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1. Introducción a BYOD 

La Unión Europea, a través de su política, hace esfuerzos para integrar plenamente a las 

personas con discapacidad intelectual (ID) en la sociedad. Según la Comisión Europea: "Toda 

persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente de calidad e 

inclusivos que desarrollen competencias clave y habilidades básicas. Las competencias clave 

y las habilidades básicas son necesarias para el desarrollo personal, la empleabilidad, la 

inclusión social y la ciudadanía activa" (Unión Europea, 2018).  

El determinante de la inclusión de adultos con discapacidad intelectual es la calidad de vida 

de este grupo. La calidad de vida de estas personas se refiere a áreas como: Vida 

independiente, trabajo, habilidades interpersonales y sociales, seguridad y otras. 

Por lo tanto, el sistema de educación y apoyo a las personas con discapacidad intelectual 

debe desarrollarse constantemente. 

El mundo de hoy se basa cada vez más en Internet, las redes sociales, los equipos digitales 

y las aplicaciones móviles. La capacidad de utilizar Internet, la búsqueda de información, los 

recursos y la interacción con los demás se está convirtiendo en una necesidad diaria y una 

habilidad básica, necesaria incluso en lugares de trabajo que no requieren ninguna 

cualificación específica. Adultos con discapacidad intelectual (ID), como el resto de la 

sociedad, utilizan teléfonos inteligentes, tabletas, relojes menos a menudo inteligentes con 

acceso a Internet. Pero, como muestran las breves investigaciones realizadas por los socios, 

no es muy probable que estos dispositivos se utilicen junto con Internet. Algo 

extremadamente importante es también que los profesores/entrenadores tienen muy poco 

conocimiento sobre cómo esta tecnología puede ser utilizada en el proceso educativo. 

BYOD - "Bring your own device" es un método utilizado en la educación universitaria y en 

los negocios. Los socios del proyecto encontraron esta idea prometedora en la educación y 

la intervención de adultos con discapacidad intelectual para llevarlos a entrar en el mercado 

laboral. En primer lugar, el método es atractivo, motivador y da habilidades nuevas, útiles 

 

1. Introducción 

en BYOD 
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y bien aceptadas en la sociedad. En segundo lugar, hay aplicaciones que pueden ser útiles 

no sólo en la búsqueda de trabajo, sino también en el mantenimiento de el mismo. 

Los grupos de destino del proyecto son dos: 

1. El primer grupo está compuesto por profesores, formadores y entrenadores de 

adultos con discapacidad intelectual. Para el proyecto, se elaborará una nueva 

metodología y se propondrá que se incluya en las actividades profesionales. Este 

grupo estará equipado con un amplio conjunto de materiales y cursos además de la 

posibilidad de intercambiar experiencias con otros profesionales. 

2. El segundo grupo objetivo está compuesto por adultos con discapacidad intelectual, 

que no son participantes de la educación formal y cuya solicitud de tener un trabajo en 

el mercado abierto está claramente formulada. 

Los objetivos del proyecto son: 

● Creación de igualdad de oportunidades: la metodología elaborada sobre cómo 

aplicar las nuevas tecnologías en el proceso educativo aportará la igualdad en el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

● Promover la vida independiente: prepararse mejor para el trabajo, motivarse y tener 

capacidad para mantener el trabajo conduce a la independencia en la vida cotidiana 

● Ofrecer una nueva metodología que pueda aplicarse en la educación eficiente de las 

personas con discapacidad intelectual, mejorando la oferta educativa de los diferentes 

centros de apoyo a las personas con discapacidad intelectual 

● Centrarse en la elaboración de nueva metodología educativa y la entrega de 

materiales y cursos a ambos grupos objetivo 

En el proyecto, los socios: 

● Crearán un manual para profesores con una lista de aplicaciones móviles útiles, 

descripción de la metodología "BYOD leading to increased employability” (BYOD, 

conduce a una mayor empleabilidad), escenarios de clases (la guía que está leyendo 

en este momento). Los capítulos de este manual son los siguientes: 

1. Introducción en BYOD, para que el lector pueda saber de qué se trata este 

programa Erasmus+. 
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2. ¿Qué es la Discapacidad Intelectual?, ya que el manual no se dirige sólo a 

los formadores (que son muy conscientes de lo que es la discapacidad 

intelectual), sino también a los voluntarios. 

3. Necesidades formativas de adultos con discapacidad intelectual, ya que 

esto es necesario para establecer el marco de nuestro trabajo. 

4. Metodología para la Educación de Adultos con Discapacidad Intelectual, es 

un capítulo crucial de nuestro trabajo que guiará a los lectores a través de la 

lectura de los escenarios del caso que siguen. 

5. Tecnologías móviles, es una introducción fundamental para los lectores. 

6. Teléfonos móviles, la herramienta que se utiliza principalmente en este 

programa. 

7. Aplicaciones: Case Scenarios, darán al lector la oportunidad de utilizarlos en la 

práctica. Consta de 10 escenarios, que representan 10 categorías diferentes 

de aplicaciones (todas descritas en formato fácil de leer y vídeos en el 

segundo manual del programa), además de 3 escenarios útiles para los 

formadores, pero no para los alumnos (son herramientas que hacen más fácil 

e interesante el proceso educativo). 

● Crear un conjunto de materiales en texto fácil de leer sobre cómo y para qué se 

puede utilizar el dispositivo móvil (material que será útil también para el primer 

grupo objetivo de entrenadores, etc., junto con esta guía) 

● Organizar el curso para profesores "Cómo el método BYOD y el equipo móvil pueden 

aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual” 

● Preparar un conjunto de seminarios web que presenten cómo utilizar BYOD en 

diferentes campos de la vida independiente de las personas con discapacidad 

intelectual 

● Preparar MOOCs para formadores o profesores que trabajan con personas con 

discapacidad intelectual, adultos con discapacidad intelectual y emprendedores, 

considerando a las personas con discapacidad intelectual como empleados 

potenciales. 

La asociación está compuesta por organizaciones de apoyo a personas con discapacidad 

intelectual en los ámbitos de la educación, las TIC aplicadas, el empleo y la vida 
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independiente. Estos son: 

PSONI (Asociación Polaca de Personas con Discapacidad) – Líder, Polonia 

Web de la Asociación PSONI: 

https://psoni://. organización.   pl/?   largo=y 

Facebook de la Asociación PSONI: 

https://www.facebook.com/zgpsoni/ 

Centro de Formación Profesional MARGARITA, Grecia 

Web de MARGARITA VTC: 

https://www.eeamargarita.gr/en/home 

Facebook de MARGARITA VTC: 

https://www.facebook.com/eeamargarita/ 

Asociación Activum, Macedonia del Norte 

Fundación Espurna, España 

Web de la fundación Espurna: 

http://www.espurna.org/ 

Facebook de ESPURNA FOUNDATION: 

https://el-gr.facebook.com/fundacio.espurna/ 

Universidad de Harran, Turquía 

Web de la Universidad de Harran: 

https://www.harran.edu.tr/default.aspx 

 

https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://psoni.org.pl/?lang=en
https://www.facebook.com/zgpsoni/
https://www.eeamargarita.gr/en/home
https://www.facebook.com/eeamargarita/
http://www.espurna.org/
https://el-gr.facebook.com/fundacio.espurna/
https://www.harran.edu.tr/default.aspx


3. Entrenamiento neeBYOD – Manual del Entrenador                                                             

ds de adultos con discapacidad intelectual 

Y este es el portal del proyecto y la página de Facebook, desde la que cualquier persona 

puede seguir las actividades del consorcio: 

http://byod-project.eu/ 

https://www.facebook.com/byod.pro.1 

 

 

 

 

 

 

2. Qué es la discapacidad intelectual 

Definición de la capacidad de la discapacidad de Intelectual 

La discapacidad intelectual (ID) se define como "una condición de desarrollo detenido o 

incompleto de la mente, que se caracteriza especialmente por el deterioro de las 

habilidades manifestadas durante el periodo de desarrollo, que contribuyen al nivel general 

de inteligencia, es decir, las habilidades cognitivas, del lenguaje, motora y social" 

(Organización Mundial de la Salud, 1992). 

La Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) (Organización 

Mundial de la Salud, 2001) complementó la definición antes mencionada e incorporó el 

concepto de discapacidad y adaptación funcional a la discapacidad. 

Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 

2020), (Robert et al, 2010), la discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por 

tener limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el 

comportamiento adaptativo, que cubre muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas. 

Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. 

 

2. Qué es la discapacidad 

intelectual 

http://byod-project.eu/
https://www.facebook.com/byod.pro.1
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● El funcionamiento intelectual, también llamado inteligencia, se refiere a la 

capacidad mental general, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de 

problemas, etc. Una forma de medir el funcionamiento intelectual es una prueba de IQ. 

Generalmente, una puntuación de prueba de coeficiente intelectual de alrededor 

de 70 o hasta 75 indica una limitación en el funcionamiento intelectual.   

● Otras pruebas determinan las limitaciones en el comportamiento adaptativo, que 

cubre tres tipos de habilidades: El comportamiento adaptativo es el conjunto de 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas que son aprendidas y realizadas por 

las personas en su vida cotidiana. 

o Habilidades conceptuales: lenguaje y alfabetización, dinero, tiempo y 

conceptos numéricos, autodirección. 

o Habilidades sociales: habilidades interpersonales, responsabilidad social, 

autoestima, ingenuidad, resolución de problemas sociales y la capacidad de 

seguir las reglas/obedecer las leyes y evitar ser víctima. 

o Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria (cuidado personal), 

habilidades ocupacionales, atención médica, viajes/transporte, 

horarios/rutinas, seguridad, uso del dinero, uso del teléfono. 

● Las pruebas estandarizadas también pueden determinar limitaciones en el 

comportamiento adaptativo. 

 

Consideraciones adicionales 

Es importante señalar que la definición de 1992 fue la primera en considerar la discapacidad 

intelectual como una condición que podría mejorarse mediante la provisión de apoyos, en 

lugar de una discapacidad estática de por vida. 

Pero al definir y evaluar la discapacidad intelectual, la Asociación Americana sobre 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD)) subraya que deben tenerse en cuenta 

factores adicionales, como el entorno comunitario típico de los compañeros y la cultura del 

individuo. Los profesionales también deben considerar la diversidad lingüística y las 

diferencias culturales en la forma en que las personas se comunican, se mueven y se 

comportan. 
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Por último, las evaluaciones también deben asumir que las limitaciones en las personas a 

menudo coexisten con fortalezas, y que el nivel de vida de una persona mejorará si se 

proporcionan apoyos personalizados apropiados durante un período sostenido. 

Sólo sobre la base de tales evaluaciones de muchos lados pueden los profesionales 

determinar si una persona tiene discapacidad intelectual y adaptar los planes de apoyo 

individualizados. 

Harris (2006) informó de la prevalencia de la discapacidad intelectual para variar entre 1% y 

3%, a nivel mundial. Entre las personas con discapacidad intelectual, el retraso mental leve, 

moderado, grave y profundo afecta aproximadamente al 85%, 10%, 4% y 2% de la 

población, respectivamente (King, Toth, Hodapp & Dykens, 2009). 

La discapacidad intelectual afecta a un gran número de individuos. Afecta a la persona, a su 

familia inmediata y a la comunidad donde viven. Varios trastornos mentales y físicos a 

menudo se asocian con la discapacidad intelectual y añaden sus propias complejidades a la 

gestión de las personas con discapacidad intelectual  (Maulik & Harbour, 2010). Además, se 

asocia con un estigma y discriminación (Jeevanandam, 2009; Mercadante et al, 2009; 

Njenga, 2009). 

La ID se puede ver como un "metasíndrome" cognitivo temprano análogo al síndrome de 

demencia en la vida posterior (Salvador-Carulla & Bertelli, 2008) en el que una variedad de 

condiciones conduce a estos dos meta-síndromes, implican un deterioro extenso del núcleo 

las funciones cognitivas requeridas para la vida diaria y el proceso de evaluación e implican 

una amplia consideración de los factores biológicos, personales y ambientales. 

Todavía no existe un mapa conceptual o una jerarquía de las funciones cognitivas y los 

dominios importantes en la discapacidad intelectual (Bilder et al., 2009). Diferentes 

términos se utilizan a menudo para las mismas funciones, y viceversa. Sin embargo, una 

serie de dominios cognitivos se ven significativamente deteriorados en las personas con 

discapacidad intelectual. Estos dominios cognitivos incluyen principalmente razonamiento 

perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, y comprensión verbal (Deary, 

2001; Holdnack et al., 2011), y estos dominios están significativamente deteriorados en las 

personas con discapacidad intelectual. 
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El deterioro de las funciones cognitivas en la discapacidad intelectual se evalúa 

generalmente utilizando el IQ, una puntuación derivada de una prueba de inteligencia que 

debe utilizarse para el diagnóstico sólo con la consideración de normas estandarizadas 

localmente. Por lo general, una puntuación de coeficiente intelectual 70 o inferior es 

indicativa pero no suficiente para diagnosticar la discapacidad intelectual. Se podrían utilizar 

otras evaluaciones clínicas y cognitivas alternativas, incluidas las pruebas de desarrollo 

estandarizadas localmente. La evaluación cognitiva no debe limitarse al coeficiente 

intelectual estandarizado, sino también debe incluir pruebas neuropsicológicas, como, por 

ejemplo, pruebas del funcionamiento ejecutivo para determinar un perfil individual. 

Además, se recomienda volver a realizar pruebas durante los períodos críticos de la vida, ya 

que se han identificado distintas trayectorias cognitivas de desarrollo en diferentes condiciones de 

discapacidad intelectual y porque puede haber pérdidas cognitivas relacionadas con el 

envejecimiento. 

Las personas con discapacidad intelectual a menudo tienen dificultades para manejar su 

comportamiento, emociones y relaciones interpersonales, y mantener la motivación en el 

proceso de aprendizaje. Deterioro cognitivo y limitaciones de comportamiento adaptativo en 

personas con discapacidad intelectual: 

 La discapacidad intelectual se caracteriza por un marcado deterioro de las funciones 

cognitivas básicas necesarias para el desarrollo del conocimiento, el razonamiento 

y la representación simbólica del nivel esperado de las personas de su misma edad, 

así como del entorno cultural y comunitario. Sin embargo, aparecen patrones muy 

diferentes de deterioro cognitivo para condiciones particulares de discapacidad 

intelectual. 

 En general, las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades con la 

comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de 

procesamiento. 

 El deterioro cognitivo en personas con discapacidad intelectual está asociado con 

dificultades en diferentes ámbitos del aprendizaje, incluidos los conocimientos 

académicos y prácticos. 

 Las personas con discapacidad intelectual manifiestan limitaciones significativas en 

el comportamiento adaptativo; es decir, satisfacer las demandas de la vida diaria 
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esperadas para las personas de su edad, entorno cultural y comunitario. Estas 

dificultades incluyen limitaciones en las habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas pertinentes. 

 Las personas con discapacidad intelectual a menudo tienen dificultades para manejar 

su comportamiento, emociones y relaciones interpersonales, y mantener la 

motivación en el proceso de aprendizaje. 

 Es una condición de vida útil que requiere consideración de las fases de desarrollo y 

las transiciones de vida. 

(Organización Mundial de la Salud, 1992). 

 

Niveles de discapacidad intelectual 

Según Gluck (2014), estos son los niveles de discapacidad intelectual, determinados por su 

coeficiente intelectual: 

Discapacidad intelectual leve (IQ 50-70)  

Alrededor del 85 por ciento de las personas con discapacidad intelectual entran en la 

categoría leve y muchas de ellas incluso alcanzan el éxito académico. Las personas con 

discapacidad intelectual leve son más lentas de lo típico en todas las áreas del desarrollo, no 

tienen características físicas inusuales y son capaces de aprender habilidades prácticas para 

la vida. Pueden alcanzar habilidades de lectura y matemáticas y son capaces de mezclarse 

socialmente. Las personas con discapacidad intelectual leve pueden funcionar en la vida diaria. 

Discapacidad intelectual moderada (IQ 35-49) 

Las personas con discapacidad intelectual moderada tienen habilidades de comunicación 

justas, pero no pueden comunicarse en niveles complejos. Pueden tener dificultades en 

situaciones sociales y problemas con las señales y juicios sociales. Estas personas pueden 

cuidar de sí mismas, pero pueden necesitar más instrucción y apoyo que la persona típica. 

Muchos pueden vivir una vida independiente, pero algunos de ellos necesitan apoyo y viven 

en un hogar de grupo. Alrededor del 10% de las personas con discapacidad intelectual entran 

en la categoría moderada. 
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Discapacidad intelectual grave (IQ 20-34) 

Sólo alrededor del 3 o 4 por ciento de los diagnosticados con capacidad de D intelectual 

entran en la categoría grave. Estas personas sólo pueden comunicarse en el nivel más básico. 

No pueden realizar todas las actividades de cuidado personal de forma independiente y 

necesitan supervisión y apoyo diarios. La mayoría de las personas en esta categoría no 

pueden vivir una vida independiente y tendrán que vivir en un entorno de hogar en grupo.  

Discapacidad intelectual profunda (IQ inferior a 20) 

Las personas con profunda discapacidad intelectual requieren apoyo y cuidado durante todo 

el día. Dependen de los demás para todos los aspectos de la vida cotidiana y tienen una 

capacidad de comunicación extremadamente limitada. Con frecuencia, las personas de esta 

categoría también tienen otras limitaciones físicas. Alrededor del 1 o 2% de las personas con 

discapacidad intelectual entran en esta categoría. 

Sin embargo, de acuerdo con Schalock et al (2010), se propone un sistema multidimensional 

para la clasificación de los rangos de coeficiente intelectual como el único determinante del 

funcionamiento cognitivo o del nivel de gravedad clínica. Las diferencias en el comportamiento 

adaptativo también son importantes, y estas se describen en el siguiente capítulo.  
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de adultos con discapacidad intelectual 

Marco general de necesidades 

La noción actual de Discapacidad Intelectual se centra en la expresión de las limitaciones 

del funcionamiento individual dentro de un contexto social y representa una desventaja 

sustancial para el individuo. 

El concepto socio-ecológico de la discapacidad ha evolucionado de una característica o 

rasgo de la persona (a menudo denominado "déficit") a un fenómeno humano con origen 

en factores orgánicos y/o sociales (Schalock & Verdugo, 2007). Estos factores orgánicos y 

sociales dan lugar a limitaciones funcionales que reflejan una incapacidad o restricción 

tanto en el desempeño y el funcionamiento de las funciones como en las tareas esperadas 

de una persona en un entorno social (Oliver, 1996). 

La importancia de este cambio evolutivo en la noción de discapacidad es que la 

Discapacidad Intelectual ya no se considera un rasgo absoluto, invariable de la persona, sino 

más bien como una limitación del funcionamiento humano que ejemplifica la interacción 

entre la persona y su entorno, centrándose en el papel que los apoyos individualizados 

pueden desempeñar en la mejora del funcionamiento individual y la calidad de vida. 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que se expresan en las 

habilidades de adaptación conceptual, social y práctica (Schalock et al, 2007). 

Hemos clasificado las habilidades que necesitan ser entrenadas en cuatro niveles 

diferentes. Un nivel básico previo a cualquier tipo de actividad fuera de la institución, un 

segundo nivel de competencias que incluyan las que se requerirán en cualquier tipo de 

empleo, el tercer nivel son las relacionadas con la búsqueda de empleo y la participación 

 

3. Necesidades de 

formación 

de adultos con 

discapacidad intelectual 
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laboral y el cuarto nivel que habla de la adquisición de la libertad asociada a la incorporación 

al mercado laboral. 

