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uiénes auguraban pocas novedades en el ámbito de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) y las Necesidades Educativas Especiales (NEE),
andaban equivocados. En poco más del tiempo transcurrido entre este número, y
el anterior monográfico sobre TIC y NEE (Comunicación y Pedagogía, nº 213), se

han producido importantes cambios en la manera de entender el fenómeno de la discapa-
cidad y, consecuentemente, se han generado nuevos enfoques y estrategias. 

De este modo, a nivel conceptual, el término de discapacidad ha evolucionado hacia
un paradigma que la define como una cuestión de Derechos Humanos; la LOE introduce
el concepto de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo; emergen
nuevos conceptos como el de dependencia; se proponen nuevos términos para referirse a
las personas con discapacidad, como el de mujeres y hombres con diversidad funcional;
se consolida el paradigma del Diseño para Todos, y emergen otros nuevos como el de la
Inteligencia Ambiental.

En cuanto a las tecnologías emergentes, cabe destacar los nuevos sistemas de acceso
al ordenador a través del reconocimiento de los impulsos cerebrales; la interacción usuario-
computadora por medio de webcam; la consolidación de la Web como canal de distribución
y soporte del multimedia educativo; la organización de los contenidos educativos en forma
de objetos de aprendizaje; el desarrollo de herramientas que ayudan al profesorado no in-
formático a generar materiales multimedia; el enorme potencial de las herramientas que se
agrupan bajo el paraguas del Web 2.0 (blogs, WebQuest, wikis, CMS,…); o las nuevas ex-
periencias educativas en plataformas y herramientas como las PDA, telefonía móvil, Tablet
PC y Pizarras Digitales Interactivas (PDI). Algunos ejemplos de estas y otras tecnologías
emergentes, se recogen en este número especial.

Completamos el monográfico con varios trabajos que vienen a ofrecernos nuevas ex-
periencias, perspectivas y reflexiones sobre el uso de las TIC en el ámbito de las NEE.
Así, en el primero de ellos, se exponen algunas estrategias para mejorar la conducta y las
dificultades de aprendizaje de los niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperac-
tividad a través de software educativo; en el segundo se muestra una experiencia de inte-
gración curricular de las TIC en el aula por medio de pequeños proyectos de investigación
con WebQuest; y, en otro se analizan cuáles son los nuevos retos que debe asumir el pro-
fesorado ante la accesibilidad web.

Por último, damos la bienvenida al grupo TADEGa (Tecnologías de la Atención a la Di-
versidad en la Educación Gallega), un proyecto que, de la mano de Juan José Fernández
García al que conocerán ustedes por la coordinación de varios números de esta misma
revista, aglutina a diversos profesionales mayoritariamente gallegos de distintos campos
implicados en la Educación y, de una forma especial, en la Atención a la Diversidad; y que
nace con un doble objetivo: por un lado romper la brecha digital y, por otro, investigar, fo-
mentar, compartir, debatir, diseñar, adaptar y proponer las herramientas, las maneras, y
los métodos para obtener el mejor provecho de las tecnologías digitales en el ámbito edu-
cativo. No me cabe la menor duda de que pronto, tal vez ya, TAGEDa.net será un referen-
te para muchos de nosotros.

Francisco Javier Soto Pérez
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Información

n 1998 se realizó el primer Congreso de
Informática Educativa Especial, cuyas si-
glas CIIEE permiten seguir el hilo de con-
tinuidad de esa propuesta a lo largo de
los años. Ese primer congreso se realizó
en Argentina, más específicamente en

Neuquen (Región Patagónica). Superando las dis-
tancias, convocó a muchos profesionales relaciona-
dos con la salud y la educación en el área de la dis-
capacidad, no sólo locales sino también procedentes
de España y varios países de América Latina.

En esa ocasión, se sembró la semilla de una
organización que tendría como misión nuclear las
iniciativas de esas regiones, y así nació RedEspe-
cial.

Convocados por esta red, se realizaron los con-
gresos en diferentes ciudades de América y España:
Córdoba (España, 2000), Fortaleza (Brasil, 2002),
Madrid (España, 2003), Montevideo (Uruguay, 2005)
y Murcia (España, 2006).

En cada uno de ellos, se avanzó en el intercam-
bio relativo a la contenidos que nos reúne: la apli-
cación de las tecnologías en el  campo de la Edu-
cación Especial o, más ampliamente, de las perso-
nas con discapacidad. Pero como es sabido, en un
congreso se logra mucho más que eso, ya que el
intercambio entre los concurrentes es muy amplio,
y abarca conocimientos, materiales, metodologías,
y todo lo que humanamente implica compartir expe-
riencias relacionadas con el quehacer profesional. 

Estos encuentros nos han permitido constatar
que existen desarrollos importantes y muchas veces
similares, en diferentes  lugares, a veces rincones
apartados en cada país, llevados a cabo por profe-
sionales comprometidos con la tarea de brindar so-

luciones a los problemas que se les presentan a las
personas con discapacidad. 

