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Resumen: 

En el presente trabajo se destaca la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación de niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. Del mismo modo, se da un repaso a las distintas 
situaciones que podemos encontrar en las aulas, ofreciendo una serie de 
recursos que faciliten su afrontamiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos que presenten alguna discapacidad. Señalar también la 
importancia de la presencia de las TIC en la educación, orientando su uso a un 
pleno desarrollo que permita una integración social y laboral acorde a cada una 
de las situaciones que nos podemos encontrar en las aulas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Es una realidad innegable que la atención a la diversidad es un derecho y, como 
tal, cualquier discapacitado debe contar con las mismas posibilidades de acceso 
a la información (Rodríguez, Leiva y Moreno, 2017). Son muchos los problemas 
o dificultades con que nos encontramos actualmente en relación al uso de las 
tecnologías; pero son imprescindibles para el aprendizaje de los niños con 
necesidades educativas especiales. Por ello las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) no deben convertirse en un elemento más de marginación 
y discriminación frente a la educación, al ámbito laboral y a la sociedad en 
general. 

El contexto educativo no puede ni debe dar la espalda a esta realidad, ni a estos 
derechos tan fundamentales para este tipo de alumnado, como tampoco se la 
deben dar las instituciones, las administraciones educativas y la sociedad en 
general. La cualificación de estas personas en su infancia y adolescencia es 
primordial para poder llegar, en un futuro, a poder tener un trabajo adecuado a 
sus capacidades. Pero si no tienen una respuesta educativa no podrán acceder 
a ese mundo y vivirán ajenos a muchas oportunidades. 

Con este trabajo se pretende conocer la importancia de las nuevas tecnologías 
para todos los niños y niñas, pero también para aquellos niños que necesitan 
una mayor atención y comprensión. 

Existen ya muchos recursos y programas adaptados a las circunstancias de 
estos niños con necesidades especiales, al igual que numerosas asociaciones 
dispuestas a hacer una realidad todo esto puesto “sobre el mantel”, capaces de 
hacer descubrir a estas personas sus capacidades mediante el aprendizaje. 
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2.  IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Las ventajas que se pueden atribuir a las TIC para los alumnos con necesidades 
educativas son diversas (Cabero y Fernández-Batanero, 2007) y van a depender 
del tipo de discapacidad a la que nos estemos refiriendo. De forma general 
podíamos señalar que: 

- Ayudan a superar las limitaciones que se derivan de las discapacidades 
cognitivas, sensoriales y motóricas  del alumnado. 

- Favorecen la autonomía de los estudiantes, pudiéndose adaptar a las 
necesidades y demandas de cada alumno o alumna de forma personalizada. 

- Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de estos estudiantes con 
el resto de compañeros y el profesorado. 

- Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y capacidades en los 
estudiantes. 

- Favorecen el diagnostico de los alumnos y alumnas. 

- Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial. 

- Propician una formación individualizada. 

- Evitan la marginación, la brecha digital, que introduce el verse sin la posibilidad 
de utilizar las herramientas de desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

- Facilitan la inserción socio laboral de aquel alumnado con dificultades 
específicas. 

- Proporcionan momentos de ocio. 

- Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas. 

- Propician el acercamiento de estas personas al mundo científico y cultural, y el 
estar al día en los conocimientos que constantemente se están produciendo. 

- Y favorece la disminución del sentido de fracaso académico y personal. 
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3.  FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

La "sociedad de la información", en general, y las nuevas tecnologías, en 
particular, inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 
educativo (Graells, 2013). Las nuevas generaciones van asimilando de manera 
natural esta nueva cultura que se va conformando y que, para nosotros, conlleva 
muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 
"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma", o que 
simplemente ya no sirven. Precisamente para favorecer este proceso que se 
empieza a desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), 
la escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuentes 
de información, instrumentos de productividad para realizar trabajos, material 
didáctico, instrumentos cognitivos… Obviamente, la escuela debe acercar a los 
estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la 
presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión…) 
desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con 
finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… como 
también es importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños 
puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres. 

Pero, además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en 
casa…), que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 
psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también 
pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias (en España ya tienen 
Internet en casa cerca de un 30% de las familias). Un ejemplo: la elaboración de 
una web de la clase (dentro de la web de la escuela) permitirá acercar a los 
padres la programación del curso, las actividades que se van haciendo, publicar 
algunos de los trabajos de los niños y niñas, sus fotos… A los alumnos, 
especialmente los más jóvenes, les encantará y encontrarán una fuente de 
motivación en ello, así como a los padres y al profesorado.  