Cada uno de los conjuntos de habilidades se ha asociado a un conjunto de aplicaciones y 

software que podrían ayudar al desarrollo de las habilidades en cada individuo. 

El capítulo comienza con la formación en Actividades Cotidianas (tanto básicas como 

instrumentales), Habilidades Sociales y de Comunicación y Habilidades de Gestión 

Emocional. Las habilidades cognitivas, las habilidades psicomotoras y las habilidades de 

responsabilidad serán requeridas y reforzadas por la introducción de la persona con 

Discapacidad Intelectual en el mercado laboral abierto. Para acceder a este objetivo, la 

persona con Discapacidad Intelectual debe saber cómo ser parte del procedimiento de 

búsqueda de empleo. Por último, la situación adquirida por la persona con Discapacidad 

Intelectual que se adquiera en el mercado laboral requerirá hacer frente a las nuevas 

actitudes nutricionales y de ocio, relacionadas con su nueva situación económica. 

El capítulo termina con un resumen en el que intentamos conectar las diferentes categorías 

de aplicaciones y su relación con las habilidades que se desarrollarán antes del 

acercamiento a la aplicación y las que la herramienta podría desarrollar. 

1. Actividades diarias 

El trabajo de las actividades de la vida diaria es un pilar básico para el desarrollo de cada 

persona (Asociación para el Cambio Real, 2015). Se interviene para mantener y reajustar las 

capacidades de los usuarios para operar de forma autónoma en la vida diaria, de acuerdo 

con las características individuales de cada usuario. 

Formación en Actividades Diarias - Actividades de la Vida Diaria: Comer/beber, tareas 

domésticas, actividades de higiene como ducha, afeitado, higiene personal, lavado de 

dientes, manos, cara, corte de uñas, estilismo, uso de productos de higiene, etc., son básicas 

para adquirir las habilidades para hacer frente a la vida ordinaria. 

Actualmente existen numerosas aplicaciones informáticas y tecnológicas para trabajar en 

la adquisición de Actividades de La Vida Diaria en diferentes campos. 
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Trabaja el reconocimiento de objetos cotidianos y la realización de secuencias para llevar a 

cabo las actividades de la vida cotidiana con ayudas graduales. La formación se realiza de 

manera que se avance en términos de niveles de apoyo, siendo cada vez menos necesarios. 

La mejor manera de trabajarlo, además de explicaciones, videos y archivos anteriores, es 

practicar y hacer repeticiones en vivo, establecer rutinas de autocuidado y cuidado en el 

hogar y aprender a realizarlas con repetición, práctica y supervisión. 

Las Actividades Básicas Diarias que se llevan a cabo son: 

• Comer y beber: Beba agua rápidamente para hidratar, masticar y tragar 

adecuadamente, ritmo de los alimentos, reglas de educación en la mesa, utilizar 

adecuadamente cubiertos, etc. 

• Lavado/limpieza: Habilidades como el cepillado de dientes, lavado de manos o 

caras, peinado adecuado, higiene corporal (uso de champú, gel y desodorante), 

reparación de uñas, afeitado, etc. Las habilidades se practican en contextos 

naturales. 

• Vestido: Identifique la ropa apropiada de acuerdo con la actividad o época del año, 

así como las combinaciones de ropa apropiadamente. De la misma manera, el cierre 

del botón, cordones, cremalleras, etc., así como ponerse la ropa correctamente. 

• Arreglo: Centra la atención en la ropa y la higiene para detectar que llevan la ropa 

correctamente, que están debidamente peinadas y arregladas, cuelgan su abrigo en 

el aula y luego saben cómo identificarlo y saber dónde está, etc. 

• Deposiciones, micción e ir al baño: Uso adecuado del inodoro, exigiendo ir al baño, 

limpiar adecuadamente, dejar el inodoro limpio. 

• Traslados, subir y bajar escaleras: Orientarse dentro y fuera del centro en viajes 

cortos, moviéndose de forma autónoma, caminando y tener rutinas diarias de 

horarios y actividades, sabiendo dónde tienen que estar ubicados para ir a una 

actividad. 

Las Actividades Instrumentales Diarias que se llevan a cabo son: 
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• Capacidad para usar el teléfono: Recordar los números, coger el teléfono, hablar 

por teléfono. 

• Comprar: Realizar mandados y compras con el apoyo de la persona que monitorea 

y el apoyo de los usuarios de otros servicios. 

• Preparación de alimentos: Colocación correcta de las mesas en el comedor 

(colocar los manteles, servilletas, utensilios, el vaso y una jarra de agua en cada 

mesa). Se elabora una receta para desarrollar habilidades motoras finas - pelado, 

corte, movimiento - y estimulación sensorial. 

• Cuidado del hogar: Barrer, fregar, limpiar muebles o vidrios, ordenar cosas, etc. 

• Lavado de ropa: Poner la lavadora, lavar a mano, colgar, recoger la ropa seca, 

doblarla. 

• Uso de medios de transporte: Conocer las paradas de autobús, subirse al autobús, 

corregir el comportamiento en el autobús o taxi, y conocer la normativa de 

carreteras y tráfico. 

• Responsabilidad por su medicación: Recordar tomar el medicamento, reconocer 

cuántas píldoras son, qué color tienen. 

• Gestión de asuntos económicos: Gestionar dinero, realizar pequeñas compras, etc. 

2. Habilidades sociales y de comunicación 

La formación en Habilidades Sociales y de Comunicación tiene una naturaleza específica. 

● Percepción social e interacción basada en el ejercicio, utilizando situaciones reales: 

Archivos, imágenes, identificación de expresiones faciales y emociones, juegos de 

rol, juegos virtuales de percepción social, exposición a situaciones sociales y 

manifestación de emociones, imitación y orientación en situaciones sociales. 

● Entrenamiento a través de la repetición de la expresión verbal y el lenguaje no 

verbal. 

● Identificación de situaciones y las emociones percibidas en ellas: Compartir ideas, 

pensamientos y sentimientos. Realizar interacciones guiadas y supervisadas entre 

ellos para ejemplificar y modelar. 
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● Exponer gradualmente al usuario a situaciones sociales y que impliquen 

comunicación (por ejemplo, hacer mandatos, hacer preguntas o peticiones, 

preguntar, obtener información simple, etc.). 

Existen aplicaciones diseñadas específicamente para la formación de comportamientos de 

sociabilidad y comunicación. 

La gestión de conflictos "es el conjunto de conocimientos y habilidades que se ponen en 

práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de 

enfrentamientos entre dos o más personas". Los conflictos pueden surgir en cualquier 

escenario, pero especialmente en el entorno de trabajo donde las responsabilidades 

podrían asignarse a diferentes actores. 

El procedimiento para entrenar las habilidades comúnmente considera los siguientes pasos: 

Modelado, Pruebas, Comentarios y refuerzo y Práctica de la vida real. 

3. Gestión e Identificación Emocional 

En las últimas décadas ha habido un aumento en el interés por la Inteligencia Emocional, 

dándole tal importancia que se compara con la capacidad cognitiva. Este proyecto de 

investigación se centra en adolescentes con discapacidad intelectual leve, y estudia el grado 

en que el desarrollo de competencias emocionales en estos jóvenes promueve su bienestar 

personal y social, a través del desarrollo de habilidades de autoconocimiento, control 

emocional y/o habilidades sociales, que les permiten relacionarse con el entorno que les 

rodea de manera efectiva y afrontar diferentes situaciones a lo largo de la vida (Orellana, 

2017). 

Cuando nos enfrentamos al mundo cotidiano, es importante entrar en nuestro interior, 

donde se producen enormes cantidades de reacciones químicas que llamamos emociones, 

pensamientos, sentimientos en cada momento (Pérez Scoda et Ribera, 2009). Ser capaz de 

identificarlos, modificarlos si es necesario y utilizarlos adecuadamente para relacionarse 

con nuestro entorno es esencial. Reconocer las emociones y los sentimientos es el elemento 

básico que nos permite relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. 
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Ser capaz de entender nuestros estados de ánimo y el de los demás implica, a su vez, actuar 

en consecuencia. Para ello, no basta con aprenderlos, sino que también es necesario 

manejarlos, para poder funcionar correctamente en las circunstancias que se plantean. 

La Inteligencia Emocional también se forma con pensamientos, comportamientos, 

autoaceptación, solución de situaciones y relaciones interpersonales. 

Los cuatro pilares principales de la inteligencia emocional son (Robertson et al., 2007): 

1. Entender nuestras propias emociones 

2. Autorregulación 

3. Empatía 

4. Habilidades sociales 

Las estrategias para trabajar en Inteligencia Emocional recurren a conceptos como: 

Autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, habilidades sociales, escucha, 

resolución de conflictos, pensamiento positivo, etc. 

El objetivo es que las personas con discapacidad y/o dificultades emocionales puedan 

resolverlas en la medida de lo posible, aprender a reconocer y lidiar con sus limitaciones, 

para que no terminen en frustración y comportamiento perturbador. 

Para trabajar en este importante aspecto, es muy útil confiar en material gráfico, utilizar 

aplicaciones tecnológicas que faciliten y entrenen el reconocimiento de emociones, faciliten 

la escucha activa. Además, sirven de guía y modelo para que aprendan a expresar lo que 

sienten y piensan, así como lo que quieren o no quieren. Hay muchas aplicaciones dedicadas 

a la inteligencia emocional y la formación. 

4. Habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas, adaptadas a las características de cada usuario podrían ser 

desarrolladas por formación funcional, y serán necesarias durante el uso de nuevas formas 

de adquirir información y utilizarla. 

El entrenamiento cognitivo es una actividad basada en la estimulación cognitiva (Mayor et 

al, 1993) entendida como la formación de las capacidades cognitivas y habilidades para 

mejorar o mantener el proceso de información a nivel cerebral. 



3. Entrenamiento neeBYOD – Manual del Entrenador                                                             

ds de adultos con discapacidad intelectual 

El desarrollo de esta actividad es básico para hacer frente a los déficits cognitivos y para 

mejorar la reserva cognitiva para prevenir el deterioro cognitivo, y favorecer el 

envejecimiento saludable. Algunas de las habilidades cognitivas que se pueden entrenar 

son: 

● Memoria: Graba, almacena y obtiene las diferentes experiencias: Ideas, imágenes, 

eventos, recuerdos, etc. 

● Velocidad de procesamiento: Capacidad que establece la relación entre la ejecución 

cognitiva y el tiempo empleado. Permite procesar la información de forma rápida y 

automática. 

● Control ejecutivo: Capacidad para integrar, organizar y coordinar otras habilidades 

cognitivas. 

● Orientación: Capacidad de ser conscientes de uno mismo y del contexto en el que 

nos encontramos. 

● Razonamiento: Capacidad para resolver problemas, sacar conclusiones y aprender 

conscientemente de los acontecimientos - establecimiento de relaciones causales. 

● Comprensión: Capacidad para entender, analizar y reflexionar sobre la información 

recibida. 

● Percepción, atención y concentración: Habilidades para codificar, seleccionar y 

mantener el enfoque en cierta información relevante y rechazar otra. 

A través de archivos, ejercicios, aplicaciones tecnológicas y repeticiones continuas, el uso 

de computadoras, computadoras portátiles o teléfonos móviles podría desempeñar un 

factor relevante para mejorar o mantener las habilidades cognitivas. 

5. Habilidades psicomotoras 

Las Habilidades Psicomotoras deben desarrollarse a través de una técnica educativa, 

reeducativa y terapéutica que respete la unidad psicosomática de la persona (Arnaiz, 1991). 

El sujeto entra en relación con el mundo, y está destinado a trabajar con usuarios que 

rodean, favorecen o mejoran el dominio del cuerpo y una apertura a la comunicación 

(Sánchez y Llorca,2003). 
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La estimulación y/o el entrenamiento psicomotor se pueden realizar con actividades físicas 

de diferentes tipos e intensidad (piscina, senderismo, fisioterapia, multideporte, trabajo y 

actividades pre-trabajables). 

Además de todas las opciones de trabajo, deportes, rehabilitación u ocio, disponemos de 

una gran mina de posibilidades en cuanto a aplicaciones tecnológicas. Hay múltiples 

aplicaciones para trabajar bien y mejorar las habilidades motoras. 

De esta manera, a través de un dispositivo ligero y fácil de usar, se pueden llevar a cabo 

diferentes técnicas y ejercicios de estimulación motora en todos sus aspectos, dando al 

ejercicio un matiz más lúdico y divertido. 

6. Habilidades de responsabilidad 

Actividades que aumentan la comprensión de la responsabilidad, como podrían ser: 

Establecer límites y normas, permitir que las personas con discapacidad intelectual asuman 

responsabilidades de acuerdo con sus capacidades (horarios, pertenencias, transferencia 

de información, tareas en el centro y el hogar, higiene, etc.), educar con el uso de ejemplos, 

uso de refuerzos positivos y elogiar logros, ofrecer alternativas opciones para que tomen 

decisiones, practiquen con ellos y la enseñanza los beneficios de las elecciones.  

Las habilidades que componen la responsabilidad: 

● Compromiso: Se trata de personas que saben asumir y cumplir obligaciones, 

siempre adaptadas a su edad cronológica y/o capacidad. 

● Perseverancia: Es saber persistir en las metas y planes que se hacen. Debe ser 

educado para que los compromisos que se asumen se cumplan. 

● Toma de decisiones: Tomar una determinada decisión implica, sin duda, asumir la 

responsabilidad de afrontar las consecuencias de dicha decisión. 

● Autonomía: Es importante ofrecer autonomía a las personas con Discapacidad 

Intelectual, ya que es la clave de la responsabilidad 

● Seguridad: Sólo si logramos que desarrollen confianza en sí mismos, podrán asumir 

responsabilidades sin necesidad de depender de otras personas. 

● Autodemanda: Parte de la responsabilidad es saber cómo avanzar y crecer en sus 

metas y proyectos, conociendo su potencial, así como sus limitaciones. 
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Las Habilidades de Responsabilidad también se desarrollan con la preparación de horarios, 

planes de tareas, contratos objetivos y Economías de Tarjetas, donde se reflejan las 

responsabilidades requeridas. 

7. Habilidades centradas en el trabajo y el trabajo previo 

Una de las esferas fundamentales en las que las personas con discapacidad intelectual 

necesitan apoyo, orientación y formación, son el trabajo y las habilidades centradas en el 

trabajo. Las acciones de formación encaminadas a encontrar empleo y a formar a la persona 

para tal fin son imprescindibles para alcanzar la plena inclusión. 

Las habilidades se adquieren través de la formación y adquisición de hábitos y rutinas, 

puntualidad y responsabilidades, ritmos de trabajo, atención y concentración en la tarea, 

etc. (Bellver et al, 1993). Todo esto se trabaja también in situ a través del modelado, 

educando, dando ejemplos y supervisando la actividad de trabajo diario, corrigiendo 

cuando sea necesario y orientando hacia mejoras. 

Hay aplicaciones dirigidas a la búsqueda de empleo, la mejora de las funciones cognitivas, 

el aprendizaje del lenguaje, el entrenamiento de habilidades de comunicación, la 

asertividad y la empatía. 

Además, la tecnología les permite capacitarse de forma continua y sencilla a través de 

diversos dispositivos, tomar cursos, contactar con expertos, poder leer, ver y escuchar 

vídeos relacionados con su entorno de trabajo, obtener asesoramiento y orientación sobre 

la buena praxis, para poder buscar trabajo en una distancia inmediata y larga. 

Es importante llevar a cabo una amplia formación, para que el futuro empleado esté 

preparado y cumpla con las condiciones mínimas para realizar bien la tarea. Para ello, hay 

muchos cursos de formación previa al empleo, vinculados a las habilidades y 

comportamientos laborales necesarios para obtener-mantener un trabajo. A partir de estos 

cursos se fomenta la generalización del aprendizaje, así como su adaptación al nivel de la 

persona. 

En el transcurso del mismo trabajo, esas tareas requieren tanto la implicación de procesos 

cognitivos como procesos manipuladores (verificación, discriminación de objetos, 

ordenación, etc.). 
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Los cursos de preempleo abordan o reanudan el contacto de la persona con el mundo 

laboral, con el fin de proporcionarle los recursos laborales más básicos. 

De esta manera, constituirán un contacto con entornos de trabajo y una forma de adquirir 

las habilidades básicas necesarias para un rendimiento adecuado. 

Otra herramienta básica es la orientación laboral: Consiste en orientar, enseñar y dar 

información sobre los posibles recursos donde pueden conseguir un trabajo, ya sea con 

apoyo, en una empresa ordinaria o en un centro de empleo especial: 

● Clasificación de empresas 

● Elaboración de CV 

● Entrevista diagnóstica y perfil profesional 

● Mercado laboral y clasificación de las empresas 

● Técnicas de búsqueda de empleo 

● Empleo en Internet, cómo encontrar ofertas que se ajusten a sus características 

● Además, les dan acceso a multitud de recursos complementarios útiles para llevar a 

cabo nuestro trabajo de una manera más satisfactoria o eficaz (Word, Excel, Concept 

Maps, CV, LinkedIn, YouTube, artículos académicos, etc.). 

8. Habilidades de creatividad 

Las habilidades de creatividad están relacionadas con la adquisición de una metodología 

para generar ideas a través de diferentes técnicas y herramientas que ayudarán a expresar 

el potencial creativo innato existente en cada una de ellas, aprendiendo a crear un marco 

mental favorable con la ayuda de una amplia gama de estímulos (Sánchez-Montoya, 2002). 

Trabajando en la creatividad de nuestros usuarios, estamos desarrollando una serie de 

competencias tales como: 

● Adaptación, flexibilidad mental y reflexión 

● Interés por aprender 

● Autonomía y toma de decisiones 

● Interés en buscar información: Curiosidad y observación 

● Capacidad de análisis y síntesis 

● Confianza y confianza en sí mismo 
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● Iniciativa 

● Orientación del desafío 

● Habilidades psicomotoras 

Estas habilidades se pueden trabajar a través de actividades artísticas como música, danza, 

pintura, teatro, artesanía, decoraciones y reciclaje, etc. Hay muchos formatos y técnicas, y 

se crean muchas aplicaciones a través de las cuales estimular y desarrollar esta faceta: 

Pinterest, Evernote, GoodNotes, Paper, iBrainstorml, FreeMind, Creative Visualization, Owl 

Boo, Monsters Band. 

9. Alimentación y Nutrición, Ocio y Deportes 

Consideramos alimentar tanto el proceso que consiste en tomar cubiertos/ taza / vidrio, 

pinchar los alimentos, cortarlos y llevar el alimento o líquido a la boca, así como el 

entrenamiento en una dieta equilibrada y saludable (Pitetti, 1992). 

Los modos de entrenamiento se pueden utilizar, tales como: hojas de trabajo estándar, 

videos, textos y juegos interactivos sobre alimentos y dietas equilibradas. También se 

considera efectivo hacer compras diarias o semanales de los productos necesarios para el 

hogar, la formación de la elección de alimentos saludables y adecuados; hacer recetas y 

preparación de platos; modelar y guiar el tipo de alimentación necesaria o conveniente; 

apoyo, supervisión y modelado en el uso de cubiertos y utensilios necesarios para los 

alimentos; la planificación de diferentes menús y alimentos y los horarios adecuados para 

el mismo. 

El ocio y el deporte es otra de las áreas en las que los usuarios con Discapacidad Intelectual 

necesitan apoyo y formación. Se dice, que la mejor manera de entrenar en esta área es la 

participación activa en actividades recreativas y deportivas, aprendiendo en el camino para 

desarrollarlas, entender reglas y valores, aprender a jugar y participar en equipo, socializar, 

estar al aire libre y realizar Ejercicio. 