Desde el primer congreso, ha crecido en gran
medida la información disponible en Internet, donde
se pueden encontrar sitios con comunicaciones y
materiales gratuitos y listos para ser compartidos.
Pero nada reemplaza al contacto personal, a la
conversación con los expositores de un congreso
después de la disertación, e incluso al fructífero
diálogo de café con los colegas asistentes a un
encuentro de este tipo. 

Los desarrollos de tecnologías para personas
con discapacidad responden a la intención de con-
tribuir a una aplicación universal, pero al mismo
tiempo siempre son referidos a personas en senti-
do singular, ya que es preciso respetar la capacidad

Presentación  del  VII Congreso  Iberoamericano
de  Informática  Educativa  Especial,  CIIEE  2007.

E

CIIEE 2007: 
VII Congreso Iberoamericano 

de Informática Educativa Especial
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y necesidad de cada destinatario. Por eso, además
del valor de intercambiar experiencias y conoci-
mientos de carácter específico, se impone la nece-
sidad de que cada profesional reflexione sobre la
replicabilidad de lo aprendido, en los desafíos pro-
fesionales que le toque asumir. 

El CIIEE vuelve a Argentina, RedEspecial cre-
ció y  después de haber logrado vínculos con espe-
cialistas de diferentes países, los convoca a partici-
par y así brindar los nuevos aportes sobre la espe-
cialidad.

Este encuentro  se celebrará  los días 18, 19 y
20 de agosto próximos en el Hotel Costa Galana,
de la ciudad de Mar del Plata.

Los invitamos a ampliar su información sobre el
mismo en http://www.capacidad.es/ciiee07.

Los lectores de Comunicación y Pedagogía
(C&P) recordarán, o si no lo han leído podrán con-
sultar, la información acerca de los desarrollos de
diferentes países de América Latina que, junto con
los de España, fueron reunidos en el n° 213, del año
2006, constituyendo un verdadero puente de comu-
nicación de ideas que después del TecnoNEEt-
CIIEE de Murcia se recrearán en Mar del Plata,
cuando vuelvan a encontrarse sus gestores y todos
los que se sumen. Invitamos a enviar ponencias y a
participar, sea en forma presencial o a través del
congreso virtual.

El  VII Congreso Iberoamericano de Informática
Educativa Especial-CIIEE 2007 ha sido declarado
de Interés Mundial por la World Association of Spe-
cial Education.

*  Jarmila Maria Havlik. RedEspecial Argentina.
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Congreso virtual (http://capacidad.es/ciiee07/virtual.htm).
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¿QUÉ ES EL TDAH?

os problemas de falta de atención en el
ámbito escolar son los más frecuentes
en los niños. En estudios epidemiológi-
cos con población normal, los maestros
describen como inatentes casi a la mi-
tad de niños y algo más de una cuarta

parte de las niñas. En el ámbito clínico los proble-
mas atencionales presentan una prevalecía entre
el 3 y el 5 por ciento (Montague y Castro, 2005), e
incluso en algunos casos la mitad de los niños que
son remitidos para evaluación o tratamiento clínico
presentan algún tipo de disfunción atencional. To-
do esto nos lleva a afirmar que las repercusiones
educativas y sociales de este tipo de problemas
justifican sobradamente los esfuerzos actuales pa-
ra su definición, explicación, evaluación e interven-
ción.

El trastorno por déficit atencional (TDA), como
entidad clínica independiente, aparece a principios
de los años ochenta (Asociación Americana de Psi-
quiatría, APA, 1980). Por otra parte, cuando habla-
mos del trastorno por déficit de atención en la infan-
cia, mezclamos este concepto con otro más amplio
de hiperactividad, esto nos lleva a plantearnos una
cuestión clave. Dicha cuestión está en determinar si
se trata de un único síndrome, cuyas manifestacio-
nes básicas centradas en conductas de falta de
atención, impulsividad y sobreactividad están inte-
rrelacionadas, o si es posible diferenciar dos trastor-
nos específicos: el trastorno por déficit atencional
con y sin hiperactividad. Desde 1994, y hasta el mo-
mento, la APA sigue manteniendo una única entidad
clínica (trastorno por déficit de atención con hiperac-

tividad) pero con tres subtipos: con predominio aten-
cional, con predominio de hiperactividad/impulsivi-
dad y combinado.

¿Cuál es la diferencia entre un TDA+H y un
TDA-H? Esta diferencia puede establecerse, desde
el punto de vista clínico, sobre una base comporta-
mental y sobre el tipo de déficit atencional. En el
primer caso, los niños con TDA+H presentan una
sobreactividad motora o, si se prefiere, una activi-
dad motora desadaptativa. Realmente les cuesta
controlar su conducta motora especialmente en si-
tuaciones que exigen esfuerzo cognitivo y atención.
Pero, además, en su mayoría también presentan
conductas disruptivas e incluso antisociales, cla-
ramente implicados en sus problemas académicos
y de adaptación familiar y escolar.

