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INTRODUCCION

Nuestro trabajo refiere a la  importancia  de las TIC como facilitadoras de los 
procesos  de  enseñanza  -  aprendizaje  en  sus  diferentes  áreas  y  contenidos  
programáticos.  En  el  entendido  que,  la  utilización  de  estos  recursos  son  
primordiales  para  la  inclusión  social  y  curricular  de  niños  con  capacidades  
diferentes. Debemos utilizar los avances tecnológicos con la finalidad de igualar  
oportunidades en todos los sectores de nuestra comunidad, a fin de no ahondar  
las desigualdades sociales.

Cada niño es un ser único, una individualidad de aprendizaje debemos atender  
sus  necesidades,  conocer  sus  potencialidades  y  en  base  a  ello  brindarle  
propuestas  de  enseñanza  que  sean  atractivas  y  adecuadas.  Las  TIC’S  nos  
permiten  desarrollar la capacidad de poder realizar adecuadamente una tarea:  
como  consecuencia  de  esto  se  fortalece  su  autoestima,  se  establecen  
relaciones seguras con un adulto que lo acompaña favoreciendo la capacidad 
de  resiliencia:  el  niño  siente,  puede,  expresa  y  se  siente  contenido  por  la  
creación de un ambiente adecuado a sus posibilidades. J. Havlik  asegura que la  
computadora  es  uno  de  los  medios  actuales  de  la  integración  escolar  por  
excelencia  para  los  alumnos  con  retardo  mental,  y  esta  postura  también  la  
podemos aplicar para otras personas con Necesidades Educativas Especiales  
(NEE).

Nos habla de tres aspectos fundamentales: 

 Desde lo Social: porque iguala en cierto modo a los sujetos con o sin 
dificultades,  ya  que  con  la  computadora  todos  nos  equivocamos, 
preguntamos y aprendemos con naturalidad.



 Desde  lo  Cognitivo,  porque  promueve  la  reflexión,  permite  suplir 
carencias como: buena letra (legible) o ilustración adecuada cuando la 
“mano no ayuda” a hacerlo con los trazos precisos.

 Desde lo Didáctico: entre las planificaciones docentes y las posibilidades 
del  sujeto  al  ofrecer  herramientas  y  recursos  para  realizar  las  tareas 
propuestas.

Nuestro objetivo es aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación a favor de la enseñanza y el aprendizaje de las personas con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE); 

Cuando el aprender es un problema La dificultad de aprendizaje siempre 
es urgente, dice Sara Paín

"Se trata de devolverle al sujeto la dimensión de su poder, (poder escribir, poder 
saber, poder hacer), para que acredite a su yo sus potencialidades" "ya que la 
respuesta  que  da  el  entorno  al  sujeto  que  no  aprende  es  una  imagen 
desvalorizada de sí mismo" 

Teniendo en cuenta lo anterior nuestro proyecto apunta a :

 Fortalecer la autoestima a través del reconocimiento de sus capacidades 
y no de sus dificultades.

 Adaptar  y  aplicar  software  educativos  según  las  necesidades  de  los 
destinatarios

  Favorecer  el  desarrollo  de  competencias  mediante  la  aplicación  de 
recursos informáticos.

 Realizar  trabajos  de  apoyo  a  la  labor  de  clase,  que  con  ayuda  de  la 
tecnología les permita crear un ámbito de interacción y colaboración entre 
pares 

¿Por qué integrar las TIC?

 La era digital exige cambios en el mundo educativo por ello, tenemos múltiples 
razones  para  aprovechar  las  posibilidades  que  proporcionan  las  TIC  para 
impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 
centrado en la actividad de los estudiantes.   El aprovechamiento de las TIC nos 



auguran una mejora de la productividad en general, atendiendo a la creciente 
multiculturalidad de la sociedad y al consiguiente aumento de la diversidad del 
alumnado  en  las  aulas.  En  este  escenario  las  TIC   constituyen  poderosas 
herramientas para el desarrollo de la potencialidades. Creemos firmemente que 
al aprovechar las posibilidades de estas nuevas tecnologías nos permitirán un 
trabajo  donde  la  innovación  metodológica  lograr  una  escuela  más  eficaz  e 
inclusiva.