La tecnología en esta área también puede ser muy interesante, ya que nos da apoyo y 

adaptaciones o complementos para el ocio y el deporte. Por ejemplo, existen aplicaciones 

para contar los pasos, que generan itinerarios de formación personalizados, generan 

ejercicios adaptados a la persona, motivan, registran datos, asesoran, etc. Además, hay 
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muchos juegos y aplicaciones sobre innumerables deportes, instrucciones sobre ellos, 

consejos, estadísticas e información de todo tipo, para aprender tanto como sea posible 

sobre ellos. 

10. Sobre la relación de las habilidades con las aplicaciones y categorías 

BYOD Project ha definido un conjunto de categorías en las que se clasifican diferentes 

aplicaciones, que podrían ser útiles para reducir las barreras para las personas con 

discapacidad intelectual para entrar en el mercado laboral. 

Las diferentes categorías se enumeran en adelante: 

1. Transporte 

2. Comunicación 

3. Comunicación alternativa 

4. Redes sociales 

5. Organización del tiempo 

6. Herramientas de seguimiento 

7. Herramientas de aprendizaje 

8. Búsqueda de empleo 

9. Mejora de habilidades 

10. Finanzas 

Cada una de las categorías considera decenas o incluso cientos de aplicaciones, y cada una 

podría tener diferentes requisitos y conducir a diferentes salidas, pero ofrecemos aquí una 

matriz que conecta las categorías con las habilidades. Para cada combinación, clasificamos 

si hay una relación fuerte que podría ser bidireccional: (A) la aplicación podría desarrollar o 

mejorar una habilidad (B) las habilidades son necesarias para usar adecuadamente la 

aplicación. La relación se presenta en el Cuadro 1: 
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Tabla 1. Categorías y Matriz de Relación de Habilidades 
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Actividades cotidianas A/B A/B A/B A/B   B A/B   

Habilidades sociales y 

de comunicación 
B B B B    B   

Gestión e 

Identificación 

Emocional 

B B B B    B   

Habilidades cognitivas A/B     A/B A/B B A/B A/B 

Habilidades 

psicomotoras 
Un     A/B A/B B A/B A/B 

Habilidades de 

responsabilidad 
 B   A/B  B B  A/B 

Habilidades centradas 

en el trabajo y el 

trabajo previo 

 B   A/B  A/B A/B  Un 

Habilidades de 

creatividad 
   A/B   A/B    
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Alimentación y 

Nutrición, Ocio y 

Deportes 
    Un A/B Un    

 

La tabla presentada anteriormente intenta resaltar las habilidades que se necesitan y son 

necesarias cuando se utilizan las diferentes herramientas. Por lo tanto, el entrenamiento 

correcto y el uso continuo de estas aplicaciones podrían desarrollar las habilidades de los 

usuarios. 

Conclusiones 

La tecnología podría impulsar un conjunto de beneficios relevantes para las personas con 

discapacidad intelectual. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación podrían ayudar 

a las personas con Discapacidad Intelectual aumentando su autonomía y ayudándoles a 

resolver sus problemas. 

Este aumento de la autonomía aumenta su autopercepción y autoestima. Sin embargo, 

también conduce a nuevas cuestiones de las que pueden surgir las nuevas vías para abordar 

los problemas. Aprender el uso de nuevas herramientas podría ayudarles a mejorar su 

calidad de vida y podría mejorar las habilidades básicas necesarias para acceder al mercado 

de trabajo abierto, mejorando con él, su capacidad para actuar y reaccionar en el mundo. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han traído cambios profundos 

en nuestro entorno y en la forma en que nos relacionamos entre sí. La televisión, los 

teléfonos celulares y el uso de Internet han abierto nuevas perspectivas de comunicación, 

actividades de ocio y educación en nuestro mundo cada vez más globalizado. Como tal, 

estas nuevas tecnologías han facilitado en gran medida el intercambio de información 

entre particulares y, por lo tanto, han contribuido a la erradicación de la distancia y las 

barreras físicas (Gutiérrez y Martorell, 2010). El uso conjunto de las TIC y las competencias 

docentes pueden desempeñar un papel importante en la educación de las personas con 

discapacidad intelectual. 

La educación de los adultos con capacidad intelectual debe comenzar con algunos 

principios. Estas características facilitarán las actividades educativas (en lo que se puede 

ver, 2018). 

● Los capacitadores deben escuchar y respetar los pensamientos de los adultos y 

también los pensamientos de la familia del adulto con discapacidad intelectual, 

para obtener información de antecedentes 

● Los entrenadores deben ser buenos oyentes y deben ser capaces de empatizar 

con el adulto con discapacidad intelectual y su familia 

● Los entrenadores deben hacer buenas preguntas cuidadosamente articuladas y 

evitar oraciones complejas. 

● Los capacitadores deben alentar al adulto y a su familia 

● Los entrenadores deben tomar nota de todas las entrevistas y asegurarse de que 

estas sean accesibles para el adulto con discapacidad intelectual y su familia 

 

Apoyar a adultos con discapacidad intelectual 

 

4. Metodología para la 

educación de adultos con  

discapacidad intelectual 
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Los adultos con discapacidad intelectual pueden obtener diferentes niveles de apoyo 

desde el exterior, dependiendo de su situación (Diken y Sucuo-lu, 1999). En general, 

podemos hablar de 4 sistemas de soporte. Estos son: 

1. Apoyo natural (ordinario): Es el apoyo de amigos en el trabajo o amigos en la 

escuela 

2. Apoyo incidental (aleatorio): Es el apoyo dado en forma de unirse a un 

entretenimiento organizado y ser invitado a una comida 

3. Apoyo general: Apoyo a través de los servicios prestados a todos (transporte 

público, etc.) 

4. Apoyo especial: Incluye servicios como la educación especial temprana y la 

rehabilitación vocacional 

Los adultos con discapacidad intelectual no siempre necesitan apoyo. Una clasificación se 

puede hacer de acuerdo con los momentos en que necesitan apoyo: 

● Las personas que necesitan apoyo intermitente no siempre necesitan ayuda - solo 

reciben beneficios a corto plazo durante el periodo de transición 

● Las personas que necesitan un apoyo limitado tienen necesidades de ayuda 

constantes durante un período de tiempo, por ejemplo, para obtener apoyo 

durante la transición a la vida profesional 

● Las personas que necesitan apoyo comprensivo necesitan ayuda en entornos 

específicos y a largo plazo, por ejemplo, obtener apoyo regular en la escuela o en 

casa 

● Las personas que necesitan un apoyo generalizado necesitan apoyo de por vida 

Se necesita más personal cuando se necesita una asistencia intensa en diferentes 

entornos. 

 

Entornos y programas de enseñanza para adultos con discapacidad intelectual 

Para las personas con discapacidad intelectual, el objetivo principal del programa 

educativo es proporcionar a estas personas las habilidades necesarias para prepararlas para 

la vida social, y para sostener sus vidas de forma independiente. Las habilidades que 

aseguran la vida independiente se agrupan de diferentes maneras. Las habilidades de la 

vida social se agrupan en cinco epígrafes: 
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● Cuidado personal y desarrollo 

● Vida doméstica y comunitaria 

● Trabajo y profesión 

● Tiempo de ocio 

● Habilidades de viaje 

 

Metodología 

Dentro del ámbito de las actividades educativas individualizadas, actividades tales como 

botones de costura, carretillas y costura a mano, habilidades de costura de botones, 

habilidades de pintura-trabajo, procesamiento de puntadas cruzadas de agujas, 

habilidades de cocina, costura, obtención de movimiento independiente a lo largo de las 

rutas, habilidades para vestirse, etc., se pueden hacer con adultos con discapacidad 

intelectual (Zt-rk y Eratay, 2010). 

La formación de adultos con discapacidad intelectual debe centrarse en la educación de 

habilidades. El entrenamiento de habilidades debe hacerse de dos maneras o direcciones. 

La primera dirección es el encadenamiento hacia adelante. La segunda dirección es el 

encadenamiento posterior (Oift-i Tekinaraslan, 2017). 

 

Ejemplo para el encadenamiento hacia delante: 

Eficacia: Comunicarse con otros a través de Facebook 

● Instalan la aplicación 

● Crean una cuenta individual 

● Inician sesión en la cuenta 

● Suben información personal y de otro tipo 

● Añaden otros contactos 

● Comparten varios mensajes 

● Hablan con otras personas 

 

Ejemplo para encadenamiento hacia atrás: 

● Terminan cualquier conversación 

● Eliminan cualquier poste 
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● Eliminan cualquier contacto 

● Actualizan la información personal o los pines 

● Eliminan la cuenta en cualquier caso de peligro 

 

Recomendaciones para formadores 

● Los formadores pueden elegir los métodos que utilizan en individuos sin 

discapacidad intelectual, pero para las personas con discapacidad intelectual, 

deben pasar más tiempo 

● En las personas con discapacidad intelectual, es necesario centrarse en las 

habilidades funcionales 

● Las habilidades a elegir deben ser adecuadas al nivel del adulto con discapacidad 

intelectual. 

● Los capacitadores deben practicar muchas veces sobre las habilidades que quieren 

enseñar 

● Es aconsejable que los educadores recompensen al aprendiz - sin embargo, la 

recompensa debe ser dada en el último comportamiento, no después de cada 

etapa 

● Siempre que sea posible, el comportamiento debe aprenderse en su entorno real 

● El entrenador debe estar muy cerca físicamente del aprendiz, cuando sea 

necesario 

● Los entrenadores deben estar en contacto y colaborar entre sí. Un profesor debe 

preguntarle a su compañero, por ejemplo, ayuda sobre la instrucción de 

implementación para un caso específico, un problema técnico sobre el uso de un 

dispositivo o aplicación, o, un aspecto pedagógico de una actividad de aprendizaje 

específica. 

● Los materiales de aprendizaje pueden tener prestaciones específicas para mejorar 

el potencial de creación de significados durante la comunicación entre formadores 

y estudiantes. Como tal, un instructor puede preparar o diseñar textos instructivos 

que sean más comprensibles para las personas. Una forma eficaz de crear textos 

significativos es diseñar texto en formato de texto fácil de leer. El formato de texto 

fácil de leer requiere visualizar el contenido mediante la implementación de varios 

modos de representación. Esos modos pueden incluir textos escritos, imágenes 
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no verbales y leer en voz alta el texto escrito. Aquí proporcionamos un enlace que 

ayuda a los estándares de texto fácil de leer (https://easy-to-read.eu/european-

standards/) y las pautas (https://easy-to-read.eu/teaching-materials/). 
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. Tecnologías móviles 

El método BYOD – “Bring your own device” – se basa en hacer uso de equipos móviles 

que pueden ser utilizados todos los días – en este caso de proyecto por adultos con 

discapacidad intelectual.  Para hacer un buen uso de aplicaciones, deben tener acceso a 

Internet. 

¿Qué tipo de dispositivo móvil se puede tener en cuenta? 

En primer lugar, se puede utilizar cada smartphone con acceso a Internet. Según la 

experiencia y la observación de los socios, hay un número significativo de adultos con 

discapacidad intelectual que tienen sus propios teléfonos inteligentes. La mayoría de ellos 

los utilizan sólo para mantener el contacto con la familia haciendo llamadas.  

Otro dispositivo bastante útil y común son las tabletas. Las tabletas, que suelen tener 

pantallas más grandes, son más cómodas para hacer fotos, películas, juegos o para la 

comunicación basada en AAC (Comunicación Alternativa y Aumentativa). 

En algunos casos, un dispositivo muy útil es smartwatch. Un reloj inteligente es un 

dispositivo portátil que se usa en una muñeca. Los relojes inteligentes, como los teléfonos 

inteligentes, usan pantallas táctiles, ofrecen aplicaciones y, a menudo, registran la 

frecuencia cardíaca. A veces están equipados con GPS. A menudo, se pueden utilizar para 

la comunicación directa con otras personas, por ejemplo, apoyar a la persona. Un reloj 

inteligente funciona como un dispositivo móvil cuando está conectado a un teléfono 

inteligente. Estos dos dispositivos están conectados por Bluetooth. 

Configuración del dispositivo 

Para hacer el mejor uso de un dispositivo, primero debe estar preparado (Pinola, 2014). 

Es necesario destacar que el método BYOD extiende el uso del teléfono inteligente, desde 

el papel del teléfono hasta hacer llamadas al dispositivo que se utiliza en muchos 

momentos de la vida cotidiana. 

 

5. Tecnologías móviles 
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El dispositivo debe tener acceso a Internet. Durante las clases, lo mejor sería tener Wi-Fi 

disponible. En otros casos, cada participante debe usar su propio acceso a Internet (por 

ejemplo, al practicar aplicaciones de transporte en la comunidad). Sin embargo, antes de 

comenzar las clases, los instructores deben informar a las personas de apoyo de tal 

necesidad y asegurarse de que todos estén al tanto de los costos en que se pueden 

incurrir. 

La mayoría de las aplicaciones móviles se pueden cargar desde Google Play (en caso de 

sistema operativo Android) o AppStore (en el caso de iOS). Las aplicaciones en estas 

tiendas suelen ser seguras: se comprueban y controlan. Pero para poder usarlos, el 

usuario debe tener una cuenta de Google o Apple. En el caso de la cuenta de Google no 

es necesario tener cuenta de Gmail, aunque esto facilitará algunas cosas. Si un adulto con 

discapacidad intelectual tiene una cuenta de Google, es muy recomendable comprobar que los 

datos de la tarjeta bancaria no están insertados. Hay algunas aplicaciones que, después de 

algunas formalidades preliminares, toman dinero sin el permiso explícito del usuario.  

El uso de aplicaciones móviles normalmente necesita una cuenta previa para crear. 

Algunas aplicaciones permiten iniciar sesión con la cuenta de Google o Facebook. El 

usuario debe tener mucho cuidado y utilizar este método sólo en aplicaciones conocidas, 

de lo contrario algunos datos innecesarios podrían publicarse en la tabla o perfil del 

usuario. Es más seguro crear una cuenta separada. La mejor solución es dar la dirección 

de correo electrónico oficial como inicio de sesión. Los usuarios de Internet tienen un 

montón de contraseñas para recordar, lo que es bastante imposible de lograr.  Por lo 

tanto, es una buena práctica común entregar una opción para recordar la contraseña. 

Hacer uso de ella es bastante fácil y rápido. La única condición es recordar el inicio de 

sesión. 

Cómo garantizar la accesibilidad 

La accesibilidad de la tecnología de la información se refiere a la accesibilidad de un 

sistema informático a todas las personas, independientemente del tipo de discapacidad 

o la gravedad del impedimento. Garantizar la accesibilidad para todos los tipos de 

discapacidad es una tarea extremadamente difícil y costosa. En muchos casos es mejor 

preparar un dispositivo o aplicación directamente para el usuario o grupo de usuarios, 

siendo consciente de los tipos de discapacidad. 

Todos los requisitos de accesibilidad para todos los tipos de discapacidad se recogen en 

las Directrices de Accesibilidad Web – 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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Inclusion Europe – una organización paraguas para las organizaciones e instituciones 

europeas que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, lidera un servicio sobre 

temas de accesibilidad - http://www.inclusion-europe.eu/accessibility/. 

Marie Piggot, ex presidenta de Inclusion Europe afirma que "las nuevas tecnologías tienen 

aplicaciones de asistencia que podrían ser de beneficio incalculable para las personas con 

discapacidades cognitivas si se utilizan para apoyar la autonomía, el acceso a la 

información, el aprendizaje, comunicación, relaciones personales, decisiones complejas y 

transacciones diarias" (Funka, 2019). 

Desde el punto de vista técnico, los smartphones y tablets (Imagen 1) son mucho más 

accesibles que los ordenadores convencionales como los portátiles. 

 

 

 

Gracias a las pantallas táctiles, apuntar los elementos o ejecutar las operaciones 

necesarias se puede hacer de una manera bastante fácil y natural. Los posibles problemas 

con el golpe o el área elegida de la pantalla, el desplazamiento o el arrastre se pueden 

resolver ampliando imágenes o equipando al usuario con un lápiz – puntero. En el caso 

de discapacidad física grave, se pueden considerar otros equipos. Existe la posibilidad de 

ampliar el teléfono inteligente o la tableta con joystick USB. 

Cada smartphone y tableta tiene en su menú "Configuración" un submenú "Accesibilidad" 

(Imagen 2). 

 

Imagen 1 Uso de la tableta 

http://www.inclusion-europe.eu/accessibility/
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Gracias a estas opciones, el usuario o la persona que lo apoya puede adaptar el 

smartphone a las necesidades del usuario con discapacidad. Entre otros, un usuario 

puede encontrar allí la llamada herramienta "TalkBack", gracias a la cual cada elemento 

de la pantalla se lee en voz alta. Aquí se incluyen ajustes de fuentes, colores, sonidos, 

gestos, etc.  Por ejemplo, para las personas que no pueden leer, pero pueden escuchar la 

configuración del teléfono inteligente, leer el nombre del contacto o el número de 

llamada entrante o mensaje o incluso leer mensajes enteros está permitido. 

Excepto la accesibilidad del hardware, la web también debe ser accesible. La accesibilidad 

web se realiza a través de sitios de Internet accesibles y aplicaciones. El profesor o 

entrenador que proponga o esté dispuesto a utilizar cualquier aplicación o cualquier 

portal de Internet primero debe comprobar la accesibilidad. No es necesario comprobar 

si el software cumple todos los requisitos de accesibilidad, pero sólo estos adecuados para 

los usuarios. 

Seguridad para los usuarios de dispositivos móviles 

La seguridad del usuario con discapacidad intelectual debe ser objeto de especial interés. 

El profesor, el instructor o la persona de apoyo deben hacer un esfuerzo para crear un 

entorno seguro para el usuario.  

Imagen 2 Uso del submenú Accesibilidad en el Smartphone 
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El entorno seguro cubre: 

● Dispositivo protegido contra caídas, impactos o arañazos. Aquí, se pueden utilizar 

estuches blindados (caja de servicio pesado) y vidrio templado (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Software seguro para teléfonos o tabletas. En todos los dispositivos móviles, se 

debe instalar una aplicación antivirus. Muchos programas antivirus realmente 

buenos tienen sus versiones gratuitas - limitadas, pero bastante para las 

necesidades de usuario promedio. 

● Para hacer posible ser capaz de encontrar un teléfono inteligente cuando se 

pierde, es bueno definir la cuenta, en el caso de Android - cuenta de Google. Si el 

usuario con discapacidad intelectual es capaz de recordar una contraseña, el 

teléfono inteligente debe estar protegido con ella. Las contraseñas pueden ser 

diferentes: conjunto de números o gesto. Si esta operación es difícil para el usuario, 

un teléfono inteligente con la opción de desbloquear con ojos o huellas dactilares 

podría ser considerado. 

● El usuario de cada dispositivo móvil, especialmente aquellos con discapacidad 

intelectual, debe estar capacitado en comportamiento de seguridad. Dichos 

entrenamientos deben repetirse y las reglas principales deben recordarse durante 

cada clase con dicho equipo. Muchos recursos se pueden encontrar en la Web. 

Una base de datos con reglas de seguridad es especialmente recomendable, y se puede 

encontrar aquí: http://besafe-project.eu/en/database/ En la base de datos, se 

pueden encontrar reglas en Inglés, Checo, Francés, Letón, Macedonios, Polaco, 

Imagen 3 Uso de estuches para protección en smartphones 

http://besafe-project.eu/en/database/
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Portugués. Algunas reglas están dirigidas a profesores, terapeutas o padres, 

mientras que algunas son para personas con discapacidad intelectual creadas en 

texto fácil de leer o como películas. 

