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RESUMEN

El mundo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sobrepasa
el mundo de la educación y en muchas ocasiones su uso y difusión interviene
directamente la vida escolar. La tendencia actual, es pensar en las TIC ya no sólo
como objeto de conocimiento sino especialmente como herramientas para la
enseñanza y el aprendizaje.

Las TIC contribuyen a agilizar la comunicación, permiten un mayor acceso a la
información, estimulan nuevas formas de construcción del aprendizaje, eliminan
las barreras de tiempo y espacio, desarrollan habilidades y destrezas, entre otras.

Este estudio tuvo como propósito identificar los recursos TIC que pueden ser
utilizados por los niños con necesidades educativas especiales, así como
determinar si los padres y maestros de estos niños conocen y usan estos recursos
como apoyo en el aprendizaje y en la enseñanza.

Para identificar la utilización y conocimiento de dichos recursos, se diseñó una
encuesta dirigida a padres de familia y una a docentes de niños con necesidades
educativas especiales, con cinco preguntas cada una. La aplicación de este
instrumento permitió detectar los recursos TIC utilizados por los niños. Se aplicó a
veinte padres y diez maestros de una clínica psicológica de la zona catorce de la
Ciudad de Guatemala.

Como resultado de esta encuesta se identificó que los recursos TIC más utlizados
por los padres de familia y docentes de niños con necesidades educativas
especiales, en dicha institución, son las tablets o ipad con el 50%, las
computadoras con el 30% y las Apps o aplicaciones con el 20%. Los docentes no
utilizan recursos WEB, ni juegos de video, videos, pizarras interactivas, lectores de

pantalla, micrófonos o software o hardware adaptados, en su trabajo con estos
niños.

Mientras que el 80% de los padres de familia mencionaron que conocen
aplicaciones para ipad, páginas de internet y audiolibros que pueden ser utilizados
con sus hijos. Asimismo el 40% de los padres indican que las TIC que utlizan
desarrollan aprendizajes, el 20% consideran que facilitan la comunicación y 10%
consideran que les brindan autonomía, les facilita el acceso a la información y
recreación.

Como propuesta final de la investigación, se presenta un inventario de recursos
TIC para que los maestros y padres de familia de niños con necesidades
educativas especiales puedan utilizarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
según sean los requerimientos específicos.

I. INTRODUCCIÓN

La era tecnológica actual, obliga a las personas a estar en constante actualización, es
por esto que en la educación se habla de la tecnología de la información y la
comunicación (TIC), que ha ayudado al desarrollo de los niños dentro y fuera de un
establecimiento educativo.

El uso de las TIC ha favorecido a que los niños estén

actualizados, investiguen más sobre algún tema, realicen de forma independiente sus
tareas. Además facilitan la comunicación de los niños con necesidades educativas
especiales, con otros niños que están en la misma situación que ellos. Asimismo las
TIC son instrumentos que desarrollan posibilidades de interactuar, obtener información,
establecer redes, abordar problemas comunes y participar en la vida social. Por lo que
el Ministerio de Educación (MINEDUC), dentro del Currículo Nacional Base (CNB), tiene
como objetivo la preparación de los estudiantes para que logren ser ciudadanos de una
sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada.

Dentro de la educación especial, las TIC además de ser motivadoras ayudan a tener
resultados positivos en los alumnos y proporcionan múltiples funcionalidades, para
niños con necesidades educativas especiales. En el intento de que todos los individuos
sin importar sus capacidades o limitaciones, se ha creado el programa “Educación para
todos”, en el cual integran a todos a un mismo entorno, ya que no es la persona la que
debe adaptarse al sistema educativo, sino el sistema debe de estar adaptado a la
persona. Para el logro del objetivo de este programa, se debe capacitar a los maestros
y brindarles los recursos necesarios, para actualizar a sus alumnos.

Por tal razón el estudio pretende identificar los recursos TIC que pueden ser utilizados
en el trabajo con niños con necesidades educativas especiales, así como determinar,
por medio de encuestas, si los padres y maestros de niños con necesidades educativas
especiales conocen dichos recursos, para trabajar con ellos. También se presentó una
propuesta de un inventario de recursos, que sea útil, como herramienta de aprendizaje,
para desarrollar nuevas habilidades en dichos niños.

A continuación se describen algunos estudios relacionados con Necesidades
Educativas Especiales y tecnologías de la información y la comunicación que se han
llevado a cabo en Guatemala:

Mazat (2012), investigó sobre la percepción sobre la utilidad de las TIC en el proceso
de enseñanza - aprendizaje en las asignaturas de español e inglés de los estudiantes
de cuarto primaria de un colegio privado en la ciudad de Guatemala, en el ciclo escolar
2011 - 2012. Este estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo, de diseño no
experimental de tipo descriptivo, en el cual se aplicó un cuestionario a 110 estudiantes
de ambos sexos (55 mujeres y 55 hombres), comprendidos entre las edades de 10 y 11
años, que asisten regularmente al Centro Educativo anteriormente mencionado. El
cuestionario fue auto aplicable y constó de 36 preguntas cerradas con opciones
múltiples. Según los resultados obtenidos, los estudiantes valoran como fácil la
utilización de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y prefieren estos
recursos sobre los convencionales (lápiz, papel, libros de texto, etc.). Las
recomendaciones van orientadas a implementar nuevos recursos TIC , tales como
iPads y clickers, así como más recursos en línea que motiven y beneficien el
aprendizaje en los estudiantes, tal como lo hacen los recursos con los que ya se
cuentan.

Prado (2012), realizó una investigación que tenia como objetivo identificar la actitud de
los docentes de la carrera de Magisterio Primaria y Preprimaria del Instituto Belga
Guatemalteco frente al uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aplicó un cuestionario, a 20 docentes
que laboran en el nivel de Magisterio del Instituto Belga Guatemalteco. Las edades de
estos profesores oscilan entre los 24 a 60 años de edad. Dichos docentes laboran en
las jornadas de tiempo completo y medio tiempo en diferentes áreas y modalidades
educativas que ofrece la institución. A través de este estudio cuantitativo, se identificó
que los docentes de la institución antes mencionada, manifestaron una actitud favorable
ante el uso de las TIC, asimismo, afirmaron que estos recursos pueden ser aplicables
en cualquier área curricular del proceso educativo que llevan a cabo.

Por otro lado, Chacón (2011), realizó una investigación con el objetivo de analizar cómo
utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso
aprendizaje-enseñanza los profesores y alumnos de bachillerato del Colegio Evelyn
Rogers, en el ciclo escolar 2010. Para ello, la metodología que utilizó fue la realización
de grupos focales con profesores y alumnos. Concluyó que los profesores manifiestan
actitud positiva y favorable a la actualización de sus estrategias de enseñanza, pero
agregan no contar con los recursos físicos y suficiente tiempo para poder llevarla a
cabo. Así, las herramientas tecnológicas más utilizadas y conocidas por estudiantes y
docentes fueron la cañonera para presentaciones en Power Point, los videos, los blogs,
el correo electrónico y los buscadores de información.

Asimismo Mateo (2011), investigó sobre la influencia de las TIC´S en la formación del
Perito Contador. Para ello realizó entrevistas a grupos focales, los cuales fueron
profesionales egresados de la carrera de Perito Contador, 8 docentes de contabilidad y
2 especialistas de computación que imparten clases en sexto grado de Perito Contador
y 35 alumnos de sexto Perito Contador. Después de analizar los datos, llegó a la
conclusión que el aporte de las TIC´S en la formación del Perito Contador, es necesaria
en esta era de innovación tecnológica donde los estudiantes, docentes y personal de
sector laboral,

utilizan están herramientas para agilizar y acortar los procesos

específicos del área contable. Las TIC´S son herramientas que contribuyen a su
formación y desarrollo laboral en general.

Milián (2010), investigó sobre el programa de educación especial del Colegio Castillo
Encantado y si cubre las necesidades de dichos alumnos. Se trabajó con tres maestras
del programa de educación especial, el director académico del colegio y 25 alumnos, 16
hombres y 9 mujeres, entre las edades de 7 a 21 años. La mayoría de la población se
caracteriza por tener un Diagnóstico del Síndrome de Down y un diagnóstico no
especificado. El 100% de los alumnos presentan retraso mental, acompañados de
problemas conductuales, de atención, de lenguaje, motricidad y emocionales. Para
esto, se realizaron observaciones en las aulas, entrevistas a las maestras de los

distintos niveles, y revisión de las planificaciones anual, mensual y semanal, además de
analizar el contenido curricular. Se concluyó que el currículo vigente, requiere de la
alineación de sus contenidos, métodos y sistemas de evaluación, en cada uno de los
niveles. Así mismo, se pudo determinar las fortalezas y debilidades en los
requerimientos institucionales, para lo cual se emitieron sugerencias pertinentes al
caso. Al final de este estudio, se presenta la propuesta de restructuración del programa
de educación especial, el cual pretende mejorar la calidad de educación de dichos
alumnos, y su entorno educativo.

Pérez (2009), investigó sobre sobre el uso del paquete office y su influencia en el
aprendizaje activo. El objetivo de dicha investigación era determinar si el uso del
paquete de Office influye en el aprendizaje activo del alumno. La población total para la
investigación fue de 57 docentes y 1013 alumnos, de establecimientos privados e
institutos del municipio de Cantel; sin embargo, se obtuvo una muestra real y
representativa de 14 docentes, 7 hombres y 7 mujeres. La muestra de los alumnos fue
de 283, todos del ciclo básico entre las edades de 12 a 21 años. El estudio determinó
que la computadora es una herramienta que facilita el proceso de aprendizaje; sin
embargo, requiere del conocimiento básico del paquete de Office ya que este paquete
brinda una valiosa ayuda para la realización de gran cantidad de tareas con mayor
rapidez y efectividad.

Lemus (2007) en su trabajo de tesis propuso un Programa de Educación Laboral, para
preparar a jóvenes con Síndrome de Down de la Fundación Margarita Tejada, el cual
iba dirigido a padres de familia o educadores especiales de dichos niños. El programa,
contenía bases estructuradas con las que, tanto los padres como maestros, podían
seguir paso a paso la educación e implementación de los talleres. Estos abarcaban las
áreas de formación vocacional (Artesanal, Horticultura, Cocina, Doméstico, Autonomía,
Habilidades Sociales) y formación académica (conocer más sobre el Síndrome de
Down). Estos se plantearon para crear conciencia en los padres sobre las limitaciones y
cualidades de sus hijos, y a la vez, ofrecerles una guía para desarrollar al máximo su

potencial. Contaron con herramientas eficaces en la formación de sus hijos, para
hacerlos más competitivos y funcionales en el área laboral.

Por su parte, De León (2007), realizó una investigación

que tenía como objetivo

establecer la manera en la los maestros aplican las adecuaciones curriculares de dos
escuelas con niños que tienen discapacidad leve y moderada. Para dicha investigación,
se aplicó una entrevista dirigida a maestros de primero a sexto primaria, así como a la
maestra de educación física. En este estudio, se llegó a la conclusión que las
adecuaciones curriculares son aplicadas en un 70%, sin embargo, no las aplican con
los alumnos con necesidades educativas especiales, sino con todos los alumnos en
general. Esto evidencia la poca preparación de los docentes en cuanto al manejo de las
adecuaciones curriculares y sobre su aplicación en clase. Así también, se llegó a
concluir que es importante que los padres brinden a los maestros toda la información
sobre sus hijos para que ellos puedan desde un principio, adecuar el contenido
currícular con los niños.

Prem (2001) dentro de su investigación, llevó a cabo un proyecto de diseño y propuesta
para la construcción de un centro de atención para niños con autismo, teniendo como
objetivo principal el analizar las conductas típicas, reacciones ante el ambiente y formas
de socializar de los niños con este padecimiento, para crear un programa que cumpla
con los requisitos necesarios. Dicho proyecto fue diseñado para un grupo de niños con
autismo comprendidos entre los 0 y 17 años de edad, así como psicólogos y
especialistas con experiencia trabajando en el área de autismo. Utilizó una entrevista
estructurada para los profesionales, por medio de la cual se cuestionó acerca de las
necesidades que ellos creían indispensables para crear dicho centro, además de la
observación a niños con este diagnóstico. Luego de aplicar las entrevistas y realizar la
observación, procedió a realizar el diseño arquitectónico para la construcción del centro.
Al finalizar, pudo concluir que el centro proyectado apoyará los talentos de cada niño,
ya que su diseño está adaptado a las necesidades específicas de cada uno de ellos.
Además, el centro podrá capacitar a profesionales y padres de familia que requieran de
este apoyo para sacar adelante a niños con autismo. Además, que toda la estructura y

las actividades a llevarse a cabo en el centro contribuyen a la inclusión de estos niños a
la sociedad.

También a nivel internacional se ha investigado sobre el tema, en Perú, Ponce (2012),
aplicó el sistema tutorial multimedia B-learniing para promover una mejor calidad
educativa y facilitar el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales.
Para ello seleccionó a 20 alumnos entre 6 y 10 años, del grado pre-educación
especial, que presentan habilidades diferentes, tales como: síndrome de Down, dislexia,
autismo, entre otros, del Colegio de Educación Especial No.2 “Niño Jesús de Praga”.
Aplicó pre-pruebas y pos pruebas a los alumnos, utilizando en un grupo el método
convencional y en el otro el Sistema de Tutorial Multimedia y al final se evaluaron los
dos grupos para ver mejoras en su rendimiento. Finalmente se concluyó que el Sistema
Tutorial Multimedia basado en tecnología B-Learning, es un sistema de aprendizaje que
en relación con las demás estrategias tradicionales contribuyó a mejorar el proceso de
comunicación de los niños con necesidades educativas especiales.

En Colombia, Agudelo (2012), implementó el uso de las TIC como el computador,
internet, medios audiovisuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura, en niños que presentaban dificultades en los procesos de lectura como la
deficiencia en la expresión oral y escrita, falta de vocabulario y mala calidad de
comprensión lectora. Para ello, seleccionó 40 alumnos, entre 9 y 12 años, de tercer
grado primaria de la institución 20 de julio. Las técnicas utilizadas para la recolección de
datos, fue por medio de la observación participativa la cual se anotó en el diario de
campo y además se realizó encuestas a los alumnos, la docente encargada, la directora
de la institución y a 5 padres de familia. Se llegó a la conclusión de que al implementar
los diferentes recursos TIC, los niños se mostraron motivados y demostraron facilidad al
utilizar el computador y la disposición que tienen para escribir con dicho recurso. Por lo
tanto el uso de las TIC, permitió que el aula se convirtiera en un espacio de aprendizaje
significativo, en la cual los niños tuvieron la experiencia agradable e interesante,
diferente a la habitual.

En la Universidad de Granada, Alshaboul (2012), investigó sobre los recursos
tecnológicos y las Tecnologías de la Información y la Comunicación implicadas a la
educación especial en Ammán. Con los objetivos de constatar el grado de aplicación de
las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para mejorar el acceso al
aprendizaje de los alumnos con discapacidad y reflexionar sobre el grado de
satisfacción de los padres del alumnado con necesidades educativas especiales, ante
el proceso de integración de los recursos tecnológicos y las TIC en los centros y las
aulas de Educación Especial. Para investigar esto, primero recabó información
relevante para su estudio, luego realizó un análisis cuantitativo, a través de un
cuestionario, aplicado a 199 docentes de ambos sexos en centros de Educación
Especial en Jordania, por ultimo analizó los datos obtenidos. Se concluyó que según las
estadísticas, la formación de los docentes en las competencias digitales de enseñanza
en Educación Especial es muy escasa y la aplicación de TIC es muy baja. Además, en
los centros voluntarios presentaron los niveles más altos en la aplicación de TIC en la
enseñanza hacia estos niños, seguidas por los centros privados y

finalmente, los

públicos.