Estrategias  para  mejorar  la  conducta  y  las  dificultades  
de  aprendizaje  de  los  niños  con  Trastorno  por  Déficit  

de  Atención  con  Hiperactividad  (TDAH)
merced  a  las  TIC.

L

Utilización de las TIC 
en la respuesta educativa

a las dificultades 
de aprendizaje atencionales

M a r í a  J o s é  M a r t í n e z - S e g u r a *

Informática y Didáctica
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En cuanto al déficit atencional (TDA-H) pueden
tener más problemas con la atención focalizada o
velocidad de procesamiento de la información. Por
su parte, los niños con TDA+H pueden tener más
dificultades con la atención sostenida y el control de
la impulsividad, y con los parámetros motivaciona-
les implicados en la tarea.

Así, podemos decir que el trastorno por déficit
de atención hace referencia a un niño con una
capacidad cognitiva general dentro de la normali-
dad, pero que tiene problemas para detectar los
estímulos relevantes, comete errores por descuido,
se distrae fácilmente, parece no escuchar, tiene difi-
cultades para seguir instrucciones y también (aun-
que tal vez en menor grado comparando con el
TDA+H) tiene problemas para mantener la atención
durante cierto periodo de tiempo.

De acuerdo con lo anterior, la existencia de
cualquier trastorno que afecte a la atención puede
ser causa directa de la aparición de dificultades en
los aprendizajes de aquellos niños que los padez-
can. Así, diferentes estudios (citados por Wicks-
Nelson e Israel, 2001) han puesto de manifiesto que
estos alumnos, con algún tipo de déficit atencional,
no pueden alcanzar lo que por capacidad podrían
aprender, presentan mayor fracaso escolar y un
rendimiento más bajo de lo que podría predecirse a
partir de su inteligencia general.

TRASTORNO POR DÉFICIT 
DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD Y
NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES

El patrón de conducta habitualmente descrito
como “hiperactividad” con frecuencia se ha utiliza-
do como equivalente a “trastorno por déficit de
atención con hiperactividad”. Sobre este aspecto,
estamos de acuerdo con Orjales (2005a) en que
utilizar ambos conceptos como sinónimos puede
generar confusión a padres y educadores, ya que
la hiperactividad se refiere a un exceso de activi-
dad motora, y ésta es un síntoma de los TDAH, del
desarrollo normal o de cualquier otro trastorno (an-
siedad, autismo, hipertiroidismo…)

El trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad, o TDAH, es un trastorno del desarrollo del
autocontrol, que engloba problemas para mante-
ner la atención y para controlar los impulsos y el
nivel de actividad. Pero además, estos problemas
ocasionan un deterioro de la voluntad del niño o de
su capacidad para controlar su conducta a lo largo
del tiempo, y para mantener en su mente las me-
tas o consecuencias futuras. Estamos hablando
de un estado temporal que se suele dar durante la
infancia y, aunque no se cura, con el paso del
tiempo van evolucionando sus características. En
estos casos, no se debe a un fracaso de los pa-
dres por controlar o enseñar a su hijo a ser disci-
plinado, ni es un signo de malicia inherente en el
niño. El TDAH es un trastorno, un problema y, a
menudo, es un obstáculo para aprender o relacio-
narse con los demás (Barkley, 1999).

Es frecuente que los padres describan a sus hi-
jos como muy inquietos o activos. Este movimiento
constante puede darse en la acomodación al
asiento; en otros, marca la imposibilidad de mante-
nerse sentado. En situaciones extremas, estos ni-
ños suelen presentar una conducta errática, des-
controlada e impredecible que hace imposible la
adaptación del niño al medio escolar, y dificulta
enormemente la vida familiar.

Por otra parte, suelen ser niños que no pien-
san demasiado antes de actuar, ni tampoco pare-
cen reconocer el peligro, lo que les hace sufrir fre-
cuentes accidentes. A estos dos síntomas, hipe-
ractividad e impulsividad, se le agrega un tercero
que es la falta de atención. Durante los primeros
años, los padres señalan que el niño no se centra
en ningún juego ni consigue focalizar su atención
en un juguete concreto durante un corto periodo
de tiempo. Más tarde, las rutinas diarias (como la-
varse los dientes, vestirse o hacer los deberes)
son motivo de fricción. La desatención se mani-
fiesta también en la escuela, donde no termina las
tareas que se le encomiendan, o comete errores
(Bernaldo de Quirós, 2000).

Otro rasgo a destacar en la caracterización de
estos niños es su labilidad emocional, que se ma-
nifiesta con frustración cuando no obtienen lo que
quieren, o ante la primera dificultad que encuen-
tran. Esta frustración se manifiesta por rabietas
que rápidamente pasan al olvido, pero suelen ser
súbitas y explosivas.

