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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al finalizar esta unidad didáctica: 

- Podrás comprender y asumir el concepto de educación inclusiva dentro de la escuela ordinaria. 

- Tendrás una mayor comprensión conceptual sobre las diferentes necesidades educativas 
especiales dentro del marco de escuela inclusiva de educación infantil. 

- Podrás identificar las barreras de acceso que tiene en el entorno educativo el alumnado con 
necesidades educativas especiales durante la etapa de educación infantil. 

- Conocerás la importancia del uso e integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en educación infantil. 

- Podrás analizar recursos educativos TIC que favorezcan la comunicación del alumnado con déficit 
visual. 

- Podrás seleccionar recursos TIC y digitales que favorezcan la mejora de procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Podrás diseñar un plan de acción con actividades educativas y didácticas a realizar con alumnado 
con NEE mediante TICs. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de la tecnología en nuestra vida diaria es un hecho relevante que no podemos ignorar; la 
sociedad está cambiando, nos estamos digitalizando, estamos en la sociedad de la información. Cuando 
la sociedad cambia, todos los elementos que convergen en ella también evolucionan, por lo que si la 
tecnología está vinculada prácticamente a todas las áreas de nuestra vida, su uso directo en funciones 
de aprendizaje también se va implantando cada vez más en las aulas.  

“Necesitamos la tecnología en cada aula y 
en las manos de cada estudiante y de cada 
profesor, porque es el bolígrafo y el papel 
de nuestro tiempo y es la lente a través de 
la cual experimentamos gran parte de 
nuestro mundo.” 

 
- David Warlick 
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La progresiva utilización de las TIC como un elemento más en el proceso de aprendizaje hace que la 
tecnología se convierta en una herramienta común tanto para docentes como para los alumnos, pero 
para alumnos con déficit visual, el uso de estas tecnologías no sólo es una herramienta más, sino algo 
sumamente valioso si se quiere que su desarrollo formativo esté a nivel de su entorno. Las TIC y su uso 
en el aula es fundamental para lograr una escuela inclusiva donde toda la comunidad educativa 
participe del mismo objetivo. 

No obstante, la utilización de la tecnología puede suponer una barrera de comunicación si estos 
nuevos sistemas informáticos no están diseñados para todos los alumnos y alumnas. Resulta por lo 
tanto muy importante, y en especial para los y las futuras alumnas con déficit visual, que se promueva el 
uso y acercamiento de las TIC en la educación infantil.  
 

4.1 LAS TIC Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  

4.1.1 QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 

De un tiempo a esta parte se escucha mucho el término “educación inclusiva”, pero para aclarar este 
concepto, queremos comentar o definir una cuestión previa al inicio de este capítulo que consideramos 
clave: inclusión no es sinónimo de integración. Estos conceptos son dos enfoques con planteamientos y 
áreas de enfoque; no es que le hayamos cambiado el nombre, sino que es todo un cambio conceptual y 
en consecuencia todo un proceso de reestructuración de los sistemas educativos.  

La inclusión es un constructo teórico que aparece en la década de los 90 como alternativa a la 
integración escolar: la escuela inclusiva supone la culminación del camino hacia la atención para todos 
los alumnos y alumnas, basada en que el derecho a la educación es un derecho humano, y por tanto de 
todas las personas1. 

Desde esta perspectiva, cuando decimos Educación inclusiva nos referimos no sólo a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, sino también a los que viven en pobreza y marginalidad, los que 
pertenecen a etnias no mayoritarias, los que sólo hablan lenguas minoritarias, los que viven en zonas 
remotas, y los que son marginados por cuestión de género. Nos referimos por lo tanto a todos los 
alumnos, especialmente los más vulnerables, aquellos a los que se tiende a excluir del sistema 
educativo. 

En este sentido, la integración supone el reconocimiento de una situación de segregación de la persona 
que debe ser integrada, mientras que la inclusión supone el reconocimiento de la igualdad plena. Incluir 
supone pasar de un modelo individual, donde el problema o limitación está en el individuo, a un modelo 
social, donde los problemas y las limitaciones están en la sociedad. Es decir, reconocer los derechos y 
libertades individuales de las personas a la vez que considerar que las comunidades son la base de 
cualquier aprendizaje y que la educación sólo es plena si ocurre en los mismos contextos para todos. 
                                                           
1 Referenciado en, AA.VV. (2017): “Utilización de las TIC en alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE). Diagnóstico y diseño de aprendizaje y evaluación”, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y Formación del Profesorado (INTEF).  



UNIDAD DIDÁCTICA 4  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 
MEDIO DE INCLUSIÓN EN EL AULA 

 

6 
 

Más que una corriente educativa, didáctica, pedagógica, o psicológica, la educación inclusiva es una 
verdadera filosofía y un marco de referencia donde encuadrar la actividad educativa. 

La escuela inclusiva es el planteamiento educativo que atiende a todo el alumnado desde su 
consideración de seres humanos con los mismos derechos que sus iguales. Pensar en educación 
inclusiva supone asumir el reto de una educación de calidad, única, equitativa, e igualitaria para todo 
todos, y a su vez establecer nuevas prácticas profesionales, curriculares, organizativas, y estructurales 
que respondan de manera ajustada a las características particulares del alumnado. 

Por lo tanto, escuela inclusiva y sociedad inclusiva son dos caras de la misma moneda, necesarias una 
para la otra, e interdependientes. Esta podrá ser la esencia de la escuela inclusiva, el que la escuela no 
pueda educar sin la concurrencia de la comunidad, y que no pueda incluir sin una sociedad inclusiva. 

