIL 

 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 

 

En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 
En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 

el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 
Dispositivo electrónico: 

• Pc o Laptop 

• Tablet 

• Móvil 

• Calculadoras parlantes 

• Relojes parlantes 

• Medidores de líquidos sonoro y vibrante  

• Termómetro, tensiómetro 

 

Software:  

• Asistentes de Voz de Google para móvil permite realizar comandos u órdenes de voz al 
dispositivo móvil o celular 

• Narrador del Windows, es un lector de pantalla que lee las acciones del teclado en voz con 

un sintetizador de voz vía parlantes 

• NVDA lector de pantalla 

• Jaws Lector de pantalla 
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• Conversores de texto audio o de PDF a Word son programas que cambia de un formato a 

otro 

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 
 

El hardware en tiendas por departamento o centros comerciales de computadoras, también por 

pedido vía redes sociales Facebook o mercado libre se pueden adquirir estos dispositivos. 

 

El Software: el NVDA es un software libre así que se puede descargar gratuitamente de internet, El 

Jaws es de paga la empresa scientific freedon tiene representantes en Perú para distribución de 

software en Perú como “Soluciones Ver”.  

 
El Narrador de Windows viene como herramienta de accesibilidad dentro del sistema operativo 

Los conversores se buscan en internet y se descargan muchos de forma gratuita  

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

El uso de estos programas accesibles nos facilita el uso de las tareas en muchos casos simplifica 

el trabajo de oficina o doméstico acorta las tareas. 

 
4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

 

Uno es la desinformación de que existen muchos programas acordes a las necesidades de cada 

uno. 

El costo de algunos programas no va con la economía personal por el cual tratamos de buscar 

softwares libres. 

 
ENTREVISTA 

CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

BARBARA VENTURA – ASOCIACION LUCHANDO CONTRA VIENTO Y MAREA 
 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 
 



 
 

46 

En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 
el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Uso un teclado virtual para tipear que actualmente lo tienen el Windows 

 
2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 

No uso recursos tecnológicos. 

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

No es muy sencillo porque se desconoce la variedad que existen. 
 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

- Escasa existencia  

- Falta de conocimiento de las personas con discapacidad  

- Escasa o nula inversión del gobierno 

 

ENTREVISTA 
CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
ELIZABETH CAMPOS - CODIP 

 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 

 
En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 
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escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 

el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 
 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Normalmente utilizo el lector de pantalla Jaws y el magnificador Zoom Text) para interactuar con el 

computador, asimismo para reconocer textos impresos (lectura rápida de documentos impresos) 

utilizo el software Open Booh en combinación con la cámara PAERL. Para leer en braille utilizo una 

línea braille. 
 

Debido a mi baja visión hay momentos en el que también utilizo una telelupa. Para escribir en 

braille lo hago en casa con la máquina Perkins pero en la cartera siempre suelo llevar una regleta 

braille para cualquier nota pequeña. 

 

En los dispositivos móviles utilizo el lector de pantalla, el zoom cuando es necesario. 

 
En el móvil cuento con algunas aplicaciones que me permiten tener autonomía, estas son: 

Lector de pantalla VoiceOver 

Magnificador Zoom 

Invertir colores  

Estas son nativas del móvil 

Aplicaciones adquiridas 

Tap Tap See 

Be My Eyes 
Lazarillo 

Voice Dream Reader 

Voice Dream Scanner 

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 

Algunos de los recursos los compré en línea otros en Lima en Soluciones Integrales Ver. 
 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 
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La tecnología es fácil de emplear en la medida que no tengas miedo de explorar y dedicarle un 

tiempo al aprendizaje. Los software o hardware de la tecnología de apoyo están diseñados para 

ser utilizados por una persona ciega o con baja visión por lo que están concebidos para que se 

utilice sin emplear el sentido de la vista o para permitir que una persona con baja visión potencie el 

uso de su remanente visual. 
 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

 

Creo que la gran mayoría de personas no tienen idea que esta tecnología ya existe y viven 

añorando el poder hacer cosas que antes de tener la deficiencia visual hacían como leer un libro u 

otras cosas. 