● Es muy recomendable que los profesores incluyan módulos sobre seguridad 

durante las clases o talleres que se basen en actividades interactivas (como 

Facebook, WhatsApp, YouTube) o en compartir datos personales (usando GPS, 

publicando CV, etc.). 

● Estos problemas no se mencionan en escenarios porque el ámbito depende del 

grupo. Aquí, los maestros deben decidir lo que se debe mencionar y capacitar. Hay 

algunos materiales buenos y útiles para ser utilizados (por ejemplo, 

presentaciones, juegos, pruebas) no sólo en el proyecto Be.Safe mencionado 

anteriormente (en el módulo "Biblioteca" http://besafe-project.eu/en/library/  - 

parte O4), sino también en el proyecto SafeLabs 

(http://safelabs.eu/en/resources/). 

 

Los maestros y formadores deben alentar a los adultos con discapacidad intelectual a 

utilizar su dispositivo móvil no sólo para llamar, sino también como fuente de conocimiento, 

como una herramienta divertida y, por supuesto, como una herramienta en su trabajo. 

Las personas de apoyo deben garantizar una accesibilidad y seguridad razonables.  

  

http://besafe-project.eu/en/library/
http://safelabs.eu/en/resources/
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En los últimos años, hemos experimentado grandes avances tecnológicos en un corto 

período. Ha habido muchas innovaciones: desde Internet, al teléfono celular inteligente, 

a las redes sociales, la tecnología ha crecido para impactar incluso a las partes más 

pequeñas de la vida cotidiana (Muer, 2015). 

Se ha demostrado que la tecnología es capaz de mejorar la vida de las personas con 

discapacidad intelectual. La tecnología ha impactado a numerosas personas dentro de 

esta población, desde individuos con Discapacidad Intelectual que tienen un alto 

funcionamiento, hasta aquellos que tienen discapacidades graves y complejas que 

requieren apoyos muy especializados. La combinación de la tecnología con la educación 

y la formación ha demostrado que la tecnología está impactando positivamente la vida 

de muchos con discapacidad intelectual en numerosas facetas. Debido a su versatilidad, 

la tecnología puede ayudar a satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales de las 

personas con discapacidad intelectual (Lancioni, Sigafoos, O'Reilly & Singh, 2013). 

La tecnología móvil y su uso entre las personas con discapacidad intelectual se 

identificaron como un tema importante, ya que las personas con discapacidad intelectual 

están participando en sus comunidades y sociedad más ahora que nunca, con el apoyo de 

estos avances tecnológicos. Las personas con discapacidad intelectual están utilizando la 

tecnología móvil para aumentar la participación en actividades comunitarias que no sólo 

benefician sus vidas, sino también los mayores sistemas en los que participan Muer 

(2015). 

Sistema Operativo 

Un sistema operativo móvil, es un  sistema operativo que está diseñado específicamente 

para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, 

PDA, tabletas y otros dispositivos portátiles (Muer, 2015). Hay muchos modelos de 

teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes son hechos por todos los principales 

fabricantes de teléfonos: Apple, Samsung, LG, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Motorola y 

 

 

6. Teléfonos móviles 

https://www.webopedia.com/TERM/M/mobile_operating_system.html
https://www.webopedia.com/TERM/O/operating_system.html
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otros. Hay, sin embargo, bastantes características comunes en los teléfonos inteligentes 

y si dominas uno deberías ser capaz de pasar a otros. La razón por la que muchos 

teléfonos inteligentes tienen características comunes es que todos utilizan un pequeño 

número de sistemas operativos. Un sistema operativo en un teléfono inteligente funciona 

de la misma manera que en un ordenador.  Una vez que alguien se familiariza con el 

sistema operativo de un teléfono inteligente, debe ser capaz de moverse a otros teléfonos 

utilizando el mismo sistema operativo muy fácilmente. Hay dos sistemas operativos 

principales en los teléfonos inteligentes: 

1. Google Android es el sistema operativo más popular en los teléfonos móviles, y 

hay cientos de modelos de teléfonos de docenas de fabricantes que lo utilizan. Se 

ve y funciona muy similar al sistema operativo iPhone (iOS): Para iniciar una 

aplicación o iniciar una función de teléfono, el usuario toca un icono en la pantalla 

o presiona un botón de hardware en el lado. La mayoría de los teléfonos Android 

son personalizados por su fabricante, por lo que un teléfono de, digamos, 

Samsung no es exactamente lo mismo que un teléfono de HTC. Los fabricantes de 

teléfonos se refieren a esto como una interfaz. Como resultado, los teléfonos 

Android son similares entre sí, pero no idénticos. Diferentes modelos de teléfonos 

inteligentes también vienen con diferentes aplicaciones preinstaladas. 

2. Apple iOS viene en el iPhone de Apple, y es el mismo sistema que se utiliza en el 

iPad de Apple. Es un sistema muy simple - el usuario sólo toca un icono para iniciar 

una característica de teléfono en particular o aplicación. 

Cómo usar un smartphone 

Los teléfonos inteligentes se utilizan para hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes 

de texto, pero también se pueden utilizar para acceder a Internet y comprobar correos 

electrónicos, buscar en Internet y mucho más. Hay muchas marcas diferentes de 

teléfonos inteligentes, por ejemplo. 

● iPhones – fabricados por Apple 

● Teléfonos Android fabricados por Samsung, HTC, etc. 
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La diferencia entre cada uno de los smartphones es que tienen un sistema operativo 

diferente desarrollado por el fabricante diferente. El usuario puede utilizar sus dedos para 

controlar la pantalla táctil de su teléfono o puede utilizar un lápiz como dispositivo 

llamado un lápiz que hace que sea más fácil de usar. 

Botones en tu smartphone 

Ranura para auriculares: El usuario puede insertar auriculares aquí 

Botón de suspensión/despertar: Este botón apagará y encenderá la pantalla. También 

apagará el teléfono presionando durante 5 segundos; para volver a encender el teléfono, 

el usuario lo presiona y lo mantiene pulsado durante 5 segundos. 

Control de volumen: te permite tomar el control del volumen de tu dispositivo, en lugar 

de ser controlado por él El control de volumen es extremadamente fácil de usar. Si tiene 

problemas para escuchar el teléfono sonando en entornos ruidosos, o las llamadas son 

demasiado fuertes, puede cambiar el volumen usando las teclas de volumen en el lado 

de su teléfono. 

Botón Inicio: Pulsando este botón en cualquier momento se cerrará lo que el usuario está 

haciendo y volverá a la pantalla de inicio. 

Desplazarse por el teléfono y las aplicaciones 

Un teléfono inteligente viene con una serie de aplicaciones preinstaladas que permiten al 

usuario hacer diferentes cosas en el teléfono. Para acceder a estos, el usuario tendrá que 

tocar en la aplicación que desea utilizar. Por ejemplo, para configurar una alarma, el 

usuario está buscando la aplicación de reloj y toca en ella, con el fin de tomar una foto, el 

usuario está buscando la aplicación de la cámara y toca en ella, por lo que la cámara 

aparecerá y habrá un botón circular en la pantalla para que toque para tomar una foto. 

Para ver todas las fotografías, el usuario toca en la aplicación Galería. 

Todas las aplicaciones se pueden organizar juntas en la pantalla de inicio. Para volver a la 

pantalla de inicio en cualquier momento, el usuario presiona el botón de inicio. Habrá 

demasiadas aplicaciones para caber en una sola pantalla, por lo que el usuario tendrá que 

desplazarse a través de la siguiente página de aplicaciones para ver todas las aplicaciones 

en el teléfono. El usuario puede pulsar el botón de inicio en cualquier momento para volver 

a la pantalla de inicio. 
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Uso del teclado 

Toque donde desee escribir y aparecerá el teclado: 

● Toque la tecla Mayus para cambiar a y desde mayúsculas. Doble toque para que 

todo sean mayúsculas. 

● Toque la tecla ?123 para números y símbolos. 

● Toque la tecla Del para eliminar. 

Mensajes de texto y llamadas 

Hablar por mensaje 

Las aplicaciones para mensajes de texto se denominan mensajería. El número de 

mensajes de texto no leídos que tiene el usuario aparecerá en forma de número. Para 

abrir mensajes, el usuario toca en la aplicación de mensajería. Esto abrirá sus mensajes, y 

luego pueden tocar en el nombre de la persona de la que desea leer el mensaje. Los 

mensajes son en forma de una conversación por lo que serán capaces de leer los mensajes 

más antiguos que han enviado a esa persona y los que enviaron de vuelta a ellos. 

Para enviar un mensaje: Una vez que hayan abierto el mensaje desde un contacto, el tipo 

de opción para componer o introducir mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 

El usuario toca esta área y aparecerá un teclado en la pantalla que le permite escribir su 

mensaje. Para enviar el mensaje: El usuario toca en la palabra enviar o en un sobre con un 

símbolo de flecha. 

Llamando 

Para hacer una llamada en su teléfono, el usuario busca el icono del teléfono y toca en él. 

Luego, buscan el símbolo del teclado y lo tocan, y aparecerá un teclado con números. 

Después, marcan el número al que desean llamar y tocan el símbolo del teléfono por 

tercera vez. Esto hará la llamada. 

Para llamar a un contacto que han guardado en su teléfono: Tocan en el símbolo del 

teléfono, buscan una imagen de una persona o la palabra Contactos en la pantalla. Se 

desplazan hacia arriba y hacia abajo con los dedos hasta encontrar el nombre de la 
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persona a la que desean llamar. Por último, tocan su nombre y el toque en el símbolo del 

teléfono. 

Adición de contactos 

La forma más fácil de agregar un contacto es tocar en el símbolo del teléfono como si para 

hacer una llamada y luego introducir el número. El usuario debe ver un signo + o Agregar 

a contactos, a continuación, toque esto y le preguntará si el contacto es uno nuevo o uno 

existente. Seleccione nuevo o cree contacto. Con algunos teléfonos se le preguntará si el 

usuario desea almacenar el contacto en su teléfono o su tarjeta SIM. Si lo guardan en el 

sim, entonces pueden mover sus contactos fácilmente si consiguen un nuevo teléfono. 

Introduce el nombre de la persona y toca Guardar. También pueden ver sus contactos a 

través del icono de contactos en el teléfono inteligente. 

Datos móviles 

Si tienen acceso a Internet en su teléfono en todo momento, esto significa que están 

pagando por los datos. Se les permite una cierta cantidad de datos por mes. La cantidad 

estándar varía en función de la cantidad que paguen por su plan de teléfono. Estas 

asignaciones de datos suelen ser más que adecuadas para un usuario regular de teléfonos 

inteligentes. Algunos planes de teléfono vienen con datos ilimitados.  

Aplicaciones que utilizan datos 

Los programas que utilizan la mayor cantidad de datos son el vídeo y el audio, como 

Spotify o YouTube. Si tienen Wi-Fi en casa, pueden conectarse a Internet a través de esto 

y reducir la cantidad de datos que utilizan en su plan de teléfono.    

 

No pagar por datos 

Si no pagan por los datos, pueden iniciar sesión en Wi-Fi para acceder a Internet en su 

teléfono. Hay conexión Wi-Fi en muchas cafeterías, edificios públicos y en casa. 

 

Datos al ir al extranjero 

Si se van al extranjero, deben asegurarse de que apagan los datos en su teléfono para 

asegurarse de que no se quedan atrapados con cargos de itinerancia. Para ello, van a 

Configuración – Inalámbrico y Redes – Redes Móviles – toque Data Enabled y asegúrese 
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de que no haya ninguna marca en la casilla. Puede ser ligeramente diferente de un 

teléfono a otro. En caso de duda, pueden ir a Google y escribir el nombre de su teléfono 

y "cómo desactivar los datos" y deben encontrar la respuesta. 

Conexión a Wi-Fi 

Wi-Fi o Internet inalámbrico les permite acceder a Internet sin utilizar sus datos móviles. 

Si tienen banda ancha en casa, también pueden conectarse a través de esta señal de 

Internet.   

● Para conectar un smartphone a la conexión Wi-Fi: Pulse en el icono Configuración 

● En Inalámbrico y Redes, pulse en Wi-Fi 

El usuario debe comprobar que la opción Wi-Fi está activada y, a continuación, seleccionar 

la red Wi-Fi a la que desea conectarse e introducir la contraseña. Si la palabra conectada 

aparece bajo el nombre de la red, entonces están conectadas a la Conexión Wi-Fi. Para 

algunas de las redes Wi-Fi necesitarán una contraseña. El nombre de la red inalámbrica y 

la contraseña se escribe debajo de su router (la caja negra de Internet) y la contraseña se 

llama normalmente: clave WEP o clave inalámbrica. Enel lugar público de Wi-Fi, como 

bibliotecas, hoteles y cafeterías, algunos pueden requerir una contraseña y otros no.   

Correo electrónico 

Pueden enviar y recibir correo electrónico directamente a su teléfono inteligente. Si 

tienen Hotmail u otro servicio de correo electrónico, pueden tocar en la aplicación de 

correo electrónico y seguir las instrucciones en pantalla.  Si tienen una cuenta de Gmail, 

pueden usar ir a la App Store y descargar la aplicación Gmail en su teléfono. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones (aplicaciones) son accesos directos que permiten al usuario entrar 

directamente en el sitio web que está buscando. Muchas organizaciones y empresas 

diferentes tienen sus propias aplicaciones. Para descargar una aplicación, el usuario debe 

buscarla en Play Store. Necesitan iniciar sesión en Play Store con su dirección de Gmail. Si 

no tienen una dirección de Gmail, deben crear una. 
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Hay cientos de aplicaciones diferentes. Para algunos tienen que pagar por ellos, pero la 

mayoría de los más populares son gratis. Aquí está una lista de algunas aplicaciones que 

puede ser útil: 

● Jugador de RTE: Ponte al día con los programas perdidos 

● WhatsApp: Textos gratis a otros que tienen WhatsApp 

● Viber: Llamadas y mensajes de texto gratuitos a otros usuarios que tienen la 

aplicación Viber 

● Snapchat: Permite al usuario enviar y recibir fotos y vídeos que solo pueden ver 

durante 10 segundos 

Otras aplicaciones 

● Facebook 

● Twitter 

● YouTube – Para ver vídeos en su teléfono 

● Skype: les permite realizar llamadas telefónicas gratuitas con vídeo 

● Pinterest – Arte y diseño 

● Instagram – Para compartir fotos 

Si les preocupa la cantidad de datos que utilizarán estas aplicaciones, los usuarios pueden 

comprobar: Uso de datos para iPhones 3G Watchdog para Android y Data Sense teléfonos 

Windows tienen esta aplicación preinstalada (Autoridad Neerlandesa para Consumidores y 

Mercados, 2020). 
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Tiendas de aplicaciones 

Google Play Store para Android y Apple App Store para iOS son los dos mayores canales 

de distribución para aplicaciones móviles, ofreciendo cobertura casi global a una enorme 

audiencia potencial. Por lo general, ambas tiendas de aplicaciones tienen como objetivo 

hacer que llevar una aplicación al mercado sea lo más fácil posible. Para las tiendas de 

aplicaciones, es importante ofrecer una amplia variedad de aplicaciones de calidad a sus 

clientes. Para lograrlo, las tiendas de aplicaciones ofrecen numerosos servicios para 

apoyar a los desarrolladores de aplicaciones (The Netherlands Authority for Consumers 

& Markets, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 De Google Play Store 
en la pantalla inicial 

 

Imagen 5 Buscar en Google Play 
Store 

Imagen 6 Resultados al buscar 

Facebook en Google Play Store 
Imagen 7 Lista de Facebook 
que se instalará 
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Imagen 8 Facebook lista para ser 

descargada 
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Imagen 9 App Store en la pantalla 
inicial 

Imagen 10 Listo para buscar en App 
Store 

Imagen 11 Búsqueda en App Store Imagen 12 Búsqueda de la 
aplicación YouTube en App Store 
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Imagen 13 Listo para instalar YouTube en 
App Store 

Imagen 14 Instalación de YouTube en 
App Store 

Imagen 15 Listo para usar YouTube en 
App Store, después de la instalación 
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Tecnología de texto a voz (TTS) 

Text-to-speech (TTS) es un tipo de tecnología de asistencia que lee el texto de digital en 

voz alta. A veces se llama tecnología "leer en voz alta". 

Con un clic de un botón o el toque de un dedo, TTS puede tomar palabras en un ordenador 

u otro dispositivo digital y convertirlas en audio. TTS es muy útil para las personas con 

discapacidad intelectual (ID) que tienen problemas con la lectura. Pero también puede 

ayudar cuando las personas tienen problemas de escritura y edición e incluso enfoque. 

Cómo funciona el texto a voz 

TTS funciona con casi todos los dispositivos digitales personales, incluyendo 

computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Todo tipo de archivos de texto se pueden 

leer en voz alta, incluyendo documentos de Word y Pages. Incluso las páginas web en 

línea se pueden leer en voz alta. 

La voz en TTS es generada por computadora y la velocidad de lectura generalmente se 

puede acelerar o ralentizar. La calidad de la voz varía, pero algunas voces suenan 

humanas. 

Muchas herramientas de TTS resaltan las palabras a medida que se leen en voz alta. Esto 

permite a las personas con identificación ver texto y escucharlo al mismo tiempo. 

Algunas herramientas TTS también tienen una tecnología llamada reconocimiento óptico 

de caracteres (OCR). OCR permite que las herramientas TTS lean texto en voz alta de 

imágenes. Por ejemplo, las personas podrían tomar una foto de un letrero de calle y tener 

las palabras convertidas en audio. 

Cómo el texto a voz puede ayudar a las personas con identificación 

La impresión de materiales en el salón de clases, como libros y folletos, puede crear 

obstáculos para las personas con identificación con dificultades con la lectura. Esto se 

debe a que algunas personas con ID tienen problemas con la decodificación y 

comprensión de las palabras impresas en la página. El uso de texto digital con TTS ayuda 

a eliminar estas barreras. 
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Y dado que TTS permite a las personas con ID ver y escuchar texto al leer, crea una 

experiencia de lectura multisensorial. Los investigadores han encontrado que la 

combinación de ver y escuchar texto al leer: 

• Mejora el reconocimiento de palabras 

•Aumenta la capacidad de prestar atención y recordar información mientras lee 

•Permite que las personas con ID se centren en la comprensión en lugar de pronunciar 

palabras 

•Aumenta la capacidad de las personas con ID para hacer tareas de lectura 

•Ayuda a las personas con ID a reconocer y corregir errores por su propia escritura. 

Al igual que los audiolibros, TTS no ralentizará el desarrollo de las habilidades lectoras de 

personas con ID.  

Programas TTS recomendados 

Si usted está en el mercado para un programa TTS, considere algunos de los siguientes 

programas populares: 

•Lector Natural 

•Snap&Read 

•Kurzweil 3000 

•TextHelp Leer y escribir 

Alternativamente, la mayoría de las computadoras y tabletas vienen con software TTS 

incorporado; compruebe la configuración de su dispositivo en la sección de accesibilidad 

para explorar su software TTS integrado (Cunningham& Harrison McNaughtan, 2018). 

Software de voz a texto 

El software de voz a texto es un tipo de software que toma contenido de audio y lo 

transcribe a palabras escritas en un procesador de textos u otro destino de visualización. 

Este tipo de software de reconocimiento de voz es extremadamente valioso para 

cualquier persona que necesita generar una gran cantidad de contenido escrito sin una 
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gran cantidad de escritura manual. También es útil para personas con discapacidades que 

les dificultan el uso de un teclado. 