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con 
(Graells, 2013): 

- Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...). 

- Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, 
gestión y proceso de datos... 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

3.1.  VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC PARA LOS ESTUDIANTES 

Señalamos a continuación una serie de aspectos que conforman las ventajas del 
uso de las TIC para los alumnos y alumnas. 
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- A menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto tiene especial relevancia 
en el caso del "training" empresarial, sobre todo cuando el personal es apartado 
de su trabajo productivo en una empresa para reciclarse. 

- Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con 
componentes lúdicos. 

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los 
estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales 
didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos de 
teleformación. El profesor ya no es la fuente principal de conocimiento. 

- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia de 
múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización 
de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los materiales más 
acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales. 

- Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de 
los estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus 
conocimientos. 

- Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, puede contactar 
con él cuando sea necesario. 

- Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la posibilidad de 
que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de 
autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, 
proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 
descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más 
autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden acceder 
a las aulas convencionales.  

- Instrumentos para el proceso de la información. Las TIC les proporcionan 
poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer 
presentaciones... 

- Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con 
necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador, en 
general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de discapacidad física y 
psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la información; 
en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir 
caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. 

- Ampliación del entorno vital, más contactos. Las posibilidades informativas y 
comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de relación de los 
estudiantes. Conocen más personas, tienen más experiencias, pueden compartir 
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sus alegrías y problemas... 

- Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, chats y 
foros, los estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden compartir más 
actividades lúdicas y la realización de trabajos. 

4.  TIC PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

4.1.  TIC PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Se trata de una de las discapacidades en la que nos encontramos más material 
elaborado o adaptado, y donde se ha desarrollado e impulsado la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

Recursos: 

• Teclado braille: destinado a personas con una gravedad alta en la visión. 
Consiste en un dispositivo de 20, 40 u 80 celdillas brailles que conectado 
al ordenador le permite a la persona ciega, la lectura de la información 
que ofrece la pantalla a través de una línea con células braille donde se 
transfiere el contenido línea a línea de la pantalla. Posee además un 
teclado de funciones que el sujeto puede utilizar para dar una serie de 
órdenes. 

• Impresoras braille: Se trata de impresoras especiales que generan textos 
en este sistema de escritura. 

• Recursos para la ampliación de las pantallas de los ordenadores: Lupas 
manuales, gafas de aumentos especiales, telelupas: Este tipo de recursos 
permite una escalación del aumento del tamaño del objeto, reproducen el 
color con gran calidad y son fáciles de manejar. 

• Sintetizadores de voz: Permite al usuario sin ver la pantalla, saber lo que 
está pasando por la misma, tanto en lo que respecta a una letra, a una 
palabra, párrafo, a la línea de estado… 

• Dedos robot. 

• Guantes sensitivos. 

4.2.  TIC PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Los recursos tecnológicos con los que nos encontramos van desde los que 
permiten ampliar el volumen para superar la hipoacusia del receptor hasta los 
que facilitan la traslación del sonido en textos. Para estas personas han sido de 
gran ayuda los avances realizados en el reconocimiento de voz y en la 
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conversión de texto- voz. 

Recursos: 

• Equipos individuales: Permiten la transmisión a distancia de 
información entre el alumnado y el profesor. Permiten la 
individualización, poder conseguir un amplio campo de acción, y no 
verse influenciados por objetos evitando de esta forma interferencias 
y reverberaciones. 

• Tarjetas de sonido: Permiten comparar el sonido emitido por una 
persona con el de un modelo, de manera que pueda servir para la 
formación de la entonación, la velocidad o los trastornos del lenguaje. 

• Diferentes programas para la reeducación del habla: Permiten percibir 
las cualidades de las palabras articuladas, hacer más inteligente el 
habla, educar la respiración, facilitar la comprensión y corrección de 
las posiciones fonéticas, representar la tensión articulatoria… 

Para este tipo de alumnado son de gran ayuda todas las herramientas de 
comunicación sincrónica y asincrónica: chat, pizarras compartidas, blogs… 

4.3.  TIC PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Nuestra sociedad está desarrollando un proceso de integración social de las 
personas con discapacidad motriz, entendiendo que son las estructuras y las 
instituciones las que deben adecuarse a sus necesidades y requerimientos.  

Las nuevas tecnologías brindan respuestas efectivas que se traducen en 
mayores formas de autonomía, independencia y, a la vez, contribuyen en el 
proceso de integración social, educativo y laboral de este colectivo social. Pero, 
¿quiénes son los alumnos y alumnas con discapacidad motriz? 

