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Emplea y elabora apoyos auxiliares para personas con discapacidad valorando las 

diferencias económicas, culturales, y desigualdades para la articulación de la vida cotidiana

Contenido Específico.-  Proporciona a las personas con discapacidad motriz, auditiva y visual la información para 
utilizar los apoyos a la movilidad 

Elaborar un mapa conceptual de plan de atención, basándote en lo siguiente: 



    

 

 

 

 

 

Con la siguiente información elabora el mapa conceptual de los cuidados de las personas con 
discapacidad, con lapicero de tinta negra o azul: 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Emplea y elabora apoyos auxiliares para personas con discapacidad valorando las 

diferencias económicas, culturales, y desigualdades para la articulación de la vida cotidiana

.- Proporciona a las personas con discapacidad motriz, auditiva y visual la información 

para utilizar los apoyos a la movilidad

Elaborar un rotafolio sobre las ayudas técnicas para personas con discapacidad visual, auditiva y motriz, 
basándote en lo siguiente: 

Un rotafolio, o papelógrafo, es un instrumento usado para la presentación de información en hojas grandes de 
papel, típicamente del formato A1. Consiste normalmente de un pizarrón blanco montado en un caballete, y 
sobre el cual se fija un bloc de papel, sujeto al caballete/pizarrón con argollas, cintas o tachuelas. El rotafolio 
consta de una placa grande (en su mayoría magnética) y tiene un clip para el papel de rotafolio en la parte 
superior y una bandeja de rotuladores en la parte inferior y un soporte extensible (a veces con ruedas). La 
mayoría de los rotafolios también tienen uno o dos brazos "plegables" en la parte superior de la parte posterior, 
que se pueden usar para pegar etiquetas que ya han sido etiquetadas con imanes o cinta adhesiva. El soporte 
generalmente tiene tres patas o una sola columna, que generalmente se puede ajustar en longitud.1 

Según la disposición de las hojas, se clasifica así: 

Rotafolio simple 

Rotafolio de hojas invertidas 

Rotafolio doble 

Rotafolio tipo libro 

Rotafolio invertido  
Ventajas 

Permite organizar las ideas conforme a la dinámica y secuencia del pensamiento. 



    

 

 

 

 

Promueve y sostiene la atención de los espectadores. 
Favorece el análisis y la síntesis de los contenidos informativos. 
Facilita el control del auditorio. 

Evita divagaciones redundancias y errores. 
Proporciona el suspenso y el impacto psicológico. 
Permite repetir la información cuantas veces sea necesaria. 
Es fácil de transportar y manipular. 

No requiere preparación técnica especial del instructor. 
Es económico y amplio. 
El material se puede guardar. 
Permite la espontaneidad 
No hay demoras en su preparación.

Con la siguiente información elabora el rotafolio con portada, separadores por discapacidad y las ayudas 
técnicas empleadas en discapacidad visual, motriz y auditiva. Debe contener mínimo 10 páginas de rotafolio 

(papel bond o cuadriculado). Emplear colores, crayola, pintura o imágenes impresas: 
 
SILLAS DE RUEDAS: 
La mayoría de las personas que dependen de una silla de ruedas la consideran una prolongación de sí mismos, 

un sustituto de la potencia muscular perdida que ahorra energía, concede independencia y les permite 
integrarse socialmente y ocupar una posición en el mundo que les rodea. 
Usar una silla de ruedas no debería llevar aparejado ningún estigma; es sólo un accesorio más. Más que un 
signo de debilidad es un símbolo de independencia que aumenta la participación en la vida y no disminuye el 
valor de uno como persona. 

Existen una extensa variedad de sillas de ruedas, pero la típica tiene las siguientes características: 
ß La silla normal para uso personal tiene un respaldo recto y brazos fijos, ruedas grandes atrás y pequeñas 
adelante, frenos y generalmente apoyos para los pies, desmontables. Para personas con dificultad para 
sentarse derechas, se hacen sillas con respaldo reclinable, que puede ajustarse desde la posición vertical a la 

horizontal. 
ß Se impulsa a mano, por medio de los aros de metal que bordean los neumáticos. Para personas con pocas 
fuerzas en las manos, existe un aro con proyecciones con punta de gaucho, espaciadas regularmente, que 
facilitan la tarea. 
ß Para personas que no pueden impulsar la silla a mano, existen sillas de cuatro ruedas, que deben ser 

empujadas por un asistente. 
ß Están tapizadas de tejido cubierto de vinilo, algunas veces reforzado con lona y acolchado con espuma. Hay 
personas que prefieren la tapicería de nylon, sin cubierto de vinilo, porque la encuentran más seca y 
confortable. 