El software de voz a texto también puede ser conocido como software de reconocimiento 

de voz. 

 

Aplicaciones móviles de voz a texto a tener en cuenta 

Mientras que el habla a texto solía ser específicamente sólo para escritorios, el desarrollo 

de dispositivos móviles y la explosión de aplicaciones de fácil acceso significa que la 

transcripción ahora se puede llevar a cabo en un Smartphone o tableta. 

SpeechTexter es otra aplicación de voz a texto que tiene como objetivo hacer algo más 

que simplemente grabar su voz en un archivo de texto. Esta aplicación está diseñada 

específicamente para trabajar con las redes sociales, por lo que, en lugar de enviar 

mensajes, correos electrónicos, Tweets y similares, puede grabar su voz directamente a 

los sitios de medios sociales y enviar. También hay una serie de paquetes de idioma que 

puede descargar para trabajar sin conexión si desea utilizar algo más que inglés, que es 

útil. 

Notas de voz es una aplicación sencilla que tiene como objetivo convertir voz en texto 

para tomar notas. Esto es refrescante, ya que mezcla la tecnología de reconocimiento de 

voz de Google con una sencilla aplicación de toma de notas, por lo que hay más 

características para jugar aquí. Puede categorizar notas, establecer recordatorios e 

importar/exportar texto en consecuencia. 

ListNote Speech-to-Text Notes es otra aplicación de voz a texto que utiliza el software de 

reconocimiento de voz de Google, pero esta vez hace un trabajo más completo de 

integración con un programa de toma de notas que muchas otras aplicaciones. Las notas 

de texto que grabe se pueden buscar y puede importarlas/exportarlas con otras 

aplicaciones de texto. Además, hay una opción de protección con contraseña, que cifra 

las notas después de los primeros 20 caracteres para que el principio de las notas sea de 

búsqueda por usted. También hay una función de organizador para sus notas, utilizando 
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la categoría o el color asignado. La aplicación es gratuita en Android, pero incluye 

anuncios. 

iTranslate Translator es una aplicación de voz a texto para iOS con una diferencia, ya que 

se centra en la traducción de idiomas de voz. No sólo tiene como objetivo traducir 

diferentes idiomas que escuchas al texto para tu propio idioma, sino que también 

funciona para traducir imágenes como fotos que podrías tomar de carteles en un país 

extranjero y obtener una traducción para ellos. 
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7. Aplicaciones: Escenarios de casos 
 

 

 

 

 

 

1. Transporte: Google Maps  

2. Comunicación: WhatsApp Messenger  

3. Comunicación alternativa: TIM Be.Safe  

4. Redes sociales: Facebook  

5. Organización del tiempo: Google Calendar  

6. Herramienta de seguimiento: GeoCaching  

7. Herramientas de enseñanza: YouTube  

8. Búsqueda de empleo: De hecho, los trabajos  

9. Mejora de habilidades: Calculadora de Google  

10. Finanzas: Money Manager  

11. Comunicación II: Gmail (no incluido en el manual fácil de leer)  

12. Herramientas de enseñanza II: Presentaciones interactivas – Involucrar a los 

aprendices en la educación (no incluido en el manual fácil de leer) 

13. Organización del tiempo II: Ajuste del despertador (no incluido en el manual de 

lectura fácil de leer)  

 

 

 

 

 

7. Aplicaciones: 

Escenarios de caso 
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1. Transporte: Google Maps 

Introducción: Google Maps es un servicio de 

mapas web desarrollado por Google. Ofrece imágenes satelitales, fotografía aérea, mapas 

de calles, vistas panorámicas interactivas de 360º de calles (Street View), condiciones de 

tráfico en tiempo real y planificación de rutas para viajar a pie, coche, bicicleta y aire (en 

beta) o transporte público. 

1) Finalidad de la clase: 

1) Para ayudar al aprendiz a familiarizarse con las aplicaciones de transporte. En 

particular, se les enseñará cómo utilizar Google Maps en la clase (o cuando 

estén en casa) y en ruta.   

2) Google Maps es una aplicación móvil ya utilizada por algunas personas con 

discapacidad intelectual y estas personas pueden actuar como modelos a seguir 

para la enseñanza de la herramienta, junto con el instructor. Algunos de los 

aprendices que lo han utilizado lo encuentran útil, otros encuentran que no es 

fiable y no incluye la información más relevante. 

3) La verdad es que la mayoría de las personas lo usan en actividades cotidianas, 

cuando quieren asistir a una entrevista para un trabajo, o cuando necesitan ir 

a un lugar al que su jefe le pide. 

a) Conocimientos a ser adquiridos: 

● Aprenda a instalar la aplicación 

● Los aprendices aprenderán a detectar dónde están, en este momento. 

● Los aprendices aprenderán a ir del punto A al punto B (Imagen 

16),utilizando medios de transporte públicos, un coche o un taxi, o a pie 
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● El aprendiz aprenderá cómo compartir su ubicación, o cómo ser capaz de 

saber dónde está otra persona 

● Los anteriores son muy útiles, para la formación de la persona y para que 

ellos puedan mantener su trabajo 

b) Smata: 

● Orientación en el espacio 

● Facilita el pensamiento y la resolución de problemas 

○  Elegir los medios más convenientes, en términos de gestión 

financiera 

○  Elegir la ruta más adecuada en términos de gestión del tiempo 

○  Elegir la ruta más adecuada en términos de complejidad 

● Secuenciación (avanzar y retroceder en las páginas de la aplicación 

c) Valores: 

● Conciencia de que sólo deben compartir su ubicación con alguien en quien 

confían 

● Conciencia de que sólo deben compartir su ubicación si quieren hacerlo 

● Conciencia de que no pueden obligar a alguien a compartir su ubicación 

Imagen 16 Ir del punto A al punto B (captura de pantalla) 
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● Conciencia de que deben consumir la cantidad mínima de datos 

● Conciencia de que la aplicación podría resultar poco fiable y que siempre 

deben confiar en su razonamiento, en caso de que ocurra algo peculiar 

2) Duración: 

● En la clase: Se necesitarán al menos 6 sesiones, para aquellos que no estén 

familiarizados con ella. La duración de las sesiones en clase debe ser de 45 - 60 

minutos. 

● En la comunidad: Al menos 4 sesiones serán necesarias para su uso en la 

comunidad. La duración de las sesiones en la comunidad debe ser de 

aproximadamente 2 horas. Deben ser capaces de regresar a clase, con el fin de 

recapitular y evaluar su experiencia. 

● Son necesarias 2 sesiones por semana, para que la persona no olvide lo que ha 

aprendido. 

● Después de las dos primeras lecciones en clase, las lecciones en clase y en la 

comunidad deben alternarse dentro de la misma semana. 

3) Materiales: 

a) Equipo: 

● Google Maps instalado en todos los dispositivos que se utilizarán (móviles 

o tabletas) 

● Mentimeter instalado en todos los dispositivos que se utilizarán para votar 

● Rotafolios y rotulador 

● Pizarra y rotulador  

● Tablero multimedia 

● Cámara (opcional, para poder ver el dedo del entrenador apuntando) y 

proyector, para proyectar en la pared lo que el entrenador está haciendo 

● Conexión WiFi - en la clase 

● Datos para el uso de Internet (necesarios para su uso en la comunidad) 

● Billete para medios de transporte públicos (para uso de Google Maps en la 

comunidad) 

● Impresora, tintas y papel para imprimir mapas, etc. 
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b) Materiales producidos en proyecto: 

● Vídeos con el aprendiz que utiliza los dispositivos 

● Las impresiones con mapas e información útil podrían ser útiles para 

algunos de los aprendices. 

4) Metodología de trabajo: 

a) El instructor expondrá el uso de la aplicación y mostrará dónde se encuentran los 

aprendices en este momento (organización) 

b) El entrenador expondrá los diferentes tipos de mapas que se pueden utilizar (por 

defecto, satélite) (Imagen 17). 

c) El entrenador mostrará cómo pueden ir a un restaurante cercano 

d) El aprendizaje entre compañeros (una práctica educativa en la que los estudiantes 

interactúan con otros estudiantes para alcanzar metas educativas) o el modelado 

de roles también se puede utilizar 

e) El encadenamiento hacia atrás se puede utilizar 

f) Cada uno de los aprendices detectará la ruta desde la organización hasta su casa 

y viceversa 

g) Los aprendices trabajarán en equipos y decidirán a dónde les gustaría ir y decidirán 

cuál es la más forma más rápida, asequible y fácil de ir a algún lugar 

h) Los aprendices podrán compartir su ubicación, por un tiempo definido (Imagen 

18)) 

Imagen 17 Uso de diferentes tipos de mapas (captura de pantalla) 
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Imagen 18 Compartir ubicación en Google Maps (captura de pantalla) 

Esquema de la clase: 

i) Bienvenido: Si los aprendices no se conocen, déjelos presentarse diciendo al menos 

sus nombres y por qué están allí. Informar sobre el tema de la clase de hoy: el uso 

de una aplicación de transporte. Explicar cuáles son las aplicaciones de transporte. 

j) Discutir el funcionamiento del dispositivo, el programa y las posibles precauciones 

de seguridad. Tenga en cuenta los valores mencionados anteriormente. 

k) Experimento independiente con hardware/software: Los aprendices detectarán 

dónde están en este momento, decidirán qué opción es mejor para sus 

necesidades de transporte, compartirán su ubicación con otros, utilizarán medios 

públicos de transporte en grupo, haciendo uso de sus dispositivos móviles. 

l) Resumen de clases: Se llevará a cabo después de cada clase. 

m) Evaluación de clase/taller 

● Tendrá lugar al final de las clases. 

● Explicar qué es la evaluación y qué se utiliza. 

● Di: "Ahora te haré algunas preguntas y responderás. Escucharemos la 

respuesta de todos". 

● Preguntas: 

○  ¿Te gusta la aplicación Google Maps? 

○  ¿Lo usarás en tu vida cotidiana? 

○  ¿Cómo te sientes ahora? 

○  ¿Siente que le ayudará a encontrar o mantener un trabajo? 
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● El uso de Smileyometer (Likert Scale con emojis) (imagen 19) se puede 

utilizar convenientemente para las preguntas. Se pueden utilizar 5 o 3 

opciones escala  

 

 

 

Imagen 19 Smileyometer Likert Escala 

● Uso de Mentimeter (más en https://www.mentimeter.com/) 
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2. Comunicación: WhatsApp Messenger 

Introducción: 

WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería  y voz sobre IP  (VoIP) propiedad de 

Facebook, Inc. Permite a los usuarios enviar mensajes de texto  y mensajes de voz, realizar 

llamadas de voz y video, y compartir imágenes, documentos, ubicaciones de usuario sin 

otros medios. 

Aunque es una herramienta muy útil, su uso masivo podría ser engañoso y su abrumadora 

producción de memes, mensajes, imágenes y conversaciones podría llevar a cualquier 

persona (con o sin discapacidad intelectual) a desenfocarse y confundirse. 

1) Finalidad de la clase:  

Proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para la instalación, uso de la 

aplicación y gestión de documentos o elementos multimedia que se enviarán o 

recibirán a través de la aplicación e informarles de los peligros de esta y cómo 

evitarlos o tratarlos. 

2) Duración: 

Tres sesiones de una hora para abordar todas las opciones de la aplicación y tres horas 

más de sesiones prácticas en grupos para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

3) Materiales 

Los participantes deben tener un dispositivo móvil con IOS o Android. (si es posible un 

ordenador portátil será conveniente) y el acceso a Internet por datos o wifi. 

4) Metodología de trabajo 

a) El curso será aplicado. Moverse por todas las características que ofrece la 

aplicación. 

b) Consejos que podrían ser útiles tanto en la vida ordinaria como en el contexto 

laboral. 

c) Como la mayoría de la gente sabe cómo usar algunas de las características, la clase 

puede trabajar en parejas de personas con experiencia y personas que no tienen 

experiencia. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.flaticon.com%2Ficons%2Fpng%2F512%2F124%2F124034.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ficonos-gratis%2Fwhatsapp_928974.htm&docid=0f4zxEYF2qJ_nM&tbnid=gV78bvOEz3RAwM%3A&vet=10ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=en&bih=777&biw=1440&q=logo%20whatsapp&ved=0ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.flaticon.com%2Ficons%2Fpng%2F512%2F124%2F124034.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ficonos-gratis%2Fwhatsapp_928974.htm&docid=0f4zxEYF2qJ_nM&tbnid=gV78bvOEz3RAwM%3A&vet=10ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=en&bih=777&biw=1440&q=logo%20whatsapp&ved=0ahUKEwi_7MOCnqvnAhUsA2MBHf_GCw4QMwh0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://en.wikipedia.org/wiki/Messaging_apps
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook,_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Text_message
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5) Esquema de la clase: 

a) Bienvenida 

b) Finalidad de la sesión 

c) Lista de las características 

● Instalación de la aplicación 

● Buscar y acceder a la aplicación desde tu smartphone 

● Cómo guardar contactos para comunicarse con ellos desde la aplicación 

● Envío de mensajes de texto y voz 

● Realización de llamadas de audio o vídeo 

● Realización y envío de fotos y vídeos, realizados desde la aplicación o desde el 

smartphone, accediendo a las bibliotecas de archivos multimedia (Imagen 20)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Comparte tu propia ubicación en este momento o en tiempo real 

● Aprender a leer una ubicación recibida 

● Compartir documentos y abrir y guardar los documentos recibidos 

● Sintonización de sonidos y notificaciones 

● Formato de mensajes 

● Mensajes de presupuesto 

● Etiquetar a las personas 

● Cómo ser privado 

● Añadir accesos directos de chat 

● Llamadas IP de voz 

● Generar grupos y lista de difusión 

Imagen 20 Uso del móvil para la comunicación y otros fines 
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● Eliminar mensajes 

Consejos para usar WhatsApp eficientemente (Imagen 21) 

● Silenciar chats grupales 

● Buscar en el chat 

● Mensajes favoritos 

● Utilice WhatsApp como administrador de listas para hacer 

● Recuerda dónde dejas tu bicicleta 

● Eliminar imágenes y limpiar la memoria 

● Cambia tu estado y tu imagen 

● Usa WhatsApp en tu ordenador 

● Aprende a usar emoticonos 

● Uso de imágenes como forma de comunicar los requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

Peligros al usar WhatsApp 

● Conviértete en un adicto a WhatsApp 

● Ser espiado en su actividad 

● Conviértete en un "quiero ahora" 

Evaluación 

Al final de la sesión, cada miembro de la clase tiene que crear un grupo con todos los 

demás y también una lista de difusión y utilizar todos los elementos que se han mostrado.  

Imagen 21: Consejos para usar WhatsApp 



3. Entrenamiento neeBYOD – Manual del Entrenador                                                             

ds de adultos con discapacidad intelectual 

3. Comunicación alternativa: TIM Be.Safe 

Introducción:  

La comunicación alternativa y aumentada propone muchas formas diferentes de 

comunicación, excepto el habla. Estos métodos son útiles para personas con deficiencias 

del habla. El desarrollo de nuevas tecnologías ha dado nuevas posibilidades a la 

comunicación alternativa. TIM Be.Safe es una aplicación móvil con un comunicador de 

pictograma. Fue creado por la compañía polaca DKK Development y se amplió mediante 

la inclusión de peligros de Internet y módulo de seguridad en el proyecto Be.Safe. TIM 

Be.Safe se puede encontrar en Play Google Shop. Es gratis.  

TIM Be.Safe incluye: 

1. Comunicación del libro - Permite la comunicación por medio de oraciones con símbolos 

dispuestos en un libro preparado 

Expresiones integradas: un sintetizador de voz lee los símbolos individuales. 

2. Mensajero - Contiene placas con símbolos que representan todas las frases, 

expresando acciones, situaciones, necesidades, ubicación, etc. 

Además de usar un sintetizador de voz, un patrocinador puede usar la grabación de voz. 

3. Símbolos base - Tim Be.Safe contiene una base de datos de más de mil símbolos 

propios, que está en constante crecimiento. Los símbolos se caracterizan por las partes 

del habla, la frase así colocada adapta la forma de los símbolos para formar una frase 

lingüísticamente correcta. 

1) Propósito de la clase 

a) Conocimientos a adquirir: Familiarizar a los participantes con la aplicación TIM 

Be.Safe y la comunicación alternativa 

b) Habilidades: Adquisición de las habilidades necesarias para el uso de un 

comunicador AAC 

c) Valores: Conciencia de que existen diferentes vías de comunicación.  Aquellos que 

pueden hablar pueden ayudar a otros a conocer y usar TIM Be.Safe. Estos que no 

pueden hablar, pueden tratar de usarlo o buscar aplicaciones similares. 
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2) Duración:  

45 – 60 minutos 

3) Materiales: 

a) Smartphones o tabletas 

b) Rotafolios, marcador, pegatinas o Mentimeter (www.mentimeter.com, 

www.menti.com – para los usuarios) 

c) Tableta o smartphone del profesor conectado al proyector o placa multimedia 

d) Aplicación TIM Be.Safe instalada en los dispositivos de los usuarios 

4) Metodología de trabajo 

a) Discusión 

b) Brainstorming 

c) Ejercicios con smartphones o tablets 

5) Esquema de la clase 

a) Bienvenida a todos los participantes. Si no se conocen, déjenlos presentarse 

diciendo al menos sus nombres. Infórmeles sobre cuál es el tema de la clase del 

día específico. Explicar lo que es el AAC (Comunicación Alternativa y Aumentativa). 

b) Diga: "Comencemos de una pequeña discusión sobre la comunicación". Pregunte 

si todos entienden la palabra "comunicación". Si no – explicar. 

Ahora pregunte a todos: "¿Cómo nos comunicamos?" Si utiliza Mentimeter, dé a 

los participantes el número de cuestionarios y permítales crear etiquetas en la 

nube o una lista de formas de comunicación. Si usas rotafolio o tablero – escribe 

todas las ideas. 

Ahora pregunte: "¿Cómo puede comunicar a las personas que no hablan?". 

Compruebe con el grupo si ya se han mencionado alguna forma. Pregunte si 

pueden proponer alguna forma adicional. Si es así, agréguelos a la lista. 

c) Introducir la aplicación TIM Be.Safe. Pídeles a todos que lo dirijan. Explicar la 

diferencia entre "Libro de comunicación” y "Comunicador". 

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
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El libro de comunicación consiste en palabras individuales. Se agrupan en 

categorías. El usuario puede crear oraciones eligiendo palabras. Luego después de 

usar el icono 

 

 

la aplicación leerá la frase. 

Communicator consiste en oraciones, frases y palabras listas. La aplicación lo lee 

cuando se hace clic en consecuencia.  

Compruebe algunos pictogramas de Communicator. 

Para familiarizarse con la aplicación TIM Be.Safe durante la clase, se utilizará el libro 

de comunicación.   

d) Creación de frases y frases; 

i) Construir oraciones fáciles 

Pida a todos los participantes que construyan la frase: "Yo como pan” 

Hazlo juntos: 

● Elija "Yo" en la categoría "Personas". 

● Elija "como" en la categoría "Verbos". 

● Elija "pan" en la categoría "Nombres". 

● Lee la frase. 

Hay que informar que uno puede eliminar una última palabra haciendo clic en el 

icono  

Ahora pida a todos que eliminen todas las palabras. 

Pide crear y leer la frase: "Me gusta Facebook". 

ii) Sentencias con adjetivos 
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Construir todos juntos la frase "Soy feliz." 