De acuerdo con Alcantud, Ávila y Asensi (2000) se refiere a aquella minusvalía 
en los miembros superiores y/o inferiores, que generalmente implica problemas 
de desplazamiento y/o de manipulación. 

Se puede decir que para este tipo de alumnos, posiblemente, sea para el que 
menos se ha desarrollado la tecnología de la información, sobre todo en la 
vertiente de software, entre otros motivos por la diversidad de tipos de 
discapacidades que se agrupan en ellas. No obstante, mostramos algunos 
recursos: 

• Varillas: Con este instrumento el usuario aumenta su capacidad 
manipulativa sobre el teclado u otro sistema de entrada como la pantalla 
táctil o el tablero de conceptos. Existen una gran variedad que va desde 
las que se sujetan con la boca hasta las varillas de cabezal denominadas 
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también licornio. 

• Carcasas: Son unas superficies rectangulares perforadas, que se colocan 
encima del teclado. Este dispositivo permite a los usuarios con un 
reducido control motórico localicen las teclas con los dedos o con una 
varilla de cabeza y evita que pulsen accidentalmente otra no deseada, 
también existe otro dispositivo, conocido como “sujeta teclas”, para 
asegurar una tecla mientras se presiona otra. 

• Soportes: Cuya función es semejante a la de un atril, si el usuario utiliza 
una silla de ruedas se puede apoyar sobre sus reposabrazos. 

• Conmutadores: A partir del gesto de pulsar se puede llegar a controlar un 
ordenador, un comunicador, una silla de ruedas o cualquier dispositivo 
eléctrico  de la casa. Nos podemos encontrar diferentes tipos de 
conmutadores: de soplo, diseñados para personas con discapacidad 
severa, discapacidad en sus movimientos que conservan buen control de 
labios; al tacto, para usuarios con buen control de la psicomotricidad fina, 
con respuesta táctil y auditiva; de inclinación, diseñados para activarse 
cuando cambia el movimiento en el espacio; de palanca, presionado con 
cualquier movimiento voluntario de cabeza, barbilla, dedo, mano, rodilla… 
existen diferentes tipos dependiendo del grado de presión necesaria, 
número de entradas, su forma, tamaño…  

• Teclado Aben- Basso: Consta de 86 casillas de se iluminan con una luz 
roja cuando se activan; cada casilla tiene dibujado un carácter, habiendo 
basado su distribución en la mayor frecuencia de uso en cada uno de 
ellos. 

• Pantallas táctiles. 

• Ratón trackball: Adecuado para usuarios con precisión a los que le falta 
amplitud de movimientos. 

• Ratón ergonómico: Se adapta perfectamente a la mano y está pensado 
para personas que carezcan de alguno de los movimientos derechos o 
izquierdos. 

• Ratón de cabeza: Pensado para personas que no pueden utilizar sus 
miembros superiores, pero si puedan tener una buena coordinación con 
la cabeza. La plaquita se coloca sobre un gorro o en las monturas de los 
anteojos y con el movimiento de la cabeza se determina el movimiento del 
cursor sobre la pantalla. 

• Ratón por barrido: Trabaja seleccionando la opción deseada mediante un 
conmutador externo. Las opciones se van resaltando secuencialmente 
mediante una luz. 
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4.4.  TIC PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Los alumnos con necesidades especiales derivadas de la diversidad cognitiva 
presentan problemas relacionados con habilidades y estrategias intelectuales. 
Principalmente presentan problemas de percepción, atención y memoria 

Uno de los materiales más flexibles y que mayores posibilidades tienen a la hora 
de adaptarse a las diferencias individuales es el material multimedia. Los 
materiales multimedia hacen referencia a recursos  informáticos que unen en un 
mismo programa elementos como textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos y 
música, entre otros elementos. Diversos estudios muestran como la motivación 
es un requisito primordial del aprendizaje académico. El ordenador puede ser un 
profesor tremendamente paciente y repetitivo, proporcionando al alumno 
múltiples posibilidades de aprendizaje y evaluación. Un ejemplo de estos 
programas son muchos de los productos de Cibal multimedia que en su colección 
de juegos sobre PIPO, abarca títulos como: mis primeros pasos con Pipo, juega 
con PIPO en la ciudad, matemáticas con PIPO… 

Por otro lado, Zeta multimedia propone títulos de Noddy y mi primera aventura 
matemática e incluso otros que algunos profesores están empezando a poner en 
práctica, como JCLIC, HOT POTATOES, SQUEAK, MALTED, KEDUCA… 

5.  LAS TIC Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Podemos decir que, si en la actualidad existe la posibilidad de que una persona 
con una discapacidad grave lleve una vida autónoma e independiente es, en 
gran medida, gracias a las ayudas y apoyos tecnológicos que utiliza y que le 
permiten superar las barreras y dificultades que la comunidad y su propia 
discapacidad le imponen (Berruezo, Sánchez y Pérez, 2002). 