ß Generalmente estos modelos de sillas de ruedas corrientes o típicas corrientes disponen de características 
optativas. Los brazos desmontables, en vez de ser fijos, suelen añadir de tres a cinco centímetros de anchura a 
la silla, pero presentan muchas ventajas. Permiten apearse lateralmente, para pasar de la silla a la cama, a la 
tasa sanitaria, al baño o al auto, con o sin la ayuda de un tablero. Aligeran la silla para transportarla y para 
guardarla. Los brazos desmontables dan el antebrazo el mismo apoyo que los fijos. 

ß Las sillas de ruedas debe ser siempre manejada por los manubrios  
ß Se debe conducir o impulsar despacio 
ß Para prolongar la vida de la silla debe mantenerla la limpia, seca y sin orina. Engrasarla regularmente, 
poniendo especial atención en las articulaciones y partes móviles. Compruebe regularmente que los frenos 

funcionan bien, que los neumáticos tienen la presión correcta, y que los aros para impulsar están bien sujetos a 
las ruedas. 
BASTÓN: 
Es un tipo de ayuda para la marcha que busca un apoyo suplementario del cuerpo al suelo mientras la persona 

camina. Aunque algunas personas lo utilizan por estética, generalmente su uso responde a dificultades con la 



    

 

 

 

 

movilidad por diferentes problemas médicos, por lo que es conveniente conocer algunas de sus características y 
modo de utilizarlo. 
El bastón consta de tres partes: 

· La empuñadura, sirve para agarrar el bastón, la que debe permitir un agarre fácil y correcto. Las hay de varias 
formas, pero las más comunes son curvadas o en T. Una empuñadura curvada no asegura un buen equilibrio. 
Por lo tanto, recomendamos empuñadura en T. 
· Caña o Segmento Central vertical del Bastón. 

· Contera o parte distal, generalmente de caucho, son anchas y cóncavas, para permitir una buena fijación al 
suelo. 
¿Qué longitud debe tener un bastón? 
Una correcta longitud de la caña va a determinar que el bastón sea realmente útil. Debemos regular la longitud 
de ésta de tal manera que la empuñadura quede situada 5 cm por debajo del hueso anterior de la cadera. Un 

bastón demasiado largo o demasiado corto influirá desfavorablemente en la marcha. El único caso en el que el 
bastón debe superar esta altura discretamente, es cuando la marcha de la persona sea pendular u oscilante. 
IMPORTANTE: 
Asegúrese de que el bastón que adquiere es regulable en altura o bien que en la ortopedia se lo cortan a la 

medida que UD necesita. 
¿Cómo debe caminar con el bastón? 
La empuñadura se debe situar 5 cm. por debajo del hueso que nos tocamos de la cadera en la parte anterior, 
hacia el lateral. 
El bastón se coloca en el brazo contrario a la pierna de la lesión, salvo que existan patologías en ese brazo que 

impidan esta colocación. De esta manera no se modifican los movimientos que nuestro cuerpo realiza de 
manera automática al caminar; cuando andamos, nuestros brazos se mueven involuntariamente, adelantándose 
cada vez que lo hace la pierna contraria. Si situamos un bastón en el mismo lado de la pierna lesionada, no se 
aprovecharían los movimientos automáticos de nuestro cuerpo y sería más difícil utilizar el bastón como apoyo. 

