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Resumen: 

En nuestro colegio, entendemos la tecnología, la robótica y la programación 
como herramientas curriculares y rehabilitadoras que nos permiten trabajar 
cada aspecto del lenguaje (prosodia, fonética, léxico, sintaxis, semántica y 
pragmática) , ayudándonos además a que cada niño piense, organice y 
estructure bien lo que va a hacer o decir, para que llegue bien “a su destino”. 

Para nosotros esto es fundamental ya que nuestras aulas de educación 
especial, están llenas de niños sordos y con problemas de lenguaje; por lo que 
a todo lo anterior, añadimos la rehabilitación auditiva como otra de 
nuestras prioridades y lo hacemos también con estas herramientas TIC. 
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1.  ASÍ ES NUESTRO DÍA A DÍA 

En el Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza, abordamos desde 
hace muchos años, parte de los aprendizajes (curriculares y rehabilitadores) 
con herramientas tics como son los programas digitales creados por 
profesionales del centro (Sedea, Evelpir, Animacuentos), con pizarras digitales, 
aulas 2.0 y en este momento con los ipads, la robótica y la programación. No 
por ellos nos olvidamos del Método Verbotonal y muchas otras cosas que nos 
siguen siendo útiles y nos facilitan, a nosotros como profesionales, la labor 
educativa y a ellos, como alumnos, la adquisición de todo lo necesario para 
hacerles personas íntegras. 

 

Desde hace unos años llegaron casi por casualidad cinco iPad a nuestro 
colegio, con ellos empezamos a investigar, a crear y a poner en marcha las 
bases de porqué el uso de las Tics seguían siendo para nuestros chicos una 
herramienta indispensable, dentro y fuera de las aulas. 

Hoy trabajamos con iPad en todas las aulas (desde atención temprana hasta 
los más mayores de formación profesional) 
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Tenemos claro que el uso de las herramientas digitales facilitan a nuestros 
alumnos, además de todo lo anterior, el acceso a la información y a la conexión 
con la realidad social fuera de las aulas. 

No podemos mantenernos al margen de todo ello, pero tampoco podemos 
olvidarnos de que unido a esto y a lo curricular, nuestro colegio tiene entre sus 
prioriades la rehabilitación auditiva y lingüística de nuestros niños. 

 

 

Al colegio vienen niños desde los primeros meses de vida (cuando están recién 
diagnosticados de sordera) hasta los mayores de formación profesional básica. 



Ticamino hacia la rehabilitación auditiva y lingüística  

- 5 - 

Son contextos de aplicación dispares y en cada etapa trabajamos con los iPad 
y las diferentes herramientas TIC, cada uno a su nivel y con objetivos 
diferentes, pero con un mismo final, un trabajo curricular y rehabilitador que 
parte de los intereses de nuestros alumnos. 

Como profesionales que perseguimos este objetivo rehabilitador, siempre 
tenemos que aprender, comprender, adaptar y crear; y también lo estamos 
haciendo ésta vez con el uso de la robótica y la programación. 

       

Usamos aplicaciones en el iPad (Kodable, Hopscotch, FixThe Factory, scratch 
Jr..),  algunos robot como Blue-boy, mbot y Mip, y para el próximo curso 
usaremos  Lego We.Do y plataformas como scratch y makey-makey; pero al 
final, todas se convierten en unas herramientas que nos ayudan a conseguir 
siempre el mismo objetivo, que todo ellos ayude a nuestros chicos a escuchar y 
a hablar mejor. 

 

Trabajar con la tecnología y en concreto con la robótica y programación como 
herramientas curriculares y rehabilitadoras, nos permite soñar! los chicos se 
imaginan un montón de cosas,  buscan, piensan, prueban, sacan 
conclusiones….a veces acertadas, otras no, pero altamente motivados. 
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Con Blue-bot, Mip, Scratch… trabajamos en lenguaje desde todos sus 
aspectos, y nos ayuda a pensar, a organizar y a estructurar bien lo que van a 
hacer o decir para que lleguen bien a su destino. 

Trabajamos la parte auditiva de nuestra rehabilitación con voces nuevas, 
discriminación auditiva de sonidos y palabras que dicen los robot, reconociendo 
sonidos a los que no estamos acostumbrados,  comprendiendo consignas…en 
definitiva.. ¡Ticaminando hacia una rehabilitación de la audición y el lenguaje! 