 

Otra razón son los costos, pero creo que se debería ver buenas prácticas como la del vecino país 
Colombia 

Ellos tienen en el MinTic la licencia país, este es un proyecto por el cual es el estado que compra a 

Freedom Scientific la licencia ilimitada de descargas de Jaws y Zoom Text dentro del territorio 

colombiano. Por esta razón una licencia individual que normalmente cuesta un promedio de mil 

trecientos dólares más el IGV les termina costando aproximadamente cinco dólares. Esto mejora la 

inclusión educativa, el empleo y el acceso a cualquier servicio público o de uso público. 

 
ENTREVISTA 

CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

DENIS POVIS – CERCIL / UNIFE 
 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 
 

En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 

remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 
el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 
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1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Utilizo una laptop con sistema operativo Windows X, una Tablet también con Windows X, un iPAD 

y un teléfono celular. 
 

Utilizo lectores de pantalla como NVDA, Narrador y VoiceOver. Empleo distintas aplicaciones para 

desenvolverme autónomamente como GPS, lector de billetes, reconocimiento de imágenes y texto.   

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 

Los he adquirido con mis propios ingresos. La mayoría de los dispositivos los he comprado en el 

país y algunos en el extranjero. 
 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

No siempre suele ser sencillo el manejar dispositivos tecnológicos. En mi experiencia como 

docente he podido apreciar que, a una gran parte de la población de personas con discapacidad 

visual, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades asociadas a la discapacidad 

les cuesta mucho manejar estos dispositivos, fundamentalmente los que emplean el manejo de 
gestos en la pantalla. A la población más joven le resulta más fácil manejarlos. 

 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 

 

El acceso es sin duda la primera causa. Ya que estos dispositivos tienen un costo elevado, y a 

pesar de que a veces se consiguen algunos dispositivos con mucho esfuerzo, se tienen que 

renovar periódicamente, convirtiéndose en una cadena.  

 
Por otra parte, si bien se pueden encontrar talleres y cursos donde enseñan el manejo de estas 

tecnologías, muchas veces no están al alcance de todos, especialmente de las personas que 

adquirieron la discapacidad visual recientemente. Muchos intentan aprender por sí mismos, pero a 

veces se encuentran con obstáculos que los hace desistir del uso de estos dispositivos. 

 

ENTREVISTA 
CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
MARILIA BAQUERIZO – DEBE / MINEDU 



 
 

50 

 

El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promueve la realización del derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad a fin de 

contribuir en su vida independiente y participación en todos los aspectos de su vida. 

 

En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten la 
remoción de parte de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, su 

escasa existencia, disponibilidad y costo no permiten que el uso de las TIC se haya masificado en 

el Perú. 

 

En este sentido, hemos preparado un pequeño cuestionario para recopilar, desde su experiencia, 

el conocimiento de recursos tecnológicos a fin de ponerlos a disposición de la sociedad civil con 

discapacidad. 

 
1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos (aparatos, dispositivos, software, hardware) que 

utiliza regularmente? 

 

Dispositivos móviles: Tablet y Smartphone. Sistemas robóticos 

 

2. ¿Dónde adquirió dichos recursos tecnológicos (incluso siendo donaciones)? 

 
Amazon USA 

 

3. ¿Considera que es sencillo el uso de los recursos tecnológicos? ¿Por qué? 

 

Sí, la mayoría de los recursos tecnológicos se adaptan a las características de las personas con 

discapacidad, son personalizables y accesibles incluso para personas con ceguera o baja visión. 

 

4. ¿Cuál cree que son las causas que limitan el uso de los recursos tecnológicos? 
 

- No hay mucha oferta de recursos tecnológicos para personas con discapacidad, por lo tanto, los 

costos son altos. 

- Las personas no reconocen el valor que un recurso tecnológico puede tener. Hay 

desconocimiento en las familias y organizaciones sobre el uso de la tecnología en beneficio de las 

personas con discapacidad. 
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ANEXO III 
DIAPOSITIVAS DEL CATALOGO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
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