Siguiendo  esta  premisa  queremos  compartir  estas  ideas:  "Para  que  las  TIC 
desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula 
y  convertirse  en  un  instrumento  cognitivo  capaz  de mejorar  la  inteligencia  y 
potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera).  Joan Majó (2003) señala  "la 
escuela y el  sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 
tecnologías,  no  sólo  tienen  que  seguir  enseñando  materias  a  través  de  las 
nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos 
cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo 
que  pretende  es  preparar  a  la  gente  para  este  entorno,  si  éste  cambia,  la 
actividad de la escuela tiene que cambiar".  El trabajo de Seymour Papert nos 
demuestra  que  los  computadores  les  permiten  a  los  niños  ser  científicos  y 
matemáticos.  “Si  puedes usar  la  tecnología para  hacer  cosas,  puedes hacer 
cosas mucho más interesantes. Y puedes aprender mucho más haciéndolas. ... 
Estamos entrando en un mundo digital en el cual conocer esta tecnología es tan 
importante  como leer  o  escribir.  Entonces,  aprender  sobre  computadores  es 
esencial  para  el  futuro  de  nuestros  estudiantes  PERO lo  más importante  es 
usarlos AHORA para aprender sobre todo lo demás” (Papert 1999).

¿EL PORQUÉ DE LA COMPUTACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS? 

La computación ofrece un contexto auténtico para hacer matemáticas. Se 
contextualizan  los  procesos  tradicionales  de  aritmética  y  matemáticas.  Las 
nuevas formas matemáticas se hacen accesibles a los alumnos.

La  computación  concretiza  lo  abstracto. Conceptos  formales  como  la 
retroalimentación, las variables y la causalidad se vuelven concretas a través de 
su utilización práctica.

La  computación  ofrece  nuevas  avenidas  para  la  expresión  creativa. La 
computación  hace  posible  el  acceso  a  formas  de  arte  visual  y  composición 
musical para niños y jóvenes de todas las edades y provee un medio para la 
exploración de nuevas formas de arte como la animación.



La  ciencia  de  la  computación  es  una  ciencia  legítima. La  ciencia  de  la 
computación juega un papel revolucionario en nuestra sociedad y en todas las 
demás ciencias.  Se debería  estudiar  al  tiempo que la  biología,  la  física  y  la 
química.

La  computación  permite  una  pluralidad  de  estilos  de  aprendizaje.  Hay 
muchas maneras de aproximarse a un problema y expresar una solución.

La computación es útil  en múltiples carreras. Nuestra economía tiene una 
carencia de profesionales de la tecnología competentes.

La computación le otorga poder al usuario, en lugar de al computador. En 
lugar de que el computador programe al niño, este controla al computador.

Depurar  programas  contribuye  a  mejorar  la  capacidad  para  resolver  
problemas.  Nada funciona de manera correcta la primera vez. La depuración 
basada en la retroalimentación es una habilidad útil para toda la vida.

La computación estimula hábitos mentales tales como la persistencia, la  
curiosidad y la perspectiva.  Los computadores propician un diálogo interior 
dentro del cual la retroalimentación constante y el éxito gradual empujan a los 
alumnos a ir más allá de sus expectativas.

Tener una computadora no nos convierte en buenos educadores ni en alumnos 
aventajados. Utilizar con sentido la computadora para promover el aprendizaje, 
SÍ.

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN:

  La  "sociedad  de  la  información"  en  general  y  las  nuevas  tecnologías  en 
particular,  inciden  de  manera  significativa  en  todos  los  niveles  del  mundo 
educativo.  Las  nuevas  generaciones  van  asimilando  de  manera  natural  esta 
nueva cultura que se va  conformando y que para nosotros conlleva muchas 
veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación. En este entendido 
creemos que la escuela y los centros educativos en general,   deben integrar 
también  la  nueva  cultura:  de  alfabetización  digital,  fuente  de  información, 
instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, o como 
instrumento cognitivo,  etc.   En ese entendido  la  computadora se utiliza con 
finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… 



Para lograr este cambio, se insta a lo niños y niñas a aprender a través de la 
estimulación de la vista, el oído, el tacto y mente; combinando texto, imágenes, 
sonido, animaciones y videos con la ayuda de la multimedia (Poole, 1999).

Como seguimiento  de  las  ideas planteadas,  para  Mata  (1997),  la  educación 
debe formar a un alumno capaz de analizar, profundizar, buscar y encontrar. La 
labor del docente, es ofrecer conocimientos abiertos al análisis, la reflexión, y al 
cambio,  por  tanto,  la  instrucción  aplicable,  debe  tratar  de  adaptarse  a  cada 
individuo,  pues  presenta  diversas  habilidades,  destrezas  y  capacidades 
cognoscitivas  para  aprender;  la  tarea  del  mediador  es  saber  reconocerlas  y 
tratar de orientar sus estrategias y recursos hacia éstas. 