Uso de dos bastones y apoyo de un solo pie Se colocan los dos bastones por delante del cuerpo y se adelanta 
la pierna sana por delante de éstos. 
Uso de dos bastones y apoyo de dos pies 
Cada bastón se moverá a la par con su pierna correspondiente, de manera que se va girando el cuerpo 

ligeramente con cada movimiento. 
ANDADORES 
Existen los siguientes tipos 
ß Fijos 
ß Articulados 

ß Plegables 
ß Ron ruedas 
Indicaciones: 
ß Personas en período de rehabilitación de Fractura de Cadera 

ß Personas con debilidad muscular por diferentes causas 
ß En niños con ortesis o prótesis que comienzan la marcha 
Ventajas: 
ß La amplia base de sustentación mejora la estabilidad. 
ß Posibilidad de sentarse. 

ß Posibilidad de hacer la marcha en tres tiempos que da una mayor seguridad. 
Cuidados que hay que observar (inconvenientes): 
ß En personas mayores el andador de preferencia debe ser sin ruedas en caso necesario deben ser de ruedas 
delanteras y que la persona goce de buena salud mental y adecuada visión con o sin espejuelos. 

ß Dificultad en escaleras y terreno irregular. 
ß Dificultad en espacios estrechos. 
ß Su uso requiere igualdad de fuerza en ambos miembros superiores. 
PRÓTESIS AUDITIVAS (AUDÍFONOS) 
El uso y cuidado de este equipo permitirá prolongar su vida útil, por lo que será necesario que se le preste 



    

 

 

 

 

especial atención a las instrucciones que recibirás del audiólogo para lograr un mejor uso del audífono, y como 
cuidarlo.  
PARA RECORDAR: 

ÿ La discapacidad ha de ser originada por deficiencias permanentes, debe haber un diagnóstico previo y un 
tratamiento. ÿ Cuando los cuidadores o familiares tienen la expectativa de que las personas con discapacidad 
no son capaces de realizar alguna actividad o de mejorar en algo, es posible que acaben prestando más ayuda 
de la que realmente necesitan. De esta forma, se priva a la persona con discapacidad de practicar 

comportamientos o actividades para las que está capacitado; no contar con oportunidades llevará a que 
progresivamente se vayan perdiendo por falta de práctica. 
ADAPTARSE AL AUDÍFONO: Al principio puede que se le haga difícil adaptarse al uso del audífono, con 
practica y paciencia llegará a adiestrarse y a quitarse y ponerse el aparato sin ningún problema. Hasta llegará el 
tiempo en que se olvide que lo tiene puesto. 

LIMPIEZA: Limpie el molde diariamente con un pañuelo seco, el audiólogo puede que le sugiera una limpieza 
completa del molde periódicamente. El audífono no es a prueba de agua, también debe ser limpiado 
periódicamente con un pañuelo seco. 
PRECAUCIONES: El audífono es un instrumento de precisión, altas temperaturas lo pueden dañar, no lo deje 

dentro de un automóvil caliente o cerca de una estufa. No lo exponga a productos químicos como fijador de 
cabello, etc.  
Protéjalo de la humedad, golpes, líquidos. 
BATERÍAS: Asegúrese de comprar el tipo y tamaño indicado para su audífono, cada batería tiene una vida 
productiva de 100 a 200 horas de uso. 

RUIDO DE REALIMENTACIÓN: Cuando un sonido se escapa del molde o del audífono y entra de nuevo al 
micrófono, es reamplificado, causando así un sonido de alta frecuencia. Este sonido puede ocurrir si el audífono 
no ha sido colocado correctamente dentro del oído, o si coloca usted su mano cerca del audífono, puede ser 
también causado por un molde que no quede bien ajustado. 

CUIDADO DEL OÍDO: El molde o el audífono atrapan humedad que pueden ocasionar infecciones dentro del 
oído. Si tiene problemas de supuración, cerumen o inflamación diríjase a su médico inmediatamente. 
ACUMULACIÓN DE CERUMEN: El cerumen puede tapar el molde o el audífono e interferir con la transmisión 
del sonido. Examine regularmente su molde o audífono para asegurarse que no hay obstrucción de cerumen. Si 

hay obstrucción, pida a su audiólogo sugerencias de formas de limpiar esta acumulación. 
 
BASTONES Y ACCESORIOS PARA ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAS CIEGAS 
El bastón, no por su sencillez, deja de ser una herramienta fundamental para la orientación y movilidad del 
deficiente visual y ciego. Tiene tres funciones básicas: distintivo, protección e información. 