Por su parte, en España Alcatud (2011), investigó sobre las Tecnologías de la
Información y la comunicación y los Trastornos Generalizados del Desarrollo. Cuyo
objetivo era Investigar y revisar el desarrollo y la aplicación de las TIC en el ámbito de la
intervención psicoeducativa en personas con trastornos generalizados del desarrollo o
del espectro autista. Para investigar esto, primero se dividió la población en cuatro
grupos, de acuerdo a estos cuatro grupos se presentó una serie de programas y
aplicaciones y por último se evaluó el uso de las mismas. Se concluyó que los alumnos
con necesidades educativas especiales necesitan mayor número de experiencias para
aprender y las TIC evitan la rutina y el aburrimiento. Los resultados son aún mejores si
se rodean con pictogramas, objetos y materiales que pueden ser manipulados y que a
la vez refuercen las destrezas y habilidades.

En México Martín (2009), realizó una investigación que tuvo como objetivo mejorar la
calidad de contenido educativo, la funcionalidad y el diseño gráfico del sitio web,

considerando la opinión de los usuarios potenciales. La muestra de sujetos estuvo
integrada por 93 usuarios potenciales que corresponden a padres de familia, profesores
y psicólogos; y un grupo de 16 sujetos conformado por niños y jóvenes con talento.
Para la recolección de datos de registraron dos instrumentos de 30 ítems de escala
dicotómica, agrupados en tres dimensiones: contenido educativo, funcionalidad y
gráfico. El instrumento fue diseñado a través de una herramienta de encuesta en línea
que fue auto administrada y respondida por los usuarios potenciales y cuyo resultados
fueron recogidos automáticamente. Concluyó que el sitio web es muy aceptado, sin
embargo los usuarios recomendaron que se ampliara la información con enlaces o
ampliándola en el sitio. En cuanto a la funcionalidad mencionaron el mejor manejo de
los íconos que permiten identificar dónde se encuentran los enlaces; y para la
dimensión gráfica se solicitó uso de colores llamativos en íconos, títulos y subtítulos. Se
recomendó seguir evaluando el sitio con un instrumento con menos reactivos y difundir
la dirección Web.

También, en Perú Choque (2009) realizó una investigación que tuvo como objetivo
determinar si la aplicación del estudio en las aulas de innovación pedagógica mejora el
desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria de una red
educativa del Distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. Se utilizó un modelo cuasi
experimental con post prueba, con un grupo control no aleatorio, de orden cuantitativo,
que se aplicó a una muestra significativa de 1,241 estudiantes. Concluyó que el estudio
de las aulas de innovación pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC, puesto
que este aprendizaje se realiza desde el mismo hecho de que los estudiantes aprenden
de tecnología y con tecnología. Se recomendó brindar una mayor capacitación a los
profesores para que estén a la par de lo que los estudiantes pueden hacer ahora con
las TIC.

Por su parte en España, Longoria (2008), realizó una investigación, cuyo objetivo fue
desarrollar una propuesta de optimización y mejora de la asesoría técnica en la
modalidad de Educación Especial a través del uso de las TIC. Diseño para ello un
recurso digital en la red, para lo que realizó un análisis documental de contenido de los

documentos oficiales afines a la Política Educativa de la modalidad de Educación
Especial, en relación al uso de las TIC, desde una visión educativa, seleccionando
documentos nacionales y estatales, referidos a las leyes de Educación. Además, se
investigó sobre los recursos tecnológicos que están orientados a la capacitación y
actualización de los docentes en el área de Educación Especial, en cuanto a recursos,
su diseño, contenidos y herramientas que proporcionan. Se concluyó, que es relevante
poder contar en la actualidad con un sitio Web para Educación Especial, considerando
asimismo la originalidad de los aspectos técnicos y estéticos. Se recomendó continuar
con la propuesta del recurso digital en red para mejora y optimización de la asesoría
técnica, actualizando el sitio Web en cuanto a información de documentos y cursos que
se requieren, consultar a técnicos en el tema para incluir mayores y mejores recursos.

De igual forma, Urbina y Ortego (2008), en España investigaron sobre un programa
informático de estimulación visual temprana en niños con baja visión. Su objetivo era
ayudar a los niños a desarrollar al máximo su potencial y conseguir un nivel óptimo de
funcionalidad visual a través de un programa informático. Recopilaron una investigación
descrita por Hammarlund terapeuta visual de Suecia. La investigación consistió en un
estudio de evaluación para el diseño de programas específicos para la estimulación
visual de niños de 2 a 6 años de edad. Concluyendo que los elementos gráficos de
estos programas deben tener los contornos muy definidos y un alto contraste, afectando
también los colores y formas. El estudio mostró que el ordenador añade especial
atractivo a las tareas de ejercitación visual a partir de la incorporación de sonido y
movimiento, lo que induce a mantener la atención.

Asimismo Oria (2005), realizó una investigación que tuvo como objetivo comparar la
formación del profesorado de Educación Especial, en cuanto a las TIC, en España e
Italia. Para ello fue necesario, comparar los programas del profesorado de Educación
Especial, con respecto a las TIC dentro de los años 2004 y 2005, relacionando la carga
educativa dentro del Plan de Estudios. Se concluyó que la capacitación tecnológica del
futuro profesorado de niveles no universitarios requiere una ampliación y diversificación
de los contenidos que se ofrecen, dando más opciones formativas y garantizando su

presencia a lo largo de toda la formación inicial. En el caso del profesorado de
Educación Especial debería contemplar también programas específicos de formación
especializada en el uso de programas y estrategias concretas respecto a las distintas
necesidades educativas especiales.

De acuerdo a todas las investigaciones anteriores, las TIC son herramientas que han
optimizado el trabajo en el ámbito de la Educación Especial. Los autores de las mismas
concuerdan en que las TIC desarrollan habilidades y destrezas, razón por la cual es
indispensable que se actualicen los recursos para las personas con necesidades
educativas especiales y que se mejoren los recursos educativos para que

tengan

acceso a ellas.

Se puede evidenciar a partir de las investigaciones realizadas, que las TIC contribuyen
a incluir e integrar a la poblacion de escasos recursos, con limitaciones geográficas, con
necesidades educativas especiales, entre otras.

Fuera de nuestro pais, estas nuevas metodologías ayudan a que los estudiantes de
diferentes niveles, tengan la oportunidad de aprender de una mejor manera y porque no
decir, más llamativa y lúdica también. Lamentablemente en Guatemala, la mayoria de
personas no cuentan ni con las necesidades básicas para vivir, por dicha situación, el
alcance a estas tecnologías es casi imposible.

Debido a la importancia del tema, y para fundamentar la presente investigación, se
incluye a continuación un marco teórico de referencia, lo cual es importante para
situarse en el contexto del tema.

1.1 Tecnología de la información y la comunicación TIC
1.1.1 Historia de las TIC

Toffler (1970), citado en UNESCO (2006), acuñó el término shock del futuro,
mencionando que para enfrentar el futuro, al menos en la medida de las posibilidades,

es más importante ser creativo y perceptivo, que estar cien por ciento en lo cierto. No
es necesario que una teoría sea cierta para que sea de gran utilidad. Incluso los errores
pueden ser útiles. Los mapamundi que dibujaban los cartógrafos de la Edad Media eran
tan irremediablemente imprecisos. Y, sin embargo, los grandes exploradores de la
época jamás habrían descubierto el Nuevo Mundo sin ellos.

Marqués (2000), enumera algunos hechos importantes que han marcado la evolución
de las telecomunicaciones y, por tanto, el futuro de las tecnologías de la información y
la comunicación, entre ellos:
* En 1876 Graham Bell inventó el teléfono en Boston, y Thomas Watson construyó el
primer aparato telefónico.
* En 1927, AT&T y British Postal Office realizaron la primera transmisión de
radiotelefonía de larga distancia, entre Estados Unidos y el Reino Unido.
* En 1948, tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transistor, siendo esto un
avance fundamental para toda la industria de teléfono y las comunicaciones.
* En 1951, entre Nueva York y San Francisco, comienza a operar el primer sistema
transcontinental de microondas.
* En 1956, Se inicia la instalación del primer cable telefónico trasatlántico.
* En 1963, se instala la primera central pública telefónica, en USA, con componentes
electrónicos e incluso parcialmente digital.
* En 1965, se llega a instalar la primera oficina informatizada, lo cual, constituyó el
nacimiento del desarrollo informático, en Succasunna, Estados Unidos.
* En 1984, AT&T se divide en siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el
comienzo de la liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones a
nivel mundial.

A partir de los años noventa las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(NTICs), sin abandonar los campos de trabajo iniciados en la década de los 80, se
reconducen hacia el desarrollo de esos procesos de interacción mediante un nuevo
soporte, las redes telemáticas que a partir de esta década comienzan su implantación
aunque lentamente. La puesta en escena de la red Internet, que ahora se generaliza de
manera mucho más rápida, está haciendo replantearse muchos procedimientos
auditivos y está generando nuevos modos, tanto de conocimiento, como de enseñanza
y aprendizaje.

El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde a diversos
factores, entre los cuales, cobra mayor importancia el papel relevante del conocimiento.
La denominación de la sociedad actual como sociedad del conocimiento o sociedad de
la información ha ganado muchos adeptos. Al respecto, Giddens (1997) citado en
Tedesco (2003), conceptualizó este papel del conocimiento a través de la categoría de
reflexividad que, según sus análisis, es el rasgo central de la sociedad actual. El
proceso de modernización de la sociedad, sostiene Giddens, ha ampliado los ámbitos
de reflexión hacia áreas tradicionalmente reguladas por la tradición.

Actualmente no se puede negar la importancia que ha cobrado la información como
fuente de riqueza para toda la población. La necesidad de convertir esta información en
conocimiento depende de las posibilidades de acceder a ella. En estos momentos saber
leer, escribir y calcular ya no es suficiente para dar respuesta a las necesidades
educativas y laborales de cualquier persona, ya que, como explica Abate (2000), la
alfabetización ya no es suficiente, incluso en sus formas más domésticas es necesaria
la alfabetización informática. En este sentido es absurdo no reconocer los beneficios
educativos, económicos, sociales y culturales de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Para Regis (2005), el carácter de interactividad que poseen las TIC rompe el modelo
lineal de comunicación, ya que los usuarios no sólo consumen el contenido de los
medios, sino que lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen y lo comentan.

1.1.2 Definición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

García (2007), denomina Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) al
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento,
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en voz, imágenes
y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.

De acuerdo a Cabero (2003), las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
identifican con las siglas TIC y son un conjunto de servicios, herramientas y
procedimientos tecnológicos que permiten procesar, almacenar, analizar, sistematizar,
proteger y presentar información de formas variadas, dinámicas y creativas.

Por su parte, Villa y Poblete (2007), las definen como herramientas fundamentales para
la expresión, la comunicación, el aprendizaje y la investigación. La finalidad de todos los
servicios y herramientas TIC, radica en contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas que las utilizan y se integran a un sistema de información interconectado.
Dichos autores también mencionan que las Tic están integradas por dos vertientes: las
TI o Tecnologías informáticas, que abarcan los servicios relacionados

con

computadoras y redes (hardwares, softwares y herramientas inteligentes) y las TC o
Tecnologías de comunicación, las cuales integran principalmente a los medios de
comunicación masivos (Internet, televisión, radio y teléfono) y todos los servicios que
favorecen la comunicación rápida y efectiva.

Cabe también mencionar que las TIC han contribuido en los procesos de la
globalización, entendida como la tendencia de los servicios y herramientas del mercado
a extenderse mundialmente sobrepasando las fronteras nacionales.

Investigadores como Abate (2000), asignan a las TIC estas características:
* Inmaterialidad: No se trata de medios materiales a los que se recurre. Las TIC están
basadas fundamentalmente en la información, que aparecerá en cualquier forma, ya
sea escrita, audiovisual, etc. Los ordenadores, sus accesorios y programas son un
medio de acceso a esta información.
* Penetración en todos los sectores: Las TIC, por las facilidades que ofrecen, se están
adentrando en todos los sectores.
* Interconexión:

Las

nuevas

tecnologías,

utilizadas

en

un

principio

independientemente, ofrecen grandes posibilidades cuando se combinan.
* Interactividad: Las nuevas tecnologías están permitiendo que el receptor controle el
proceso de comunicación, de modo que es capaz de decidir el tipo, tiempo y
cantidad de información que quiere recibir.
* Instantaneidad: Esta característica se refiere a la rapidez con que se conoce y
extiende la nueva información, así como la capacidad del receptor de acceder a ella
de forma instantánea en el momento que elija.
* Creación de nuevos lenguajes expresivos: La aparición de sistemas informáticos
hace que el aprendizaje lecto-escritor sea insuficiente.
* Tendencia hacia la automatización: Debida a las facilidades y exactitud en las
labores que ofrecen estas tecnologías.

Por su parte Villa y Poblete (2007), mencionan que el protagonismo de las TIC está
transformando el mundo entero; el beneficio que proporcionan depende en gran
medida, del compromiso ético y del nivel de desarrollo que se tenga en el manejo de la
competencia (conceptos, procedimientos y actitudes) y de la importancia que se les

otorgue para facilitar procesos de manejo de la información y de la comunicación.
Dentro de sus beneficios se puede mencionar:
* Agilizan la comunicación
* Permiten mayor acceso a la información
* Favorecen el procesamiento fácil y rápido de datos y servicios.
* Permiten el almacenamiento y organización de grandes cantidades de información
* Eliminan las barreras de tiempo y espacio
* Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades
* Desarrollan habilidades y destrezas
* Estimulan nuevas formas de construcción del aprendizaje
* Mejoran el nivel de productividad
* Impulsan el desarrollo
* Favorecen el pensamiento creativo y el aprovechamiento de los recursos

Además Marqués (2008), enumera las funciones importantes de las TIC y las ventajas
de su aplicación para los estudiantes y los maestros. Entre las funciones de las TIC se
presentan:
* Fuente abierta de información.
* Contenido curricular: conocimientos, competencias.

* Herramienta de diagnóstico y rehabilitación.
* Medio didáctico: informa, entrena, guía aprendizaje, motiva.
* Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.

Entre las ventajas para los estudiantes se muestran:
* Aprendizaje en menor tiempo.
* Instrumento atractivo y muchas veces con componentes lúdicos.
* Acceso a diferentes recursos educativos y entornos de aprendizaje.
* Se personalizan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
* La flexibilidad en los estudios.
* Instrumento para el proceso de la información.
* Más contactos y ampliación del entorno vital.
* Mayor compañerismo y colaboración.

Entre las ventajas para los profesores se muestran:
* Mayor cantidad de fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y
la rehabilitación.
* Se individualizó y trató la diversidad.

* Mayor facilidad de agrupamientos y contacto con los estudiantes, otros profesores y
centros.
* Liberan al profesor de trabajos repetitivos, se facilita la evaluación y el control.
* Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.