Detallemos mejor a que nos referimos en esta nueva cultura:

Medio de expresión  (SOFTWARE):  escribir,  dibujar,  presentaciones,  webs… 
desde los que se encuentran en los paquetes de Windows, Paint, WordPad, en 
las XO o hasta programas que pueden se encontrados en la web en portales 
como  Wikinclusion.

-  Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG, WIKIS, 
PLATAFORMAS  e-CENTRO...),  que  facilita:  trabajos  en  colaboración, 
intercambios,  tutorías,  compartir,  poner  en  común,  negociar  significados, 
informar...

-  Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena,  guía aprendizaje,  evalúa, 
motiva. Hay muchos materiales interactivos autocorrectivos o de seguimento de 
las tareas realizadas y los niveles alcanzados.. 

-  Herramienta  para  la  evaluación,  diagnóstico  y  rehabilitación 
(SOFTWARE), adecuados a las capacidades diferentes  de los educandos. 

-  Generador/Espacio  de  nuevos  escenarios  formativos.  Multiplican  los 
entornos  y  las  oportunidades  de  aprendizaje  contribuyendo  a  la  formación 
continua en todo momento y lugar. 

- Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad...). Y la 
motivación es uno de los motores del aprendizaje.

 -  Pueden facilitar la labor docente:  más recursos para el tratamiento  de la 
diversidad,  facilidades  para  el  seguimiento  y  evaluación  (materiales 
autocorrectivos,  plataformas...), tutorías  y contacto  con las familias... . Existen 
programas  y  periféricos  (mouse  adaptados,  pulsadores,  etc.)   que  facilitan 
acercamiento  y  el  trabajo  con  la  computadora  a  niños  y  adultos.



CONTENIDOS GENERALES

En el aula, en los trabajos grupales podemos utilizar la computadora con los 
alumnos organizando de diferentes formas el trabajo en equipo y la interacción 
entre alumnos, alumno y maestro, y alumno y computadora:

• Trabajando en grupo, donde la computadora es una herramienta para que 
toda la clase trabaje junta, explorando un programa o creando en equipo. 
Para permitir una atención mas personalizada, se trabaja por mitades de 
grupo en cada turno de computación. 

• Trabajando bajo la dirección de la docente en parejas o individualmente. 
El trabajo en parejas estimula la confrontación de puntos de vista y la 
capacidad  de  esperar  turno,  crece  la  colaboración,  se  ayudan  y  se 
enseñan unos a otros, pronto aprenden que entre dos o tres es más fácil 
realizar una actividad. El trabajo individualmente se usa cuando se quiere 
utilizar  alguna  aplicación  para  promover  un  desarrollo,  reforzar 
conocimientos o introducir al niño en algún concepto concreto. 

• Trabajando libremente con juegos o programas creativos, con los que el 
alumno puede  experimentar,  expresarse,  crear,  tomar  decisiones  para 
obtener uno u otro resultado. 

• Sobre  aplicaciones  concretas  para  mejorar  o  reforzar  habilidades, 
conocimientos o actitudes. 

• Los  alumnos  adquieren  destrezas  y  habilidades  relacionadas  con  la 
psicomotricidad fina y trabajan con dos y tres dimensiones, se mueven 
entre  el  ratón y la  pantalla,  entre  planos contrarios sin  dificultad y  sin 
necesidad de ayuda. 

• Adquieren también, y en gran medida, una alta comprensión del lenguaje 
iconográfico y visual. La comprensión del lenguaje gráfico y sus códigos 
será una gran preparación para el proceso de lectura y escritura. 

• En  las  tareas  creativas  de  tipo  gráfico  los  trazos  quedan  limpios,  los 
objetos  pintados  perfectamente.  Cuando  un  niño  trabaja  con  un 
procesador gráfico siempre obtiene un resultado muy bueno, que puede 
imprimir y luego guardar, o recortar, y retocar a mano. 



• Los niños investigan, escuchan, ven, oyen, aprenden muy rápido, reciben 
una gran cantidad de estímulos en un afán de búsqueda y curiosidad por 
hacer, ver, oír, probar,... no tienen miedo a la computadora. Para ellos es 
realmente  sólo  algo  más,  otro  juego.  Desarrollan  aprendizajes 
relacionados con actividades no lineales, que les permiten moverse de 
una  a  otra  idea,  cambiar,  volver  a  intentar,  pensar  diferente,  crear, 
comunicar.