        

El uso de programas digitales, de herramientas tics como son el ipad,  la 
robótica y la programación; ofrecen un mundo de posibilidades a nuestros 
alumnos, desde las opciones de accesibilidad que les permiten mayor 
autonomía, pasando por la motivación, la facilidad de uso por ser y estar en 
una sociedad de nativos digitales, el fácil acceso a la información y la ayuda 
que les ofrece como herramienta curricular y rehabilitadora, hace que hoy en 
día ya no nos cuestionemos su utilidad, sino que las preguntas surjan en cómo 
encontrar la mejor manera de adaptar todo ello para que siga siendo útil y 
eficaz para nuestros alumnos. 

Hace ya muchos años que se hizo el primer implante coclear, por aquel 
entonces, el signo que usaban las personas sordas para referirse a sus 
resultados era la de robot… (por como eran sus voces y su forma de 
expresarse) hoy retomamos ese signo, lo asociamos al momento actual de la 
robótica y os dejamos este video para que veáis como para nosotros la robótica 
no tiene nada que ver con esos comienzos!  

La mejor forma de explicar cómo hacemos este trabajo es que sean los propios 
niños los que nos lo cuenten 

http://bit.ly/robóticayrehabilitacionenniñosordo 

http://bit.ly/rob%C3%B3ticayrehabilitacionenni%C3%B1osordo
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1.1.  ¿QUÉ NOS APORTA? 

Cada día nos seguimos preguntando la importancia o no, de trabajar de ésta 
forma con nuestros chicos, seguimos buscando nuevas opciones, aprendemos 
nosotras de “la normalidad” como profesoras y adaptamos cada nuevo paso a 
la realidad de nuestro colegio. 

Al final nos damos cuenta de que, sin duda, mereceré la pena; y merece 
porque todo ellos nos ayuda a trabajar con nuestros alumnos aspectos tan 
importantes como la abstracción, imaginación, planificación, estrategias para 
crear, para expresar ideas y para la resolución de problemas y el trabajo en 
equipo; nos permite trabajar la misma tarea, pero cada niño a su ritmo, 
haciéndoles partícipes de la misma actividad y del propio grupo aula, esto es 
muy importante en las aulas de educación especial, donde a veces la 
individualidad es inevitable. 

Ya decía Vigotsky que “el aprendizaje es un fenómeno social y despierta 
procesos evolutivos internos, que solo operan cuando un niño está en 
interacción y en cooperación con personas de su entorno”, por eso para 
nosotros es tan importante ese trabajo en equipo que conseguimos a través de 
la interacción de los niños cuando usan las tics, ya que son niños de la era 
digital que interactúan con éstas herramientas de forma casi normalizada. 

Trabajar con la tecnología nos facilita la adquisición de procesos cognitivos 
básicos como son la percepción, memoria, atención, razonamiento y 
motivación, que al final son los prerrequisitos básicos y necesarios para una 
buena adquisición del lenguaje, pilar fundamental en la rehabilitación de 
nuestro centro. en ésta línea de los prerrequisitos, Humberto Maturana decía 
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que “Las palabras que usamos no sólo revelan nuestro pensar sino que 
proyectan el curso de nuestro quehacer”, por eso tenemos claro en el colegio 
que es necesario encontrar motivación para hablar, ya que si lo que hacemos 
nos motiva, usaremos más el lenguaje de forma espontánea y con la intención 
de esforzarnos para que el otro nos entienda, porque estamos compartiendo la 
misma motivación y el mismo interés. 

Aldo Vinko Gladic, ya  nos hablaba de la “importancia de que los niños 
aprendan a pensar sin que nadie lo mande, de la necesidad de enseñarles a 
proyectar hacia fuera sus ideas para que vean que los demás les entienden” y 
es que al final para nosotros parte de la comprensión lingüística y auditiva de 
los niños sordos y con problemas de lenguaje, pasa en un primer momento por 
la unión de una imagen mental, el movimiento del cuerpo o manos y un 
grafismo y esto nos lo aporta el trabajo con la robótica y la programación a 
través de los recorridos: creando una imagen mental que será el camino que 
haga el robot, un movimiento de diferentes módulos que generan un recorrido 
(sílabas-palabras-frases) y un grafismo, que se dibuja en la pantalla cuando el 
robot se mueve. 
 

 