Un niño hiperactivo tiene dificultades para con-
centrarse, se distrae con facilidad, es impulsivo,
no resuelve de forma eficaz ni organiza sus pro-
blemas, es poco hábil en situaciones sociales, etc.

Dejando a un lado la excesiva actividad motriz
y centrándonos en los aspectos cognitivos, pode-
mos concebir al TDAH como un trastorno en la
respuesta de inhibición que afecta a las funciones
ejecutivas durante el periodo entre la aparición del
estímulo y la emisión de la respuesta y que hace
posible la autorregulación (Barkley 1997). No es
que el sujeto no sepa lo que hace, sino que no ha-
ce lo que sabe. Por tanto, afecta al funcionamien-
to adaptativo; al complejo conjunto de conductas
autorregulatorias que debemos organizar para
responder a las exigencias de la vida diaria, tanto
sociales como académicas y de acuerdo con el
progreso evolutivo normal. De este modo, aparece
como una discrepancia entre potencial y ejecu-
ción: aunque el niño posee una capacidad intelec-
tual normal, no alcanza el nivel de logro que se es-
pera para él, ya que no puede controlar su impul-
sividad y mantener la atención. En este sentido,
podemos decir que la falta de atención parece ser
el eje central del trastorno y los principales proble-
mas con que se encuentran estos niños se refie-
ren a centrar la atención e inhibir las conductas
inadecuadas.

Las deficiencias de la atención pueden mani-
festarse en cualquier situación. Los sujetos afec-
tos de este trastorno pueden no prestar atención
suficiente a los detalles o cometer errores por des-
cuido en las tareas escolares o en otros trabajos.
El trabajo suele ser sucio y descuidado y realizado
sin reflexión. A menudo parecen tener la mente en



otro lugar, como si no escucharan o no oyeran lo
que se está diciendo. Pueden proceder a cambios
frecuentes de una actividad no finalizada a otra.
Los sujetos diagnosticados con este trastorno pue-
den iniciar una tarea, pasar a otra, entonces dedi-
carse a una tercera, sin llegar a completar ninguna
de ellas. A menudo no siguen instrucciones ni ór-
denes, y no llegan a completar tareas escolares,
encargos u otros deberes.

Estos niños suelen tener dificultades para or-
ganizar tareas y actividades, sobre todo las que
exigen un esfuerzo mental sostenido. Dichas tare-
as son experimentadas como desagradables y, por
ello, las evitan, ya que implican exigencias organi-
zativas o una notable concentración. Esta evita-
ción debe estar causada por las deficiencias del ni-
ño relacionadas con la atención mantenida (que fi-
ja la atención sobre una tarea por un periodo de
tiempo) y no por una actitud negativista primaria,
aunque también puede existir un negativismo se-
cundario (Polombo, 2001).

En cuanto a sus hábitos de trabajo suelen ser
desorganizados, casi nunca disponen de los mate-
riales necesarios para realizar una tarea, éstos
suelen estar dispersos, perdidos o tratados sin cui-
dado y deteriorados.

Los niños con esta problemática se distraen
con facilidad ante estímulos irrelevantes e inte-
rrumpen frecuentemente las tareas que están rea-
lizando para atender a ruidos o hechos triviales
que usualmente son ignorados sin problemas por
los demás (p.ej., el ruido de un automóvil, una con-
versación lejana). En este sentido, Wicks-Nelson e
Israel (2001) hablan de la dificultad que presentan
en la atención selectiva, como capacidad que per-
mite atender a los estímulos importantes e ignorar
los menos relevantes.

En general, se puede decir que estos niños
suelen tener dificultades para mantener la alerta
que requieren las situaciones escolares, para acti-
varse hacia la ejecución de las tareas, para la se-
lección de los estímulos relevantes y para mante-
ner la atención. Sobre todo, cuando las tareas no
son demasiado motivadoras, son repetitivas o de
larga duración, tienden a abandonarlas u olvidan
completarlas (Barkley, 1998).

Los profesores, cuando se refieren a estos ni-
ños, utilizan expresiones como: “está en las nu-
bes”; “parece que no escucha”; “nunca finaliza la
tarea”, “sólo termina su trabajo si estoy con él”; “lo
hace todo muy rápido, sin emplear el tiempo nece-
sario y, por ello, le sale mal”. Si además añadimos
que muchos de estos alumnos se levantan del
asiento constantemente, no disponen de los mate-
riales necesarios, interrumpen sin esperar su turno
al hablar… Podemos decir que, estos niños, rom-
pen la armonía del aula, al mismo tiempo que esto
conlleva dificultades en el propio rendimiento es-
colar (tanto en la producción de la tarea como en
el logro de aprendizajes más complejos), lo que
deriva en dificultades de aprendizaje para el propio
alumno.

DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE EN EL TDAH

SEGÚN LAS DISTINTAS 
ETAPAS EDUCATIVAS

Las dificultades de aprendizaje que presente el
niño con TDAH en situaciones académicas van a
depender de la edad del niño y del nivel de exigen-
cia del entorno escolar. En este sentido, vamos a
describir el recorrido del niño por las distintas eta-
pas educativas identificando los aspectos que más
van a influir sobre el mismo, identificando después
las dificultades que encuentra en relación con las
características del TDAH (en toda esta descripción
vamos a apoyarnos en las aportaciones que reali-
za Orjales, 2005b).

En la etapa de Educación Infantil, por el tipo de
enseñanza que se realiza (participativo y dinámi-
co) sólo destacan los niños con altos niveles de hi-
peractividad e impulsividad, y pasan más desaper-
cibidos los problemas de desatención.

Durante los primeros cursos de Educación Pri-
maria (de 1º a 3º), la hiperactividad motriz se hace
más patente a consecuencia de la mayor exigencia
del ambiente, esto conlleva problemas de rendimien-
to asociados que se traducen en dificultades para el
aprendizaje de la lectura o en problemas perceptivos
y de coordinación que dificultan la escritura. En los
últimos cursos de Educación Primaria (de 4º a 6º), el
niño aprende a controlar su hiperactividad motriz,
que ahora se reduce a movimientos continuos de
motricidad fina, pero este esfuerzo puede ocasionar
un debilitamiento mayor de su atención. La influen-
cia de la falta de atención y la impulsividad cognitiva
en el aula pueden ocasionar bajo rendimiento esco-
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lar. Así aparecen despistes al anotar los deberes,
olvidos de materiales y tareas, errores de cálculo,
omisión de información a resolver los ejercicios y
problemas, dificultades con la ortografía, etc.; todo
ello se evidencia al tiempo que la exigencia por parte
de los profesores es mayor.

En la etapa de Educación Secundaria, la sinto-
matología del trastorno suele evolucionar positiva-
mente, debido a la madurez neurológica del siste-
ma nervioso y la posible utilización de tratamiento
farmacológico, pero a pesar de los mencionados
avances, puede hacerse explícito el gran fracaso
escolar ya que las características propias de la ado-
lescencia (irritabilidad, problemas de conducta, acti-
tudes desafiantes…), los temarios más densos, la
necesidad de mayor organización de las tareas de
estudio y la menor tolerancia por parte de los profe-
sores pueden desencadenar dicho fracaso. Este
fracaso escolar, unido al bajo umbral de frustración
y al alto esfuerzo, puede influir sobre la autoestima
del joven y ocasionar un cierto deterioro personal.
El mejor modo de evitar dicho deterioro es ajustar la
exigencia del entorno a las posibilidades reales que
tiene el niño.

Atendiendo a las características que el TDAH
adopta durante la actividad académica del niño, de
acuerdo con las diferentes etapas educativas, va-
mos a enumerar algunas de las dificultades más
frecuentes con las que se suele encontrar el niño y
que pueden repercutir de manera directa o indirec-
ta sobre la adquisición de sus aprendizajes (Orjales,
2005a y b):

 Dificultades relacionadas con la falta de au-
tocontrol motor y la impulsividad. En los niños
más pequeños (entre 3 y 10 años), se da una acti-

vidad motriz gruesa y a partir de los 10 años encu-
bren esta necesidad de moverse continuamente
bajo una actividad motriz más fina. Algunas con-
ductas derivadas de la excesiva actividad motora
pueden ser:

- Se levantan con frecuencia, no permaneciendo
mucho tiempo sentados.

- Molestan e interrumpen al resto de compañeros
de un modo no intencionado.

- Corren por pasillos y escaleras tanto a la entrada
como a la salida de clase.

- Tienen dificultad para prever qué va a suceder o
cuáles pueden ser las consecuencias de sus ac-
tos.

 Dificultades relacionadas con la falta de aten-
ción y la memoria de trabajo. La atención es un
proceso complejo que requiere seleccionar lo rele-
vante entre lo irrelevante, mantener la alerta duran-
te un tiempo determinado, o realizar actividades
evitando distractores. Así, estos niños presentan
problemas para ejercer el control de su atención:

- Presentan dificultades para mantener la atención
en situaciones en las que los estímulos recibidos
son lentos y monótonos.

- Durante las explicaciones parecen no escuchar,
pintan sus cuadernos y se entretienen con cual-
quier cosa.

- Se distraen durante las explicaciones aunque
inicialmente comiencen atendiendo.

- No finalizan las tareas a tiempo, por el mayor
agotamiento que para ellos suponen, por la baja
resistencia a los estímulos distractores, por la fal-
ta de control del tiempo, porque les resulta difícil
realizarla o porque su hiperactividad motriz se lo
impide.

- Cometen errores en los ejercicios por falta de
atención.

- Encuentran mayor dificultad para recuperar de
su memoria aquello que aprendieron con anterio-
ridad.

- Tienen dificultades para consolidar sus aprendi-
zajes, sobre todo si la enseñanza es más teórica
que experimental.