Por lo expuesto anteriormente, es importante insistir en el hecho de que las TIC deben
ser vistas como un medio para optimizar la información que se gestiona; es decir,
deben servir para adquirir las habilidades y destrezas necesarias para buscar, analizar
y seleccionar de manera crítica las diferentes herramientas de información y
comunicación a las que se tiene acceso. Además, es importante que se utilicen para el
desarrollo personal y profesional a través de valores éticos.
Por tal razón, los mismos autores las consideran como una competencia instrumental,
pues suponen el desarrollo de una serie de habilidades, destrezas y actitudes que
permiten a las personas saber cómo administrar, aprovechar y proteger toda esta
tecnología e información a la que tienen acceso. En otras palabras, esta competencia
supone utilizar las TIC como instrumento para el aprendizaje, la investigación, la
comunicación, el desarrollo social, entre otros.

1.1.3 Implicaciones en la práctica educativa

En el ámbito educativo, principalmente en las escuelas, el uso de las TIC es esencial.
De acuerdo a Naval, Sábada y Bringué (2003), las y los jóvenes manifiestan que las
TIC influyen positivamente en su vida escolar si se utilizan para buscar información.
También se observa que una atención excesiva al teléfono móvil, provoca dispersión y
falta de concentración a la hora de estudiar. En los estudios vinculados a la
adolescencia no se refleja que el Internet sea el causante de fracaso escolar, señalan
que las bajas calificaciones no tienen nada que ver con el uso de Internet o del teléfono
móvil, pero reconocen que es un factor que podría llegar a influir.

La investigación citada también advierte que el uso de las TIC por parte del profesorado
en la enseñanza, puede brindar muchas ventajas como también puede tener
inconvenientes según la utilización.

En el ámbito educativo muchos aspectos tienen ventajas e inconvenientes, los que, sin
lugar a duda, son necesarios para poder avanzar socialmente. Por este motivo, se
necesita un profesorado formado en este ámbito, que involucre a las TIC en la
enseñanza de sus alumnos y los oriente en un uso adecuado de ellas.

En referencia a lo anteriormente expuesto, Albero (2002), señala que existe la
necesidad de formar al profesorado en este campo debido a que, en muchos casos, los
adolescentes tienen un nivel de conocimiento de estas tecnologías superior al de sus
profesores.

El motivo principal del bajo nivel de utilización está causado por un sistema deficiente
de formación del profesorado y por una falta de aplicaciones didácticas válidas para
demostrar sus posibilidades pedagógicas. Como explica Rodríguez (2002), entre las
causas que los estudiantes proponen y que imposibilitan la integración y utilización de
los medios en el currículum en cualquier etapa educativa destacan una insuficiente
dotación económica en los centros educativos, una deficiente formación del
profesorado, falta de apoyo, seguimiento y falta de tiempo y dedicación de los
profesores.

Ante esta perspectiva, no es de extrañar que, aún cuando el profesor pueda estar
concientizado sobre las posibilidades de utilización del ordenador en el campo de la
discapacidad, la falta de formación e información sobre la metodología correcta para
introducir estos recursos en sus procesos educativos limita y condiciona en buena
medida su utilización.

Según Abate (2000), deben ser los profesionales, docentes y rehabilitadores, el equipo
directivo y los padres quienes deben de contribuir para dar respuesta a esta situación.
Cada uno debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia.

De acuerdo a UNESCO (2006), en todas las etapas de desarrollo de las TIC en las
instituciones educativas, a través de contextos culturales y económicos diferentes y de
sistemas educativos de diferente tamaño, se identifican los siguientes aspectos
fundamentales:
• Liderazgo y visión
• Personas
• Tecnología
• Prácticas
Con base a los autores mencionados se observa que es importante la formación de los
docente en el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), con la
finalidad de promover el uso de las mismas en los salones de clase.

1.2 Necesidades educativas especiales

1.2.1 Definición de las necesidades educativas especiales

Rodriguez (2002), comenta que la educación especial, como se conoce en la
actualidad, es el producto de una larga evolución, de cambios en la forma de pensar de
la sociedad y de las instituciones.

Merece ser mencionado Torrez (2000) citado en Rodriguez (2002), quien menciona
que, durante los siglos XVII y XVIII las personas con necesidades especiales estaban
sometidas al abandono y al rechazo absolutos. Durante el siglo XIX y primera parte del
XX las instituciones toman conciencia de que estas personas tienen necesidades y
derechos de incorporarse a la sociedad y se crean centros especiales para ellos.

La inclusión educativa es el siguiente paso, es un intento de reestructuración de todo el
sistema educativo, de modo que desaparezca todo tipo de etiquetación o diferenciación
entre alumnos, sean cual sean sus caracteres diferenciales, dificultades o limitaciones.
Los documentos y la bibliografía reciente sobre educación especial, hacen hincapié en
las posibilidades y ventajas que ofrece la inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales en escuelas comunes. Para ello, ha tenido lugar un viraje en las
categorías utilizadas.

Por su parte García (2007), en referencia al concepto de necesidades educativas
especiales, afirmaba que la normalización de servicios y la integración escolar han
supuesto la revisión del propio concepto de Educación Especial y de la población a la
cual va destinada. El cambio fundamental se dará cuando se introduzca el concepto de
necesidades educativas especiales. Partiendo de la premisa de que todos los alumnos
necesitan a lo largo de su escolaridad diferentes ayudas pedagógicas de tipo personal,
técnico o material, con el objetivo de asegurar los fines materiales de la educación. Las
necesidades educativas especiales se proporcionan a aquellos alumnos que, además, y
de forma complementaria, precisan de otro tipo de apoyo menos usual como disponer
de determinadas ayudas pedagógicas u otros servicios. De esta manera una necesidad
educativa especial es esencial para la consecución de los objetivos de la educación. Así
pues, dichas necesidades, se contemplan formando un conjunto de actuaciones que
van desde las más ordinarias a las más específicas e incluyen tanto la ayuda temporal,
como las medidas y servicios permanentes.

Por su parte, Soto (2007), comenta que un alumno tiene necesidades educativas
especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de estudiantes para
acceder a los aprendizajes, que se determina en el currículo que le corresponde por su
edad, bien sea por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno
sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada y necesita, para compensar
dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas
en varias áreas de ese currículo.

Todos estos autores consideran que las causas de las dificultades del alumno no están
sólo dentro de él y que por lo tanto la escuela tiene que adaptarse, en la medida de lo
posible, a las necesidades que el alumno tiene.

1.2.2 Clasificación de las necesidades educativas especiales

Para iniciar con la clasificación de las necesidades educativas especiales se hace
referencia a Fernández (2003), quien distingue entre deficiencia, discapacidad y
minusvalía:
* La deficiencia hace referencia a las anomalías de la estructura corporal, de la
apariencia y la función de un órgano o sistema, por cualquier causa, representando,
en principio, trastornos a nivel de órgano. Un ejemplo podría ser la parálisis cerebral.
* La discapacidad refleja las consecuencias de la deficiencia desde la actividad del
sujeto o el rendimiento funcional, por lo que representan trastornos a nivel personal.
Un ejemplo podría ser no tener marcha autónoma y necesitar una silla de ruedas
para movilizarse.
* Mientras que la minusvalía hace referencia a las desventajas que experimenta el
individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades. Lo que
representa problemas en la interacción y adaptación del individuo a su entorno. Por
ejemplo, no poder acceder a una escuela porque no posee rampa.

Esta distinción conviene tenerla en cuenta para determinar las capacidades que un niño
tiene a la hora de acceder al currículo.

Un ejemplo de la forma de clasificar las necesidades educativas especiales es la
elaborada por la UNESCO (1977) citado en Soto (2007), la cual se enumera a
continuación:

* Personas con déficit físico, esta clasificación incluye a los enfermos crónicos, los que
presentan déficit visual, auditivo o motor; con déficit intelectual, atendiendo a
diversos criterios o grados de Coeficiente Intelectual CI (funcional, etiológico).
* Personas con problemas de conducta,

incluye a los inadaptados leves como

consecuencia de la socialización, inadaptación familiar y problemas de autoimagen,
los inadaptados graves como consecuencia de neurosis, psicosis infantiles, entre
otros.
* Con trastornos parciales que incluye personas con trastornos de aprendizaje y
patologías específicas del lenguaje hablado.
* Socialmente inadaptados, que incluye a personas en situaciones de riesgo.
* Y talentosos y superdotados, que se caracterizan por destacar por sus habilidades
extraordinarias, superdotados con fracaso en los aprendizajes o con algún déficit.

Algunos autores han rechazado este sistema de clasificación, porque entre otras
razones consideran que la etiqueta termina convirtiéndose en la causa que explica la
imposibilidad de aprendizaje, dando lugar al conformismo y a bajas expectativas del
profesorado.

1.2.3 Educación Especial y el Currículo Nacional Base

Según el Ministerio de Educación (2011), actualmente en Guatemala, hay un alto
porcentaje de niños, niñas y jóvenes que tienen dificultad para desarrollarse
plenamente dentro de la sociedad, este es el caso de las necesidades educativas
especiales.

Por tal razón, el Ministerio de Educación creó la Dirección General de Educación
Especial –DIGEESP-, según Decreto No. 58-2007, Ley de Educación Especial para las

Personas con capacidades Especiales, del Congreso de la República de Guatemala,
por medio del Acuerdo Gubernativo No. 225-2008, del 12 de septiembre de 2008. Esta
dirección es la encargada de la Educación Especial, vela por la aplicación de las leyes y
políticas públicas y evolución de personas con necesidades educativas especiales.

El Ministerio de Educación (2011), actualmente se cuenta con 4,988 docentes
capacitados; de los cuales, 930 son docentes de Escuela Incluyente; 460 de Educación
Especial y 3,598 docentes regulares capacitados.

También, señala que en el 2011, se atendió a 858 establecimientos en 164 municipios
de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango,
Totonicapán, Quiché, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Retalhuleu, Izabal, Jutiapa,
Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Sololá, Petén, Zacapa, Progreso, Guatemala
Norte, Sur, Oriente y Occidente, para brindar cobertura a 1,963 escolares en la Escuela
Inclusiva, de los cuales 1,085 correspondían a población femenina y 878, masculina.

Así como también hace referencia que en el Aula Recurso se atienden a
aproximadamente 13,660 estudiantes, lo que hace un total de 15,609 niños, niñas y
jóvenes que reciben educación especial por el MINEDUC, en todo el país.

A continuación se describe en diferentes tablas la distribución de materiales en el años
2010 y 2011 y los Proyectos de la dirección de Educación Especial.

Materiales Distribuidos en 2010
Descripción del Material
Guía

de

Adecuaciones

Cantidad
Curriculares

para

estudiantes

con 31,375

Necesidades Educativas Especiales, primera edición.
Cuaderno de Aprestamiento de las Áreas Básicas de Aprendizaje, 11,000
(8ª edición).
Material de apoyo a docentes regulares para la atención de niños y 3,300
niñas con necesidades educativas especiales, (1era edición)

Cajas Psicoeducativas

341

* FUENTE: Ministerio de Educación (2011, p. 3)

Materiales a distribuidos a 2011
Descripcióár del Material

Cantidad

Manual de Atención a las necesidades educativas especiales en el 28,783
aula.
Material de apoyo a docentes regulares para la atención de niños y 28,783
niñas con necesidades educativas especiales.
Información de la Dirección General de Educación Especial.

28,783

Afiches Informativos.

28,783

Adecuaciones Curriculares.

28,783

* FUENTE: Ministerio de Educación (2011, p. 4)

Proyectos de la dirección de Educación Especial
Organismos

Proyecto
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1.2.3.1 Programas educativos

Según, la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y
Discapacidad, ASCATED (2005), existen diversos programas de educación especial
que se implementan por las instituciones que atienden a alumnos con necesidades
educativas especiales. Entre estos programas se mencionan: educación especial, aula
integrada, aula recurso, estimulación temprana, aprestamiento, integración escolar,
médico

y de

rehabilitación,

hidroterapia,

equinoterapia,

terapia

de

lenguaje,

capacitación ocupacional, formación e inserción laboral.

También comenta que regularmente en cada una de estas instituciones no se
desarrollan más de tres programas. En el caso de algunos establecimientos que
pertenecen al sector público se implementa un solo programa, aula recurso o aula
integrada. Y los centros de educación especial que también pertenecen al sector
público implementan más de dos programas, al igual que las instituciones privadas.

Programas

% SI

% NO

Aprestamiento

69

31

Estimulación Temprana

45

55

Educación Especial

63

37

Integración Escolar

42

58

Médico y de rehabilitación

21

79

Terapia del Lenguaje

39

61

Aula Recurso

24

76

Aula Integrada

36

74

Capacitación Ocupacional

33

67

Inserción laboral

24

76

*Fuente ASCATED (2005, p. 32)
Esta asociación, agrega que dentro de estos programas educativos, como se mencionó
anteriormente, se encuentran las adecuaciones curriculares. Estas, son un conjunto de
modificaciones que se realizan en los contenidos, indicadores de logro, actividades,
metodología y evaluación para atender a las dificultades que se les presenten a los
niños y niñas en el contexto donde se desenvuelven.

Las adecuaciones curriculares constituyen una estrategia educativa que ayuda a
alcanzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un niño o niña o
grupo de niños y niñas necesitan algún apoyo adicional en su proceso de enseñanzaaprendizaje.

Estas adecuaciones curriculares deben tomar en cuenta los intereses, motivaciones y
habilidades de los niños y niñas, con el fin de que tengan un impacto significativo en su
aprendizaje. Con base a las necesidades de cada niño y niña se pueden adecuar las
metodologías de la enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del
espacio escolar, los materiales didácticos, los bloques de contenido y los
procedimientos de evaluación. Es muy importante tener en cuenta que lo que no puede
sufrir ajustes son las competencias establecidas para cada grado, de acuerdo con lo
establecido en el Currículo Nacional Base (MINEDUC, 2011).

A partir del currículo nacional base, en todos los niveles y modalidades del sistema, se
deben realizar las adecuaciones curriculares y las modificaciones organizativas
necesarias que garanticen la escolarización, el progreso, la promoción y el egreso de
los y las estudiantes con necesidades educativas especiales.

Las adecuaciones curriculares se deben de abordar en cada establecimiento educativo,
considerando la amplia gama de alumnos y alumnas que atiende. Esta diversidad
enriquece y ayuda a diseñar estrategias pedagógicas que respeten las diferencias
individuales de los alumnos.

1.2.3.2 Tipos de adecuaciones curriculares

De acuerdo a ASCATED (2005), existen dos tipos de adecuaciones curriculares:

a. De acceso al currículo, se caracteriza por la necesidad de adecuar las escuelas y las
aulas a las necesidades de cada alumno. Ayudan al desarrollo y a las mejores
condiciones de los alumnos con necesidades educativas especiales. Ejemplos de
adecuaciones curriculares de acceso al currículo:
* Ubicar al alumno en el lugar del aula en el que se compense al máximo sus
dificultades y en el que participe, lo más posible, en la dinámica del grupo.

b. Adecuaciones de los elementos básicos del currículo, estos proporcionan al alumno
los equipos y materiales específicos que necesita, tales con prótesis auditivas, máquina
Perkins, que permite leer sistema braille, o el Optacón, que mediante un lector óptico
permite a los alumnos y alumnas leer textos escritos a través del tacto, cuadernos de
prelectura o regletas en braille, láminas de papel plastificado que marcan en relieve lo
que se dibuja o escribe, libros hablados o grabaciones de textos leídos.

