Serie: Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación de
alumnado con necesidades especiales

Guía didáctica y vídeo capítulo 3: Aplicaciones de las TIC en la educación de
alumnado con discapacidades sensoriales

Resumen:
En este capítulo se contextualiza el concepto de discapacidad auditiva y de sordera
y se presentan algunos materiales destinados a la visualización de los sonidos, al
aprendizaje de lenguaje de signos y al aprendizaje genérico de la lectura y la
escritura. Así mismo se analiza el concepto de discapacidad visual y de ceguera,
presentando algunos materiales destinados a la ampliación del contenido de las
pantallas, así como algunos periféricos de entrada y salida en lenguaje Braille.
Se comentan algunas estrategias y actitudes que el profesorado debe de tener en
cuenta y finalmente se especifica el significado de aprender de, aprender con y
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aprender para, con relación a la Educación en Comunicación y Gestión de la
Información y al desarrollo de Competencias en Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Objetivos de aprendizaje:
• Comprender que ninguna discapacidad sensorial conlleva a un techo
cognitivo.
• Tener en cuenta la realidad del alumnado con discapacidad auditiva y
ceguera, especialmente conocer cómo acceden y reciben información en
general y en particular aquella que les transmiten en el aula.
• Conocer y valorar los distintos tipos de programas para personas ciegas y
sordas, conociendo sus ventajas y limitaciones.

Actividades previas al visionado:
Es conveniente recapitular los conceptos desarrollados en las clases anteriores,
especialmente los referidos a los tipos de programas y a las conclusiones obtenidas
sobre las experiencias realizadas en el aula.
Plantear el interrogante sobre qué dificultades encuentran o han encontrado
habitualmente para que el alumnado utilice los ordenadores, especialmente quienes
tienen algún tipo de discapacidad sensorial.

Actividades durante la presentación del Vídeo:
Como en el capítulo anterior, se sugiere que este vídeo se presente completo y luego
se vaya analizando en forma fragmentada, considerando los distintos
temas que contiene. Es conveniente que el alumnado tenga un listado de los
programas para facilitar el proceso de análisis de los mismos.
Las etapas para visionar el vídeo pueden plantearse según el tipo de discapacidad,
de modo que se puede comenzar con los temas referidos a los niños con
discapacidad auditiva y en segundo lugar, se puede analizar la problemática de los
niños con discapacidad visual o ceguera.
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En ambas etapas, se pedirá al alumnado que registre sus dudas y sus iniciativas de
participación para ser comentadas y concretadas durante las actividades posteriores
a la visualización. En general es recomendable que analicen las imágenes
presentadas y que describan brevemente qué sentimientos les producen.
Actividades posteriores a la presentación del vídeo:
A partir de las imágenes y de los contenidos vistos, se pueden plantear las siguientes
preguntas para orientar el análisis y la discusión sobre los temas presentados:
1) ¿ Qué relación se plantea entre las y los niños que tienen algún tipo de
discapacidad y aquellos que no la tienen?
2) ¿Cómo pueden contribuir las TIC ?
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3) ¿A qué se refieren o qué implican en relación con las TIC los tres ejes propuestos
para la educación primaria: aprender de, aprender con, aprender para ...? Poner
ejemplos y realizar comentarios a partir de sus experiencias como docentes y /o
profesionales.
4) Sugerimos investigar acerca del uso de estas herramientas informáticas en la
comunidad local. ¿Cuáles son las oportunidades y las limitaciones del uso de estas
tecnologías en la educación primaria?

Evaluación:
Para la evaluación final pueden presentar una monografía o realizar un informe
sobre la observación de las actividades realizadas, considerando tanto las
planificaciones, los procedimientos, las características de los programas que puedan
haber producido, como así también los resultados obtenidos.
También es recomendable que realicen una auto evaluación y una evaluación
grupal, tanto del desarrollo de las experiencias y de los resultados obtenidos con su
alumnado o con las instituciones en donde trabajan y/o estudian, como de todo el
proceso de aprendizaje realizado mediante este capítulo de la serie.
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• Actividades de lengua de Clic
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• Creación de actividades de lengua con Clic
Algunos programas para el área de matemáticas
• Cabri Géométre
• Cálculo mental con Clic
• Creación de actividades de cálculo con el módulo Arith de Clic
• Actividades de matemáticas de Clic
Programas citados
• Babel - Batería para Aprendizajes Básicos de Estimulación Lectora
• Clic, Creación de actividades de lengua, de F. Busquets
• DITS del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona
• EXLER, de la Escuela de Patología del Lenguaje del Hospital de Sant Pau, de Barcelona.
• GESTOS, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona:
• GLOBUS - Proyecto Fressa, de J. Lagares
• LAO - Logopedia Asistida por Ordenador
• PEQUEABECEDARIO, de la Fundación sin barreras de comunicación
• SIGNE, de B. Vidiella
• SPEECH VIEWER, de IMB
MAHEUX, Víctor M. [En línea]. Ocultos pero no ausentes (los ciegos y la informática).
Fundación de Ciegos Manuel Caragol
ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles
Sistema AVEL (Analizador de Vocales para la Educación del Lenguaje)
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