- Les resulta difícil recordar con detalle lo sucedi-
do ya que lo envuelven de una gran subjetividad
que, en ocasiones, les lleva a desfigurar los he-
chos.

- Muestran un retraso en la interiorización del len-
guaje y en su utilización en el proceso de pensa-
miento.

 Dificultades relacionadas con la baja toleran-
cia a la frustración y el deseo de reconocimien-
to. En este sentido debemos destacar la inmadu-
rez y la gran dependencia emocional que caracteri-
za a este tipo de niños. De esto se derivan conduc-
tas como:
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- Tratan de llamar la atención de los demás, hacer
el payaso, contestar al profesor para convertirse en
el centro de la atención de sus compañeros.

- Temen fracasar, mienten, esconden los trabajos y
no reconocen que tienen los deberes.

- Se irritan ante cualquier corrección del profesor,
reaccionando y contestando mal.

- Parecen menos objetivos al analizar los aconteci-
mientos, muestran mayor dependencia emocional
del entorno.

- Presentan mayor dificultad para automotivarse,
para analizar los propios sentimientos y tomar las
medidas necesarias para salir de estados de ánimo
negativos como la ansiedad, la tristeza o la frustra-
ción.

 Dificultades relacionadas con la capacidad
de la organización y planificación. Este tipo de
dificultades se hace más evidente con la edad y
principalmente en Educación Secundaria. Así se
pone de manifiesto que:

- Olvidan traer los deberes, los libros o el material.

- Tardan mucho tiempo en cambiar los materiales
de una asignatura a otra.

- Su mesa siempre está muy desorganizada.

- No anotan los deberes o tareas pendientes de
realizar.

- Escriben de modo desorganizado sin respetar
márgenes ni espacios dentro del cuaderno.

- No terminan los exámenes, se saltan y olvidan
preguntas, etc.

- Muestran dificultades en la percepción y el control
del tiempo.

- Tienen pobres habilidades de organización de la
conducta en el tiempo.

- Hacen menos referencias a hechos del pasado y
del futuro y, en ocasiones, muestran alteraciones
en la utilización de los conceptos temporales.

 Dificultades en relación con los compañeros.
Suelen estar presentes en los casos en los que
predomina la hiperactividad/impulsividad, mientras
que los niños con predominio de desatención no
suelen ser conflictivos respecto a las relaciones
con los otros compañeros. Algunas de las dificulta-
des de relación con los iguales más frecuentes
son:

- Muestran comportamientos más infantiles de su
edad y no encajan bien con sus compañeros.

- Se enfadan con sus compañeros cuando las co-
sas no salen como esperan, debido a su escasa to-
lerancia ante la frustración.

- Reaccionan de modo desproporcionado ante su-
cesos de menor importancia. Toman rabietas y se
oponen.

- Tienen dificultad para aceptar y seguir las normas
que se establecen en las situaciones lúdicas comu-
nitarias.

- Muestran mayor dificultad para comportarse con-
forme a unas reglas, ya sean impuestas, acordadas
por sus compañeros o generadas por el mismo.

- Presentan dificultades en las tareas que requieren
cooperación, participación y tener en cuenta las
consecuencias para los otros.

La explicitación de los diferentes tipos de dificul-
tades que el alumno con trastorno por déficit aten-
cional con hiperactividad puede presentar, deriva-
das de las peculiaridades que configuran dicho
trastorno, van a ser de gran importancia de cara al
diseño de una intervención ajustada a sus necesi-
dades concretas. Dicha intervención, más que cen-
trarse en áreas de conocimiento específicas, se de-
be centrar en el desarrollo de las funciones ejecuti-
vas o actividades mentales dirigidas que ayudan a
frenar las respuestas impulsivas frente a los estí-
mulos, resistir la distracción y dar los pasos nece-
sarios para poner en marcha una nueva respuesta.
De este modo, se estará interviniendo sobre la me-
moria de trabajo verbal y no verbal; sobre el control
de la motivación, las emociones y el estado de aler-
ta; y sobre la función de reconstitución que permite
a partir de conductas aprendidas diseñar acciones
nuevas más eficaces (Barkley, 1997).

ESTRATEGIAS 
PARA INTERVENIR EN EL AULA

CON EL TDAH

Para satisfacer las necesidades generales que
presentan los niños con trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad en el aula y dar respuesta a
las dificultades que estos niños presentan, debemos
tener en cuenta una serie de principios de actuación
(Barkley, 1999):

 Dar siempre instrucciones claras y concisas.

 La utilización de estrategias de feedback (pre-
mios/castigos) deben darse rápida e inmediatamen-
te.

 Cualquier sistema de refuerzos que vayamos a
utilizar, debe estar bien organizado, sistematizado y
planificado.

 Si se pretende que el niño con TDAH siga cum-
pliendo las normas, será preciso proporcionarle fre-
cuentes refuerzos por respetar las normas.