Los elementos básicos del curriculum son: las competencias, los contenidos, las
actividades, los métodos, la evaluación, los recursos, la temporalización, el lugar de la
intervención pedagógica, etc.

Se entiende por adecuaciones curriculares, cualquier modificación que se realiza en los
contenidos, criterios y procedimientos evaluativos, actividades y metodologías para
atender las diferencias individuales de los y las alumnas con necesidades educativas
especiales.

1.3 Las TIC y la Educación Especial

Es indudable que las TIC, junto con otras tecnologías, están cambiando profundamente
la sociedad actual, Regis (2005) comenta que, en contextos escolares, abordar la
brecha digital pasa por conseguir la máxima utilización de los recursos informáticos,
tanto para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, como para la
normalización de las TIC de uso común (diseño para todos) y la preparación / formación
del profesorado, impulsando la formación y la creación de grupos de trabajo, seminarios
y proyectos de innovación e investigación educativa cuyas líneas de acción se centren
en la utilización y/o el análisis, catalogación y evaluación de las TIC en la atención a la
diversidad.

En este sentido, Abate (2000), comenta que el sistema educativo debe responder a la
demanda que el desarrollo tecnológico provoca en los ciudadanos, adaptarse a las
características y necesidades de cada uno de ellos. Actualmente ésta no es una
actuación generalizada, aún hoy no existe una formación del profesorado capaz de dar
respuesta a las características individuales de los sujetos que forman parte del sistema
educativo.

Posiblemente falta de información y formación y, como consecuencia, falta de interés y
preocupación por el tema.

De acuerdo a Area (2008), cualquier centro, independientemente del tipo de alumno al
que atiende, puede poner en práctica experiencias innovadoras y, entre unos y otros,
conseguir que el sistema educativo, poco a poco y al fin, ofrezca una respuesta a las
demandas que el progreso lleva implícito, sobre todo en lo que se refiere a las personas
con necesidades educativas especiales.

Estos autores afirman que en los últimos años se ha iniciado el proceso de innovación
tecnológica en las aulas, por lo que se hace necesario abordar el tema de la
importancia del uso de las TIC en la educación especial.

1.3.1 Aprendizaje y las TIC en niños con necesidades educativas especiales

Para UNESCO (2005), el aprendizaje, el estudio y la educación, juegan un papel
sumamente importante en el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de su
proceso evolutivo. Es por ello que la docencia y los procesos de aprendizaje deben
adaptarse permanentemente a las características de cada uno los individuos.

En este escenario se vinculan estrechamente el plano educativo y tecnológico,
actualmente la influencia de la tecnología empieza desde muy temprano, niños que han
crecido y se han desarrollado en un medio lleno de tecnología.

Este nuevo tipo de sociedad en la que la adquisición de los conocimientos no está
encerrada en las instituciones educativas, ni se limita a la formación. Un escenario
complejo para los niños con necesidades educativas especiales, ya que diariamente
existen nuevas maneras de relacionarse, de investigar, de jugar, de aprender, que
están muchas veces fuera de su alcance y si tienen la oportunidad de contar con estos
nuevos servicios, se ven limitados a aprender y conocer únicamente el correcto uso de
los aparatos tecnológicos (computadora, celulares, tabletas, entre otros).

La educación cada día exige utilizar todo tipo de recursos y estrategias para que el aula
sea un contexto en el cual todos los alumnos tengan las mismas posibilidades, esto es
más importante en la educación especial. Por ello, la incorporación de las TIC en los
centros educativos, ayuda a compensar las desigualdades que pueden existir entre los
estudiantes y así lograr que, cada uno de ellos, aprenda y se desarrolle a un ritmo
adecuado a sus capacidades individuales.

Asi, para los niños con necesidades educativas especiales, las TIC proporcionan
múltiples funciones y no sólo ayudan a potenciar sus capacidades, sino también para
compensar posibles limitaciones.

1.3.2 Importancia de las TIC en la educación especial

García (2007), opina que las TIC son un apoyo excelente para promover el aprendizaje,
tomando en cuenta las diferencias entres los estudiantes; es un útil instrumento
motivador, se puede emplear como activador de conocimientos previos, como medio
didáctico ya que posibilita el trabajo con cualquier alumno.
Las Tecnologías de Ayuda pueden suponer una importantísima ayuda como medio de
acceder al currículum, como favorecedor de los aprendizajes escolares, como un
reforzador didáctico, un medio de individualizar la enseñanza, una herramienta
fundamental de trabajo para el docente. Pero, para los alumnos con necesidades
educativas especiales puede suponer además de los aspectos mencionados:
* Un elemento decisivo para la normalización de sus condiciones de vida.
* Un recurso para acceder a un currículum normalizado.
* Un medio para ser rescatados de un mundo de silencio.
* Un camino hacia la integración.

Sánchez (2002) citado por García (2007), señala que las tecnologías en el ámbito de la
atención a la diversidad pueden ser un instrumento:
* Pedagógico (reeducación y refuerzo) y de rehabilitación porque con ellas se puede
seguir un programa de trabajo para intentar conseguir que un alumno con
necesidades educativas especiales alcance un nivel físico, metal y/o social óptimo y
pueda modificar su vida.
* Equiparador de las oportunidades, ya que facilitan la participación de las personas
con discapacidad en todos los niveles de la vida social, cultural y económica.

Por su parte, Toledo (2002) citado en García (2007), enumera algunas de las razones
que justifican la introducción de la tecnología de ayuda en las aulas ordinarias y de
apoyo:

* Los nuevos avances tecnológicos proporcionan nuevas opciones a los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (NEE), para participar y realizar tareas de
enseñanza y aprendizaje.
* Permite que los alumnos alcancen sus potencialidades. Los alumnos con
necesidades especiales no sólo tienen discapacidades, es necesario potenciar sus
habilidades y aprovecharse de ellas.
* Ayudan a muchos alumnos a acceder a la información, interactuar con otros y
participar en actividades desarrolladas en la Red, a las que no podrían acceder sin el
uso de esta tecnología
* Las alternativas digitales del e-learning presentan oportunidades al alumno con
Necesidades Educativas Especiales para explorar y beneficiarse de estos recursos a
través del uso de la tecnología asistida.
* El uso de la tecnología les motiva, aumenta su autoestima, hace que no se sientan
diferentes a los demás compañeros.
* Los ordenadores ofrecen retroalimentación al alumno sobre sus errores, pero no les
hacen comentarios negativos, ni críticas que les puedan desmotivar.

Cabero (2003), identifica las ventajas que, de forma general, pueden ofrecer la
incorporación de las tecnologías para los alumnos con necesidades educativas
especiales:
* Ayudan a superar las limitaciones que presentan los déficits cognitivos, sensoriales y
motrices.

* Favorecen la autonomía, la comunicación sincrónica y asincrónica de los sujetos con
el resto de compañeros y el profesorado.
* Respaldan un modelo multisensorial de comunicación y de formación.
* Propician una formación individualizada para el sujeto.
* Evitan la marginación que introduce el verse desprovisto de utilizar las herramientas
de desarrollo de la sociedad del conocimiento, como son las nuevas tecnologías.
* Facilitan la inserción sociolaboral de los sujetos con necesidades educativas
específicas.
* Proporcionan momentos de ocio.
* Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas.
* Propician el acercamiento de los sujetos al mundo científico y cultural, y el estar al
día en los conocimientos que constantemente se están produciendo.
* Favorecen la disminución del sentido de fracaso académico y personal.

Ahora bien, para Beltrán (2004) citado en Area (2008), la tecnología aplicada a las
personas con discapacidad sólo es efectiva cuando:
* Parte de evaluaciones que determinan los programas que necesitan.
* Resulta adecuada a su potencial: necesidades, fuerzas y debilidades.
* La dificultad de la tarea se ajusta a sus capacidades y experiencias.
* Tiene en cuenta su experiencia lingüística.

* Suministra feedback inmediato sobre el progreso del alumno.

1.3.3 Centros Educativos y las TIC

Semenov (2005), afirma que con el tiempo los diferentes equipos se integrarán a todos
los aspectos de la vida escolar.

En la mayoría de las instituciones educativas, la biblioteca ha sido durante siglos un
lugar en el cual se puede trabajar de una manera más individual, más abierto y con
menos distractores que el salón de clase. En las últimas décadas, las bibliotecas
escolares comenzaron a tener no solo libros, revistas, diarios y creaciones artísticas,
sino también han incluido dispositivos para la proyección de transparencias, cintas de
audio, películas de 16 mm, luego videos y CD y por último DVD.

La función de la biblioteca se ha extendido naturalmente a brindar tecnologías de la
información y la comunicación, incluyendo recursos como conexión a Internet de alta
velocidad, televisión satelital, una colección de CD y DVD, una cantidad limitada de
papel para poder imprimir.

Pero no sólo en la biblioteca se cuenta con tecnología, además del centro de
computación que algunos colegios o institutos tienen, el ideal es que en cada aula se
cuente con una computadora y cañonera, para trabajar con los alumnos.
Además contar con TIC en la sala de profesores es una forma eficiente de apoyar la
cultura de la información en las instituciones educativas e invitar a más docentes a
participar. Una estación de trabajo para docentes con computadora para procesar texto,
un editor de gráficos, un escáner, una cámara, un módem y una impresora, permite a
los docentes ahorrar tiempo y aumentar la productividad en actividades como:
* Preparar y actualizar diariamente los planes de clase, hacer copias impresas y
elaborar planes educativos individuales para estudiantes con dificultades de
aprendizaje, discapacidades o problemas especiales.

* Presentar a los estudiantes materiales, tareas y preguntas en formato de audio y/o
video.
* Llevar un registro de calificaciones.
* Revisar y corregir en línea el trabajo que los estudiantes realizan en sus propias
computadoras.
* Llevar registros, crónicas y archivos de todos los hechos y procedimientos anteriores,
para poder recuperar y acceder a la información rápidamente.

1.3.3.1 Laboratorio de informática

Semenov (2005), agrega que en la mayoría de las clases de informática del siglo XX,
los estudiantes aprendían a usar las computadoras, pero muy rara vez tenían que
aplicar sus conocimientos fuera de la clase.

Un laboratorio de informática es actualmente un espacio donde:
* Estudiantes y docentes aprenden a usar tecnologías específicas en módulos cortos.
* Se dictan clases de diferentes materias (redacción de ensayos)
* Se llevan a cabo proyectos extraescolares y trabajos individuales, utilizando una gran
variedad de TIC.

Los laboratorios de informática permiten planificar las actividades con mayor comodidad
y contar con más apoyo técnico.

1.3.4 Uso de la computadora y niños con necesidades educativas especiales

Al respecto, Amat (2012), menciona que hay que tomar en cuenta que antes de trabajar
con alumnos con necesidades educativas especiales, se deben adaptar los materiales y
la ubicación a las necesidades que cada alumno requiera.

Las condiciones adecuadas de trabajo con una computadora dentro del aula son las
siguientes:
* Establecer una relación adecuada entre la altura de la silla y la mesa.
* Mantener una postura estable y segura, la posición de las manos en el teclado con 0º
de flexión.
* Apoyar completamente los pies, reposabrazos, pelvis y espalda.
* Posturas que inhiban o aminoren la espasticidad o movimientos incontrolados.
* Distancia entre los ojos y el monitor no inferior a 50 cm.
* Mesa adaptada al usuario, accesible y sin cajones.
* Zona de trabajo espaciosa y accesible.
* Condiciones lumínicas de la sala, tanto de la luz natural y su entrada en la sala,
como la luz artificial y control de la misma.

Para tener éxito a la hora de introducir a un usuario al manejo del ordenador, se puede
utilizar elementos de dos clases: adaptación al programa o configuración.

Adaptación, hardware, que necesita el usuario para poder llegar a tener comunicación
real con el ordenador.

Algunas recomendaciones para dicha adaptación son:
* Calcomanías sobre cada una de las teclas para ampliar el tamaño de las letras.
* Atriles para el teclado. A veces poniendo el teclado en vertical facilita la visión y

la

pulsación.
* Apoya muñecas. Especie de plataforma de apoyo que se acopla al teclado de un
ordenador o de una máquina de escribir.
* Apoyo para brazo. Permite una adecuada postura para acceder al teclado.
* Teclado de conceptos. Es un teclado táctil de ordenador en formato ampliado sobre el
que se colocan láminas para utilizar con diferentes aplicaciones software de finalidad
educativa.
* Teclados especiales. Pueden ser: ampliados, reducidos, de una sola mano; cuya
finalidad es la de facilitar el acceso al ordenador. Con opción a distribuir las teclas,
posibilidad de ajustar la forma del mismo e incorporación de funciones especiales en
sus teclas.
* Conmutadores. Son los únicos elementos de los que pueden valerse muchas
personas con problemas motóricos para interactuar con su entorno. A partir del
"sencillo" gesto de pulsar o mover una parte del cuerpo se puede llegar a controlar un
ordenador, un comunicador, una silla de ruedas o cualquier dispositivo eléctrico de la
casa. Hay de diversos tipos: soplosucción, luminoso, fibra óptica, una función,
multicontactos, etc.
* Ratones especiales, adaptados o joystick. Dispositivos que realizan las funciones
normales de un ratón, pero con la salvedad de tener diseños ergonómicos o de ser
inalámbricos.

* Emulador de ratón. Dispositivo puente que suple al ratón convencional con el que se
puede decidir tanto la direccionalidad del cursor del ratón, como las opciones de sus
botones, controlando el barrido y su velocidad. Puede ser manejado por un
conmutador externo. Las opciones se van resaltando secuencialmente mediante una
luz, bien a ritmo prefijado (modo automático) o al ritmo que marque el usuario a través
de otro conmutador (modo manual).
* Emulador de ratón por joystick para trabajar con la boca. Las funciones de clic sobre
botón izquierdo y botón derecho se pueden realizar mediante conmutadores de soplo
y succión respectivamente.
* Ratón de boca. Emulador de ratón por joystick para trabajar con la boca.
* Pantalla Táctil. Permite al alumnado interactuar con el ordenador a través de un
puntero o con el dedo tocando directamente la pantalla.
* Audífonos. Especiales para ampliar el sonido, para hipoacúsicos.

Programa, software, o configuración necesarios para iniciar la interacción con el equipo.
Es posible que no sólo sea un programa, sino una modificación de la configuración que
posee el sistema. Si se desea personalizar y utilizar el sistema operativo Windows se
puede realizar desde el panel de control con las siguientes opciones:
* Configuración de la pantalla: tipo y tamaño de letra, color de las ventanas, fondos, etc.
* Opciones del teclado: velocidad de repetición en la pulsación, bloqueo de teclas, etc.
* Opciones del ratón: tamaño, forma y color del puntero, velocidad del ratón, velocidad
de doble clic y su bloqueo, configuración de botones, etc.

* Opciones de accesibilidad: que controlan la pulsación de varias teclas a la vez, omitir
pulsaciones repetidas, mostrar avisos visuales cuando se oiga un sonido, control del
ratón mediante el bloque numérico, alto contraste, etc.

