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Estimadas/Estimados Docentes:

  El contexto actual nos ofrece el gran desafío de realizar una docencia sincrónica y asincrónica 
con ayuda de la tecnología, para  lo que debemos considerar algunas medidas de accesibilidad que 
nuestras o nuestros estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad (en adelante EsD), 
puedan requerir como apoyo a sus procesos de aprendizaje.

 Lo más indicado es preguntar directamente al o la EsD, el apoyo que requiere y especialmente 
establecer un canal de contacto directo con Ud.,  en caso de necesitar ayuda.

 A continuación se ofrecen alguna sugerencias que pueden ser útiles, que esperamos le apoyen 
en su práctica docente, en el actual contexto.
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-Pregunte si el o la EsD utiliza alguna ayuda 
técnica, software o interfaz electrónica, 
considere que el tiempo de respuesta ante 
algún requerimiento de tipo motriz, puede ser 
mayor que el de otros estudiantes. El o la EsD 
puede utilizar teclados o mouse adaptados que 
faciliten su interacción digital. Es importante 
que Ud. lo sepa.

-Si el o la EsD presenta problemas en su 
expresión oral, ofrézcale la posibilidad de 
utilizar preferentemente el chat, durante la 
sesión.

-Considere la posibilidad de que el o la EsD 
puede necesitar pausas para dar movimiento a 
su cuerpo o desplazarse, por lo que es posible 
que no pueda mantenerse los 40 minutos de 
la clase frente al PC, por ello y para poder  
estudiar es muy importante que cada clase 

quede grabada y esa persona tenga acceso 
posterior a ella.

-Si la persona tiene dificultades para 
escribir, ofrézcale la posibilidad de utilizar un 
transcriptor simultáneo o algún conversor de 
voz a texto (Ver sugerencias al final de este 
documento).

-Las dificultades más frecuentes que pueden 
presentar los EsD motriz, se presentan  a nivel 
de coordinación, velocidad en la ejecución 
digital o manual, precisión en la realización de 
movimiento o presencia de tics o temblores 
asociados a movimientos voluntarios. Téngalo 
en cuenta al proponer actividades que requieran 
de estas condiciones, para que realice 
adaptaciones en la Rúbrica que utilice y no 
incidan negativamente en la evaluación.



-Pregúntele si es necesario utilizar un tamaño 
de letra más grande (Macrotipo), para que en 
caso de compatir su pantalla, el/la estudiante 
pueda visualizar mejor lo que Ud. muestra.

-Si el EsD es ciego y Ud. comparte la 
pantalla durante una clase, avise la acción 
verbalizándola y describa la información que 
está mostrando.

-Tenga en cuenta que el/la estudiante puede 
utilizar un lector de pantalla, que le permite 
audibilizar textos. Por ello si entrega material 
escrito de apoyo en formato Word o Power 
Point, utilice preferentemente como tipo de 
fuente Arial o Verdana. Si coloca imágenes, 
idealmente debe tener “Texto Alternativo”, 
que describe lo que se ve, cuando el cursor se 
desliza sobre dicha imagen.

Ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6oGfyB_h1wA


-Pregunte si tiene algún resto auditivo o si se 
define como persona Hipoacúsica o Sorda. De 
eso dependerá el tipo de apoyo que se le puede 
ofrecer, pero en ambos casos se beneficiarán 
principalmente con imágenes, más que con 
documentos con excesivo texto.

-Si no es un hablante fluido en español, es probable 
que no participe en foros o si lo hace, reflejará 
una gramática imperfecta. Téngalo en cuenta al 
momento de evaluar.

-Al hablar frente a la cámara, no se tape la boca o 
cara. Mientras más clara es la visión, mejor será la 
trasmisión de información.

-Si están usando su Pc para las sesiones, lo más 
probable es que se afecte la recepción del habla, 
especialmente si hay ruido de fondo, sugiera al/la  
estudiante que mantenga silenciado su micrófono y 
sólo lo active para intervenir en la clase. 

-Recuérdele que puede participar en la sesión 

ocupando el chat y que tendrá acceso a la 
grabación de la clase para que pueda recuperarla y 
usarla para estudiar.