 Los reforzadores orales (elogio social y repri-
mendas) deben ir combinados con otros refuerzos
tangibles.

 Siempre deben aplicarse los premios e incenti-
vos antes que los castigos.

 Se puede utilizar un sistema de puntos durante
todo un curso escolar, siempre que se vayan cam-
biando las recompensas con cierta frecuencia.
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 Debemos anticiparnos a la aparición de las con-
ductas problemáticas siempre que sea posible.

Es importante destacar la importancia de la de-
satención que experimentan los niños con TDAH
como una de las causas del fracaso académico que
éstos pueden presentar. Por ello, teniendo en cuen-
ta la importancia de la atención dentro del desarrollo
de los aprendizajes, es necesario que el profesor
estructure las actividades y diseñe las medidas de
apoyo necesarias para evitar que el niño pierda in-
formación.

De igual modo, el profesor debe estar atento a
las dificultades específicas que van apareciendo en
las diferentes áreas de aprendizaje, principalmente
en las áreas instrumentales que subyacen a otros
aprendizajes. Se debe primar, por lo menos inicial-
mente, el aprendizaje de contenidos procedimenta-
les y actitudinales con mayor intensidad que los
conceptuales, esto va a favorecer la evolución posi-
tiva de los aprendizajes. También es importante
transmitir a los alumnos la idea de la importancia de
valorar el progreso conforme a la evolución perso-
nal de cada uno, evitando las comparaciones entre
alumnos.

Tengamos en cuenta que el niño con TDAH no
necesita una adaptación curricular significativa sino
una adaptación metodológica. Este niño puede rea-
lizar la misma cantidad de trabajo que sus compa-
ñeros, pero precisa que se le ayude a organizar su
tarea en un tiempo adecuado. Así una recomenda-
ción adecuada sería la de dividir la tarea general en
partes más pequeñas y proponerle que vaya reali-
zando cada una de éstas por separado. De este
modo, su menor capacidad de atención puede per-
manecer activa durante periodos más cortos, que
son los que requieren estas pequeñas actividades,
y, al finalizar cada una de estas tareas fracciona-
das, se le debe reconocer su concentración y es-
fuerzo para que su motivación no decaiga. Así, ca-
da vez que el niño ejecuta una parte de la tarea glo-
bal, puede acudir al profesor para revisar el trabajo
realizado y validar o corregir lo que fuera preciso.
Dicha corrección ayudará a que los errores sean
menores en el siguiente paso de actuación. Para
favorecer la detección de errores, el profesor puede
ofrecerle pistas para que sea el propio niño quien
tome conciencia de los errores cometidos. También,
el trabajar, día a día, con otros compañeros que se
organizan bien y realizan las tareas de un modo co-
rrecto puede ser de gran ayuda para que el niño
con TDAH aprenda estrategias metodológicas.

LAS TIC EN LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA DE LOS NIÑOS 

CON TDAH

Considerando la sintomatología que caracteriza
el TDAH, encontramos que el ordenador puede ser
un recurso útil para la intervención, ya que le puede
ayudar a superar algunas de sus limitaciones, favore-
cer la autonomía del niño y llevar su propio ritmo de
trabajo, proporcionándole información individualizada
tantas veces como el alumno precise, ofreciéndole
momentos de ocio, potenciándole la adquisición de
habilidades y destrezas, acercándole al mundo de los

conocimientos y, fundamentalmente, evitándole el
sentido de fracaso académico (Cabero, 2004).

Consideramos que el uso de las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación), y más
concretamente del ordenador, favorece el desarrollo
educativo particular de cada sujeto, ya que se adap-
tan a su propio ritmo y satisfacen sus necesidades
particulares que, en el caso que nos ocupa, consisti-
ría en centrar la atención y motivar los aprendizajes.
Así, el alumno es responsable de sus aprendizajes,
mientras que el profesor es el guía/facilitador de las
estrategias metodológicas y de los recursos tecnoló-
gicos que ayudarán a compensar los desequilibrios
existentes entre el sujeto y el entorno educativo. En
estos casos, las TIC pueden ser utilizadas con dis-
tintos fines: como un recurso diagnóstico, que con-
tiene pruebas de evaluación; como un refuerzo tan-
gible de conductas adecuadas; y, además, como
una estrategia de aprendizaje, que utiliza software
educativo para trabajar distintas áreas curriculares.

No debemos olvidar que el profesor deberá pla-
nificar cuidadosamente la intervención, para que las
tareas que el niño vaya a realizar con el ordenador
sean progresivas en cuanto al tiempo y a la dificul-
tad. De este modo, podrá mantener la atención e in-
terés del niño por periodos más amplios.