De todos modos, somos conscientes de que no existe una definición clara de “escuela inclusiva”. Los 
autores más representativos en el campo aportan diferentes visiones sobre la inclusión y cómo afecta a 
las escuelas. En esta guía vamos a partir del hecho de que un alumno participe más o menos en el 
currículum no sólo habla de sus problemas o dificultades, sino que dice bastante respecto del propio 
currículum y su capacidad de ajustarse a circunstancias concretas, su nivel de sensibilidad, o su 
pronóstico. También partimos de la idea de que incluir en ningún caso se opone a la necesidad de que 
algún alumno o alumna reciba atención especializada o salga de las aulas ordinarias de manera temporal 
para recibir atención específica en aulas de apoyo. 

La base de la escuela inclusiva es la igualdad, la equidad, la calidad, la cooperación y la solidaridad, 
fomentando la valoración de las diferencias y entendiéndola como una oportunidad de enriquecimiento 
mutuo para todos los agentes de la sociedad (Esteve Mon, Ruiz Agut, Tena Benages, & Ubeda Prades, 
2006). Pero incluir no es una tarea fácil: el gran reto consiste construir una escuela suficientemente 
adecuada en su diseño físico, organizativo, y curricular como para dar cubrir correctamente y de forma 
ajustada las particularidades de cada alumno y alumna, sin diferencias. En la escuela inclusiva, la esencia 
es la comunidad educativa que busca y promueve el éxito educativo de todos sus miembros, partiendo 
de la facilitación del aprendizaje a través de la participación de todo el alumnado (Stainback, 2001). 

Incluir es, en palabras de Huguet Comelles (2006): 

 Modificar los contextos para que todo el alumnado pueda participar. 

 Abandonar conceptos de discapacidad al reconocer las condiciones especiales que presentan 
algunas personas, que no son un impedimento para ofrecerles las mismas oportunidades que al 
resto. 

 Adquirir un compromiso de mejora tanto con la práctica educativa (el currículo) como con los 
niveles de aprendizaje o el propio desarrollo profesional y organizativo de la comunidad. 

 Redefinir el concepto de necesidades educativas especiales. 

La inclusión es una evolución coherente de las prácticas educativas que la han precedido, y que tiene 
como características fundamentales: eliminar el concepto de educación especial, crear apoyos reales 
que colaboren con el profesorado en las prácticas educativas en las aulas ordinarias, rechazar las 
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clasificaciones se centran en hándicaps desde el punto de vista médico para categorizar, y utilizar en el 
ámbito educativo evaluaciones más amplias que permitan diseñar y desarrollar procesos de aprendizaje 
individualizados. También es necesario crear un currículum normalizado que permita las adaptaciones 
de recursos y organizativas necesarias en cada caso, ya que la inclusión supone, sin duda, la necesidad 
de reconocer la diversidad como un hecho social presente en las aulas. 

En suma, podemos afirmar que el objetivo de la inclusión es lograr la transformación de la cultura, la 
organización educativa, y la práctica escolar. 

En este contexto, las TIC incorporadas en la práctica de proyectos educativos pueden jugar un papel 
fundamental para facilitar una mejora cualitativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
desarrollar capacidades y competencias, atender a la singularidad y las necesidades individuales de cada 
alumno, y potenciar sus motivaciones para dar un carácter significativo al aprendizaje. 
 

4.1.2 EL PAPEL DE LAS TIC  

La relación entre TIC y educación inclusiva puede verse desde una doble perspectiva: por una parte, que 
al usarlas se puede alcanzar una educación de calidad y eliminar las barreras de todas las personas a la 
educación, ya que para algunas personas las tecnologías son la única vía de acceso a ella y a la cultura; 
pero por otra, que con ellas se pueden crear también entornos discapacitantes a los que no se facilita 
su acceso a determinados colectivos, creando así una nueva forma de exclusión social. 

No obstante, los proyectos TIC orientados a colectivos vulnerables son una alternativa educativa 
interesante para lograr su inclusión en la sociedad del conocimiento, ya que permiten la creación de 
ambientes de aprendizaje enriquecidos que pueden paliar el déficit social, escolar, y cultural en el que se 
desenvuelve el sujeto, propiciando la equidad en el acceso a la calidad del aprendizaje y favoreciendo 
que las personas puedan acceder a conocimientos no ubicados en su contexto inmediato. 

El profesor Cabero2, en el “Primer Encuentro Internacional de Educación inclusiva” celebrado en octubre 
del 2014 en Pátzcuaro (México)3, llevó a cabo un análisis sobre las posibilidades que las TIC pueden 
aportar a la educación inclusiva desde cuatro grandes perspectivas a las que nos referimos en este 
apartado: 

 Converger en un diseño universal en las TIC. 
 Cerrar la brecha digital. 
 Usar las TIC para favorecer la atención personalizada. 
 Usar las TIC para la inclusión social de diferentes colectivos. 

                                                           
2 Julio Cabero Almenara es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Es director 
del SAV (Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías) de esta universidad y miembro fundador 
de Edutec. Ha publicado diferentes obras sobre la tecnología educativa y las nuevas tecnologías en la educación 
(Tecnología Educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza, Paidós, 2001; Nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación, Síntesis, 2000; La imagen del profesor y la enseñanza en los medios de comunicación, Universidad 
de Sevilla, 1998). 
3 Fernanadez Batanero, J.M. y Cabrero Almenara, J. (2017): “Una mirada sobre las TIC y la Educación Inclusiva, 
Reflexión en torno al papel de las TIC en la Educación Inclusiva.” Centro de comunicación y pedagogía. 
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En el primer punto hay que tener en cuenta el hecho de no diseñarlas de manera que impidan que 
determinados alumnos puedan acceder a ellas y beneficiarse de sus posibilidades. Se deben buscar 
principios de diseño, tanto en hardware como en software, que faciliten su utilización por todos los 
usuarios (múltiples estudios demuestran que distintas formas de diseñar las TIC pueden impedir su 
acceso a personas con determinadas características físicas, cognitivas, o culturales, como utilizando 
bajos contrastes en la combinación de colores, imágenes y gráficos sin ninguna descripción, no 
subtitular vídeos, o no describir comandos de forma auditiva). Dicho en otras palabras, el no reflexionar 
sobre el diseño utilizado en las TIC puede llevarnos a crear entornos discapacitantes. 

