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Resumen: 

Hoy en día se utilizan las TIC en el aula y esto resulta sumamente positivo para 
el alumnado con diversidad funcional, ya que interacciona y participa 
activamente. Gracias a ellas, el alumnado puede aprender los conocimientos 
con motivación. Pero desgraciadamente, existen profesores que no saben 
cómo utilizarlo. Esto es perjudicial para este alumnado, debido a que el 
aprendizaje con TIC es otra vía que tienen para aprender creativa y 
eficazmente. El diseño de las TIC se tiene que realizar pensando en aquellas 
personas que tengan dificultades motóricas, físicas, sensoriales, cognitivas e 
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incluso se debe prestar atención al idioma. Si no se hace de esta manera, se 
originaría una brecha digital, lo que conllevaría una imposibilidad pedagógica y, 
por ende, la no adopción de un enfoque inclusivo en la educación universitaria. 

1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como afirman García y López (2012), las TIC juegan un papel esencial en 
cuanto a la inclusión del alumnado con diversidad funcional. Esto es debido a 
que se encuentran otras vías útiles para el aprendizaje y para socializarse con 
sus pares. Sin embargo, hoy en día, hay profesores que no tienen ni idea de 
cómo emplearlas, debido a que en su vida nunca las han utilizado. Cabero, 
Fernández y Barroso (2016) manifiestan que otros tienen las capacidades para 
utilizarlas, pero no tienen la confianza necesaria para llevarlo a cabo. Por ese 
motivo, el profesorado se sirve de muy pocos recursos tecnológicos, a pesar de 
existir una gran variedad.  

Las TIC son oportunidades y herramientas al servicio de la mejora de la calidad 
de vida de las personas, y, por tanto, en el contexto formativo universitario es 
más que aceptable y necesario la utilización intensa, inteligente y crítica de 
estas herramientas para promover una mejora en la calidad y autonomía de la 
formación de los estudiantes con diversidad funcional, a la vez que se 
promueve un enfoque pedagógico inclusivo e integral donde se valora en la 
universidad las diferencias humanas, las diferencias funcionales como 
elementos que pueden enriquecer la convivencia y el desarrollo integral en la 
comunidad universitaria (Leiva y Gómez, 2015). Así, según García y López 
(2012), a la hora de relacionar TIC, Atención a la Diversidad e inclusión se 
suele pensar en el contexto de la Educación Especial. Las TIC respaldan y 
sustentan la educación de estas personas. Las TIC en sí mismas hacen que la 
educación sea más inclusiva. Todo ello, está más enfocado al contexto que al 
mismo individuo. Las TIC son propicias para adquirir las competencias básicas, 
es decir, las destrezas que se obtienen cuando se termina una etapa educativa 
obligatoria con el propósito de tener autonomía e intervenir en esta sociedad. 
Una competencia relacionada con las TIC es la competencia digital. Ésta es 
fundamental para todos nosotros. En caso de que hubiera algún alumnado que 
no la emplease, sería una manera de discriminarlos. Por lo tanto, los colegios 
deben evitar que esto suceda, debido a que todo el alumnado tiene derecho a 
tener una educación de calidad. Se tiene que favorecer la igualdad entre todos 
los usuarios del colegio.  

La generación de una cultura de la diversidad en la universidad no se puede 
realizar de forma aislada o inconexa social y culturalmente hablando, y, 
tampoco obviando las posibilidades de mejora, innovación y transformación 
que suscita el empleo óptimo e inteligente de las TIC, y es que “la presencia de 
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las TIC contribuye a pensar y construir un espacio educativo que minimice las 
barreras al aprendizaje, a la participación, a la comunicación y al juego” (García 
y López, 2012, p. 280). Gracias a esto existe una mayor interacción y 
motivación. Esto ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 
atendiendo tanto a sus intereses como a sus necesidades. Las TIC van más 
allá de ser unas simples adaptaciones al alumnado. Esto significa que hay una 
innovación, porque se pretende que haya inclusión en el aula. 
Desgraciadamente, a pesar del gran número de recursos de los que se 
dispone, algunos profesores no saben cómo actuar con el alumnado con 
diversidad funcional.  