Pregunte al grupo cuáles son las emociones opuestas. Construye la frase "Estoy 

triste". 

e) Introducción al proyecto Be.Safe; 

Explicar a todos: 

Esta aplicación fue creada por una empresa y en su versión básica es pagadera, 

pero los creadores cooperaron con el proyecto Be.Safe socios y crearon una 

versión gratuita - TIM Be.Safe. El objetivo principal del proyecto Be.Safe es 

enseñar a entrenadores y adultos con discapacidad intelectual sobre cómo lidiar 

con la delincuencia en Internet. 

Aquí, se puede encontrar la descripción del proyecto Be.Safe en texto fácil de leer: 

http://besafe-project.eu/en/be-safe-project/  (mostrarlo en el proyector o la 

placa) 

Y este es el logotipo del proyecto Be.Safe: 

 

En la aplicación TIM Be.Safe, un usuario puede encontrar muchas palabras y frases 

relacionadas con experimentar peligros de Internet y tratar con ellos. En el libro 

de comunicaciones, busque las categorías firmadas por el logotipo de Be.Safe. 

Aquí, un usuario puede encontrar los pictogramas mencionados anteriormente. 

f) Uso de TIM Be.Safe para atreverte con problemas de Internet 

Ahora pregunte a los participantes: "¿Qué tipo de situación de peligro o problema 

tuviste durante tu trabajo en Internet?" o "¿De qué peligros y problemas de 

Internet has oído hablar?" 

http://besafe-project.eu/en/be-safe-project/
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Pida al grupo que busque las categorías Be.Safe y que encuentre nombres de 

peligros de Internet. 

Deben encontrar: 

● Discurso de odio 

● bullying 

● Reírse de 

● Abuso 

Explique con palabras y frases encontradas en grupo. 

Pregunte al grupo "¿Qué haremos si experimentamos alguna situación peligrosa 

en Internet?".  Anote las soluciones dadas. Pida a los participantes que busquen 

pictogramas que muestren formas de resolver problemas (apoyo, familia, amigos, 

policía, reportaje a la policía, etc.). 

g) Resumen de la clase 

Diga: "Hoy se le presentó la aplicación TIM Be.Safe. ¿Cómo lo usas en tu vida 

cotidiana?" 

Liderar la discusión para obtener dos maneras de usarlo: 

- Las personas que no pueden hablar pueden usarlo como una comunicación 

en su dispositivo móvil 

- Las personas que pueden hablar pueden proponerlo a sus amigos o colegas 

que no pueden hablar, para facilitar la comunicación 

h) Evaluación de la clase utilizando aplicaciones TIM Be.Safe 

Explicar qué es la evaluación y qué se ejecuta. 

Diga: "Ahora voy a hacerle algunas preguntas y usted responderá usando la aplicación 

TIM Be.Safe. Escucharemos la respuesta de todos". 

Preguntas: 

- ¿Te gusta la aplicación TIM Be.Safe? 

- ¿Lo usarás en tu vida cotidiana? 
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- ¿Cómo te sientes ahora? 

Al hacer la evaluación, compruebe y recuerde cuántas personas son capaces de 

responder preguntas de forma independiente usando TIM Be.Safe. Más del 50% - es 

realmente un buen resultado. 
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4. Redes sociales: Facebook 

Introducción:  

Una red social que tiene como objetivo que las personas puedan comunicarse e 

intercambiar información con otras personas. 

1) Propósito de la clase: Reconocer y comunicarse con otros a través de Facebook. 

a) Conocimientos a adquirir: 

● Aprender a conocer a otros en Facebook 

● Aprender a compartir fotos 

● Aprender a encontrar a otros 

b) Habilidades: 

● Instalar la aplicación de Facebook en su teléfono inteligente 

● Obtener una contraseña para la aplicación de Facebook 

c) Valores: 

● Conciencia 

● Planificación 

● Obtén información sobre cómo encontrar a un amigo o una institución en 

Facebook 

2) Duración: 

Para este evento se llevarán a cabo actividades individuales y grupales. 4 sesiones 

individuales y 2 de grupo son suficientes. Cada sesión es de 45 minutos. El total de 

sesiones se finalizará en el plazo de 1 semana. 

3) Materiales: 

● Smartphone 

4) Metodología de trabajo: 

a) Lectura 

b) Mostrar 

c) Trabajo individual 
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d) Trabajo en grupo 

e) Proyección de películas 

5) Esquema de la clase: 

a) Bienvenida a la actividad 

b) Informar al grupo objetivo. Se proporciona información breve sobre la actividad de ese 

día. Se ve una película corta sobre el tema (Facebook) de ese día y se discute sobre la 

película. La aplicación de Facebook se descarga e instala en su smartphone. Luego se les 

pide que abran la página de Facebook. Abren Facebook en el smartphone. Encuentran un 

amigo en Facebook. 

c) Experimento independiente con hardware/software: Se les pide que realicen esta 

actividad por su cuenta 

d) Resumen de clases: Se observa donde cometieron errores 

e) Evaluación de clase/taller: Se implementa el encadenamiento hacia adelante y hacia 

atrás. La formación de adultos con discapacidad intelectual debe centrarse en la 

educación de habilidades. El entrenamiento de habilidades debe hacerse de dos maneras 

o direcciones. La primera dirección es el encadenamiento hacia adelante. La segunda 

dirección es el encadenamiento hacia atrás. 

Se dan comandos a los aprendices para que los evalúen. Por ejemplo, "Abramos la 

aplicación de Facebook". Se supervisa donde los aprendices que hicieron transacciones 

incorrectas cometieron errores. Y aquí se hace de nuevo. El proceso se repite haciendo 

hacia atrás.  

 

 

  



3. Entrenamiento neeBYOD – Manual del Entrenador                                                             

ds de adultos con discapacidad intelectual 

5. Organización del tiempo: Google Calendar 

Introducción:  

Google Calendar es un servicio de calendario de gestión y programación de tiempo 

desarrollado por Google. Google Calendar permite a los usuarios crear y editar eventos. 

Los recordatorios se pueden habilitar para eventos, con opciones disponibles para el tipo 

y la hora. También se pueden agregar ubicaciones de eventos y se puede invitar a otros 

usuarios a eventos. 

1) Propósito de la clase: 

El propósito de este taller es aprender a crear eventos, a recordar fechas, reuniones; 

para establecer recordatorios sobre las próximas tareas para que siempre sepan lo 

que sigue. 

a) Conocimientos para adquirir: 

Los participantes aprenderán a crear y editar sus propios eventos. Es la 

herramienta ideal para gestionar horarios personales y profesionales. 

También aprenderán cómo pueden programar recordatorios para ayudarles a 

recordar hacer algo. Al repetir números, letras y colores el entrenador 

preparará a los participantes fácilmente para utilizar esta aplicación. 

b) Habilidades: 

Durante este taller se desarrollarán y adquirirán habilidades como leer y 

escribir datos de calendario, reconocer números, letras y colores, resolución de 

problemas, trabajo en equipo, habilidades organizativas, habilidades de gestión 

del tiempo, habilidades de comunicación, etc. 

c) Valores: 

Un papel importante que juegan los calendarios en nuestro trabajo diario es 

aumentar la independencia y ayudarnos a ser más productivos. El uso de un 

calendario nos ayuda a crear y planificar la rutina en nuestros días. Otro 

importante plan de calendarios de funciones en nuestro trabajo diario es 

ayudarnos a priorizar lo que se debe hacer primero. Si no priorizamos lo que 

hay que hacer cada día podemos acabar haciendo las cosas en ningún orden en 

particular. Los calendarios juegan un papel importante en nuestro trabajo 

diario para ayudarnos a mantenernos en la tarea, así como ser productivos y 
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priorizar. Al usarlos para programar nuestro trabajo diario podemos evitar 

distracciones. Por último, los calendarios son importantes para ayudarnos a 

programar el tiempo para tomar un descanso de vez en cuando. Los estudios 

han demostrado que las personas necesitan descansos de vez en cuando con el 

fin de mantenerse productivos y hacer más. 

 

2) Duración: 

Taller único 45-60 minutos/ciclo: 3 talleres de 45-60 minutos cada uno 

 

3) Materiales: 

a) Un Smartphone conectado a Internet; ya sea propio o suministrado por los 

organizadores del taller. Es posible que necesite compartir un Smartphone con 

otros en el taller. 

b) Aplicación Google Calendar instalada en los dispositivos de los usuarios. 

c) Hojas de tareas para cada par. 

d) Portátil, proyector o televisión 

e) Rotafolios, marcador, etc. 

 

4) Metodología de trabajo: 

1) Brainstorming 

2) Discusión 

3) Trabajo individual y grupal 

4) Trabajar en parejas 

 

5. Curso de clase 

a) Bienvenida: 
Bienvenida a todos los participantes. Después de eso todos los participantes se 

presentarán, haremos reglas comunes y cada participante dirá sus expectativas 

del taller. El Entrenador informará a los participantes que el tema del taller de hoy 

es el uso de la aplicación Google Calendar. 

 

Duración 10 minutos 
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b) Brainstorming 

El entrenador preguntará a los participantes que usaron Google Calendar en la 

vida cotidiana y si la respuesta es sí, tendrán decir de qué manera. Todas las ideas 

deben ser escritas en el rotafolio. Después de la sesión de lluvia de ideas, las ideas 

serán evaluadas. 

 

Duración: 15 minutos 

 

c) Discusión 
 

El formador muestra el enlace del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1EjJ55BODn0 

Después de este video siga una discusión con los participantes sobre qué 

habilidades necesitan poseer para que puedan utilizar esta aplicación. El 

entrenador puede dar importancia aquí al conocimiento de números, letras y 

colores y habilidades de gestión del tiempo. También el entrenador dirá a los 

participantes que Google Calendar es una aplicación donde podemos crear y editar 

eventos como en el video, establecer recordatorios para tareas, horarios de 

semana, etc. 

 

Después de eso, cada participante abre la aplicación Google Calendar (Imagen 22) 

en su Smartphone y tiene la tarea de crear un evento o establecer un recordatorio. 

Duración: 20 minutos 

 

Imagen 22 Captura de pantalla de Google Calendar 

https://www.youtube.com/watch?v=1EjJ55BODn0
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d) Trabajar en pareja 

El maestro dividirá a los participantes para que trabajen en parejas. 

Cada par debe crear un evento y establecer un recordatorio sobre la tarea en su 

aplicación de calendario de Google. Cada par debe usar un Smartphone. El 

entrenador debe haberse preparado antes una fecha para cada pareja 

 

Duración: 10 minutos 

 
 
 

e) Resumen del taller: 

Después de este taller, usted debe ser capaz de manejar la aplicación Google 

Calendar sin miedo. Ahora deberías saber: 

● Qué es Google Calendar 

● Cómo crear y editar eventos 

● Cómo configurar un recordatorio de evento 

● En qué situaciones se puede aplicar esta aplicación 

 
 

 

f) Evaluación 

Le preguntaremos a cada participante: 

● Si el taller cumplió con sus expectativas, personal y profesionalmente 

● Si pudieron   entender al entrenador 

● Qué es lo que más les gustó del taller 

● Qué es lo que menos les gustó del taller 

● Comentarios de mejora 
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6. Herramienta de seguimiento: GeoCaching 

Introducción: 

Geocaching (Imagen 23) https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

GeoCaching es una actividad deportiva al aire libre basada en GPS (Global Positioning 

System). Los jugadores utilizan un dispositivo móvil y otras técnicas de navegación para 

ocultar o buscar contenedores, llamados "geocachés" o "cachés". 

Una de las principales ideas de GeoCaching, es poner cachés en lugares que son 

interesantes, pero no visitados a menudo por los turistas. En la lista se proporciona 

información sobre los lugares. Hay algunos pequeños regalos en los lugares. Es común 

intercambiar regalos – el usuario puede tomar algo, pero debe dejar algo diferente. 

1) Propósito de la clase 

a) Conocimientos a adquirir: Cómo utilizar dispositivos móviles para llegar al punto 

específico de una ciudad 

b) Habilidades: Uso de GPS en el teléfono inteligente para llegar a donde el usuario 

quiere 

c) Valores: Aumentar la independencia y adquirir facilidad en viajar en la ciudad u 

otro lugar de vida 

2) Duración: 

● 60 – 90 minutos 

3) Materiales: 

a) Smartphones o tabletas con acceso a Internet y GPS 

Imagen 23 GeoCaching Toolkit 

Imagen 9: GeoCatching Toolkit 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching
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b) Portátil, tableta o smartphone del profesor conectado al proyector o placa 

multimedia 

4) Metodología de trabajo: 

a) Presentación interactiva 

b) Ejercicios prácticos 

c) Gamificación 

5) Esquema de la clase 

a) Bienvenidos a todos los participantes. Si no se conocen, déjenlos presentarse 

diciendo al menos sus nombres. Informar cuál es el tema de la clase del día 

específico. Pida a los participantes que enciendan sus tabletas y teléfonos 

inteligentes, asegúrese de que todos tengan acceso a Internet y GPS encendido. 

b) Hablando de para qué sirven los mapas 

Introducción a mapas de diferentes lugares como la escuela, la ciudad, el país, etc. 

c) Mostrar mapas de su ciudad (utilice el proyector). 

d) Hable sobre GeoCaching – algunas cosas importantes como "Es como la búsqueda 

del tesoro. Utilizamos un dispositivo móvil – su teléfono y otras técnicas de 

navegación para ocultar o buscar contenedores, llamados "geocachés" o "cachés".  

(https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

e) Mostrar película sobre GeoCaching (por ejemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww) 

f) Los aprendices se unen a  https://www.geocaching.com/play 

g) Hable sobre GPS, para qué y por qué lo usamos. 

h) Mostrar GPS en su móvil. 

i) Compruebe si los aprendices tienen GPS en sus teléfonos y si saben cómo 

encenderlo. 

j) Si sí vaya al siguiente punto, si no les ayuda (algunos o todos) a encenderlo. 

k) Juntos, elijan un geocaché. 

l) ¡Sal de las aulas y encuéntralo! 

 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Geocaching
https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww
https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww
https://www.geocaching.com/play
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Resumiendo 

Después de terminar cada lección, analice los siguientes pasos con los participantes que 

se deben tomar para encontrar los cachés. Una vez más, recuérdeles las habilidades que 

pueden adquirir jugando en la búsqueda de cachés (incluyendo la capacidad de utilizar 

una nueva aplicación, una nueva herramienta para pasar tiempo con amigos, un mejor 

conocimiento de la zona, movimiento libre y más independiente, etc.). Muéstrales que la 

aplicación puede ayudar en la interesante organización del tiempo pasado con amigos y 

familiares. Demuestra que pueden ofrecer diversión para toda la familia y sorprender a 

sus seres queridos con su idea. 

Recuerda que la aplicación requiere actividad física y no todas las personas querrán 

participar en ella. Anime a esas personas y muéstreles los elementos que el grupo ha 

encontrado o puede encontrar en cachés. 

Evaluación 

● Explicar qué es la evaluación y qué se ejecuta 

● Utilice el teléfono móvil de dibujos para realizar la evaluación (aquí habrá 

3 patrones para cada participante)  (Imagen 24) 

 

1. El primer móvil tiene una cara sonriente (significa que me gusta la aplicación y la 

usaré) 

2. Segundo móvil tiene una cara triste (es decir, no entiendo cómo utilizar el programa 

y más bien no lo usaré) 

3. El tercer móvil tiene una cara seria (significa "No estoy interesado en él") 

Imagen 24 Evaluación con emojis 
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Al final del curso, cada participante selecciona uno de estos móviles y los coloca delante. 

Acércate a cada persona y averigua por qué eligió el teléfono con una cara así. Habla de 

eso. 

Aquí está todo lo que debe saber acerca de GeoCaching, después de comenzar la lección: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww 

https://www.geocaching.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww
https://www.geocaching.com/
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7. Herramientas de enseñanza: YouTube 

Introducción: 

YouTube  (Imagen 25)  es una plataforma estadounidense de intercambio de vídeos..  

YouTube permite a los usuarios subir, ver, calificar, favoritos, compartir, añadir a listas de 

reproducción, marcar, informar, comentar vídeos y suscribirse a otros usuarios. 

 

1) Propósito de la clase: 

Uso de YouTube: A medida que la tecnología mejora, hay más maneras de ayudar a los 

aprendices con discapacidades de aprendizaje que nunca antes. Ya sabes que los videos 

de e Learning pueden ser una herramienta de aprendizaje muy poderosa, añaden un 

elemento dinámico en el aula, mejoran la transferencia de conocimiento según 

procedimientos complejos y ayudan a explicar temas difíciles. Esta es la razón por la 

que el sitio web para compartir videos YouTube puede proporcionar oportunidades 

ilimitadas para mejorar su trabajo no sólo utilizando los innumerables videos que 

puede encontrar allí, sino también creando su propio para ayudar a sus aprendices a 

alcanzar sus metas y objetivos de aprendizaje. Lo único a lo que debe prestar atención 

es asegurarse de que los videos que está utilizando están alineados con sus resultados 

de aprendizaje esperados y son apropiados para sus aprendices.  

a) Conocimientos a adquirir 

Familiarizar a los participantes con los beneficios de usar YouTube. 

 

b) Habilidades 

Controlar los vídeos y YouTube (ver los vídeos en YouTube, navegar por 

YouTube, cómo usar YouTube en teléfonos móviles, buscar vídeos, compartir 

vídeos, darle a me gusta y comentar, crear listas de reproducción, suscribirse a 

Logotipo de YouTube De la imagen 25 

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_hosting_service
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_hosting_service
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canales, hacer un canal YouTube, la grabación de vídeos, subir y compartir vídeos 

y cómo mantenerse a salvo en YouTube 

 

c) Aumentar la concienciación sobre los beneficios de usar YouTube: 

● YouTube es un motor de búsqueda de vídeo 

● Puede ver y descargar vídeos y audio de vídeos 

● Puedes aprender cualquier tipo de habilidades que quieras 

● Puedes subir tus propios vídeos 

● Puedes compartir videos útiles con otras personas en Facebook, Twitter, 

LinkedIn 

● Puedes ganar dinero a partir de tus vídeos en YouTube 

● También puede conectarse con las personas 

 

2) Duración 

Taller individual 40-45 minutos/ciclo: 3 talleres de 40-45 minutos cada 

 

3) Materiales 

● Un teléfono inteligente conectado a Internet con la aplicación YouTube; 

rotafolio, marcadores, proyector, ordenador portátil 

 

4) Metodología de trabajo: 

● Presentación del power point 

● Trabajo en grupo 

● Conversación 

 

Esquema de la clase 

a) Bienvenido 

b) Brainstorming: YouTube 

c) Presentación/Discusión de Power Point 
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d) Trabajo en grupo 

e) Presentación 

f) Resumen 

g) Evaluación 

 

Esquema de la clase (descripción detallada de los puntos indicados anteriormente) 

 

a) Bienvenido: 

El instructor comenzará el taller presentando el tema. 

Después de eso, todos los participantes se presentarán. 

El entrenador y los participantes harán reglas comunes y cada participante dirá 

sus expectativas del taller. 

 

Duración 20 minutos 

 

b) Brainstorming. 

El entrenador preguntará a los participantes cuál es la primera palabra que está 

conectada con la palabra YouTube. Todas las ideas se anotarán sin críticas y 

después de la sesión de lluvia de ideas las ideas serán evaluadas. 

Duración: 5 minutos 

 

 

c) Power point Presentación/Discusión 

El entrenador tendrá una presentación de power point: Cómo usar YouTube 

Duración 40 minutos 

1. Ver vídeos de YouTube 

Haz clic en el vídeo de YouTube que aparece a continuación para reproducirlo. 