Recientemente está adquiriendo fuerte importancia el movimiento denominado Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), que se centra en el diseño de productos y entornos que puedan ser empleados por 
todas las personas sin necesidad de adaptaciones o diseño especializado, independientemente de la 
edad de la persona, sus características, o habilidades. Este movimiento comenzó en el mundo de la 
arquitectura, pero como señalan varios autores, sus principios son aplicables a cualquier producto o 
entorno, incluyendo “currículo, enseñanza, oficinas de orientación para el empleo, multimedia, centros 
de apoyo al estudio, conferencias, museos, hornos microondas, laboratorios de informática, centros de 
trabajo, y páginas web”. 

Los principios en los que se apoya en Diseño Universal de Aprendizaje: 

 Igualdad de uso: diseño fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente de 
sus capacidades y habilidades. 

 Flexibilidad: diseño adecuado a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

 Simple e intuitivo: diseño fácil de entender independientemente de la experiencia, conocimientos, 
habilidades, o nivel de concentración del usuario. 

 Información fácil de percibir: diseño capaz de intercambiar información con el usuario 
independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. 

 Tolerante a los errores: diseño que minimice las acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 
consecuencias fatales o no deseadas. 

 Escaso esfuerzo físico: diseño que pueda usarse eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. 

 Dimensiones apropiadas: tamaños y espacios apropiados para el alcance, manipulación, y uso por 
parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición, o movilidad. 

Para el caso concreto que nos ocupa, afortunadamente se ha desarrollado todo un campo de 
investigación y trabajo en torno a la accesibilidad para personas con déficit visual. Todos aquellos 
dispositivos, programas, hardware, y software específicamente diseñados para hacer accesible a las 
personas ciegas o con baja visión la tecnología de la información se denomina “tiflotecnología”. 
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Tiflotecnología: 

La tiflotecnología basa su investigación y desarrollo en recursos que faciliten el acceso de personas 
ciegas y con déficit visual a dispositivos y sistemas autónomos con utilidades propias, y específicamente 
desarrollados para estas personas. Asociado a esto, cada vez se le está prestando más atención a la 
temática de la accesibilidad desde el terreno de la investigación educativa. 

Brecha digital: 

Podemos decir que la brecha digital se refiere a “La diferencia entre personas, instituciones, sociedades, 
o países que pueden acceder a internet y aquellos que no; es decir, la desigualdad posibilidades de 
acceso a la información, al conocimiento, y la educación mediante las TICs, siendo en consecuencia estas 
personas marginadas con respecto a las posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, 
etc., que ofrece internet.” (Cabero, 2004). 

La mayor exclusión que se puede hacer a una persona con las TIC es que no pueda acceder a ellas por 
motivos económicos, sociales, o educativos, y desgraciadamente uno de los problemas que 
encontramos en la actualidad es que las TIC que pueden servir para facilitar el acercamiento de las 
personas al bienestar cultural, de ocio, y económico, están sirviendo en algunos casos para impedir que 
algunas personas puedan acceder a ellas, por ser complejas -por no decir imposibles- de utilizar. Cada 
vez asumimos con más naturalidad que no existe una única brecha digital, sino diferentes tipos, como 
las características físicas y cognitivas de las personas, su género, su dominio idiomático, su cultura, su 
nivel educativo, y su edad. 

De todos modos, las TIC favorecen una atención personalizada, y como señalan en su trabajo Cabero, 
Córdoba, y Fernández, (2007), ayudan a superar las limitaciones derivadas del déficit cognitivo, 
sensorial, y motriz 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 los 
compañeros y el profesorado. 

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

 Favorecen el diagnóstico 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 desprovisto 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. 
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 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”. 

Para finalizar, añadimos una serie de factores que señalan desde el Centro de Comunicación y Pedagogía 
y que pueden favorecer la incorporación de las TIC en la educación inclusiva: 

 “El establecer claras políticas de uso e incorporación de las TIC para la educación inclusiva desde la 
administración. 

 Tener apoyo por parte de los equipos directivos de las instituciones educativas para su 
incorporación. 

 La presencia de TIC en las aulas, de manera que favorezca su “invisibilidad”, y la existencia de 
equipos que favorezcan su adaptación a las características de los alumnos. 

 Políticas claras de formación y apoyo al profesorado para la incorporación de las TIC para la 
educación inclusiva. 

 La organización de políticas de transferencias de buenas prácticas, y de trabajo colaborativo entre 
profesores. 

 La incorporación de asignaturas en los planes de formación inicial de los docentes que favorezcan la 
incorporación de las TIC para una educación inclusiva. 

 Potenciar la investigación para la búsqueda de nuevas propuestas de diseño y búsqueda de 
estrategias y metodologías de enseñanza para características específicas.” 

En conclusión, la incorporación de las TIC pasa por la formación del profesorado (tiene que ser 
consciente de la realidad social y el momento histórico para fomentar la reflexión del alumnado y la 
toma de posturas responsables y pro-sociales como futuros ciudadanos), la transformación de la 
estructura organizativa de la escuela, y la adaptación de medidas para potenciar su visibilidad en los 
centros educativos. 
 