De la misma forma, cabe subrayar que Cabero y Fernández Batanero (2016), 
declaran que las TIC son el único método del que disponen las personas con 
diversidad funcional para alcanzar el aprendizaje integral. Por tanto, hay que 
reflexionar críticamente sobre el abordaje de la atención a la diversidad en el 
contexto universitario, y, por tanto, ofrecer las pautas didácticas convenientes 
para que todos puedan utilizarlo sin ningún tipo de dificultad.  

2. EL ALUMNADO QUE CURSA GRADO DE 
MAGISTERIO Y LA APLICACIÓN DE LAS TIC 

Tal y como plantean Cabero, Fernández y Barroso (2016), el contexto 
educativo es un lugar óptimo para utilizar las TIC, debido a que son funcionales 
para aquel alumnado que tenga cualquier tipo de dificultad o necesidad 
personal de aprendizaje. Sin embargo, el profesorado carece de los 
conocimientos formativos idóneos acerca de las TIC y más sin son dirigidas a 
personas con diversidad funcional (Durán y Giné, 2011 en Cabero, Fernández 
y Barroso, 2016). Esto es debido a que su formación inicial ha sido limitada y 
no se les han proporcionado los suficientes recursos para poder atender a todo 
el alumnado. Las TIC facilitan que haya una comunicación más fluida entre las 
personas con diversidad funcional sin importar su grado de afectación.  

De la misma forma, según Leiva y Gómez (2015, p. 186): “educar en la 
diferencia supone una actitud de valoración positiva hacia la comunicación e 
interacción entre personas diferentes, y hacia la comprensión de lo diverso 
como un factor de aprendizaje positivo y necesario”. De acuerdo con Moriña, 
Perera y Aguilar (2014) y De la Rosa (2016) es necesario revitalizar la 
formación del profesorado universitario, dotándolo de herramientas didácticas 
más proclives al uso de las TIC en la atención a la diversidad, y es son ellos los 
que tendrán que interactuar con el alumnado con diversidad funcional de 
manera activa. Se pretende que los discentes consideren la información que se 
les proporcione de forma crítica. 
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También, Cabero, Fernández y Barroso (2016), subrayan que al alumnado se 
les daban muy bien las TIC, recibiendo la nomenclatura de “nativos digitales”. 
Pero, hace unos años se averiguó que no las manejan eficazmente (Flores y 
Del Arco, 2013 en Cabero et al. 2016), por lo que en los escenarios formativos 
universitarios debemos generar un cambio en la propia cultura institucional que 
favorezca un empleo inteligente, racional y a la vez crítico de las TIC para 
maximizar las posibilidades de aprendizaje – y de éxito – del alumnado con 
diversidad funcional en el contexto universitario. 

En verdad, existen muy pocos estudios acerca de las TIC que puede usar el 
alumnado con diversidad funcional. Éstas ofrecen muchas oportunidades, pero 
al no conocerlas del todo bien, existen muchas limitaciones y más para estos 
sujetos. Así pues, Cabero, Fernández y Barroso (2016, p. 108) apuntan que 
suelen decir que “sirven para mejorar su acceso a los materiales didácticos, u 
ofrecen más experiencias de aprendizaje sin las barreras de las clases 
presenciales”. Pero al ser TIC, tendrían que llegar todavía más lejos, es decir, 
que sepan utilizar programas o APPs que les sean beneficiosos para su día a 
día, en su cotidianidad y vida cultural en el seno de la comunidad universitaria. 

3. LAS TIC FOMENTAN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Gonzálvez, María y Sanmartín, (2016) afirman que las TIC son necesarias para 
atender a aquellas personas que tengan diversidad funcional. Esto a la vez 
hace que haya inclusión en el contexto universitario. El profesorado tiene un 
papel fundamental en la diversidad funcional y en las TIC. Ellos deberían hacer 
cursos de formación de las Nuevas Tecnologías. Deben adquirir conocimientos 
tecnológicos imprescindibles para incluirlos en su metodología. Cabero 
Almenara y Fernández, (2016) exponen que las TIC son apropiadas para las 
personas con diversidad funcional, eliminando las barreras 
colectivas, económicas, instructivas, socioculturales y educativas. Todo esto 
mejora el acceso y la calidad del aprendizaje eficazmente, debido a que es 
rápido.  