Ver vídeos de YouTube es bastante simple. Cada vez que estés viendo un video, 

encontrarás algunos controles en la parte inferior del video. Estos le permiten ajustar el 

volumen, hacer el vídeo a pantalla completa, activar subtítulos y más. 
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Haga clic en los botones del sistema interactivo de abajo para obtener más información 

sobre los diferentes controles en el reproductor de vídeo de YouTube  (imagen 26). 

 

Imagen 26 Aprender más sobre los diferentes controles 

Anuncios 

Los videos de YouTube son gratuitos para ver, pero muchos ahora incluyen algún tipo de 

anuncios de terceros, al igual que los anuncios en la televisión. Los anuncios pueden 

aparecer antes de que comience un video, aunque la mayoría se pueden omitir después de unos 

segundos (Imagen 27). 

 

Imagen 27 Ser capaz de saltarse un anuncio en YouTube 

 

2. Iniciar sesión en YouTube 

Aunque no es necesariamente necesario, recomendamos iniciar sesión en YouTube. 

Iniciar sesión te permite darle a “me gusta” y comentar los videos que encuentras, 

compartir videos más fácilmente e incluso subir y editar tus propios videos. 

Necesitarás una cuenta de Google para iniciar sesión en YouTube. Si no tienes una cuenta 

de Google, sigue estas instrucciones: 

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-account/1/ 

de nuestra cuenta de Google 

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/ tutorial para aprender a crear uno. 

3. Navegar por YouTube 

https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/creating-a-google-account/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/googleaccount/
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Una vez que tengas una cuenta de Google, estarás listo para iniciar sesión y empezar a 

ver vídeos. Simplemente ve a www.youtube.com, haz clic en Iniciar sesión en la esquina 

superior derecha e introduce la información de tu cuenta de Google. 

Una vez que hayas iniciado sesión, aparecerá la página principal de YouTube y verás 

videos populares y de tendencias, videos que te recomiendan y más  (Imagen 28). Si ves 

un video que quieres ver, simplemente haz clic en él para empezar a reproducirlo. 

 

Imagen 28 Videos populares en YouTube 

4. Búsqueda de vídeos 

Buscar es una gran manera de encontrar nuevos videos en YouTube. Digamos que estás 

buscando videos de perros en monopatines. Para buscar vídeos, simplemente escribe lo 

que buscas en la barra de búsqueda y haz clic en el botón Buscar.  Los resultados aparecerán 

a continuación, al igual que una búsqueda en Google. 

 

Imagen 29 Búsqueda en YouTube 

Si desea obtener muy detalles, haga clic en el botón Filtrar debajo del cuadro de búsqueda. 

A continuación, puede refinar los resultados para buscar vídeos por calidad, duración u 

otros criterios. 

5. Opciones de uso compartido 
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Compartir es probablemente una de nuestras cosas favoritas para hacer en YouTube. Para 

compartir un vídeo, simplemente haga clic en el botón Compartir  (Imagen 30) debajo del 

reproductor de vídeo. 

 

Imagen 30 Compartir un vídeo 

Esto mostrará un menú con una variedad de opciones para compartir. Algunas de las 

opciones más sencillas le permiten compartir el vídeo en redes sociales como Facebook 

y Twitter, o copiar y pegar un enlace a un vídeo. 

6. Me gusta y comentar 

Iniciar sesión te permite interactuar con cualquier vídeo que encuentres en YouTube. Por 

ejemplo, puedes dar a “me gusta”  o a “no me gusta” en los videos, o dejar un comentario 

para compartir tus pensamientos. 

Cada vez que estés viendo un video, puedes hacer clic en el botón Me gusta o no me gusta 

(Imagen 31)  debajo del video. Esto le dice al creador de vídeo si disfrutó de su video, y 

también permite a otros usuarios ver lo popular que es el video. 

 

 

Imagen 31 Me gusta y no me gusta 

Cualquier vídeo que te guste también aparecerá en tu lista de reproducción de vídeos Me 

gusta, a la que puedes acceder desde la Guía  (Imagen 32). 
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Imagen 32 Lista de videos me gusta 

 

7. Comentar en vídeos 

Después de ver un video, puedes dejar un comentario en el cuadro debajo de él. Los 

comentarios son una gran manera de que el creador sepa cómo te sientes acerca de un 

video o para comenzar una discusión con otros espectadores. Ten en cuenta que debes 

tener una cuenta de Google activa para dejar comentarios en los vídeos de YouTube. 

Para dejar un comentario (Imagen 33),escríbalo en el cuadro debajo del video y, a 

continuación, seleccione Comentario. 

 

Imagen 33 Comentario en vídeos 

8. Manténgase seguro en YouTube 

 

Muchos comentarios en YouTube no son muy agradables. Muchos de ellos son malos, 

sarcásticos, o simplemente groseros; incluso encontrarás un lenguaje bastante ofensivo, 

despectivo y obsceno. Esto es sólo algo a tener en cuenta a medida que te sumerges en 

el mundo de YouTube, no todo es sol y arco iris, tanto como desearíamos que pudiera ser 

a veces. Si bien hay mucho contenido genial, creativo y educativo en YouTube, también 

hay mucho contenido para adultos, humor crudo, violencia y videos inapropiados que 

quizás no quieras que tus hijos vean. 

La buena noticia es que puede activar el modo restringido  (imagen 34) para desactivar los 

comentarios de forma predeterminada, si lo prefiere. 
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Afortunadamente, puedes activar el modo restringido de YouTube para filtrar y restringir 

automáticamente los vídeos inapropiados. 

La otra característica principal del modo restringido es que oculta automáticamente los 

comentarios debajo de los videos. Como mencionamos anteriormente, muchos 

comentarios en YouTube pueden ser malos, sarcásticos y contener un lenguaje ofensivo 

y despectivo. Como resultado, muchas personas prefieren activar el modo restringido como 

una manera de evitar ver comentarios. 

Para activar el modo restringido: 

Selecciona tu Imagen de perfil en la esquina superior derecha de cualquier página de 

YouTube (Imagen 34)y, a continuación, haz clic en Modo restringido: Desactivado. 

 

Imagen 34 Selección del modo restringido: Desactivado 

Haga clic en Activar modo restringido para activarlo  (Imagen 35) para su navegador 

actual. Si usas YouTube en otro navegador o dispositivo, tendrás que hacerlo de nuevo 

para activar el modo restringido para ellos. 

 

Imagen 35 Selección del modo restringido: Activado 

El modo restringido se activará y bloqueará en su navegador web. Tendrás que 

desbloquear el modo restringido si quieres desactivarlo. 

Hemos descubierto que el modo restringido hace un buen trabajo al bloquear la mayoría 

de los videos obviamente inapropiados,  cualquier cosa que contenga desnudez, 

violencia excesiva o lenguaje obsceno. 
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9. Creación y uso compartido de listas de reproducción 

Las listas de reproducción (Imagen 36)son una gran manera de organizar y compartir las 

cosas que encuentres en YouTube. Por ejemplo, es posible que desee recopilar algunos 

de sus videos científicos favoritos para volver a verlo más tarde. Una vez que hayas creado 

una lista de reproducción, es fácil compartirla con tus amigos. 

Cómo crear una lista de reproducción: 

Busque y seleccione el botón Guardar en debajo del reproductor de vídeo. Aparecerá un 

menú. Desde aquí, puedes elegir añadir el vídeo a una lista de reproducción existente o 

crear una nueva. En nuestro ejemplo, elegiremos Crear nueva lista de reproducción  

(Imagen 36). 

 

Imagen 36 Comenzando a crear una nueva lista de reproducción 

Escriba el nombre de la lista de reproducción, elija el nivel de privacidad deseado para la 

lista de reproducción y elija Crear  (Imagen 37). 

 

 

Imagen 37 Creación de una nueva lista de reproducción 

Se creará la lista de reproducción. Ahora puedes añadir vídeos a la lista de reproducción 

en cualquier momento. Para ver o administrar la lista de reproducción (Imagen 38),puede 

seleccionarla en la Guía. 
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Imagen 38 Visualización y gestión de la lista de reproducción 

 

10. Suscribirse a canales de YouTube 

Hay canales de YouTube que proporcionan un acceso rápido a todos los vídeos del mismo 

creador. Suscribirse a canales (Imagen 39) es un poco como crear su propia red de televisión, 

pero con sólo los videos que desea ver. 

Cada vez que vea el botón Suscribirse,  simplemente haga clic en él para suscribirse a ese 

canal. 

 

Imagen 39 Suscripción en un canal de YouTube 

Una vez que te hayas suscrito a un canal, puedes seleccionar Suscripciones en la Guía  

(Imagen 40) para ver los vídeos recientes de los canales que has añadido. Incluso puede 

seleccionar canales individuales en la sección Suscripciones de la Guía para ver más videos 

de un canal en particular. 

 

Guía de la imagen 40 en YouTube 
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Si estás buscando nuevos canales para agregar, puedes seleccionar Explorar canales 

(Imagen 41) cerca de la parte inferior de la Guía para ver los canales populares de YouTube 

ordenados por categoría. 

 

Imagen 41 Navegación por canales 

 

11. Introducción a tu canal 

YouTube no se trata solo de ver y comentar los videos de otras personas; se trata de 

compartir y expresar tu propia creatividad. 

Compartirás vídeos de tu propio canal de YouTube. E incluso si nunca has subido un vídeo 

a YouTube, ya tienes un canal. Simplemente seleccione su foto de perfil en la esquina 

superior derecha de cualquier página de YouTube y, a continuación, seleccione Mi canal  

(Imagen 42). 

 

Imagen 42 Introducción a tu canal 

Puedes pensar en tu canal un poco como una página de perfil en otro sitio de redes 

sociales. De forma predeterminada, mostrará los vídeos que te han gustado y las listas de 

reproducción que hayas creado. Y una vez que grabes y subas tus propios videos, es 

donde otros pueden encontrar y ver tu contenido. 

Antes de empezar a subir vídeos, hay algunas cosas que es posible que quieras 

personalizar sobre tu canal. Por ejemplo, es posible que desee personalizar el arte de su 
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canal, que es una imagen grande que aparecerá detrás de su avatar cada vez que alguien 

visite la página de su canal. 

 

12. Grabación de tus propios vídeos 

Hay varias formas de crear vídeos para YouTube: el método que elijas depende del tipo 

de vídeos que quieras crear. 

Una de las mejores maneras de grabar contenido para YouTube es con un teléfono 

inteligente u otro dispositivo móvil. Debido a que probablemente tendrá estos 

dispositivos con usted en todo momento, son especialmente convenientes para capturar 

un video en este momento. 

Mientras que usted puede grabar videos con la cámara de su dispositivo, la aplicación 

móvil gratuita de YouTube 

https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/youtube-for-mobile-devices/1/ hace que sea 

especialmente fácil grabar, editar y subir videos a YouTube directamente desde tu 

smartphone o Tablet. También hay aplicaciones de edición y captura de vídeo de terceros 

que puede descargar. 

 

13. Subir tus propios vídeos 

Una vez que hayas grabado tu vídeo, estarás listo para subirlo a YouTube. El proceso es 

bastante simple. Simplemente selecciona el botón Subir cerca de la esquina superior derecha 

de cualquier página de YouTube (parece una cámara de video con un signo más en ella) y luego 

elige tu video. 

Mientras se carga el vídeo, podrás añadir una descripción de vídeo, elegir la configuración 

de visibilidad (de la que hablaremos a continuación) y mucho más. El tiempo de carga 

dependerá de algunos factores, como la duración del vídeo y la velocidad de conexión a 

Internet. 

Privacidad del vídeo: 

Como hemos mencionado anteriormente, podrás elegir entre algunas opciones de 

visibilidad para cualquier vídeo que subas: 

Público : Esto es visible para todos los usuarios de YouTube y otros en línea. 

No público: esto solo es visible para las personas que tienen la dirección URL del vídeo. 

https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/youtube-for-mobile-devices/1/
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Privado: Esto es visible sólo para usted y las personas con las que elige compartirlo (estos 

usuarios tendrán que iniciar sesión con una cuenta de Google para ver el vídeo). 

14. Comprender los derechos de autor en YouTube 

A lo largo de los años, ha habido varias preocupaciones de derechos de autor con 

YouTube. Por ejemplo, muchas personas han subido películas, programas de televisión y 

música que no les pertenecían. La forma más sencilla de evitar una disputa de derechos 

de autor es solo subir los vídeos que hayas creado. Esto se debe a que eres el propietario 

de los derechos de autor de cualquier video que hagas. 

d) Trabajo en grupo 

El entrenador preparará previamente las preguntas. 

Dividirá a los participantes en el grupo de 4. 

Cada grupo responderá a las preguntas y preparará la breve presentación. 

 

Duración: 30 minutos 

 

e) Resumen del taller: 

El instructor comenzará el debate con el resumen del taller. 

 

Pedirá a los participantes que comiencen el debate y compartan experiencia 

 

Duración: 15 minutos 

 

f) Evaluación 

El entrenador le preguntará a cada participante: 

 Si el taller cumplió con sus expectativas, personal y profesionalmente 

 Si pudieron entender al entrenador 

 Qué es lo que más les gustó del taller 

 Qué es lo que menos les gustó del taller 

 Comentarios de mejora 

 

Duración 15 minutos 
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8. Búsqueda de empleo: Indeed Jobs 

Introducción: Indeed Jobs es un motor de búsqueda relacionado con el empleo para ofertas 

de empleo. 

● Hay miles de sitios de trabajo en la web, pero los mejores tienen 

herramientas de búsqueda que son fáciles de usar y ofrecen una bolsa de 

trabajo y motores de búsqueda de empleo. 

● Indeed Jobs le permite buscar en muchas juntas de empleo, asociaciones 

y otras fuentes de ofertas de empleo. 

● Los usuarios pueden cargar un CV y obtener un enlace de CV personalizado 

para compartirlo con colegas y posibles empleadores. Pueden buscar 

salarios y tendencias y hay una aplicación de búsqueda para la búsqueda 

de empleo móvil. 

● Indeed.com tiene la apariencia de Google. Es fácil de usar y fácil de 

navegar. Agrega listas de trabajos de diferentes orígenes, por lo que ahorra 

tiempo y esfuerzo al usuario. 

● La clase mostrará cómo utilizar algunas de las características del sitio web 

en el teléfono móvil. 

● Los filtros de búsqueda permiten examinar los trabajos potenciales por 

ubicación, palabra clave, cargo, salario o empresa. 

● Pero, sobre todo, Indeed Jobs podría ayudar al buscador de empleo en el 

camino de la estructuración de su búsqueda de empleo. 

1) Propósito de la clase 

Al final del escenario, el aprendiz podrá: 

● Crear una cuenta de Indeed Jobs 

● Buscar un trabajo, habiendo entendido los procedimientos de filtrado 

● Crear un CV y una carta de presentación 

● Cargar un CV y una carta de presentación y eliminarlos 

2) Duración: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine


3. Entrenamiento neeBYOD – Manual del Entrenador                                                             

ds de adultos con discapacidad intelectual 

● 2 sesiones de 1 hora 

3) Materiales: 

● Los participantes deben tener un dispositivo móvil con IOS o Android (si es 

posible un portátil será conveniente) 

● Deben traer un breve CV pensado 

4) Metodología de trabajo: 

● El curso será práctico 

● Los aprendices tienen que ser capaces de hacer una búsqueda significativa 

● Si es posible, los usuarios tienen que crear su propia cuenta, escriba su 

CURRÍCULUM de acuerdo con la estructura de hecho y cárguelo 

● Trabajarán en parejas de habilidades diferentes si es posible durante una 

parte de la sesión, y luego individualmente llenarán sus archivos 

Al final de la sesión, los aprendices podrán: 

● Crear una cuenta de Indeed Jobs 

● Buscar un trabajo, comprender los procedimientos de filtrado 

● Crear un CV y una carta de presentación 

● Subirlo y eliminarlo 
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Cómo buscar en Indeed Jobs 

 

Imagen 43 Refinar la búsqueda: Salario, título, empresa también es una opción 

 

El país podría ser elegido 

Imagen 44 Elección del país 
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Cómo crear un CV 

Indeed Jobs ayuda a crear un CV, ya sea mediante el uso de funciones de Google Drive o 

con su propia estructura 

 

Imagen 45 Introducción a Indeed Jobs 

Durante la creación del currículum, se ofrecen consejos, según el país, trabajo y 

experiencia. 

Además, una gran cantidad de formatos están disponibles. 
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Imagen 46 El usuario puede elegir entre docenas de formatos 

 

Imagen 47 Hay estructuras que se pueden seguir 
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Picture 48  

Indeed Jobs ofrece al usuario la posibilidad de crear una carta de presentación, ofreciendo decenas de 

plantillas 

 

 

Imagen 49 Un usuario puede cargar y personalizar el CV 
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Imagen 50 Un usuario puede cargar y personalizar el CV 

 

 

Imagen 51: Un usuario puede cargar y personalizar el CV 

Evaluación 

Al final de la clase, cada aprendiz debe tener que abrir una cuenta, crear un CV simple y 

una carta de presentación estar preparado para cargarlo y eliminarlo. 
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9. Mejora de habilidades: Calculadora de Google 

Introducción: 

Google Calculator es una aplicación utilizada para realizar cálculos, que van desde la 

aritmética básica hasta las matemáticas complejas. 

1) Finalidad de la clase: 

1) Uso de Google Calculator en la clase - Algunos de los aprendices ya lo han utilizado, 

por ejemplo, cuando están comprando algunas cosas en el supermercado y 

tratando de asegurarse de que los productos que están a punto de comprar no excedan 

una cantidad específica de dinero. 

2) Su uso es importante en el lugar de trabajo, cuando, por ejemplo, un empleado 

necesita saber cuántos papeles higiénicos necesitan más para tener en su trastero 

para su turno, cuando son responsables de mantener limpio el vestuario en un 

gimnasio (Imagen 52). 

 

Picture 52 Sustracción en la Calculadora de Google 

a) Conocimientos a adquirir: Familiarizar a los participantes con los beneficios de 

utilizar la calculadora en su formación, con el fin de convertirse en futuros 

empleados más competentes 
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a) Habilidades: Recordar qué es la suma y la resta y luego aprender a utilizar las 

funciones adecuadas en su móvil 

b) Valores: No hay valores específicos relacionados 

2) Duración: 

Podrían ser necesarias 3 sesiones en la clase para los usos de la suma y la resta. La 

multiplicación y la división no son fácilmente utilizadas por personas con discapacidad 

intelectual, sin embargo, algunas de ellas pueden hacer un buen uso de ellos 

(especialmente la multiplicación). Otras 3 sesiones serán necesarias para la 

multiplicación y (posiblemente) división.   

3) Materiales: 

a) Equipo: 

● Calculadora de Google instalada en todos los dispositivos que se utilizarán 

● Mentimeter instalado en todos los dispositivos que se utilizarán para votar 

● Rotafolios y marcador  

● Pizarra y rotulador 

● Tablero multimedia 

● Cámara y proyector, para proyectar en la pared lo que el entrenador está 

haciendo y ver en su dispositivo que están manipulando 

● Conexión WiFi - en la clase (sólo para descargar la aplicación) 

● Impresora, tintas y papel 

b) Materiales producidos en el proyecto: 

● Vídeos con el aprendiz que utiliza los dispositivos 

4) Metodología de trabajo: 

● El instructor expondrá el uso de la aplicación. 