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES

El  desarrollo  integral  y  el  aprendizaje  infantil  es  el  resultado  de  diversas  y 
complejas  interrelaciones entre  sus  componentes  de  carácter  biológico  y  las 
experiencias recibidas del entorno físico, social y cultural en el transcurso de su 
vida. A lo largo de este proceso, se avanza en el conocimiento y en el control de 
los aspectos de expresión del lenguaje, del cuerpo, social, intelectual, moral y 
emocional caracterizadores de la vida del ser social. 
En este contexto, la práctica pedagógica procura aprendizajes significativos para 
asegurar que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan 
ser utilizados en circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña. El docente 
debe tomar en cuenta los intereses y potencialidades de los niños y niñas, así 
como sus conocimientos previos. 
Un  aspecto  relevante,  es  la  globalización  de  los  aprendizajes,  la  cual  está 
sustentada,  en  la  concepción  psicológica  de  que la  percepción  infantil  de  la 
realidad  no  es  fragmentada  sino  captada  por  totalidades.  Este  fundamento 
implica una organización, gerencia y planificación educativa basada sobre las 
relaciones y no sobre elementos aislados, pues se debe educar al niño y la niña 
para toda la vida (Sánchez, 1999). 
La  globalización  en  cuanto  elemento  didáctico,  consiste  en  organizar  el 
conocimiento atendiendo las potencialidades, intereses y niveles de desarrollo 
de  los  niños  y  las  niñas,  formándolos  para  que  sean  capaces  de  enfrentar 
situaciones  futuras.  Es  decir,  no  se  trata  que  adquieran  habilidades  por 
separado, desconectadas entre sí, sino conjuntos de capacidades, conectadas 
con la realidad. 
En  este  sentido,  los  ejes  considerados son:  la  afectividad,  la  inteligencia,  el 
potencial y lo lúdico, por tanto, los tres primeros han de comenzar al inicio de la 
vida y se van fortaleciendo con los procesos de desarrollo de la vida; el último 
se  considera  medio  de  aprendizaje  utilizado  en  la  educación  infantil.  Es  de 
destacar, que al asumir lo lúdico como actividad fundamental y ubicarlo como eje 
del currículo, se proyecta su utilización en diferentes momentos y actividades del 
proceso educativo, allí  las TIC juegan un rol  preponderante. De acuerdo con 
esto,  se  concibe  un  criterio  de  intencionalidad,  por  lo  cual  se  incluye  en  la 
planificación  educativa,  debiendo  destacar  el  juego  como  una  actividad 



didáctica, para lograr determinados objetivos del currículo, sin perder de vista, 
los intereses de los niños y niñas, sus potencialidades, propiciando la iniciativa y 
creatividad. 
La adopción del aspecto lúdico usando las TIC en las situaciones de aprendizaje 
requiere de la utilización de una pedagogía organizada con base en estrategias 
didácticas para valorar el placer de jugar y aprender. En este sentido, el docente 
como  mediador  debe  propiciar  escenarios  de  juegos  entre  grupos  para 
garantizar la interacción entre los niños y niñas, la comunicación y expresión oral 
artística y creativa, en un ambiente tecnológico que fomente la confianza y la 
creación libre. 
Por su parte, las actividades lúdicas planificadas usando las TIC en la acción 
pedagógica, son fundamentales para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, y si 
se  desarrollan  en  un  ambiente  de  afectividad  propiciarán  la  imaginación, 
creatividad, esfuerzo y dedicación. 

El reto es enorme, pero debe existir la convicción de lograrse, pues el aporte de 
cada  docente,  padre,  madre,  representante  hará  la  diferencia.  El  hecho  de 
encender  la  luz  en  la  mente  de  cada  niño  y  niña,  es  una  experiencia 
indescriptible  digna  de  ser  vivida  por  cada  individuo  sobre  quien  recae  la 
responsabilidad de la instrucción. 
Es condición “sine qua non”  para la niñez el estar en contacto desde temprana 
edad con las TIC, a tal efecto, es importante citar a Froebel (citado en Poole, 
1999), cuando expresó que todo lo que un niño puede llegar a ser está ya en el 
mismo niño  y  sólo  puede alcanzarse  por  un  desarrollo  desde  su  interior.  El 
propósito de la educación es extraer cada vez más del  hombre antes que ir 
añadiendo más cosas (Sánchez, 1999). 
Por otra parte, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades reales en 
cada niño y niña para desarrollar  la  capacidad intelectual  indispensable para 
progresar en una sociedad cuyo eje fundamental es la información (Pujol, 1999). 
Retrotrayendo  a  la  ontología  del  término  filosofía  (amor  a  la  sabiduría),  es 
oportuno comentar que sólo haciendo del aprendizaje un hecho cómodo, libre, 
satisfactorio e internalizando en el niño y niña el amor por el conocimiento, como 
necesidad, se logrará hacer de la instrucción y de la formación académica, una 
verdadera  experiencia  trascendental,  significativa,  pues  se  ha  facilitado  lo 
esencial  para  el  proceso,  la  motivación  a  aprender,  de  qué  sirve  adquirir 
cantidades de información sobre diversas áreas, si en el camino se extravía el 
ansía de aprender, si se pierde el deseo de poner en práctica lo aprehendido, 
siendo  incapaz  de  extraer  el  sentido  de  las  experiencias  futuras  conforme 
suceden. 
Aún cuando es indiscutible la incomodidad ante la tecnología, e incluso el miedo 
y temor a ésta, se plantea como recomendación para superar tal debilidad, el 
enfrentarlo. 
Cabe insistir  en el  ejemplo de la niñez ante los cambios y la inexistencia de 
fuerzas restrictivas y parámetros cognitivos predeterminados que obstaculizan la 
aceptación de la tecnología en el hecho educativo. 