La inclusión es un paradigma educativo que promueve el bienestar y la calidad 
de vida de los estudiantes, a la vez que impulsa la adquisición de competencias 
genéricas y específicas que supongan un éxito académico. Así, Gonzálvez, 
María y Sanmartín, (2016) plantean que se tiene que tener en cuenta la gran 
importancia que tienen tanto los juegos como los videojuegos, y todo tipo de 
instrumentos didácticos virtuales y con TIC. Éstos conciencian a la sociedad 
acerca de la diversidad funcional. Ya que eliminan las percepciones y actitudes 
negativas (barreras) que algunas personas generan sobre ellos. Normalmente, 
provocado por no conocer nada sobre la diversidad funcional.  
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Así que el profesorado, padres y familiares son todos ellos miembros 
fundamentales que contribuyen a que haya inclusión en el aula de la 
Universidad.  

El profesorado tiene que tener una buena actitud, siempre prestando atención a 
sus habilidades y dificultades y buscando la metodología que mejor se adapte a 
sus necesidades. La Universidad es la encargada de proporcionar todos los 
recursos de que disponga para aumentar sus destrezas. Lo malo es que la 
gran mayoría del profesorado admite que no sabe cómo intervenir con este 
alumnado. 

En cuanto a su grupo de pares, se tiene que originar un buen clima en el aula y 
tener una percepción positiva. Con esto habrá una provechosa socialización 
entre todos los miembros de la clase.  

Y finalmente, las familias son las que tienen el cargo más significado. En ellas 
es donde tiene el inicio la inclusión. Tal y como plantea Sánchez (2009), el 
porcentaje de alumnado con diversidad funcional ha aumentado en estos 
últimos años en la Universidad. Por lo que esta sociedad debería tener los 
recursos necesarios para atender a la diversidad funcional, ya que se intenta 
que haya inclusión en las aulas universitarias.  

Como manifiesta (Organización Mundial de la Salud, 2011 en Gonzálvez et al. 
2016), hay en la sociedad más de mil millones de personas con algún tipo de 
diversidad funcional, lo que se estima en un 15% de la población mundial.  

Igualmente, cabe señalar que Cabero  y Fernández  (2016) plantean que la 
educación debe ser un derecho y tiene que estar enfocada para todo el mundo, 
sin ningún tipo de excepción ni de discriminaciones, y, por supuesto, esto 
también lo podemos aplicar en el mundo formativo universitario. Así, Las TIC 
permiten que el aprendizaje si pueda recibir de una manera distinta, 
colaborando con la innovación educativa. El uso de las TIC en los 
procedimientos pedagógicos y didácticos se divide en tres herramientas 
complementarias: 

 TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Son recursos 
que favorecen y transmiten la información. También se adapta a las 
capacidades y necesidades individuales de los individuos. Se concentra 
en el aspecto científico y tecnológico.  

 TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento). Posibilitan la 
divulgación del conocimiento y el aprendizaje. Principalmente, son 
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básicas para las tareas académicas. Los empleos de éstas son más bien 
didácticas en un aprendizaje significativo.  

 TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación). Sirven 
para la implicación y cooperación entre el profesorado y el alumnado. No 
es indispensable que se orienten en el mismo tiempo y espacio. El 
aprendizaje tiene una visión tanto personal como colectiva, debido a que 
se adquieren los conocimientos entre todos. 

4. LAS PROBABILIDADES DE LAS TIC EN CUANTO A 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Estas son las probabilidades que Cabero y Fernández-Batanero (2016) 
proponen en cuanto a las TIC para que sirvan de manera efectiva en la 
construcción emergente de una Educación Inclusiva en el contexto 
universitario. 

 Hacia el diseño universal en las TIC. Tiene que ser funcional para todos 
los sujetos que quieran utilizarlo. Se debe diseñar un hardware y 
software atendiendo a las posibles limitaciones que pueden tener las 
personas. Existen individuos con problemas físicos, cognitivos o 
culturales. Algunas recomendaciones son las siguientes: no utilizar altos 
contrastes en los colores. Si las personas presentan dificultades de 
audición, se debe poner subtítulos. En cuanto a los sujetos que 
manifiestan problemas cognitivos, no se debe sobrecargar de 
información la página web. Con respecto a aquellos que muestren 
dificultades motóricas, no proporcionarles botones diminutos, ni 
cercanos entre sí. Es posible que el programa solo esté en un 
determinado idioma, impidiendo que todas las personas lo puedan 
emplear. Escribano y Martínez, (2013, p. 87) indican que “un paradigma 
relativamente nuevo dirigido al desarrollo de productos y entornos de 
fácil acceso para el mayor número de personas sin la necesidad de 
adaptarlos”. 