● Cada uno de los aprendices utilizará la aplicación para sumar o restar números 

correspondientes a temas específicos (por ejemplo, número de gramos de azúcar 

que se utilizarán en total para una cantidad específica de caramelos) 

● Los aprendices también trabajarán en equipos 

5) Esquema de la clase: 
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a) Si los aprendices no se conocen, déjenlos presentarse diciendo al menos sus 

nombres y por qué están allí. Informar cuál es el tema de la clase de hoy: el uso 

de una calculadora. Explicar lo que es una calculadora. 

b) Discutir el funcionamiento del dispositivo, el programa y las posibles precauciones 

de seguridad: No hay precauciones de seguridad específicas. 

c) Experimento independiente con hardware/software: Los aprendices utilizarán el 

software, con el fin de practicar la suma y la resta, y también la multiplicación y la 

división (en la medida en que puedan entender estos conceptos). 

d) Resumen de clases: Se llevará a cabo después de cada clase. 

e) Evaluación de clase/taller 

● Tendrá lugar al final de las clases. 

● Explicar qué es la evaluación y qué se utiliza. 

● Di: "Ahora te haré algunas preguntas y responderás. Escucharemos la 

respuesta de todos". 

● Preguntas: 

○  ¿Te gusta la aplicación Calculadora de Google? 

○  ¿Lo usarás en tu vida cotidiana? 

○  ¿Cómo te sientes ahora? 

○  ¿Siente que le ayudará a encontrar o mantener un trabajo? 

● El uso de Smileyometer (Likert Scale con emojis) (Imagen 53) se puede 

utilizar convenientemente para las preguntas. 5 o 3 opciones escala se 

puede utilizar. 

 

 

 

 

● Uso de Mentimeter (más en https://www.mentimeter.com/) 

  

Imagen 53 Smileyometer Likert Escala 
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10. Finanzas: Money Manager 

Introducción: La gestión del  

dinero es el proceso de seguimiento de los impuestos del dinero, la inversión, la 

presupuestación, la banca y la evaluación, también llamada gestión de inversiones. La 

gestión del dinero es una técnica estratégica para hacer que el dinero produzca el valor 

de retorno de intereses más alto para cualquier cantidad gastada. Money Manager es una 

aplicación que puede ayudar en estas actividades.  

1) Propósito de la clase: Pueden convertir su dinero ganado en una herramienta de 

inversión. 

a) Conocimientos a adquirir: 

● Aprenden a ahorrar dinero 

● Aprenden a invertir dinero 

● Rastrean los movimientos de las cuentas 

b) Habilidades: 

● Instalan la aplicación Money Manager en su teléfono inteligente. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.money

managerfree 

● Obtienen una contraseña para la aplicación Money Manager 

c) Valores: 

● Conciencia 

● Planificación 

● Conozca los conceptos de aumento y disminución 

2) Duración: 

Para este evento se llevarán a cabo actividades individuales y grupales. 4 sesiones 

individuales y 2 de grupo son suficientes. Cada sesión es de 45 minutos. El total de 

sesiones se finalizará en el plazo de 1 semana. 

3) Materiales: 

● Smartphone 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
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● Money Pictures 

4) Metodología de trabajo: 

● Lectura 

● Jugar 

● Mostrar 

● Trabajo individual 

● Trabajo en grupo 

● Caso práctico 

● Proyección de películas 

5) Esquema de la clase: 

a) Bienvenida a la actividad. 

b) Para informar al grupo se proporciona información breve sobre la actividad de ese 

día. Se ve una película corta sobre el tema (Administración de dinero) de ese día y 

se discute sobre la película. Se trata de saber si conoce las fotos del dinero o no. 

Luego se le pide que muestre las fotos del dinero. Abren Money Manager en el 

smartphone. 

c) Experimento independiente con hardware / software: Se le pide que haga esta 

actividad por su cuenta. 

d) Resumen de clases: Se observa donde cometieron errores. 

e) Evaluación de clase/taller: Se implementa el encadenamiento hacia adelante y 

hacia atrás. La formación de adultos con discapacidad intelectual debe centrarse en 

la educación de habilidades. El entrenamiento de habilidades debe hacerse de dos 

maneras o direcciones. La primera dirección es el encadenamiento hacia adelante. 

La segunda dirección es el encadenamiento hacia atrás. 

6) Curso de clase: Se dan comandos a los aprendices para evaluarlos. Por ejemplo, 

"Abramos Money Manager". Se supervisa donde los aprendices que cometieron errores e 

hicieron transacciones incorrectas. Y aquí se hace de nuevo. El proceso se repite hacia 

atrás.   
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11. Comunicación II: Gmail (no incluido en el manual fácil de leer) 

Introducción: 

Gmail (pronunciado Gee-mail) es un servicio de correo electrónico gratuito basado en la 

Web que actualmente se está probando en Google, proporciona a los usuarios un 

gigabyte de almacenamiento de mensajes y proporciona la capacidad de buscar mensajes 

específicos. El programa Gmail también organiza automáticamente los mensajes 

relacionados sucesivamente en un hilo de conversación. 

1) Propósito de la clase 

La clase mostrará cómo utilizar algunas de las características y cómo evitar algunos de los 

peligros. Aprenderán a crear una cuenta de Gmail, enviar y recibir correos electrónicos, 

moverlos a otras carpetas, seleccionar y ordenar correos electrónicos por importancia o 

relevancia para el usuario, etc. 

2) Duración 

3 sesiones de 1 hora 

3) Materiales 

Los participantes deben tener un dispositivo móvil con IOS o Android (si es posible, será 

conveniente un ordenador portátil o tableta). Es necesario tener un número de teléfono 

para asociarlo a la cuenta de Gmail. 

4) Metodología de trabajo 

● El curso será aplicado - moviéndose por todas las características que ofrece la 

aplicación 

● Consejos que podrían ser útiles tanto en la vida ordinaria como en el contexto 

laboral 

● Como la mayoría de la gente sabe cómo utilizar algunas de las características, pero 

no todas lo hacen, la clase trabajará en parejas de aprendices experimentados y 

no experimentados 

5) Esquema de la clase 
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a) Bienvenida 

b) Finalidad de la sesión 

Lista de las características (Imagen 54): 

 

 

 

 

 

● Actualmente, se ofrece una capacidad de almacenamiento de 15 GB. 

● Este servicio destaca por el uso de un sistema de búsqueda de mensajes de texto 

simple y avanzado, como cambiar el idioma, dar aviso de vacaciones, cambiar 

colores, etc. Además, proporciona un mecanismo para etiquetar mensajes, que 

amplía las posibilidades de las carpetas tradicionales. 

● La interfaz de Gmail ya está disponible en cuarenta idiomas. 

● Utiliza la tecnología AJAX, y son pioneros en su uso, aunque también tiene una 

interfaz basada en HTML + CSS útil para navegadores más antiguos o no 

compatibles. 

● Los filtros de Gmail te permiten administrar el flujo de mensajes entrantes. A 

través de filtros, puede etiquetar, archivar, eliminar, resaltar y reenviar el correo 

electrónico automáticamente, además de administrar el spam. 

● La función de filtrado antispam de Gmail tiene un controlador del sistema de la 

comunidad: cuando un usuario de Gmail marca un correo electrónico como spam, 

esta acción proporciona información para ayudar al sistema a identificar mensajes 

similares para todos los usuarios de Gmail en el futuro. 

● Es posible utilizar este servicio desde cualquier dispositivo (tableta, móvil, 

portátil, reloj inteligente, etc.) (Imagen 55). 

Imagen 54 Aplicación Gmail 
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Evaluación 

Al final de cada sesión, los usuarios llevarán a cabo prácticas para enviar correos 

electrónicos, ordenar, eliminar, etc., y compartir experiencias entre sí sobre el uso y las 

posibilidades de Gmail. 

  

Imagen 55 Características en Gmail 
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12. Herramientas de enseñanza II: Presentaciones interactivas – Involucrar a 

los aprendices en la educación (no incluido en el manual fácil de leer) 

Introducción: 

Las presentaciones interactivas son una gran herramienta para involucrar a más 

aprendices en la clase o taller. La regla básica es que el instructor prepara una 

presentación con preguntas, un cuestionario, una declaración que debe evaluarse, y la 

presenta a los aprendices dándoles una dirección www especial e identificación de 

presentación para hacer posible la interacción. 

Hay muchas maneras diferentes de diapositivas interactivas o cuestionarios. Algunos de 

ellos se presentarán en este escenario con propuestas de uso. Sin embargo, el objetivo 

principal de esta parte del manual es informar sobre las posibilidades y dejar que los 

profesores utilicen esta herramienta en su trabajo, de acuerdo con sus necesidades y 

creatividad. En el escenario, puede encontrar consejos sobre cómo preparar una 

presentación o un cuestionario y cómo hacer uso de ella durante las clases. 

Los módulos de aplicaciones para profesores están en inglés. Las diapositivas y 

cuestionarios para los aprendices son la mayoría en el idioma en el que el entrenador 

prepara el contenido. 

En el escenario, se presentarán dos aplicaciones. Ambos son gratis, en un alcance 

bastante estrecho pero utilizable. 

1) Propósito de la clase 

a) Conocimientos a adquirir: Familiarizar a profesores y aprendices con 

presentaciones interactivas. 

b) Smata: Usando Mentimeter y Kahoot 

c) Valores: Introducción en clases y talleres elementos de gamificación. 

2) Duración: 

30 - 45 minutos 

3) Materiales: 

a) Smartphones o tabletas con acceso a Internet y navegador de Internet 
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b) Mentimeter (www.mentimeter.com,  www.menti.com – para los usuarios), 

Kahoot (www.kahoot.com  kahoot.it - para los usuarios) 

c) portátil, tableta o smartphone del profesor conectado al proyector o placa 

multimedia 

4) Metodología de trabajo: 

a) Presentación interactiva 

b) Gamificación 

 

5) Curso de clase 

a) Bienvenida a todos los participantes. Si no se conocen, déjenlos presentarse 

diciendo al menos sus nombres. Informa cuál es el tema de la clase de hoy. Pida 

a los participantes que enciendan sus tabletas y teléfonos inteligentes, asegúrese 

de que todos tengan acceso a Internet. 

b) Antes de la clase, prepare una presentación. En la1a presentación más fácil, el 

entrenador preguntará a los participantes que alguna vez han estado usando 

Mentimeter. 

En el navegador de Internet, abra www.mentimeter.com 

Si aún no tiene una cuenta, regístrese. Inicie sesión en la aplicación. 

Llegará a la página de inicio (Imagen 56). 

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
http://www.kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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Encuentra aquí el botón "+Nueva presentación" y haz clic. 

 Después de nombrar la presentación, el siguiente paso es elegir el tipo de la pregunta. 

Vamos a centrarnos en dos muy similares y los más populares: opción múltiple y elección 

de imagen. Ambos se basan en la misma regla - hay una pregunta y algunas respuestas, 

el usuario elige una. En el caso de la elección de la imagen – la respuesta se enriquece con 

una foto. Hay algunas fotos y GIFs para usar, pero cada uno puede añadir su propia 

imagen. 

La pregunta será: 

¿Alguna vez has usado Mentimeter? 

Tres posibles respuestas: Sí, No, no lo sé. 

Las imágenes se eligen del set de GIFs entregado por Mentimeter. En el campo de 

búsqueda, puede escribir, por ejemplo, "Sí" y obtendrá imágenes relevantes 

(Imagen 57). 

 

 

Imagen 56 Página de inicio en Mentimeter 
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Imagen 57 “Sí", "No" y "No sé" respuestas disponibles 

Las diapositivas se guardan automáticamente. 

En la primera presentación, por favor prepare una diapositiva más. En la versión gratuita, 

el usuario puede añadir sólo dos diapositivas en la presentación. Pero el número de 

presentaciones no está limitado. 

Así que elija "Añadir diapositiva" en la esquina inferior izquierda. 

La nueva diapositiva animará a los participantes a crear juntos etiquetas en la nube 

centradas en su actividad en Internet. 

Por favor, introduzca la pregunta: "¿Para qué usas Internet?" 

Permita que cada participante dé un máximo de 3 respuestas (elija el número correcto en 

el campo "Entradas por votante"). 

Ahora la presentación está lista para ser utilizada con los participantes. Conecte el 

dispositivo al proyector. 

Haga clic en la primera diapositiva y luego elija "Presente" en la esquina superior derecha. 

En la pantalla, se mostrará la diapositiva de resultados, junto con información para los 

usuarios con la dirección del sitio y el identificador de la presentación. Pida a sus 

participantes que abran el navegador en sus dispositivos, inserten la dirección 
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www.menti.com  e inserten el número en el rectángulo mostrado. Pídales que respondan 

y observen la pantalla de resultados.  

Después de terminar de votar, puede comentar en breve y cambiar a la siguiente pantalla. 

Pida a los participantes que escriban las proposiciones y observen los resultados. 

Para volver a la pantalla con sus presentaciones - utilizar la rueda de engranajes y elegir 

"Inicio". 

c) Ahora es el momento de un cuestionario. En la categoría de cuestionario, la 

respuesta correcta es algo que existe. En Mentimeter, también puede activar la 

opción de mostrar los usuarios más rápidos. 

● Antes de la clase - preparar la presentación con el cuestionario. 

● Vamos a presentar una escena corta en una diapositiva y hacer tres 

preguntas. 

● Elija el botón "Nueva presentación". 

● Como tipo de diapositiva, elija "Párrafo" y escriba aquí: 

● En el campo "Su título": Vamos a comprobar sus conocimientos sobre la 

seguridad de Internet. 

● En el campo "Párrafo" escriba un texto: 

Agregaste un extraño llamado Bob a tus amigos en Facebook. Un día 

después, te pidió que le enviaras tu contraseña de Facebook. 

¿Qué vas a hacer? 

● Añade una nueva diapositiva y elige "Elegir respuesta" (Imagen 58) entre 

los tipos de diapositivas "Quiz competitions". Rellenar contenido: 

 

 

http://www.menti.com/
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Su pregunta: Requisito para su contraseña. ¿Qué vas a hacer? 

Opciones: 

● Estoy enviando mi contraseña a través de Facebook Messenger 

● Lo estoy bloqueando y eliminando de mis amigos de Facebook 

● Me niego y sigo teniéndolo entre mis amigos del FB 

Por favor, recuerde marcar la respuesta correcta. 

El cuestionario está listo. 

● Ejecute la presentación durante la clase. Pida a las personas que usen 

www.menti.com  y que den el número de presentación. 

● Observar los resultados. 

● Discuta los resultados. 

  

Imagen 58 Selección de una respuesta 

http://www.menti.com/
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d) Quiz en Kahoot. 

Kahoot (Imagen 59) es otra aplicación similar. En la versión gratuita, sólo puede 

hacer cuestionarios fáciles. Hay posibilidades más interesantes en la versión 

pagadera.  

 

● Prepara un cuestionario fácil. 

● Abrir www.kahoot.com 

● Regístrese e inicie sesión en Kahoot. 

● Elija el botón "Crear" en la esquina superior derecha. 

● Asigne un nombre a su presentación. 

● Añade tu pregunta como: 

● La capital de España es…. 

● Escriba algunos nombres de mayúsculas como respuestas. Recuerde marcar la 

respuesta correcta. 

● Puede agregar una imagen, reducir o aumentar el tiempo necesario para 

responder y cambiar puntos para obtener respuesta a la pregunta (Imagen 60). 

Imagen 59 Kahoot 
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● Puede agregar las siguientes preguntas (hasta 5 en la versión gratuita) o 

hacer clic en "Hecho" 2 veces. 

● En la página con sus cuestionarios Kahoot puede ver su cuestionario en la 

lista. 

● Durante la clase, conecte el dispositivo al proyector y ejecute Kahoot. 

● Elija "Reproducir", modo clásico. 

● Pida a su grupo que abra los navegadores, introduzca la dirección kahoot.it 

● Después de esto, déjeles escribir el número de cuestionario que se muestra 

en su proyector y haga clic en "Enter". La siguiente pregunta es acerca de 

los apodos. Pida al grupo que escriba sus nombres y elija "OK, go". 

● Cuando todos los participantes estén conectados, elija "Iniciar" y déjelos 

responder. 

e) Resumen de la clase; 

Diga: "Hoy se le presentó alguna aplicación interactiva. Si te gustan, los usaremos 

durante nuestras clases. ¿Puedes inventar y proponer algunos temas de 

cuestionarios?" Si lo desea aquí también puede preparar una diapositiva 

interactiva. 

f) Evaluación de clase. 

● Explique para agrupar lo que es la evaluación y lo que se está haciendo. 

Imagen 60 Ajuste de 4 selecciones 
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● Prepárese por sí mismo deslice con emoticonos y la pregunta "¿Cómo le 

gustó este tipo de clase?" y ejecute la presentación. 

● Discuta los resultados. 
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13. Organización del tiempo II: Ajuste del despertador (no incluido en el 

manual de lectura fácil de leer) 

Introducción: 

Un reloj despertador es un reloj que está diseñado para alertar a un individuo a una hora 

especificada. La función principal de estos relojes es despertar a las personas de su sueño 

nocturno o siestas cortas. A veces también se utilizan para otros recordatorios. La mayoría 

de ellos usan sonido. 

1) Propósito de la clase: Van a la reunión que han planeado a tiempo. 

a) Conocimientos a adquirir: 

Para gestionar el tiempo 

b) Habilidades: 

● Ajuste del reloj 

● Poner el reloj en la cabecera 

● Reconocer números del 1 al 24 

c) Valores: 

● Conciencia 

● Planificación 

2) Duración: 

Para este evento se llevarán a cabo actividades individuales y grupales. 4 sesiones 

individuales y 2 de grupo son suficientes. Cada sesión es de 45 minutos. El total de 

sesiones se finalizará en el plazo de 1 semana. 

3) Materiales: 

● Reloj 

● Tablas de números 

● Reloj despertador en un smartphone 

● Cartón 

● Adhesivo 

● Lápices en diferentes colores 
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● Cártel de números 

4) Metodología de trabajo: 

a) Lectura 

b) Jugar 

c) Trabajo individual 

d) Trabajo en grupo 

e) Caso práctico 

f) Proyección de películas 

 

5) Esquema de la clase: 

a) Bienvenido a la actividad. 

b) Informar al grupo objetivo. Se proporciona información breve sobre la actividad de ese 

día. Se ve una película corta sobre el tema de ese día y se discute sobre la película. Se 

trata de saber si sabe los números o no. A continuación, se pide al participante que 

muestre los números en el cartel de números. A continuación, los números en el cartel se 

cortan con tijeras y se pegan al cartón en forma de reloj. Después de esta actividad del 

juego, se le pide que encuentre el símbolo del reloj en el teléfono inteligente. Se hace clic 

en el símbolo del reloj. Se le pide que encuentre el botón de alarma. 

c) Experimento independiente con hardware/software: Se les pide que realicen esta 

actividad por su cuenta. 

d) Resumen de clases: Se observa dónde cometieron los errores. 

e) Evaluación de clase/taller - método propuesto previamente, descrito en: Se realiza el 

encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. La formación de adultos con discapacidad 

intelectual debe centrarse en la educación en habilidades. El entrenamiento de habilidades 

debe hacerse de dos maneras o direcciones. La primera dirección es el encadenamiento 

hacia adelante. Estas otras direcciones son el encadenamiento hacia atrás. 
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6) Evaluación: Se dan comandos a los aprendices para que los evalúen.  Por ejemplo, 

"vamos a establecer la hora en 7." Se espera que suene la alarma del reloj. Se supervisa 

donde los aprendices que hicieron cosas incorrectas cometieron errores. Y aquí se hace de 

nuevo. Cuando suena la alarma, se solicita que detenga la alarma. El proceso se repite 

haciendo hacia atrás. 
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