Soler (2008) comenta que existen nuevas formas de acceso que trabajan a través de
cámara web o webcam y un programa específico. Esta técnica requiere poca
preparación y basta con enfocar la cámara al usuario para que el sistema responda a
sus movimientos. Asi, se puede citar programas como Iriscom11, que mediante una
webcam controla los movimientos del iris y permite un control total del ordenador. Otras
alternativas son Ibm Head Tracking12 y Vodafone HeadDev13, que otorgan el control
del ratón a través del movimiento captado por la webcam.

1.3.5 Docentes y TIC

Dussel (2011), menciona que se suele pensar que los docentes tienen una actitud de
resistencia frente a la cultura digital. Muchos de los cambios no han sido radicales,
siguen predominando las clases magistrales y el trabajo en grupo dentro de las aulas.
Esta resistencia muchas veces está fundada en argumentos ideológicos o políticos en
relación a las nuevas tecnologías.

Los sistemas educativos han respondido a la era digital prohibiendo el acceso escolar a
programas como YouTube, y establecieron ciertas reglas estrictas bajo el control
docente. De esto, los niños y adolescentes aprenden que la prioridad fundamental de la
educación no es volverlos competentes digitalmente, sino “protegerlos” del contenido
inapropiado que puede existir en el Internet, que ha sido muchas veces percibido como
una amenaza o como un elemento que pone en peligro la seguridad e integridad de los
estudiantes.

Pero este escenario no es el único, y sobre todo está cambiando rápidamente. Cada
vez dentro de las aulas se pueden observar recursos tecnológicos, como:
computadoras, reproductores de DVD, cañoneras, pantallas electrónicas, entre otras.

Dussel (2011), explica que al igual que en la familia, en la escuela, los docentes deben
de enseñar y guiar a los estudiantes a conocer y explorar el ciberespacio, siempre
tomando en cuenta sus capacidades y limitaciones. Se debe de evaluar muy bien, el
nivel de uso que tendrá cada niño con necesidades educativas especiales, porque
puede ir de utilizar una computadora hasta escribir en su propio blog.

Las TIC pueden y deben ser una parte integral de la mayoría de las actividades de
aprendizaje. Idealmente, todos los alumnos deberían tener acceso a las mismas con la
misma facilidad con que se accede al lápiz y al papel.

En algunos casos probablemente los únicos docentes con acceso diario a las TIC son
los docentes de tecnología de la información, computación o informática.

Estos docentes tienen la importante misión de actuar como agentes del cambio, no sólo
en lo que refiere a las TIC, sino también de todo el sistema educativo, ya que las TIC
son el instrumento que podría transformar decisivamente los paradigmas educativos.

1.3.6 Padres de niños con necesidades educativas especiales y las TIC

La Junta de Andalucía (2012), señala que es evidente la necesidad de incorporar las
TIC a la educación dentro de la familia y del hogar, donde pueden brindar las
principales opciones de comunicación humana y acceso a los medios. Los padres
deben reconocer la necesidad de establecer otros niveles de relación con sus hijos, la
computadora puede ser un aliado para este fin, debido a que puede construir mayor
cohesión familiar y no ser considerada un obstáculo.

En algunos casos, los padres constituyen una importante fuerza de apoyo a las TIC en
la escuela.

La mayor parte de las cosas se hacen a través de las nuevas tecnologías digitales:

* La educación
* El ocio
* La comunicación y las relaciones interpersonales
* El comercio
* El trabajo

Los padres deben de acompañar más a sus hijos, para que aprendan no solo lo básico
como son las actividades de la vida diaria: caminar, caminar, correr, leer, estudiar; sino
ahora les deben de enseñar todo sobre la nueva era de la tecnología, de la mano de
buenos valores y disciplina, para que hagan un adecuado uso de ella. Pero, como toda
esta era avanza de una manera muy rápida, a veces ni los propios padres han tenido
acceso a las nuevas tecnologías, es ahí cuando los padres deben de buscar más
información y actualizarse.

Los padres con hijos con necesidades educativas especiales, muchas veces dejan la
tecnología por un lado y se centran en las dificultades de sus hijos, y no es hasta
cuando se han alcanzado los objetivos de aprendizaje básicos, que ellos se abocan a la
tecnología, para que desarrollen distintas habilidades.

1.3.7 Desarrollo y tecnología en Guatemala

Recientemente las palabras ciencia y tecnología se mencionan frecuentemente y
pareciera que las dos palabras fueran una. El avance de ambas hace que sea difícil
establecer los límites de una y de la otra.

España (2012), señala que en Guatemala algunos han depositado sus esperanzas en
el uso de las técnicas de la informática, en el ámbito municipal y en la educación y que
también se ha contemplado la creación de parques o kioskos informáticos, con la idea
de que ello contribuya a disminuir el subdesarrollo y la pobreza, apoyados con
utilización de computadoras y diferentes técnicas.

Este mismo autor, comenta que la economía de tiempo y esfuerzo que provoca el uso
de las nuevas tecnologías, permite a las personas gozar de ocio para su felicidad y a la
vez las utilizan para aprender diferentes cuestiones que les ayudará para la vida en
general.
Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías en Guatemala, aún crea cierto
rechazo, ya que algunas personas creen que atentan contra la identidad cultural o
acentúan las diferencias económicas entre los diversos sectores de la población.

1.3.8 Recursos TIC para las necesidades educativas especiales

Según González (2009), las posibilidades de las TIC en la educación especial tiene la
capacidad de adaptarse mejor que cualquier otro recurso a la diversidad de
discapacidades que se presentan en el aula. Seguidamente se presentan los diferentes
tipos de discapacidades y deficiencias que él describe y cómo se concretan los
recursos TIC con los que se relacionan:

Discapacidad

Problemática

Recursos
* Lectores de textos, periférico para la
lectura Braille, impresora Braille
* calculadoras parlantes
* procesadores/gestores de textos y otros

Visuales
(parciales
Física

totales)

o

programas manejados por voz
* detectores de obstáculos para guiar a las
personas
* lupas amplificadoras de pantalla y otros
adaptadores para personas con baja
visión

* teléfonos con transcripción de texto,
programas para la conversión de voz en
Auditivas
(parciales

texto
o

totales)

* herramientas

standard

de

correo

electrónico y chat
* generadores de ondas de sonidos (para
el entrenamiento del habla)
* sistemas

de

amplificación

electrónica

para hipoacusias.

* teclados alternativos adaptados, donde se
modifica la velocidad de repetición de las
teclas
* interruptores, punteros, carcasas para
Motriz

Motóricas

quienes no pueden mover los dedos
* programas

computarizados

para

reconocer la voz
* instrumentos de control remoto para el
desplazamiento de sillas, control de luces
y otros interruptores. Software Enpathia.

Expresión
Expresión

* sintetizadores de voz

verbal (verbales
o totales)

* pizarra digital
* chat
* Autismo: uso de algunos programas y
recursos TIC como medio de expresión
personal y con una función mediadora

* Hiperactividad
Psíquicas

Emotivas

y

Sociales

y

déficit

de

atención:

Software específico de focalización de la
atención, memoria, etc.
* Otros problemas conductuales (psicosis,
inadaptación
instrumento

social):
para

el

TIC
acceso

como
a

la

información y la comunicación en general
y uso de algunos programas y recursos
TIC como medio de expresión personal y
refuerzo de la autoestima.

* software específicos para su diagnóstico y
recuperación
Dificultades de
* nuevos entornos de aprendizaje virtuales

aprendizaje:
dislexia
Mentales

y
* programas de refuerzo y ejercitación

disgrafía

* Problemas psicomotrices: programas de
entrenamiento psicomotriz

* instrumento

Deficiencias
mentales

para

el

acceso

a

la

información y la comunicación en general

graves
(síndrome
Down,

de

atrasos

* programas específicos para el diagnóstico
y tratamiento de algunas deficiencias.

mentales,
amnesia)

* materiales didácticos de refuerzo que se
encuentran en la Red

Cuadro elaboración propia (2013)

Desde los años 70 las TIC han provocado un shock en el mundo, a pesar de no
saberse con exactitud su fecha de creación, han sido incontables sus alcances. Desde
el punto de vista científico-metodológico se ofrecen orientaciones concretas de cómo
proceder en la selección de recursos TIC que contribuyan en el desarrollo de niños con
necesidades educativas especiales. Detallando los diferentes recursos TIC y las
necesidades educativas con las que se relacionan.

Todos los autores concuerdan que las TIC han impactado los procesos educativos
formales al ser herramientas de apoyo que permiten diversificar las modalidades de la
oferta educativa, ampliar nuevos horizontes de las mismas y generar un novedoso
espacio de trabajo escolar. No obstante, es indispensable pensar que las TIC deben ser
un elemento de apoyo para la educación, no el fin de la misma; es decir, el uso de las
TIC debe ser una herramienta que el docente puede y quiere emplear y no una
situación que sea obligatoria o sin la cual se piense que no puede existir educación.

Las TIC pueden ser un elemento de suma importancia en la mejora de la calidad de
vida, de la normalización y de la integración social y laboral de las personas con
discapacidad. Sin embargo, aunque resulte paradójico, si el desarrollo de las
tecnologías no tiene en cuenta las necesidades y particularidades de esta población,
puede favorecer la aparición de nuevas formas de exclusión social.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los aspectos que más literatura está generando últimamente en la enseñanza,
es el relacionado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
(TIC). Asi, las nuevas tecnologías no sólo facilitan el funcionamiento del mundo
productivo, sino que, aplicadas a la educación en general, ayudan a los procesos de
aprendizaje.

Por otra parte, la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a
asegurar el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas
especiales, temporal o permanentemente, en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo.

El uso de las TIC en la atención de alumnos con necesidades educativas especiales ha
demostrado a lo largo de estos últimos años que facilita su comunicación, el acceso a la
información, el desarrollo de aprendizajes, la modificación del entorno, la autonomía, el
desarrollo social y cognitivo, y el acceso al entretenimiento y al empleo.

Así, es necesario identificar los recursos TIC, que pueden ser utilizados por padres y
maestros de niños con necesidades educativas especiales, para desarrollar diferentes
habilidades y destrezas.

En base a lo anterior se pretende dar respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Cuáles
son los recursos TIC que pueden ser utilizados con alumnos con necesidades
educativas especiales y cuáles de estos conocen los padres y maestros para trabajar
con ellos?

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General
* Elaborar un inventario de recursos TIC que puede ser utilizado por padres y maestros de
niños con necesidades educativas especiales.

2.1.2 Objetivos Específicos
* Determinar si los padres y maestros de niños con necesidades educativas especiales
conocen y usan recursos TIC para trabajar con ellos.
* Proponer un inventario de recursos TIC para maestros y padres de niños con necesidades
educativas especiales.

2.2 Elementos de estudio

a. Inventario
b. Recursos TIC.

2.3 Definición de elementos de estudio

2.3.1 Definición Conceptual

Inventario

Real Academia Española (2001) Es una guía que ayuda a entender el funcionamiento
de algo, incluye los aspectos fundamentales de una materia, o educa a sus lectores a
cerca de un tema de forma ordenada y concisa.

Recursos TIC
Villa y Poblete (2007), las definen como herramientas fundamentales para la expresión,
la comunicación, el aprendizaje y la investigación. La finalidad de todos los servicios y
herramientas TIC, radica en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que
las utilizan y se integran a un sistema de información interconectado. Dichos autores
también mencionan que las Tic están integradas por dos vertientes: las TI o
Tecnologías informáticas, que abarcan los servicios relacionados con computadoras y
redes (hardwares, softwares y herramientas inteligentes) y las TC o Tecnologías de
comunicación, las cuales integran principalmente a los medios de comunicación
masivos (Internet, televisión, radio y teléfono) y todos los servicios que favorecen la
comunicación rápida y efectiva.

2.3.2 Definición Operacional

Inventario
En esta investigación se entenderá por inventario de recursos TIC a una recopilación
destinada a mostrar de manera sencilla y práctica aquellas páginas Web de acceso
gratuito que ofrecen tanto recursos para los padres y profesores, así como programas y
actividades para los alumnos con necesidades educativas especiales. Abordando de
manera específica materiales para alumnos sordos, con discapacidad visual, motriz e
intelectual.

Recursos TIC
Los tipos de recursos TIC que se abordarán en esta investigación se clasifican en:
* Páginas WEBS
* Material didáctico interactivo
* Programas multimedia

2.4 Alcances y limites

Esta investigación tuvo como propósito la elaboración de un inventario de diferentes
recursos TIC que pueden ser utilizados

por padres y maestros de niños con

necesidades educativas especiales, para que

puedan accecer a los recursos TIC

diseñados especialmente para este tipo de niños.

Entre las limitaciones del inventario de recursos TIC se encontró el rápido desarrollo de
las Tecnologías de la Información y Comunicación, la creación de diferentes recursos,
la desactualización de los ya existentes y el acceso que se tiene a los mismos, por lo
que es necesario actualizar constantemente dicho inventario.

Además, en Guatemala se cuenta con poca información sobre las TIC que se
desarrollan con los niños con necesidades educativas especiales, esto originó un atraso
con la recopilación de información para la elaboración de la investigación.

2.5 Aporte

Se pudo reconocer el conocimiento que tienen los padres y maestros con niños con
necesidades educativas especiales sobre las TIC.

La propuesta de un inventario de recursos TIC para padres y maestros de niños con
necesidades educativas especiales proporciona una herramienta de consulta y
ampliación de materiales para el desarrollo de las diferentes destrezas académicas y
sociales de dichos niños.

III. MÉTODO

3.1 Sujetos

Los sujetos de estudio fueron 20 parejas de padres, 10 padres y 10 madres de niños
con diferentes necesidades educativas especiales, entre ellas se puede mencionar
sindrome down, autismo, x frágil, hipoacusia, dificultades motoras, retraso mental, entre
otros. Y 10 docentes, todas de sexo femenino, de niños con diferentes necesidades
educativas especiales antes mencionadas, que asisten a una clínica psicológica en la
zona 14 de la ciudad de Guatemala.

3.2 Instrumento

Se inicio con la contrucción de la encuesta estructurada, formulada por medio de
preguntas dirigidas a padres y maestros dirigidos a niños con necesidades educativas
especiales, con la finalidad de identificar sus conocimientos sobre diferentes recursos
TIC que se pueden utilizar en el trabajo con estos niños y la forma en que los aplican en
su trabajo cotidiano.

Éste intrumento fue validado por profesionales del área de

educación especial y tecnología, quienes con su experiencia aportaron información para
enriquecer la encuesta.

Posteriormente se procedió a la aplicación de dicho instrumento, los padres llenaron la
encuesta antes de iniciar una escuela de padres en esta institución.

En esta encuesta se trató de identificar la forma en que ellos utilizan los recursos TIC, la
variedad de recursos que conocen, cómo los usan y si consideran necesario contar con
un inventario de los diferentes recursos TIC para trabajar con niños con necesidades
educativas especiales.

3.3 Procedimiento

a. Se aprobó el anteproyecto en la Facultad.

b. Se recopilaron antecedentes para elaborar el marco teórico de la investigación.

c. Se solicitó permiso a la institución en la cual se llevó a cabo la investigación.
d. Se construyó el instrumento; encuesta para padres y docentes de niños con
necesidades educativas especiales.

e. Se realizó la revisión del instrumento por expertos.

f.

Se aplicó la encuesta a padres y docentes de niños con necesidades educativas
especiales, sobre recursos TIC.

g. Se tabularon los resultados obtenidos de las encuestas.

h. Se determinaron los recursos TIC, más apropiados para que los niños con necesidades
educativas especiales los puedan utilizar.

i.