 Existen multitud de tipos de bastones, modelos etc, los más comunes utilizados en movilidad son el bastón 
símbolo, el bastón guía y el bastón largo. Los dos primeros se utilizan por deficientes visuales y el último por 
ciegos. 
PAUTA Y PUNZÓN. 

Se utilizan para la escritura manual en braille. La pauta consiste en una especie de regleta con una o varias filas 
de cajetines que le indican al ciego por donde debe ir escribiendo con el punzón. La escritura se realiza por la 
perforación de la hoja colocada en la regleta y se efectúa al revés de cómo se lee, es decir, de derecha a 
izquierda. 
 Existen multitud de modelos de pautas y punzones. 

MÁQUINA PERKINS. 
 Es una máquina mecánica de escribir en braille. Dispone de un teclado braille en el que cada tecla corresponde 
a cada uno de los seis puntos del braille. La escritura se realiza tal y como se lee (no al revés como en la 
regleta), lo que constituye una gran ventaja. Se puede alcanzar una velocidad de escritura mucho mayor que 

con la pauta. Hoy en día se utiliza como una adaptación básica de estudio para los niños ciegos y por los 
adultos en competencia con otros equipos electrónicos. 
EQUIPOS DE GRABACIÓN. 
 La utilización de grabadoras de cuatro pistas, es, también, frecuente en los ciegos y deficientes visuales. 
Aportan la ventaja de poder cuadruplicar la duración de las cintas para grabación y reproducción. Existen 



    

 

 

 

 

muchos modelos tanto portátiles como de sobremesa. 
BRÚJULA PARLANTE. 
 Brújula de mano parlante en español y portugués, en plástico negro y con botón pulsador en rojo. Dispone de 

un interruptor lateral para la selección del idioma. De fácil manejo, resulta especialmente útil para la orientación. 
Reconoce los ocho puntos principales: Norte, Sur, Este, Oeste, Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. 
Dimensiones: 10 x 5 x 3 cm. 
AGENDA DIGITAL. 

 Equipo portátil grabador/reproductor digital de mensajes con una capacidad global de almacenamiento de 8 
MB. Las grabaciones se ordenarán consecutivamente y, mediante siete pulsadores, permite grabar hasta 12 
minutos de mensajes. 
 Se utiliza frecuentemente, tanto por personas ciegas, como por las que tienen resto visual para la toma rápida 
de mensajes y notas breves. 

 ALTA TECNOLOGÍA. DISPOSITIVOS TIFLOTÉCNICOS. 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS BRAILLE. 
 Dentro de este grupo se engloban todos los equipos electrónicos, portátiles y autónomos que desempeñan 
funciones similares a las de un computador y que se basan en la entrada de información a través de un teclado 

Braille. 
BRAILLE HABLADO (BRAILLE´N SPEAK). 
 Sistema de almacenamiento y tratamiento de datos con una memoria total de 640.000 caracteres 
aproximadamente. Está dotado de un teclado braille tipo Perkins para introducir los datos y realizar con ellos las 
operaciones que desee. Dispone de puerta de entrada/salida serie y sintetizador de voz para el acceso a los 

textos previamente grabados. Posee las funciones de reloj, cronómetro, calendario, agenda, calculadora y 
archivos.  Se puede conectar a ordenador para transmitir textos y funcionar como sintetizador de voz del mismo. 
También dispone de unidad de discos externa, que permite almacenar y acceder a cualquier información en 
discos magnéticos. 

PC HABLADO. 
 Ordenador portátil compatible PC. Utiliza síntesis de voz en vez de pantalla y un teclado Braille, en vez de un 
teclado normal. Dispone de 2 Megabytes de almacenamiento y una tarjeta PCMCIA de 1 Megabyte más. 
 Se puede utilizar como toma-notas, procesador de textos, agenda, calculadora, etc, y destaca por su 

portabilidad, tamaño y fácil manejo. Se puede conectar directamente a impresora u ordenador para volcar la 
información. El equipo está desarrollado por la O.N.C.E.  El PC HABLADO, junto con el Braille Hablado es uno 
de los equipos que más se usa por los ciegos y en especial por los estudiantes y trabajadores. 



    

 

 

 

 