4.2 LAS TIC COMO RECURSO INCLUSIVO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

En esta era de la información, la escuela, como agente educativo, debe utilizar las TIC para formar y 
preparar a sus alumnos. De esta manera, las instituciones educativas deben ser abiertas y flexibles ante 
los avances que se produzcan en la sociedad, para introducirlos y adaptarlos a las necesidades de los 
alumnos. 

El sistema educativo ha favorecido la alfabetización digital, introduciendo en los últimos años más 
cambios en las aulas, haciendo de las TIC un instrumento cotidiano para la educación. Sin embargo, la 
introducción de las TIC en el aula debe ir acompañada de una formación para los docentes, ya que la 
filosofía del trabajo por competencias conlleva un cambio metodológico en su práctica diaria. 
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4.2.1 LAS TICS EN LAS AULAS DE INFANTIL 

En la actualidad, los niños asumen con total normalidad la presencia de la tecnología en la sociedad; 
conviven con ella y la adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido, los docentes deben 
propiciar una educación acorde a estos tiempos, realizando nuevas propuestas didácticas e 
introduciendo las herramientas necesarias para este fin. 

Es sobre los 3 años cuando la mayoría de los niños tienen el primer contacto con un centro escolar, pero 
también atenderemos en este capítulo a la educación infantil de primer ciclo, es decir de los 0 a los 3 
años, puesto que es altamente relevante para sentar las bases de futuros aprendizajes, adquirir hábitos 
de conducta y de convivencia, adquirir gran capacidad de aprendizaje, y en ella suceden grandes 
cambios de crecimiento intelectual, etc. Esto implica que la acción educativa en este periodo es 
fundamental en su posterior proceso de desarrollo, y en ella debe plantearse el uso de las TIC como 
recurso que se adapte al resto de currículum para: 

- Estimular la creatividad. 
- Favorecer la experimentación y manipulación. 
- Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
- Favorecer el trabajo en grupo y la socialización. 
- Estimular la curiosidad y espíritu de investigación. 

Por ello, consideramos que el conocimiento y el uso de las TIC en edad preescolar es importante, ya que 
permite a niños y niñas que desarrollen distintas destrezas táctiles, auditivas, y visuales a la vez que 
acompaña su desarrollo cognitivo. Tampoco hay que olvidar que el uso de las TIC en el aula también 
resulta un elemento motivacional, ya que permite buscar información, generar estrategias, la toma de 
pequeñas decisiones para hacerlo, filtrarla, y seleccionarla. 

Cada vez son más comunes los centros que han integrado las TIC en aulas de Educación infantil, 
especialmente en el segundo ciclo (3 a 6 años); ordenadores, tablets, proyectores, pizarras digitales, 
cámaras fotográficas digitales, videocámaras… nos ofrecen: 

- Crear autonomía en el/la alumno/a con la ayuda de un adulto. 
- Fomentar el uso cooperativo y colaborativo entre los alumnos y alumnas. 
- Mejorar la destreza motriz. 
- Ayudar a desarrollar contenidos sistemáticamente. 
- Facilitar la comprensión de conceptos. 
- Estimular nuevos aprendizajes. 
- Motivar la comunicación verbal y no verbal, tanto entre alumnos/as como entre maestro/a-

alumno/a. 

Además, las TIC se pueden trabajar en las 3 áreas del currículum de infantil: 

 Descubrimiento de uno mismo. 
 Descubrimiento del entorno. 
 Intercomunicación y lenguajes. 
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De todos modos, no hay que olvidar aquellos aspectos que pueden ser negativos si se hace un mal uso 
de ellas, o un uso excesivo. 

En la etapa de infantil debe primar una educación basada en el juego y la experiencia real con objetos, el 
contacto con los demás y con la naturaleza, la lectura de cuentos, el desarrollo emocional y social… 
Aunque mediante la tecnología se puede promover un desarrollo social, cooperativo, y colaborativo, no 
debemos desatender la socialización entre personas, el contacto físico, y el cara-a-cara. 

Los profesores y profesoras, tienen la responsabilidad y el deber de enseñar cómo funcionan y se 
manipulan las nuevas tecnologías, pero deben educar también en su uso crítico y responsable.  
 

4.2.2 EL USO DE LAS TIC CON NEE  

Como hemos dicho antes, los niños y niñas hoy en día se encuentran inmersos en una sociedad 
plenamente tecnificada desde que nacen, por lo que la presencia y uso de nuevas tecnologías en el aula 
es para ellos y ellas una extensión de la vida cotidiana. Este cambio emergente en la educación resalta la 
idea de que las TIC no son herramientas complementarias, sino necesarias para el aprendizaje y 
conocimiento en la actualidad. Además, pueden mejorar la calidad de vida, la normalización, y la 
integración social y laboral de personas con déficit visual. 

El uso de medios tecnológicos con personas con necesidades educativas especiales (NEE) facilita los 
recursos para superar dificultades específicas, aporta beneficios en la comunicación del alumno/a con su 
entorno, y facilita su incorporación a la sociedad del conocimiento. Por ello, las TIC son un innovador 
medio que amplia considerablemente la actual oferta de materiales para trabajar en el aprendizaje. 

Para realizar una atención a la diversidad debemos contar también con diversidad de materiales y 
recursos que nos pueda ayudar a llevar a cabo nuestra tarea educativa en un contexto de educación 
individualizada. Según Gutiérrez, Yuste, y Borrero (2012), las nuevas tecnologías pueden ser 
consideradas elementos facilitadores de acceso al currículo para los diversos tipos de alumnos/as y sus 
diferentes dificultades o discapacidades: 

- Visuales: amplificadores de imagen, conversores de texto, etc. 

- Motoras: mesas adaptadas, soportes de escritura, etc. 

- Auditivas o del habla: auriculares o audífonos, accesorios para estimular el aparato fonador, control 
de la voz, comunicadores, etc. 