Se elaboró la propuesta de un inventario con recursos TIC que pueda ser utilizado con
niños con necesidades educativas especiales.

j.

Se elaboraron las conclusiones, recomendaciones y se redactó el informe final del
estudio.

3.4 Tipo de investigación y metodología estadística

La investigación fue de tipo descriptivo, de acuerdo con Hernández, Fernández y
Baptista (2010), “busca especificar las propiedades, características y perfiles de las
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a análisis”. (p.80). Es la que mide, evalúa y recolecta varios datos sobre

algunos aspectos, fenómenos y dimensiones que se van a investigar. También
Achaerandio (2010), señala que la investigación descriptiva se entiende como todo
aquello que estudia, refiere e interpreta los fenómenos. Es amplia y abarca todo tipo de
recolección científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación

y

evaluación de estos.

El diseño corresponde a los no experimentales de tipo transversal, ya que se
“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. Hernández,
Fernández y Baptista (2010, p. 151).

El análisis de datos se realizó a través de gráficas y los resultados son presentados por
porcentajes. Todo esto con el apoyo de Excel 2007 y otros programas estadísticos.

IV. Presentación de resultados

A continucación se presentan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a padres
de familia y docentes de niños con necesidades educativas especiales.

Encuesta para Docentes de niños con necesidades educativas especiales

Gráfica No.1:
¿Cree que es importante el uso de las TIC en su labor docente con niños con
NEE?
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Se puede evidenciar que el 80% de las docentes encuestadas creen que es importante
el uso de las TIC en su labor como docentes de niños con necesidades educativas
especials y el 20% creen que no es importante el uso de la tecnología.

Gráfica No. 2:

¿Conoce usted recursos TIC adecuados para alumnos con NEE?
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El 100% de las docentes encuestadas conocen sobre los recursos TIC adecuados para
el trabajo con niños con necesidades educativas especiales.

Pregunta No. 3:

¿Utiliza recursos TIC en su labor docente con niños con NEE?
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El 100% de las docentes encuestadas utilizan recursos TIC en su labor con niños con
necesidades educativas especiales.

Pregunta No. 4

Marque con una X el recurso tecnológico o de comunicación que utiliza con
mayor frecuencia en el trabajo con niños con necesidades educativas especiales
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Juegos de video

80
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70
60

Pizarras interactivas

50

Lectores de pantalla

40
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10
0

Recursos WEB
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Computadoras
Software y Hadware
adaptado

Entre los recursos tecnológicos utilizados por las docente encuestadas, están las
tablets o ipad con un 50%, las computadoras con un 30% y las Apps o aplicaciones con
un 20%, los docentes no mencionan utilizar recursos WEB, juegos de video, videos,
pizarras interactivas, lectores de pantalla, micrófonos o software o hardware adaptados,
en su trabajo con niños con necesidades educativas especiales.

Pregunta No. 5

De la siguiente lista de beneficios de las TIC, marque con una X la que considere
que favorece más a los niños con necesidades educativas especiales.

100
90

Facilitan la comunicación

80
70

Desarrollan aprendizajes

60
50

Les brindan autonomía

40
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0

Facilitan el acceso a la
información
Facilitan el acceso al
empleo
Optimizan el desarrollo
social
Optimizan el desarrollo
cognitivo
Modifican el entorno
Facilitan el acceso a la
recreación

Las docentes encuestadas consideran que los beneficios del uso de las TIC, en el
trabajo con niños con necesidades educativas especiales es en un 50% que modifican
el entorno; un 30% es que facilitan el acceso a la recreación y un 20% desarrollan
aprendizajes.

Encuesta para Padres de niños con necesidades educativas especiales
Pregunta No.1

¿Conoce usted recursos TIC adecuados para niños con NEE?
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El 80% de los padres conocen recursos TIC adecuados para el trabajo con sus hijos y
el 20% no conocen dichos recursos,

Pregunta No. 2

¿Utiliza con su hijo (a) recursos TIC?
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El 80% de los padres y madres encuestados utiliza recursos TIC con sus hijos, un 20%
de los padres y madres no utilizan recursos TIC.

Pregunta No. 3

¿Considera que los recursos TIC que utiliza con su hijo con NEE son amigables y
de uso fácil para él o ella?

100
90
80
70
60
si

50

no
40
30
20
10
0
si

no

El 60% de los padres considera que las aplicaciones que utilizan con sus hijos son
amigables y de fácil acceso, y un 40% considera que no lo son.

Pregunta No. 4

Del siguiente listado de los beneficios de las TIC, marque los que más ha
observado en su hijo
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El 50% de los padres encuestados consideran que un beneficio que han observado en
sus hijos es el desarrollo de aprendizajes, el 20% considera que facilita la
comunicación, el 10% que les brinda autonomía, 10% les facilita el acceso a la
información y 10% les facilitan acceso a la recreación; no consideran un beneficio el
que optimizan el desarrollo social y cognitivo o que modifican su entorno.

V. Discusión de resultados

Existe diversidad de experiencias dentro de la educación, pero la tendencia en estos
últimos años se ha enfocado en el diseño, implementación e integración de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las instituciones educativas.
Esta tendencia actual propone pensar en las TIC, no sólo como objeto de conocimiento,
sino especialmente como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje.

Se hace necesario complementar las estrategias existentes, con el uso de las
herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza - aprendizaje para crear un
ambiente en el que se pueda reforzar el desarrollo integral de los alumnos.

Es importante aprovechar el potencial de las TIC a favor de la enseñanza y el
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales, favoreciendo los
procesos de integración curricular, social y pedagógica. De León (2007) plantea que las
adecuaciones curriculares que se realizan en las instituciones educativas no están
dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales,
investigación se hace necesario considerar las TIC como

por lo que en esta
recursos que habilitan

mejores oportunidades de enseñanza y como herramientas que habilitan oportunidades
de aprendizaje para los niños con necesidades educativas especiales.

Por lo general la tendencia que se sigue en educación especial es intentar, mediante
recursos o adaptaciones, que los niños con necesidades educativas especiales se
integren en el sistema ordinario. Milián (2010) presenta una propuesta de
restructuración del programa de educación especial, el cual pretende mejorar la calidad
de educación de dichos alumnos, y su entorno educativo,

al igual que en esta

investigación se incluye el uso de las TIC como un recurso que apoye esta reestructura
del programa de educación de niños con necesidades educativas especiales a nivel
académico, proponiendo herramientas de apoyo para padres y maestros.

El proceso de integración de las tecnologías para las personas con necesidades
educativas especiales requiere un largo recorrido, un trabajo interdisciplinario,
seguimiento

del

proceso

de

incorporación,

utilización,

práctica

y evaluación

permanente, respondiendo de la manera más adecuada para lograr una verdadera
inclusión de las TIC.

Lemus (2007) propone un programa de educación laboral estos abarcaban las áreas de
formación vocacional, artesanal, horticultura, cocina, doméstico, autonomía, habilidades
sociales y formación académica. Estos se plantearon para crear conciencia en los
padres sobre las limitaciones y cualidades de sus hijos, y a la vez, ofrecerles una guía
para desarrollar al máximo su potencial. Al incluir los recursos TIC dentro del programa
antes mencionado se puede enriquecer la formación de los alumnos, favorecer su
adaptación al entorno laboral y facilitar su independencia. Al igual que en la
investigación de Lemus (2007) esta investigación esta enfocada en ofrecer a los padres
una guía para desarrollar el máximo potencial de sus hijos y hacer conciencia en sus
limitaciones y cualidades.

Los padres encuestados, en esta investigación, manifiestan que los recursos TIC
desarrollan el aprendizaje, facilitan la comunicación, les brinda autonomía y les facilita
el acceso a la información y recreación. Al igual que Ponce (2012) que considera que
las TIC contribuyen a mejorar el proceso de comunicación

de los niños con

necesidades educativas especiales. Por su parte, Choque (2009), también considera
que las TIC mejoran el desarrollo de capacidades.

El desarrollo de la sociedad de la información debe basarse en plataformas de normas
a nivel internacional, accesibles para todos, y trabajar en la innovación tecnológica de
las TIC, así como en sistemas que promuevan el intercambio de conocimientos a nivel
mundial, a través de cualquier medio.
Esta investigación tuvo como propósito identificar los recursos TIC que pueden ser
utilizados por los padres y docentes de niños con necesidades educativas especiales,
de una institución de la zona 14 de la cuidad de Guatemala, debido a que no tienen

como prioridad, que dichos niños conozcan y aprendan de las TIC. Al comparar los
resultados de esta investigación con los obtenidos en otras investigaciones afines,
Chacón (2011), llegó a la conclusión que los profesores manifiestan una actitud positiva
y favorable a la actualización de sus estrategias de enseñanza, de la misma forma en
esta investigación las docentes afirmaron utilizar recursos TIC dentro de sus estrategias
al reforzar temas con los niños con necesidades educativas especiales.

A diferencia de los resultados obtenidos en esta investigación sobre la utilización de las
TIC, que fue del 100%, en la Universidad Granada, Alshaboul (2012), los docentes
utilizan muy poco las TIC en su labor docente con niños especiales.

Seria imposible utilizar todos los recursos TIC que existen, pero los que más utilizan las
docentes y los padres de familia de los niños con NEE, dentro de la institución de la
zona 14 se encuentran: las tablets o ipad, las computadoras, páginas de internet,
audiolibros y las Apps o aplicaciones. A diferencia con la investigación realizada por
Pérez (2009), que determinó que la computadora es

la herramienta principal que

facilita el proceso de aprendizaje.

Es indiscutible que el acceso a las TIC, es cada vez más fácil, las sociedades se han
ido adaptando a toda esta nueva era de la tecnología. Para los niños con necesidades
educativas especiales, los procesos que para el resto de personas se maneja con
normalidad, en estos niños toma un poco más de tiempo para lograr ciertos objetivos.
Para la mayoría de los padres encuestados las aplicaciones que utilizan con sus hijos
son amigables y de fácil acceso, concordando con la investigación llevada a cabo por
Agudelo (2012), en la que afirma que los niños demostraron facilidad al utilizar el
computador y otros recursos TIC.

Se concluyó que las TIC mejoran la motivación, facilitan el intercambio, hacen posible
una mayor participación, disminuyen el esfuerzo puesto en actividades mecánicas y
centran el esfuerzo en lo que es más importante para el logro de los objetivos de
enseñanza. Entonces en el caso de tener alumnos con alguna necesidad educativa

especial pueden ser útiles para colaborar con los maestros en el diseño de actividades
que incluyan tecnologías que favorezcan o que posibiliten mejores condiciones de
enseñanza con estos alumnos. Los docentes encuestados sostienen que utilizan
recursos TIC en su trabajo con niños con necesidades educativas especiales y que
estos modifican el entorno de los alumnos y facilitan aprendizajes. Al igual Alcatud
(2011) concluyó que los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan
mayor número de experiencias para aprender y las TIC evitan la rutina y el
aburrimiento, además menciona que refuerzan las destrezas y habilidades.

VI. Conclusiones

* Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, el

100% de los docentes

conocen recursos TIC que pueden ser implementados en el trabajo con niños con
necesidades educativas especiales, mientras que el 80% de los padres de familia conocen
dichos recursos.
* El 80% de las docentes encuestados creen que es importante el uso de las TIC en su labor
como docentes de niños con necesidades educativas especiales, mientras que el 20% no
los concidera importantes.
* Entre los recursos tecnológicos utilizados por las docentes encuestadas, están las tablets o
ipad con un 50%, las computadoras con un 30% y las Apps o aplicaciones con un 20%, los
docentes no mencionan utilizar recursos WEB, juegos de video, videos, pizarras interactivas,
lectores de pantalla, micrófonos o software o hardware adaptados, en su trabajo con niños
con necesidades educativas especiales.
* Las docentes consideran en un 50% que los recursos TIC modifican el entorno; un 30%
considera que facilitan el acceso a la recreación y un 10% desarrollan aprendizajes.
* El 60% de los padres considera que las aplicaciones que utilizan con sus hijos son
amigables y de fácil acceso, y un 40% considera que no lo son.
* En Guatemala, no existen suficientes documentos que respalden el trabajo que se ha
realizado con los niños con necesidades educativas especiales con respecto a las TIC.

VII. Recomendaciones
* Se exhorta a utilizar el inventario de recursos TIC, con los padres de familia y los docentes,
para que lo apliquen con los niños con necesidades educativas especiales.
* Capacitar a los docentes de la institución, sobre temas tecnológicos e innovadores, para que
los apliquen a las clases que imparten.
* Se debe contar con el equipo adaptado para las diferentes necesidades de los estudiantes
que asisten a esta institución, para que las experiencias sean significativas.
* A la institución en la que se llevó a cabo la investigación se le recomienda implementar
períodos de tecnología dentro del horario de clases, para que los niños amplien sus
destrezas y competencias en dicha materia.
* Se propone impartir talleres que orienten a los padres de familia, para que se involucren y
apliquen las TIC con sus hijos en casa.
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ANEXOS

Encuesta para Docentes de niños con necesidades educativas especiales
Con el objetivo de conocer la forma en que aplican las Tecnologías de la información y la
comunicación, entre los cuales podemos incluir el internet, juegos de video, televisión,
programas elaborados para diferentes discapacidades, aplicaciones entre otros, y la forma en
que son utilizadas con niños con Necesidades Educativas Especiales, se solicita completar la
siguiente encuesta, no le tomará más de 5 minutos. De antemano, muchas gracias por su
coolaboración.
1. ¿Cree que es importante el uso de las TIC en su labor docente con niños con NEE?

Si

No

2. ¿Conoce usted recursos TIC adecuados para alumnos con NEE?

Si

No

¿Cuáles?

3. ¿Utiliza recursos TIC en su labor docente con niños con NEE?

Si

No

4. Marque con una X el recurso tecnológico o de comunicación que utiliza con mayor
frecuencia en el trabajo con niños con necesidades educativas especiales

Juegos de video
Appsaplicaiones
educativas)

Videos
(juegos,

Recursos Web

Pizarras interactivas

Pantallas táctiles

Lectores de pantalla

Computadoras

Micrófonos

Software y hardware adaptado

5. De la siguiente lista de beneficios de las TIC, marque con una X la que considere que
favorece más a los niños con necesidades educativas especiales.
Facilitan la comunicación

Optimizan el desarrollo social

Desarrollan aprendizajes

Optimizan el desarrollo cognitivo

Les brindan autonomía

Modifican el entorno

Facilitan el acceso a la información

Facilitan el acceso a la recreación

Facilitan el acceso al empleo

Encuesta para Padres de niños con necesidades educativas especiales
Con el objetivo de conocer la forma en que aplican las Tecnologías de la información y
la comunicación, entre los cuales podemos incluir el internet, juegos de video,
televisión, programas elaborados para diferentes discapacidades, aplicaciones entre
otros, y la forma en que son utilizadas con niños con Necesidades Educativas
Especiales, se solicita completar la siguiente encuesta, no le tomará más de 5 minutos.
De antemano, muchas gracias por su coolaboración.
1. ¿Conoce usted recursos TIC adecuados para niños con NEE?
Si

No

2. ¿Utiliza con su hijo (a) recursos TIC?
Si

No

¿Cuáles?