En  este  sentido,  la  instrucción  aplicable,  debe  tratar  de  adecuarse  a  cada 
individuo,  pues,  presenta  diversas  habilidades,  destrezas  y  capacidades  10 
cognoscitivas para aprender; la tarea del mediador es saber reconocerlas para 
orientar sus estrategias y recursos conforme a un conocimiento previo del niño y 
la niña, su familia y su comunidad. 
Finalmente, las TIC son herramientas que facilitan el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por un mediador. 

INTERVENCIÓNES DOCENTE Y TICS

• Nombre: I. G
• Edad: 8 años
• Escolaridad:2º año c/adaptación curr.
• Diagnostico: Esclerosis tuberosa, “Presenta calcificaciones en el cerebro”
• Áreas afectadas: discapacidad intelectual, déficit motriz, atención.

Programas trabajados
Windows , manejo básico del sistema operativo
Word, como procesador de texto
Sebran, “lluvia de letras”
Mini sebran, letras y números.
Linux, manejo básico del sistema operativo
Hablar con Sara, Cartoon Builder, tux Math, 
Cds Conciencia Fonológica
 
     Propósitos:

• Aumentar los tiempos de Atención sostenida
• Manejo de la ansiedad aumentando los tiempos de espera.
• Aceptar las indicaciones para modificar una conducta.
• Profundizar el manejo de la computadora.
• Ampliar el nivel de competencias en el área del Lenguaje escrito, 

Lectura y Escritura a través de herramientas tecnológicas que 
proporcionan un sustento a su escritura y un formato claro y motivador 
a su Lectura.

A modo de conclusión primaria:

A partir de esta primera etapa del trabajo se observa que I. disfruta del 
trabajo en la computadora, escribe más y avanza en el proceso de forma 
mas fluida.
La lectura también a aumentado divirtiéndose a la hora de aprender.
La atención en el momento de trabajar son adecuados
Logra esperar, disminuyen los enojos, se eleva el nivel de frustración.



El disfrute en el aprender acelera significativamente el proceso.  

• Nombre:D. G
• Edad: 10 años
• Escolaridad:3º año 
• Diagnóstico: Nigtasmus de origen congénito. Enlentecimiento en el 

desarrollo.
• Áreas afectadas: discapacidad intelectual, déficit visual, atención, desnivel 

lingüístico.

Programas trabajados

 Linux, manejo básico del sistema operativo
 Laberinth, Missing letter, Write, 
 Cds Conciencia Fonológica
 Windows sistema operativo
 Words
 Jclic
 Clic

Propósitos

• Proporcionar un espacio donde D se reencuentre con su saber y 
poder.

• Aumento de la confianza y autoestima en su potencial.
• Profundizar el manejo de los soportes tecnológicos posibilitando que 

se acelere el dominio del código escrito.
• Aceptar las indicaciones para modificar una conducta.
• Aumentar los tiempos de espera.
• Lograr una atención adecuada.

A modo de primera conclusión

Con D se trabaja desde el año anterior con soportes tecnológicos, este año al 
aumentar la sistematización con programas y actividades específicos para 
cada competencia el trabajo ha sido más efectivo y los logros visibles.
Aumenta la velocidad lectora.
Disminuyen los errores al escribir, omisiones y conglomerados desaparecen.
La atención en el momento de trabajar son adecuados
Aumenta el deseo de aprender.

   En las dos historias de aprendientes relatadas encontramos en común 
aspectos  fundamentales  para  que  el  proceso  de  aprendizaje  continúe, 
aumento de la confianza, reencuentro con sus posibilidades , crece el deseo 
de  aprender,  resignificación  de  los  “errores”,  transformándose  en  errores 
constructivos, alegría y disfrute en el proceso de aprender. 



Video de un minuto “ La mariposa que no podía volar”
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