Por otro lado, las TIC presentan una serie de ventajas para el trabajo con alumnos/as con NEE, que los 
mismos autores especifican en:  

- Ayudan a superar limitaciones derivadas de discapacidades cognitivas, sensoriales, y motoras del 
alumnado. 

- Favorecen la autonomía de los alumnos. 

- Favorecen la comunicación con el resto de los alumnos. 

- Propician una formación individualizada. 
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- Facilitan su inserción. 

- Proporcionan momentos de ocio. 

- Ahorran tiempo en la adquisición de habilidades y destrezas. 

- Diversifican las experiencias de juego y de descubrimiento. 

- Potencian la resolución de problemas con distintos niveles de dificultad. 

- Favorecen el desarrollo personal y social. 

- Desarrollan la expresión, y con ella, la comunicación. 

- Potencian la interacción con el entorno. 

- Facilitan el desarrollo de la autonomía, la expresión, y la comunicación. 

De cara al profesorado, y especialmente maestros/as de infantil, las TIC facilitan determinadas tareas, 
como la planificación, sistematización, y presentación de la información de una forma más organizada, 
la adecuación de medios técnicos/tecnológicos a proyectos desarrollados, y la comunicación con 
alumnos/as de forma interactiva. A través de ellas, los niños y niñas se benefician a nivel personal con 
un aumento notable de autoestima, autonomía, independencia, confianza, motivación, y su 
autoconcepto, pudiendo mejorar su inclusión social. 

Para que todo esto resulte posible, se debe tener en cuenta que el uso de TIC dependerá del tipo de 
necesidad educativa a la que nos estemos refiriendo: visual, auditiva, cognitiva… Para alumnos/as con 
déficit visual, el uso de las tecnologías digitales en el aula supone la posibilidad de acceder a muchas 
actividades del currículo que antes le eran imposibles o le planteaban serias dificultades: acceder en 
tiempo real y seleccionar la que necesita, llevarla a su ordenador e imprimirla si es necesario, y seguir las 
explicaciones del profesor, que antes suponía un grave problema para alumnos/as con baja visión y era 
prácticamente imposible para alumnos/as con ceguera total.  

Por último, si bien es verdad que en los últimos años se ha avanzado en este tema, también son ciertas 
las limitaciones que puede presentar todo este tipo de material tecnológico (su estandarización, que no 
cubra todas las necesidades de la diversidad existente, la necesidad de tener conocimientos previos de 
informática para su correcto manejo, etc.). Por ello, los profesores y profesoras deben saber orientar los 
recursos hacia los contenidos y actitudes que desean trabajar, y seleccionar los instrumentos y 
herramientas que utilizar. 
 

4.3 RECURSOS DIGITALES PARA ALUMNOS CON DÉFICIT VISUAL  

Para profesores/as con alumnos/as con déficit visual, trabajar en un aula digital supone un doble reto: 
por un lado, tiene que adaptar la metodología de trabajo a las nuevas herramientas, y por otro, que esa 
metodología sea lo suficientemente flexible para que pueda ser seguida por todos los alumnos. En este 
sentido, volvemos a hacer hincapié sobre el mismo tema: la accesibilidad.  

En la actualidad el maestro/a tiene dos opciones para localizar recursos digitales: recurrir a las 
diferentes plataformas organizadas desde el Ministerio de Educación, gobiernos territoriales, 
editoriales, o entidades privadas; o desarrollar sus propios recursos con herramientas de autor. En el 
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primer caso, los recursos disponibles en las plataformas educativas en muchas ocasiones todavía son 
escasos y tienen un bajo nivel de accesibilidad; en el segundo caso, y en general, en el desarrollo de sus 
propios recursos le faltan conocimientos para hacerlos accesibles. El maestro/a con un alumno/a con 
alguna discapacidad debe tener cierto conocimiento básico sobre accesibilidad, tanto para buscar 
recursos en internet, como para poder adaptar o desarrollar sus propios recursos.  

En el caso de España, las Comunidades Autónomas y la ONCE están dotando a alumnos/as con déficit 
visual de una serie de herramientas tiflotécnicas para adaptar el puesto de estudio -según la edad y 
curso- y resolver determinados problemas de acceso al ordenador. 

Asimismo, el Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de la ONCE (Grupo Accedo), 
compuesto por maestros, profesores, instructores tiflotécnicos, técnicos en adaptaciones en relieve, 
informáticos, y psicopedagogos, trabaja en la investigación del aprovechamiento de otras herramientas 
de uso general que –individualmente o en combinación con otra- pueden proporcionar un apoyo 
especial tanto a alumnos/s como a profesores y familia al trabajar con recursos educativos digitales.  

Otras funciones del Grupo Accedo son el estudio y la evaluación de la accesibilidad en recursos 
educativos digitales, el asesoramiento en materia de accesibilidad a entidades públicas y empresas 
privadas encargadas de desarrollar este tipo de recursos, y a profesionales, profesores, y familias. 
También forman a maestros/as y profesores/as en materia de accesibilidad y el uso de herramientas de 
apoyo, así como la evaluación de alumnos/as y la realización del diagnóstico de cuáles son las 
herramientas de apoyo que más se ajustan a sus necesidades y a las tareas que van a realizar, tanto en 
la escuela como en casa. Puedes consultar más información en el siguiente enlace:  

⮚  https://educacion.once.es/informacion-general/grupo-accedo 

Las tecnologías de apoyo que se están implantando hoy en día en aulas digitales de educación infantil 
para alumnos y alumnas con baja visión o un resto funcional son, en términos generales, las siguientes:  

 Pizarra digital (0-6 años): es un sistema integrado por un ordenador y un proyector, que permite 
mostrar contenidos digitales para su visualización en grupo, pero sobre el que se puede interactuar 
utilizando los periféricos del ordenador (ratón, teclado). La interacción se realiza sólo y 
necesariamente con periféricos, que convienen que sean inalámbricos (tipo Bluetooth). 