3. ¿Considera que los recursos TIC que utiliza con su hijo con NEE son amigables
y de uso fácil para él o ella?
Si

No

4. Del siguiente listado de los beneficios de las TIC, marque los que más ha
observado en su hijo
Facilitan la comunicación

Optimizan el desarrollo social

Desarrollan aprendizajes

Optimizan
cognitivo

Les brindan autonomía

Modifican el entorno

Facilitan el acceso a la información

Facilitan el
recreación

Facilitan el acceso al empleo

el

desarrollo

acceso

a

la
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1

Ficha técnica
Autora
Paula Isabel Muñoz Álvarez
Edades: a partir de los tres años
Materiales: contar con computadora con Internet, es lo básico para trabajar
con la mayoría de programas y herramientas propuestas en este inventario.
En la sección de Hardware (pág. 20) se describen algunos de los materiales
que se pueden utilizar.
Objetivos
 Identificar los recursos TIC que pueden ser utilizados por padres y maestros de
niños con necesidades educativas especiales en su trabajo cotidiano.
 Dar a conocer diferentes recursos TIC que se pueden implementar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas
especiales.

2

De acuerdo a Area (2008) la inclusión de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en las escuelas propone nuevos escenarios educativos,
habilita nuevas estrategias de enseñar y nuevos modos de aprender, al tiempo
que propone el desarrollo de nuevas competencias para desenvolverse en el
actual contexto
social.

El uso de las TIC con alumnos con discapacidad auditiva se orienta a
fortalecer la educación bilingüe; con alumnos con discapacidad visual a
facilitar el acceso a la información y la producción escrita; con alumnos con
discapacidad motriz a brindar apoyos que permitan alcanzar un mayor grado
de autonomía en los aprendizajes y con los alumnos con discapacidad
intelectual a favorecer el desarrollo de las estructuras de pensamiento.

3

Teniendo en cuenta que
la discapacidad auditiva
de acuerdo a García
(2007),

supone

una

limitación sensorial que
da lugar a diferentes
barreras
comunicación,

de
en

la

actualidad, la tecnología
está suponiendo una herramienta de gran importancia en cuanto a la
eliminación de estas barreras.

Unesco (2011), establece dos categorías: la sordera, que implica una pérdida
total o muy severa, y la hipoacusia que se refiere a una disminución parcial,
que puede variar desde leve hasta severa, y que mantiene una audición
bastante funcional.

4

Programas de estimulación y desarrollo
del lenguaje
Programa exler
Programa para ejercitar las competencias lingüísticas en el campo de la
comprensión y expresión oral o escrita.
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie94/II_153_157.htm

Pequeabecedario
Software educativo destinado a los niños más pequeños, entre 3 y 6 años que
servirá como refuerzo para la adquisición de un primer vocabulario. Cada
palabra cuenta con el apoyo visual de animaciones y traducción a la LSE y
Lectura labial.
http://Pequeabecedario./

Programa Imason
Tiene como objetivo favorecer la percepción auditiva. El programa presenta
distintas actividades para

la

discriminación

de

sonidos ambientales:

identificación de sonidos, loto y memoria auditiva. Previamente hay que
asignar a cada dibujo su sonido correspondiente antes de empezar a trabajar.
http://www.editorialcepe.es/product.php?id_product=360

Programa PEL: Su finalidad es mejorar el nivel ortográfico y lector mediante
el juego. Contiene cuatro bloques de actividades: comprensión lectora,
ortografía/palabras, ortografía/frases, reconocimiento de palabras y frases. en
cada uno de ellos hay una pantalla del profesor donde se seleccionan las
opciones y una pantalla de alumno donde se realizan las actividades. dentro
de cada una de las actividades se pueden introducir determinados parámetros,
además de editar los ficheros de palabras y frases.
http://www.aelfa.org/programas_pel.htm

Fonología: Paquete de actividades realizado con el programa Clic,
desarrolladas por los profesionales del centro de recursos de educación
especial de Navarra, que se puede utilizar para trabajar la conciencia
fonológica, sílabas, fonemas, etc. Consta de seis tipos de actividades:
discriminación auditiva, conciencia silábica, conciencia fonémica, la que
empieza por, empiezan igual, acaban igual.
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/tecnologias/fonologia.htm

Programa PIPA: Programa interactivo de percepción auditiva. Su finalidad es
entrenar auditivamente a niños con muy baja percepción o discriminación
auditiva.
http://www.teaediciones.com/
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Programas para el desarrollo de la
Lecto-Escritura
Babelwin
Batería para aprendizajes básicos de estimulación lectora. Es una aplicación
desarrollada en las facultades de psicología e informática de la Universidad de
Málaga para el procesamiento de símbolos alfanuméricos en los siguientes
niveles: símbolos aislados (letras y números), secuencias predefinidas de
segmentos

legales

(sílabas

y

palabras),

secuencias

de

segmentos

organizados (frases y proposiciones), secuencias de frases (textos con
contenido semántico.
http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c2/2-2-06.htm

Signe-2
Programa desarrollado Benjamín Vidiella. Es un editor de lenguaje de signos
que permite crear textos en lenguaje escrito y traducirlos a lenguajes gráficos
(sistema pictográfico, fotos...) o a la LSE. Es decir, permite relacionar a cada
unidad léxica del texto escrito con una imagen, generalmente de la LSE.
http://www.xtec.es/recursos/prg_educ/signe.htm
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Simicole 2002
Sistema Multimedia de instrucciones de la comprensión lectora (Proyecto Mas).
Es una aplicación informática destinada a personas sordas adultas, para
mejorar las habilidades relacionadas con la comprensión lectora. Contiene 30
ejercicios relativos a 10 temas (ocio y tiempo libre, medios de comunicación, el
mar, la ciencia, la ecología, política, economía, la mujer, valencia, la salud y la
universidad), que se reparten en tres niveles de dificultad a razón de 10 textos
por nivel.
http://acceso.uv.es/Unidad/pubs/2001-isaac/Isaac2001_MAS.htm

Win-ABC
Programa educativo compuesto por un gran número de actividades
para trabajar las técnicas instrumentales lecto-escritoras y matemáticas.
Además, cuenta con un buen repertorio de actividades más lúdicas,
que pueden intercalarse entre las instrumentales. Posee herramientas y
posibilidades de configuración que permiten personalizar el programa y
adaptarlo a las características y necesidades de cada niño/a.
http://www.sapiens.ya.com/mateuad/taller.html

Cofre V2.00: Se trata de un conjunto de ejercicios de comprensión de
frases. El ejercicio consiste en la presentación de una imagen y a
continuación tres frases en forma oral y/o escrita. El usuario debe elegir
la frase más adecuada en relación a la imagen. Si comete un error, el
ordenador lo registra y volverá a presentar la imagen y el conjunto de
frases antes de finalizar el ejercicio. Todos los resultados quedan
almacenados para poder ser posteriormente analizados.
http://www.santpau.es/santpau/epl/e/assist/soft/cofre.htm

Silbo me enseña a leer: Programa multimedia de dos módulos: un módulo
de actividades para el alumno y otro módulo destinado al profesor. El
módulo

del

alumno

ofrece

una

batería

amplia

de

ejercicios

encaminados al aprendizaje de la técnica lectora. Se divide en dos
bloques: sílabas y palabras. Con el segundo módulo, denominado de
Evaluación y Planificación, el profesor puede obtener una evaluación
de tipo estadístico sobre el trabajo del alumno, así como preparar
sesiones de trabajo controlando el tipo de ejercicios que se
presentarán al alumno y su nivel de dificultad.
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/silbo/silbo.htm
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Programas para el entrenamiento
del habla
Sistema Avel
Sistema de trabajo para la actuación con los rasgos fonológicos del
castellano que incluye diferente software de rehabilitación.
http://www.euphoniaediciones.com/articulos/sistema-avel-vocalizacion/2

Speechviewer III
Programa logopédico para la rehabilitación del habla.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29010912/descargas/cursolog
o/archiv%20os/svIII.pd

Globus 3
Ejercicios a través de juegos de intensidad/duración dentro del Proyecto
Fresa, donde se puede encontrar infinidad de software adaptado.
http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm

Dr Speech
Conjunto de programas para la rehabilitación de la voz y del lenguaje.
http://www.drspeech.com/

Collares Ortofónicos
Pueden usarse con niños con problemas de fonología, atención, desarrollo
cognitivo, etc. Ayudan en el entrenamiento de la intensidad y duración del
sonido articulado. Cuentan con la ayuda complementaria de materiales
manipulables por el usuario como cilindros y bolas de madera.
http://www.uma.es/moc/I2produc.htm

EAR
Apoyo para el aprendizaje de la articulación. Muestra de forma aislada los
rasgos físicos del fonema, facilitando su definición, clasificación y
transcripción fonética.
http://www.editorialcepe.es/product.php?id_product=360

Programas de lectura labiofacial
Programa DI
Programa para el aprendizaje y entrenamiento de la lectura labial.
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/di/di.htm

Programa Sedea
Programa de actividades en las que reeducador va a enseñar al niño a
escuchar de forma progresiva partiendo de lo fácil para llegar a lo
difícil.
http://www.ondaeduca.com/pagina.php?id_paginas=101&id_tipos=1

Programa Animacuentos
http://www.ondaeduca.com/pagina.php?id_paginas=201&id_tipos=2

Programas de discriminación y
memoria auditiva

Programa Sedea
Programa de actividades en las que reeducador va a enseñar al niño a
escuchar de forma progresiva partiendo de lo fácil para llegar a lo difícil.
http://www.ondaeduca.com/pagina.php?id_paginas=101&id_tipos=1

Programa Imason
Programa que presenta distintas actividades con el objetivo de favorecer la
percepción auditiva.
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/archivos/pdf/Imason.pdf
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Programas de acceso
Textosign
Software para la conversión de texto a lenguaje de signos.
http://www.textosign.es/

Dragon Naturally Speaking
Programa de reconocimiento de voz y transcripción a texto.
http://www.nuance.es/naturallyspeaking/

Programas que desarrollan el lenguaje escrito
Proyecto LAO (Logopedia asistida por ordenador)
Consta de tres macroprogramas: Entorno lingüísticos (EL), Segmentación silábica
y fonológica (SIFO) e INTELEX; y diversas aplicaciones creadas a partir de ellos,
tales como; La casa y la familia, Hale, Bla, Bla, Bla, Pili y Chema, mi barrio, frutas,
etc.
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.mieres/bimo.htm

Programa Clic
http://clic.xtec.cat/es/index.htm

94

Links de interés
Alfabeto y diccionario LSA
http://manosquehablan.com.ar

Proyecto Sentidos Conectados con Sueñaletras
http://www.senti2conecta2.com.ar/

Adiós a la sordera
http://www.adiosalasordera.com/ludoteca/ludoteca.htm

Confederación Argentina de Sordomudos
http://www.cas.org.ar/

Alfabeto y diccionario de lenguaje de señas
http://www.sitiodesordos.com.ar/alfabeto1.htm
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Links de interés
ADAS artes y señas
http://www.adas.org.ar/

Canales, creciendo enseñas
http://www.canales.org.ar/index.php

Videolibros virtuales en lenguaje de señas
http://www.videolibroslsa.org.ar/

Biblioteca de Signos
http://www.cervantesvirtual.com/portal/signos/
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Unesco (2011) considera que la discapacidad
visual se caracteriza por una amplia gama de
grados de visión, debidas a causas genéticas o
adquiridad.
Establece dos características, la ceguera, que es
una pérdida total de la visión o ligera percepción
a la luz.

Otra clasificación es la baja visión en la que aún
se percibe la luz, se puede orientar por ella y la
emplean con propósitos funcionales.
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Programas para trabajar con niños
con discapacidad visual
HPR ( Home Page Reader) de IBM
El navegador parlante HPR permite una navegación simple, rápida y
eficiente al usuario por medio del teclado numérico o el teclado regular
del computador. El navegador parlante IBM HPR viene con un
sintetizador de voz integrado que utiliza la tarjeta de sonido de la
computadora para leer en voz sintetizada el contenido de las páginas del
Internet. El HPR puede navegar por los textos, imágenes, enlaces,
formas, tablas y otros elementos de las páginas Web.

Jaws
Es un potente lector de pantalla que permite a las personas ciegas acceder a
los contenidos de la salida visual de un ordenador personal mediante voz. No
es un software gratuito, pero se pueden descargar guías de usuario y demos.
http://www.funcaragol.org/html/mainjaws.htm
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Freedom Box
Es un producto que está diseñado para que personas ciegas puedan accesar a
la red Internet utilizando las tecnologías de reconocimiento de voz como medio
de entrada, y un sintetizador de voz como medio de respuesta auditiva. Este
producto sólo está disponible en el idioma inglés. La persona ciega, va a
interactuar con el producto hablándole al mismo, y recibirá la información
solicita por voz sintetizada.

NVDA
Es un lector de pantalla gratuito y de código abierto para Windows. A partir de
las mejoras incorporadas en sus últimas versiones, es posible acceder a la
mayoría de las aplicaciones y navegar sin dificultades. El programa está
disponible en 11 idiomas, entre los que se encuentra el español.
http://www.nvda-project.org/

ORCA
Es un software libre, de código abierto que posee un lector de pantalla y un
magnificador. Ayuda a proporcionar acceso a aplicaciones y herramientas
dentro del entorno Linux.
http://wiki.tiflolinux.org/index.php?title=Orca/DescargarInstalar
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Hardware disponibles
Computadora Portátil Parlante Audio Braille: Es un
computador portátil con teclado braille de 8 teclas, que
permite el traspaso de información de un PC al Audio
Braille y viceversa, incluye un sistema operativo DOS.
Tiene conexiones para audífonos, PC, impresora braille o tinta y teclado
convencional del PC

Terminales Braille dirigidos por hardware: Son
terminales braille que pueden leer la memoria de la
pantalla directamente en modo texto. Es posible
usarlos para trabajar con Linux en casi cualquier
cosa que un usuario con visión normal pueda hacer, no obstante requiere de un
parche para ello.

Braillex:Es

un

terminal

diseñado

para

leer

directamente de la memoria de pantalla, así como para
evitar cualquier problema con programas de MSDOS
con comportamientos peculiares.
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Brailloterm: Es un dispositivo de salida Braille
refrescable, fabricado por KTS KommunikationsTechnik Stolper GmBH. Tiene 80 caracteres Braille en
una única línea. Cada carácter tiene 8 puntos que se combinan para representar la
letra. Por defecto Brailloterm muestra la línea en la que se encuentra el cursor.

Braille-n-Print: Dispositivo que, acoplado a la base
de una máquina de escribir braille (Perkins) y
conectado a una impresora convencional, convierte
el texto mecanografiado en braille en letra impresa
en tinta.

Línea Braille: Dispositivo que, conectado al PC le permite a la persona ciega la lectura
de la información que ofrece la pantalla del computador a través de una línea con células
braille donde se transfiere el contenido de la pantalla línea a
línea Por medio de unos cursores el usuario de dicho equipo
puede explorar toda la pantalla de ordenador.
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Lector de pantalla para celulares
Verbaliza los contenidos de la pantalla y los datos que
se introducen por teclado, recorrer los menús de
contactos, configuración y fundamentalmente la posibilidad de manejarse con
mensajes de texto.
http://www.endonech.es/movil_celular/inicio.html

El escáner con OCR:

El

escáner,

junto

con

un

programa

de

reconocimiento de caracteres (OCR), se convierte
en una herramienta importante en el aula TIC para
las personas con discapacidad visual. Esta herramienta les permite la elaboración
de sus propios materiales en relieve, ya sean tipo texto, escaneando documentos
y trascribiéndolos a braille, o gráficos con los que, tras su escaneo se pueden
realizar posteriormente láminas en relieve mediante el horno fúser.
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Impresoras Braille

Para almacenar en soporte de papel la información
proveniente de una computadora. Existen también
equipos

"multifunción"

que

además

de

ser

una

impresora Braille tienen otros usos. Por ejemplo hay dispositivos que son al mismo
tiempo una máquina de escribir Braille electrónica, una impresora Braille, una
transcriptora de Braille a tinta (incorporando una impresora convencional) y un
transcriptor de escritura en teclado convencional a Braille.