 Aminorar la brecha digital. La mayor marginación que se puede realizar 
a una persona, es que no pueda tener acceso a las TIC, ya sean por 
razones sociales, educativas y económicas. Incluso son difíciles de 
manejar. Brecha digital, significa concretamente que hay personas que 
tienen acceso a la red sin grandes complicaciones y otras que por 
determinados motivos no pueden utilizarlas. Actualmente, esto se 
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considera una manera de aislarlas de la información, lo que ocurre en el 
día a día. La brecha digital es otra barrera para las personas con 
diversidad funcional y sería conveniente eliminarla lo antes posible para 
dar paso a la inclusión. Todos tenemos los mismos derechos de utilizar 
las TIC para hacer una búsqueda, tener redes sociales, encontrar 
trabajo, etc. 

 Las TIC para favorecer la atención personalizada. Asisten a personas 
con diversidad funcional motórica, cognitiva y sensorial. Lo que, a su 
vez, les genera autonomía, pueden comunicarse con sus iguales y el 
profesorado, hacen que tengan una buena formación, eluden la brecha 
digital, (todos tienen derecho a utilizar las TIC); al haber trabajos con 
ordenadores, permite la inserción laboral; también hay ocasiones de 
ocio, etc. No solo es importante el papel de las TIC, sino en la forma en 
que esté diseñada, es decir, que no haya brecha digital y que el 
profesorado de la Universidad tenga las competencias necesarias para 
usarlas adecuadamente.  

Algunas aplicaciones que se podrían realizar en la clase son las 
siguientes: 

  

 “Colombia Aprende”. Concretamente, los contenidos 
inclusivos son dirigidos a personas con déficit auditivo y 
personas con dificultades visuales.  

 

 “Plan Ceibal".  Una propuesta de Uruguay Educa, un portal 
en movimiento. Muestra otro método de aprendizaje tanto 
para la Educación Media como para la Superior. Son 
módulos elaborados por el mismo profesorado con el fin de 
que lo descargue el mismo alumnado. Si no se está 
matriculado, solo podrán acceder al material y hacer 
algunas actividades. No podrán participar en los foros, ni 
hacer los ejercicios. Por lo tanto, su aprendizaje no queda 
en constancia. 

 Y el uso de las TIC para la inclusión social de diferentes colectivos. Es 
importante que el profesorado tenga una buena formación acerca de las 
TIC, debido a que es el encargado de transmitir los conocimientos a su 
alumnado. Pueden hacer uso de las mismas para elaborar estrategias y 
hacer un aprendizaje más motivador en un ambiente flexible.  

 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
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5. CONCLUSIONES 

Actualmente, el profesorado no suele hacer uso de todos los recursos 
tecnológicos que posee a su alcance por desconocimiento, por falta de 
voluntad, o, incluso por una cierta tecnofobia. Precisan de cursos de formación 
que les oriente a utilizarlos, ya que en el aula tendrán alumnos con diversidad 
funcional. Cada año, se matriculan más y se les tiene que atender lo mejor 
posible para evitar que abandonen sus estudios. Las TIC sirven para que 
puedan tener una comunicación más fluida con sus iguales y el profesorado. 
Existen buenas aplicaciones a tener en cuenta como son “Colombia Aprende” y 
“Plan Ceibal”. Éstas son de gran importancia para este colectivo.  

En definitiva, resulta imprescindible promover de manera activa la formación 
del profesorado universitario en atención a la diversidad y educación inclusiva, 
y para ello, consideramos que un primer paso ineludible y fundamental es que 
sepan ayudar a sus estudiantes con diversidad funcional en el manejo 
inteligente y crítico de todo tipo de instrumentos virtuales de aprendizaje. Todo 
ello va a contribuir de manera decisiva en un nuevo enfoque, más comprensivo 
y equitativo, en la atención a la diversidad en los contextos formativos 
universitarios. 
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