 

 Pizarra digital interactiva (0-6 años): al igual que la Pizarra digital, es un sistema que proyecta en 
contenidos digitales en formato idóneo para visualización en grupo, pero en este caso permite 
interactuar directamente sobre la superficie de proyección mediante un lápiz puntero, o con los 
dedos si es táctil. La superficie de proyección suele ser una pizarra blanca que incluye el dispositivo 
de control de puntero (hay una versión en la que la caja externa transportable se puede adherir a 
cualquier pizarra blanca, denominándose pizarra digital interactiva portátil, y otra que permite 
trasladarla de un lugar a otro con un soporte o pedestal). 
 

 Prototipo Vega 1.0 (a partir de los 3 años): es un sistema diseñado para que personas con baja visión 
puedan seguir una clase, ponencia, o presentación a través de su dispositivo portátil en cualquier 
punto de la sala. Consiste en un sistema de cámaras un software que envía en tiempo real tres 
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señales simultáneas: la imagen del ponente con seguimiento del mismo, la presentación proyectada 
(es decir, la pantalla del ponente), y la imagen de la pizarra (en caso de que la haya).  
La persona con baja visión recibe estas tres señales pudiendo alternar cualquiera de ellas en su 
pantalla, pudiendo hacer zoom sobre ellas ampliando tanto como sea necesario la zona que se quiere 
ver a mayor tamaño, pudiendo también cambiar el contraste hasta pasar la imagen a blanco y negro 
(esto permite pasar por ejemplo la presentación o lo escrito en la pizarra a letra blanca sobre fondo 
negro o viceversa). El sistema es totalmente portátil y no requiere instalación, sólo una toma de 
corriente. 
 

 AbleCenter® (3-6 años): sistema que permite aumentar cualquier contenido en el aula utilizando una 
cámara y un ordenador. La cámara instalada en el techo retransmite las imágenes de forma 
inalámbrica a los dispositivos de los/las asistentes facilitándoles la lectura de cualquier texto o la 
visualización de cualquier contenido.  
 

 Monitor individual de la pizarra digital (0-6 años): para personas con baja visión, las pizarras 
digitales siguen estando a una distancia inaccesible, por lo que el uso de un monitor individual 
conectado a la pizarra digital es la solución en muchos casos. Evitará que el alumno/a se levante de 
su sitio para tener acceso a la información de la pizarra, siendo un elemento integrador en el aula. 
 

 Ordenador portátil (a partir de los 3 años): para alumnos y alumnas con déficit visual se 
recomiendan con monitores de 21 pulgadas o más, tanto en ordenadores de sobremesa como en 
tablet. Pantallas de un tamaño de 9 o 10 pulgadas supone en la mayoría de los casos, un problema de 
accesibilidad, aun usando adaptaciones como los magnificadores de pantalla, ya que el tamaño de 
esta no permite una entrada de información suficiente como para poder trabajar. El uso de un 
ordenador u otro será en función del tamaño de la pantalla, de las características de visión del 
alumno/a, ,la exploración de la funcionalidad visual, y las medidas que garanticen su accesibilidad.  
 

 Tablet (0-6 años): el uso de la tablet ha sido beneficioso para bastantes alumnos y alumnas con 
problemas de visión grave, puesto que su tamaño, bajo peso, y sus muchas posibilidades de 
ubicación y posicionamiento, permiten al alumnado una gran flexibilidad (inclinación de pantalla, 
proximidad, control de brillos, etc.). También ofrecen la posibilidad de trabajar directamente sobre la 
pantalla mediante un lápiz que hace las veces de ratón, favoreciendo la coordinación ojo-mano y 
aumentando la facilidad de uso y la motivación. 
Hay una gran introducción de esta tecnología en los centros escolares, dotándose a todos los 
alumnos/as (independientemente de sus necesidades educativas) de tablets -normalmente de 9,7 
pulgadas, lo que ha evidenciado la necesidad de cambiarlas por otras de mayor tamaño, como los 
modelos de 13 pulgadas-.  
 

 Revisores de pantalla (a partir de los 3 años): los revisores de pantalla son un tipo de software que 
permite dos funciones fundamentales: por una parte, que el usuario/a conozca los elementos que se 
muestran en la pantalla en todo momento, y por otra, que interactúe con las aplicaciones, rellenando 
cuadros de edición, seleccionando elementos de listas, leyendo -mediante síntesis de voz o a través 
de una línea braille- cuadros de texto, o cualesquiera otras acciones que sea preciso realizar para 
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manejar una aplicación. Esta interacción debe realizarse mediante el uso del teclado, ya que 
personas ciegas no puede utilizar el ratón. En la actualidad existen diferentes revisores de pantalla, 
algunos de ellos de libre disposición, y otros de pago.  
 

 Pantalla digital interactiva (0-6 años): un tipo de pantalla sobre la que se puede trabajar con el dedo 
o con un lápiz magnético. Hay diferentes tamaños (15, 17, o 19 pulgadas) y son de cristal, planas, y 
con posibilidades de mayor o menor inclinación, iluminación, y contraste, pudiéndose configurar 
según las necesidades del alumno con déficit visual. 
Incluyen software específico -al igual que las pizarras digitales- que permite aprovechar en mayor 
medida sus funciones; entre ellas podemos destacar la grabación de audio y vídeo de lo que se 
ejecuta sobre ellas, permitiendo al alumno/a poder repetir la clase cuando lo necesite. Este tipo de 
pantallas no sólo permite seguir la clase desde el puesto de estudio, sino también trabajar desde la 
propia pantalla, y que el trabajo se muestre en la pantalla de la clase. 
 