Agendas o Computadoras portátiles Braille
Brindan una poderosa alternativa a las máquinas
mecánicas como la Perkins, o el tradicional punzón
y regleta. Son pequeños dispositivos con teclado
braille para el ingreso de información. Utilizan generalmente un sintetizador de voz
como salida. El usuario ingresa la información en el teclado Braille y tiene la
opción de transferirla a una computadora PC con mayor memoria, así como
también volver a consultarla haciendo uso del sintetizador de voz incorporado, o
imprimirla en Braille o impresora de tinta.
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Protector de teclado
Protege el teclado y guía en la pulsación de las
teclas,

Pulsadores
Simplifican el efecto clic del botón izquierdo del
Mouse.

Ratones adaptados
Los dispositivos de acceso al ordenador como el
emulador de ratón y el ratón de bola facilitan el
manejo del cursor a las personas con movilidad
reducida.

Punteros
El puntero de mano y la varilla de boca ayudan a
una persona con movilidad reducida a pulsar las
teclas en el teclado de la computadora.

104

Aplicaciones básicas para tableta digitalizadora

Descargar programa y láminas:
http://educacion.once.es/descargas/conceptos_%20basicos_01100007.zip

Caballos cantores: tableta digitalizadora
http://game.loftv.com/swf/chevaux_chanteurs.swf

El toque mágico: tableta digitalizadora
http://www.cedeti.cl/?q=node/63

Ranas Cantoras: tableta digitalizadora
http://lnx.rebujito.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17
&mode=view
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Aplicaciones para el manejo de teclado
EL CANTALETRAS: teclado sin revisor de pantalla
http://www.cedeti.cl/2009/12/03/cantaletras-2/

MIL CUENTOS.COM: teclado sin revisor de pantalla
Acceso directo a la página principal:
http://www.milcuentos.com/

Acceso directo a algunos de los cuentos:
http://www.milcuentos.com/pulgarcita/index.html
http://www.milcuentos.com/dragon/index.html

STORYPLACE
Página de cuentos y actividades para los más pequeños para manejarlo con el
teclado.
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/bathonact.asp
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/gorillaonstory.asp?themeid=14
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/gorillasonact.asp
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/musiconact.asp
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/petsonact.asp
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Audiciones
BLOG DE LOS MAESTROS DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE: Audiciones
http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/search/label/VIDEOS
http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2009/12/videodiscriminacion-auditivalos_14.html

Discriminación auditiva en youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=k9D_-KgeSv8
http://www.youtube.com/watch?v=ktp0bPjDrxg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0&feature=related
Canción: Aprender las vocales:
http://www.youtube.com/watch?v=Asvc8tOlnfg&feature=related
Canción infantil: Susanita tiene un ratón:
http://www.youtube.com/watch?v=CfOYLckgArE
Cuento: Los tres cerditos:
http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4&feature=related
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Lecto-escritura con Tableta Digitalizadora

VEDOQUE: tableta digitalizadora
Actividad de asociación objeto-escritura y sonido de la palabra:
http://www.vedoque.com/juego.php?j=clase.swf&ancho=600&alto=450

AUDIOCUENTOS EDUCAPEQUES.COM:
http://www.educapeques.com/canim/index.php

PEQUEGIFTS: CUENTOS: audio
http://www.pekegifs.com/cuentos/audiocuentos/cuentos_infantiles_audio5.htm

CUENTOS Y CANCIONES DE CRI-CRI: audio y revisor de
pantalla
http://www.cri-cri.net/Cuentos/index.html
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Lecto-escritura con Tableta Digitalizadora
EL CUENTACUENTOS: CUENTOS, con revisor de
pantalla
http://www.terra.es/personal/kokopaco/cuentos.htm
http://www.terra.es/personal/kokopaco/Elpapel.htm

GARABATO: lecturas con revisor de pantalla
http://pacomova.eresmas.net/

CUENTOS DE ANDERSEN, con revisor de pantalla
http://pacomova.eresmas.net/andersen/index.htm
http://pacomova.eresmas.net/andersen/cuarto.htm

CUENTILANDIA: CUENTOS, con revisor de pantalla
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/index.htm
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/puas.htm
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/aravieji.htm
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CUENTILANDIA: CANCIONES Y FÁBULAS
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/index.htm

Letras de canciones, villancicos y fábulas para leerlas
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/varios.htm
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/canciones.htm#EL%20COCHERIT
O%20LERE

EL CUENTACUENTOS: FÁBULAS
http://www.terra.es/personal/kokopaco/fabula.htm

DOSLOURDES.NET
http://www.doslourdes.net/cuentos_imaginados.htm

WAECE.COM
http://www.waece.org/cuentos/tabla.htm
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Unesco (2011) considera que la discapacidad motriz se caracteriza por limitaciones
permanentes del sistema neuromuscular, ocasionadas por un mal funcionamiento en el
sistema óseo, muscular y nervioso, y que limitan la capacidad funcional en grados muy
variables. Las más habituales son la parálisis cerebral, la espina bifida y las distrofias
musculares.
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La deficiencia motora es aquella que provoca en la persona que la presenta
alguna disfunción en el aparato locomotor. Implica ciertas limitaciones
posturales, de desplazamiento y de coordinación de movimientos. El origen
puede ser congénito o adquirido, y se puede presentar con grados muy
variables. Las deficiencias motoras más habituales en el período escolar son la
parálisis cerebral, la espina bífida y las distrofias musculares, que limitan la
capacidad de acción en el medio y con el medio, condicionando a los alumnos y
alumnas en la realización de determinadas actividades escolares.
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Software
Plaphoons V Comunicador dinámico.

http://www.xtec.cat/~jlagares/plaphoonsfortablets.htm
Ejemplos de realización de actividades con Plaphoons

o

Controlador del mouse. RataPlaphoons v: 74.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/rataplaphoons.zip

o

Kangjooru v: 110:

http://uploadingit.com/file/view/k12gsodrmp9v22zf/kanghooru.zip

o

Koohala: Facilidades de acceso a otras aplicaciones. Tablet PC.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/Koohala.zip

o

Teclado mágico: Configurable para actuar como predictor de
palabras
http://www.xtec.cat/~jlagares/download/teclatmagic.zip
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o

Juegos de platillos voladores

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/platvola.zip

o

Controlador de juegos. Con juegos de ejemplo.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/controldejocsperescaneigd
unteclat.zip

o

Controlador de un Teclado

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/teclat.zip

o

Pasa páginas: para leer libros, o ser leidos por el programa.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/passaplanes.zip

o

Mouse para controlar el mouse mediante un joystick.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/mousejoystick.zip

o

Screen Scanner, para realizar barrido del mouse en la pantalla.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/screenscanner.zip
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o

Conversor Mouse Teclat, convierte los clics del ratón en
pulsaciones de teclado.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/conversormouseteclat.zip

o

Conversor micrófono estéreo a mouse o teclado, permite obtener
un conmutador simple o doble a partir de diversos artilúgios
conectados a la entrada estéreo de sonido, como por ejemplo,
unos auriculares.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/ConversorMicroEstereoA
MouseOTeclat.zip

o

Disable Right Button v: 1, (disable right click). Para ser usado en
tablets y PDI para sacar el molesto menú contextual cuando se
pulsa durante un rato el clic.

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/DisableRightButton.zip

o

JclicFressa v: 106, JClic con opciones de accesibilidad.

http://uploadingit.com/file/view/btqydbvbuaf0cuzj/JClicFressa.zip
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o

Lectura de textos v: 99

http://uploadingit.com/file/view/jjq18xb26gxxstew/lecturadetextosn
ou.zip

o

Llegir

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/llegir.zip

Para personas con discapacidad motora controlados por
voz

o

Controlador del mouse

http://www.xtec.cat/~jlagares/download/controldelarataperveu.zip
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Programas
Plaphoons para Tablets
http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm

JavaPlaphoons
http://www.xtec.cat/~jlagares/fressaalinkat/javaplaphoons.zip

VideoFAQ
http://www.fressa.blogspot.com.es/2012/08/faq-projecte-fressaplaphoons.html
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RATA PLAPHOONS
Conjuntamente con el programa Rata Plaphoons, que permite el control del
ratón por barrido, podemos mediante el programa PLAPHOONS y RATA
PLAPHOONS tener un control casi total del ordenador por barrido,
PLAPHOONS como sistema de comunicación o escritura en si mismo o a otro
programa, procesador de textos, etc. y RATA PLAPHOONS para controlar el
Mouse.
Para alumnos con discapacidad motor. Es un programa pensado para personas
con discapacidad motora severa para poder controlar el ratón del ordenador.
Esta versión permite la interacción con el programa PLAPHOONS.

Text a MP3
Es un programa ideado para tener un sistema automatizado para convertir
archivos de texto a mp3 para poder ser reproducidos en un reproductor mp3.
Pensado para personas con dificultades visuales para tener un sistema fácil de
convertir un libro o documento texto a voz. También puede ser útil a personas
que estén aprendiendo idiomas.
http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm

118

Pictosonidos
Pictosonidos es una aplicación web de libre acceso pensada para el trabajo del
vocabulario a través de locuciones verbales y sonidos asociados. La
combinación de dichos factores puede ayudar a la comprensión de cada
palabra más eficientemente. Los pictogramas se clasifican en diferentes
categorías (Transportes, Alimentos, Cocina, Animales, etc.).
Dentro de cada categoría se pueden ir avanzando progresivamente pictograma
a pictograma, o bien avanzar al pictograma que se desee gracias a un
navegador visual situado en la parte superior.
http://www.pictosonidos.com/

MICE - Raton Virtual
Aplicación informática que emula las funciones del ratón en un ventana
emergente, pensada para personas con discapacidad motriz severa o grave y
que presentan graves dificultades para manejar un dispositivo de ratón
tradicional. Controlar el ratón físico del ordenador a través de otro tipo de
dispositivos (teclado, pulsador o micrófono) adaptados a las características
individuales de cada sujeto.
http://sourceforge.net/projects/m-i-c-e/
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PictogramAgenda
PictogramAgenda es una aplicación informática que facilita la generación y uso
de agendas visuales en terminales (teléfonos móviles o tablets) basados en el
sistema operativo Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramage
nda

Proyecto TICO
El Proyecto TICO (Tableros Interactivos de Comunicación) es una aplicación
informática para generar y utilizar tableros de comunicación de forma
interactiva.
El programa se compone de dos aplicaciones independientes y diferenciadas
pero complementarias entre sí: Editor e Intérprete.
Con el Editor se pueden crear los tableros que contendrán todos los elementos
visuales, auditivos o de control de entorno.
http://www.proyectotico.com/
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KANGHOORU
http://www.xtec.es/~jlagares/download/kanghooru.zip
Este programa hace saltar el cursor por los lugares de la pantalla que se
deseen mediante un barrido automático. Facilita el acceso para las personas
con discapacidad motora.
Puede ser utilizado con cualquier programa.
Por ejemplo: el maestro abre un programa educativo que tiene diferentes
opciones en la pantalla. Graba los espacios donde se debe hacer clic con el
ratón para ejecutar la acción.

HeadMouse. Control de la computadora por Webcam
http://robotica.udl.es/headmouse/headmouse.html
Es un programa informático que permite utilizar la computadora sin la
necesidad del uso de las manos (especialmente diseñado para personas con
discapacidad motriz en manos o brazos), ya que se controla el ratón mediante
ligeros y suaves movimientos de cabeza. Para su funcionamiento se requiere
instalar una webcam de calidad a la computadora, no requiere hardware
adicional.
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Teclado Virtual
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programas/desc
arga/teclvirt/TECLVIRT.zip
Es un programa diseñado para ser utilizado por personas con discapacidad
motora a través del barrido de pantalla con el objeto de proporcionarles un
sistema de escritura y de mensajes con el entorno adaptado a cada caso. Con
él se pueden escribir textos y utilizar un muy funcional tablero de comunicación
parlante configurable a las necesidades del usuario.
Cuenta con la función de ser utilizado mediante el cambio del ratón por una
palanca con botón o mediante un pulsador.
Es una herramienta gratuita de gran utilidad tanto para abordar contenidos
académicos como para el uso doméstico para la comunicación personal.

TECLADO VIRTUAL DE AVERROES
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/20
07/09/24/0015/NDOIAND-20070924-0015&idSeccion=19021
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Calcwav: una calculadora parlante
http://www.xtec.cat/dnee/satieee/9798/disc/calcw100.exe
Calcwav es una calculadora que habla. Por su presentación y versatilidad
puede adaptarse a discapacidad visual y motora.
Se puede enfocar su empleo con un teclado con relieve para personas con
ceguera. Si se maximiza la pantalla pueden verse teclas muy grandes y se
facilita su uso con una pantalla táctil o pizarrón interactivo (Enciclomedia) para
personas con disminución visual. Por otra parte, posee opciones de barrido
automático para ser usado por personas con discapacidad motora a través del
uso del teclado o un pulsador.

Authorware
http://www.adove.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=authorware
Con Authorware podremos crear atractivos materiales multimedia a través de
un lenguaje de programación gráfico interpretado basado en diagramas de flujo
en los que se puede integrar imagen, sonido, texto, gráficos, animaciones y
películas. Es excelente para crear materiales que permitan presentar
secuencias de acciones a realizar, por lo que pueden apoyar el trabajo con
personas con discapacidad intelectual, aunque puede usarse para la atención
de cualquier otra discapacidad con resultados similares.
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JClic Autor
http://clic.xtec.net/dist/jclic/jclic-0.1.2.2.zip

Una buena parte de los contenidos procedimentales del curriculum educativo
consisten en relacionar, identificar, distinguir, memorizar, observar, ordenar,
clasificar, completar, explorar conceptos, palabras o ideas. Las actividades y
ejercicios que se plantean habitualmente a los alumnos se basan en este tipo
de acciones, que deben realizar en su cuaderno o en una hoja de ejercicios.

La computadora ofrece la posibilidad de plantear este tipo de actividades
utilizando textos, gráficos, sonido o animaciones, en un medio interactivo capaz
de ajustarse al proceso de aprendizaje individual de cada alumno. Los
programas Clic y JClic son entornos abiertos pensados para ofrecer a los
educadores la posibilidad de preparar paquetes de actividades adaptadas a las
necesidades de sus alumnos: asociaciones, rompecabezas, actividades de
exploración, de respuesta escrita, de identificación, sopas de letras y
crucigramas.
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Lecto-escritura para motóricos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programas/desc
arga/lecto-escritura/LECTOESC.zip

Este programa presenta imágenes y sonidos para que, mediante saltos de
página y el uso de un pulsador, el alumno con discapacidad motora relacione la
imagen con las palabras correspondientes y se propicie la adquisición de la
lecto-escritura.
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