-Tenga la precaución de no hablar rápido. 
El proceso de decodificación del habla, en 
toda persona, es un proceso psicológico. Ese 
procesamiento de la señal auditiva depende 
de las habilidades personales y requiere de 
un permanente esfuerzo atencional. Por este 
motivo, es posible que el/la estudiante no este 
concentrada/o durante los 40 minutos como 
pudiésemos desear.  Así que resulta ser un 
buen apoyo para él que se le haga participar 
activamente.

-Si el EsD está utilizando un intérprete de 
Lengua de Señas, lo  más probable es que 
haya un respuesta diferida en el tiempo, en su 
participación, ya que primero debe recibir la 
información en su lengua, procesarla y después 
dar una respuesta al intérprete, quien será en 
definitiva quien responda oralmente en la sesión 
on line. Téngalo en cuenta, para que considere ese 
tiempo adicional en la participación.



-Las mayores dificultades que pueden presentar 
son en el contacto inicial, con el profesor hasta 
que sienta la confianza suficiente, como para 
hacer comentarios o aclarar dudas.

-Tenga en cuenta que le será difícil contactarse 
con sus compañeros para la realización de 
trabajos o actividades.

-Es posible que no comprenda las instrucciones 
de la misma manera que Ud. las expresa, 
así que en la medida que eso ocurra, tendrá 
que ir monitoreando su comprensión, 
permanentemente.

-Esta/e estudiante tal vez sea muy hábil en el 
manejo tecnológico y le sorprenda,  pero es 
posible que demuestre dificultades en otras 
áreas.



 Estimada/Estimado Docente, entre nuestros estudiantes, no sólo pueden haber estudiantes 
que se encuentren en situación de discapacidad, también hay quienes tienen dificultades 
atencionales o comprensivas. Parar facilitar sus procesos de aprendizaje, tenga en cuenta la 
elaboración de documentos con diagramación que ofrezca títulos, sangrías, interlineado de 1,5 
y doble espacio entre párrafos, tamaño de fuente no menor a 12 puntos y justificación solo a la 
izquierda. Si requiere más información al respecto, puede revisar en el sitio de SENADIS, ¿Cómo 
elaborar documentos accesibles?.

 Si requiere ilustrar un contenido mediante un video de Youtube y requiere descargarlo para 
mostrarlo en las clases, vea las indicaciones aquí y si necesita subtitularlo, porque la velocidad de 
habla es muy rápida y se dificulta su comprensión, puede usar la herramienta que ofrece Youtube.

https://www.senadis.gob.cl/documentos/listado/146/accesibilidad
https://www.senadis.gob.cl/documentos/listado/146/accesibilidad
https://www.ticbeat.com/lab/como-descargar-videos-de-youtube-sin-utilizar-programas/2/
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=es-419


Transcripción instantánea Google para  Android, que permite tomar notas 
en tiempo real (Indicaciones de uso y sitio de descarga gratuita)

NVDA. Lector de pantalla, que permite audibilizar la información del PC. 
(Sitio para descarga gratuita, versión en español.)

 Le sugerimos dar a conocer a sus estudiantes, los 
siguientes recursos digitales gratuitos que pueden utilizar 
para sus clases, especialmente  como apoyo a estudiantes en 
situación de discapacidad:

Finalmente, le recordamos que el material de estudio puede constituirse en una barrera o 
facilitador de los procesos de aprendizaje y/o participación, por ello y porque corresponde realizar 
ajustes razonables, desde una perspectiva de derecho, debemos tener en cuenta medidas de 
accesibilidad desde el concepto de Diseño Universal.

Magui: Magnificador de pantalla, con efecto de lupa que permite utilizar 
zoom en la pantalla del Pc, según necesidades individuales (Sitio de 
descarga).

https://support.google.com/accessibility/android/answer/9158064?hl=es-419
https://www.filehorse.com/es/descargar-nvda/
https://www.ciudadaccesible.cl/?p=1499
https://www.blindworlds.com/publicacion/1211
https://www.blindworlds.com/publicacion/1211


Si requiere de apoyo a la docencia en caso de tener estudiantes con 
necesidades de apoyo, contacte a:

Maria José Maturana Otey
Coordinadora General Unidad de Acompañamiento Estudiantil                
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mariajose.maturana@upla.cl
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