 Plataformas virtuales (a partir de los 3 años): muchos centros ya trabajan con plataformas virtuales 
como contexto básico de los materiales curriculares; de esta manera desaparecen los libros 
impresos, que pasan a introducirse en esas plataformas virtuales para su consulta, estudio, y trabajo. 
En ellas se aloja el material didáctico y actividades de aprendizaje de manera lógica y organizada 
según el programa académico, para ponerlos al alcance de alumnado y profesores. 
Han supuesto una gran ventaja económica, ergonómica, de tiempo, y de calidad, pero también un 
retroceso en la accesibilidad de personas con déficit visual, ya que sólo permite un aumento de x3, 
insuficiente para ser funcionalmente accesible para alumnos y alumnas con déficit visual severo y 
grave, como los casos de Albinismo o Aniridia. Hasta que las plataformas virtuales no solucionen 
estos obstáculos, defendemos el uso alternativo de otro formato de archivo con demostrada 
accesibilidad y que hasta la fecha ha supuesto un gran avance sin que supongan un sobrecoste ni 
para la editorial, ni para el centro escolar, ni para la familia: los libros en formato PDF.  
 

 Programas informáticos (a partir de los 3 años): PCs y tablets suelen ir acompañados de software 
que permite grabar lo realizado en la pizarra o la pantalla, para poder repetir toda o parte de la 
lección sin que el alumno/a esté pendiente de tomar apuntes, favoreciendo su compresión de la 
explicación. También son de útiles las funciones de accesibilidad de los propios sistemas operativos, 
que permiten modificar parámetros como el tamaño de iconos, menús, barras de cursor, y contraste. 
Pero para alumnos y alumnas con déficit visual severo y grave, como los casos de Albinismo o 
Aniridia, esto no es suficiente. 
 

 Libros en PDF (a partir de los 3 años): las editoriales, aunque tardan, han proporcionado en formato 
PDF los materiales para los alumnos y alumnas con déficit visual. Se pueden visualizar e incluso editar 
en cualquier dispositivo tecnológico (tableta digitalizadora, tablet, PC) siempre que se tenga el 
software adecuado: Adobe Acrobat, Adobe Reader, y PDF Annotator, todos ellos desarrollados por 
Adobe Systems. 
El formato PDF (Portable Document Format) muestra el texto con un diseño visual muy ordenado, 
permitiendo una gran ampliación sin que haya pérdida significativa de la definición del documento. 
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Mediante PDF Annotator, alumnos y alumnas tendrían todas las prestaciones antes citadas además 
de la posibilidad de escribir con un bolígrafo magnético y con el dedo, pudiendo guardarse e 
imprimirse el documento final.  
La Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, junto a la 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de septiembre de 2017 en su 
Artículo 31 “accesibilidad para personas con discapacidad” ha supuesto un gran avance en la 
accesibilidad del alumnado con déficit visual. Según su punto 2 “en aquellos supuestos especiales 
que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los 
intereses legítimos del titular del derecho, las entidades autorizadas establecidas en España que 
produzcan ejemplares en formato accesible de obras para uso exclusivo de personas ciegas, con 
déficit visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, podrán llevar a cabo los actos 
del apartado anterior, de la forma referida en el mismo, para uso exclusivo de dichos beneficiarios o 
de una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea”.  
 

 Lector de pantalla (0-6 años): consiste en un software que lee tanto el texto como los elementos 
individuales que componen la pantalla del ordenador en voz alta, pudiéndose escuchar a través de 
los altavoces y/o auriculares. Entre otras posibilidades, pueden describir iconos y gráficos. 

Aunque están inicialmente pensados para personas con ceguera total, son también útiles para 
alumnado con déficit visual, ya que ayudan a reducir la fatiga visual.  
 

 Libros digitales (0-6 años): también conocidos como eBooks, dan respuesta a las necesidades 
específicas del alumnado con déficit visual, ya que tienen la opción de cambiar el tamaño, el 
contraste, la fuente, el fondo, y los colores del plano. Los dos formatos de libro electrónico de 
reformateo más comunes son Mobi para Amazon Kindle y epub para todos los demás dispositivos 
principales, incluidos iPad y iPhone de Apple, Nook de B&N, Kobo, Google Play y OverDrive. Los 
eBooks tienen asistencia de audio tanto en teléfonos inteligentes como en tablet. 
 

 Dispositivos telefónicos (a partir de los 8 años): algunos teléfonos inteligentes y tabletas vienen con 
opciones de accesibilidad predeterminadas como la ampliación, inversión de color, salida de audio, 
etc. Los dispositivos Apple están equipados con un lector de pantalla preinstalado llamado VoiceOver, 
incluyendo televisores y relojes. Los dispositivos Android tienen una aplicación similar llamada 
TalkBack, a menudo preinstalada o que puede instalarse manualmente. El formato Daisy mejora las 
características particulares que enriquecen la experiencia de lectura, como la navegación, los 
marcadores, la ortografía, la adición de notas, etc. 
 