Nos encontramos en un mundo cualificado y tecnológico, donde la 
competitividad y la especialización marcan el acceso al empleo. Como 
consecuencia, la formación previa en la escuela y en los centros de educación 
superior, ha de preparar a los individuos para la futura incorporación al mercado 
laboral. 

Las personas con discapacidad tienen que prepararse para el empleo, si quieren 
introducirse en un mundo laboral fuertemente competitivo. Eso requiere, cada 
vez más, un dominio de la tecnología, para el que debería preparar la escuela y 
los procesos de formación pre laboral. Esta enorme competitividad dificulta, 
además, la colocación de los “menos capaces”. Por tanto, el dominio de la 
tecnología puede convertirse, en el caso de las personas con discapacidad, en 
una especie de llave que les abra las puertas de su acceso al trabajo, pero 
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además, en el trabajo también existen las rutinas, los desplazamientos y las 
relaciones interpersonales, lo cual va a determinar en gran medida la verdadera 
integración en un plano de igualdad con el resto de los compañeros. 

El primer problema que hemos de afrontar es que el sistema educativo no sea 
capaz de proporcionar, a las personas con discapacidad, la instrucción necesaria 
para enfrentarse a los retos laborales posteriores en igualdad de condiciones a 
quienes no presentan necesidades educativas específicas. O, por otro lado, que 
no oriente adecuadamente al alumnado con discapacidad hacia formas de 
trabajo ajustadas a sus posibilidades y acordes con sus expectativas. Igual de 
importante sería formar al mercado laboral, a la empresa, en el desarrollo de 
actitudes favorables en la implementación de adaptaciones y en la provisión de 
apoyos que hagan viable la incorporación de las personas con discapacidad. 

6.  PROGRAMAS 

Existen multitud de programas de apoyo para los alumnos con necesidades 
educativas específicas, de los cuales indicamos algunos ejemplos a 
continuación. 

En el caso de la discapacidad visual, proponemos los programas indicados por 
la Asociación D.O.C.E., como son: 

• NVDA. Este programa, a través de una voz sintética, lee la información 
que aparece en el monitor del ordenador. 

• JAWS. Es un programa muy similar al anterior, pero es necesario pagar 
para poder disfrutarlo. 

• TifloLector. Permite el acceso a los libros realizados en un formato 
exclusivo para personas ciegas denominado .TFL. 

• TFL a MP3. En esta ocasión, los archivos pasan a un formato MP3. 

• Balabolka. Además de pasar archivos a formato MP3, una voz sintética 
lee los textos dando opción de hacerlo en varios idiomas. 

En el caso de la discapacidad auditiva, algunas herramientas que podemos 
utilizar son: 

• Pequeabecedario. Es un software para reforzar la adquisición de 
vocabulario que se apoya de animaciones, lengua de signos y lectura 
labial. 

• El simicole. Trabaja a nivel morfológico y sintáctico, a nivel léxico y 
semántico y a nivel pragmático. 

• Gram. Se centra en el lenguaje escrito, trabajando el uso de las formas 
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verbales. 

En el caso de la discapacidad cognitiva, ya se mencionaron algunos software 
interesantes en el punto 3.4 de este trabajo. 

7.  CONCLUSIONES 

Integrar las TIC en la educación forma parte de los objetivos fijados por los 
Ministros de Educación de los países de la UE para mejorar la calidad y la 
eficacia de los sistemas de educación de la UE (Eurydice, 2011). 

Si el desarrollo de las tecnologías no tiene en cuenta las necesidades y 
particularidades de este colectivo, puede favorecer la aparición de nuevas 
formas de exclusión social, por tanto se debe seguir innovando en nuevas 
metodologías a través de las TIC para lograr una escuela más eficaz e inclusiva, 
sin olvidar la importancia de impulsar una formación adecuada para los 
profesores. 

Por tanto, para la alfabetización digital de estos niños, debemos hacer posible 
una mayor colaboración entre los grupos profesionales implicados en el ámbito 
educativo (administraciones, directores de centros, profesores, pedagogos…...), 
coordinando esfuerzos y trabajando en una misma dirección. 
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