 Sintetizador de voz (a partir de los 6 años): es un software que convierte el texto de un documento a 
audio, utilizando una voz sintetizada similar a la humana. El software de síntesis de voz está 
disponible en varios idiomas que pueden coexistir en el mismo dispositivo, lo que facilita a 
alumnos/as que estudian idiomas extranjeros la conversión de texto a formato de audio. Algunos 
lectores de texto también combinan la lupa con la síntesis de voz, permitiendo activar tanto las 
percepciones visuales como auditivas. 
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 Servicio Robobraille (a partir de los 6 años): es un servicio que permite convertir material digital en 
formatos alternativos accesibles para alumnado con déficit visual. Es de acceso gratuito a través de 
correo electrónico y de su web http://www.robobraille.org, y puede convertir materiales educativos 
y otros materiales de texto a varios formatos accesibles, incluidos archivos mp3, libros electrónicos, 
audiolibros digitales, y Daisy. También es útil para convertir imágenes escaneadas y archivos PDF a 
formatos más accesibles. 
El conocimiento de este servicio viene desde Italia, donde parece que su uso es más frecuente, 
pudiendo ser de utilidad en otros países Europeos, puesto que en su servicio de conversión incluyen 
voces de alta calidad en los idiomas (inglés, danés, español…). A fecha de hoy no incluye el Noruego. 

 

4.4 ACTIVIDADES 

Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones e intenta averiguar la/s respuesta/s. 

1. El desarrollo y evolución de las tecnologías debería seguir el principio de: 

a) Programas con adaptaciones. 
b) Diseño para todos y accesibilidad universal. 
c) Todo se puede adaptar. 
d) Hardware accesible. 

 
2. Qué supone que los recursos digitales no sean accesibles a todas las personas? 

a) No supone ningún problema, ya que siempre se pueden realizar adaptaciones. 
b) Nada, las personas con déficit visual pueden comunicarse con los métodos de lectoescritura 

tradicionales. 
c) Suponen una limitación de la inclusión educativa y social. 
d) Nada, la tecnología no se puede estancar por culpa de las personas con discapacidad. 

 
3. Qué elementos tiflotecnológicos podría contener la adaptación del puesto de estudio ideal para una 

alumna con resto visual? 

a) Un ordenador con zoom test. 
b) Depende del resto visual. 
c) Lectores de pantalla. 
d) Una tablet. 

 
4. Cuál es el formato digital de documento/material que mejor respuesta está dando a las necesidades 

educativas del alumnado con déficit visual actualmente?  
a) .doc y .docx. 
b) .rrt y .html. 
c) .jpg y .tiff. 
d) .pdf. 
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5. Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento relevante en la inclusión de 
personas con déficit visual en el ámbito: 
a) Educativo. 
b) Social y laboral. 
c) Lúdico. 
d) Todas son ciertas. 

 
Diseña una adaptación de puesto de estudio para un alumno o alumna con Aniridia o Albinismo (resto 
visual del 20%) de 3 años que inicia el segundo ciclo de educación infantil. Qué materiales 
tiflotecnológicos recomendarías y qué utilidades podrían aportarle? 

Envíanos tu propuesta de adaptación a través de la plataforma e-Learning, y las entidades socias y 
expertos que formamos parte del equipo de tutores evaluaremos, corregiremos, y te ayudaremos en 
la adaptación. 
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PDF EXTRA - BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NEE  

Aunque las investigaciones existentes al respecto no pueden establecer todavía resultados generales, no 
existe ninguna prueba de que los resultados que se obtienen atendiendo a alumnado con NEE en 
contextos segregados sean mejores que aquellos que se obtienen en aulas integradas. Sin embargo, sí 
parece una realidad consistente que la calidad en el diseño de los programas es una garantía de éxito de 
integración e inclusión. 

La educación del alumnado con NEE en entornos educativos inclusivos proporciona beneficios 
evidentes, tanto a ellos como al propio entorno educativo, y estos mismos beneficios pueden 
considerarse desde el punto de vista de los alumnos/as con NEE como desde aquellos sin ellas. Las 
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razones que impulsan a la inclusión pueden determinarse de la siguiente forma (McGregor & 
Vogelsberg, 1998): 

Alumnos/as con necesidades educativas especiales: 

 Los niños y niñas con discapacidad manifiestan mayores niveles de interacción social con sus 
compañeros/as sin NEE cuando comparamos entornos inclusivos y entornos segregados. 

 Las habilidades relacionadas con las competencias sociales y comunicativas de niños y niñas con 
diversidad funcional se ven potenciadas entornos inclusivos, debido a la mayor frecuencia y calidad 
de las situaciones de comunicación entre iguales que proporcionan los entornos inclusivos. 

 Los niños y niñas con discapacidad en entornos inclusivos suelen tener unas programaciones 
curriculares más rigurosas que el resto de sus compañeros, favoreciendo la mejora de la adquisición 
de habilidades y contenidos académicos. 

 La aceptación social de niños y niñas con diversidad funcional se favorece por las frecuentes 
situaciones de trabajo en pequeños grupos que se producen de forma natural en las aulas inclusivas. 

 En entornos inclusivos se generan más frecuentemente situaciones de amistad entre alumnos/as 
con y sin discapacidad, demostrando que las redes de amistad generadas en situaciones de inclusión 
son más duraderas que otras. 

Alumnos/as sin necesidades educativas especiales: 

 El desarrollo del alumnado sin NEE no se ve comprometido por la presencia de alumnos/as con. 

 Los procesos de aprendizaje en clases con alumnos y alumnas con diferentes capacidades no se ven 
dificultados. 

 Todo el alumnado de un aula inclusiva puede beneficiarse de las tecnologías de la educación 
específicas implementadas como respuesta educativa para alumnado con NEE, y pueden usarlas 
cuando no esté haciendo uso el alumnado que las necesita expresamente. 

 Los alumnos sin NEE también pueden beneficiarse de las dotaciones extraordinarias -tanto 
materiales como personales- que puedan hacerse en las aulas inclusivas. 

 El currículo de estas aulas puede enriquecerse con contenidos extraordinarios como el Braille o el 
lenguaje de signos. 

 Los alumnos educados en clases inclusivas valoran la diversidad desde la consideración y el respeto 
a todas las personas como una cualidad humana. 