Respecto a la selección de los programas edu-
cativos, debemos tener presente que éstos deben
potenciar las necesidades derivadas de las caracte-
rísticas del TDAH y, al mismo tiempo, deben neutra-
lizar los excesos manifiestos en sus conductas. Así,
atendiendo a las características que se dan en este
tipo de trastorno, destacamos los aspectos a tener
en cuenta en el software elegido (para más infor-
mación remitimos a González y Oliver, 2002):

 Motivación. Cualquier programa que vayamos a
utilizar, en primer lugar debe ser motivador, ya que
esto va a contribuir a captar la atención del niño que
es una necesidad prioritaria de la intervención edu-
cativa con este tipo de niños. La motivación hacia el
recurso se ve favorecida cuando los gráficos son
atractivos, su nivel de dificultad es adecuado y exis-
te algún personaje (entre las animaciones del pro-
grama) que hace de guía y proporciona ayuda al
usuario durante su utilización.
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- Estímulos controlados. No debe ofrecer un ex-
ceso de animaciones, sonidos, músicas… que en
algún momento exciten demasiado al niño o disper-
sen su atención.

- Evitar la frustración ante el error. Son apropia-
dos aquellos programas que, ante los fallos en la
ejecución de las tareas, envían mensajes positivos
y alentadores que motiven a continuar con dicha ta-
rea. De igual modo, que refuercen con halagos los
logros conseguidos por el niño.

- Graduar la dificultad de los aprendizajes.
Cualquier programa educativo que vayamos a
utilizar siempre debe ofrecer distintos grados de
dificultad para que podamos adecuarlo de un mo-
do apropiado a las posibilidades que ofrece el
alumno.

- Verbalizaciones guiadas. Para la autorregula-
ción de las conductas, se recomienda al niño utili-
zar mensajes orales durante la ejecución de cual-
quier actividad (por ejemplo: “ve despacio”, “lee
otra vez el problema”...) De este modo, si utiliza-
mos programas que ofrezcan al alumno un acom-
pañamiento verbal, a través de las diferentes pan-
tallas, que le guíe y ayude en lo que tiene que ha-
cer y de qué modo lo debe realizar, puede ser muy
adecuado para favorecer la mencionada autorre-
gulación.

- Actividades que favorezcan la tranquilidad. No
debemos elegir para este tipo de niños aquellos
programas que presenten actividades con demasia-
da acción, músicas o sonidos muy alborotadores,
cuyos personajes se muevan de un modo frenéti-
co… ya que todos estos estímulos reforzarían la
componente hiperactiva o impulsiva que deseamos
evitar.

- Actividades lúdicas como reforzadores. Cuan-
do un programa, además de ofrecer tareas que
ayudan a reforzar los aprendizajes, también presen-
ta algún juego, éste puede ser utilizado como re-
compensa al finalizar la tarea o bien como cambio
de actividad que permita recobrar nuevamente la
atención del niño.

Una vez que hemos comentado algunos princi-
pios que pueden resultar de utilidad al docente

frente a la elección del software, que facilite la in-
tervención educativa y la compensación de las difi-
cultades de aprendizaje con los niños que tienen
trastornos atencionales, creemos que es el mo-
mento de sugerir algunos programas concretos,
de modo general, que podrían ser de utilidad para
dicha intervención. Nuestra propuesta no deja de
ser un ejemplo, ya que cada niño va a tener una
realidad específica y particular que determine di-
cha elección de dichos recursos por parte del pro-
fesor.

Como ayuda a la selección de software, reco-
mendamos acudir al apartado EVALÚA (http://www.
needirectorio.com/evalua.php), es un proyecto en
el que se ha desarrollado un instrumento de apoyo
para la evaluación de recursos multimedia (Martí-
nez-Segura y Soto, 2004), y además es una pro-
puesta de lista de control de evaluación de recur-
sos multimedia, una base de datos con cientos de
evaluaciones realizadas “por” y “desde” profesiona-
les del ámbito educativo, y desde una perspectiva
didáctico-curricular.
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por una enseñanza / aprendizaje al día
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las últimas noticias del mundo.
Esta información, que se actualiza permanentemente,

va siempre acompañada de sus correspondientes
propuestas de actividades pedagógicas para que pueda utilizarse

como recurso pedagógico en las aulas.
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os centros educativos son lugares de
aprendizaje, donde no sólo se transmiten
conocimientos sino que se favorece la for-
mación integral de la persona, puesto que
conviven una diversidad cada vez mayor
de alumnos así como de profesionales

dispares. La realidad de los centros docentes no es
repertorio de elementos inconexos, sino que res-
ponde a una selección de agentes indivisibles y com-
plejos: objetivos, contenidos procedimientos, meto-
dologías, instrumentos, técnicas, recursos y demás
que ayudan a configurar el desarrollo de nuestros
alumnos. En el caso de los alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales, según Hallahan y Kauff-
man (1997), requieren alguna forma especial de edu-
cación y servicios relativos para alcanzar su pleno de-
sarrollo potencial.

La Educación Especial debe reconceptualizarse a
la luz de los procesos de integración, y no se debe
concebir al estudiante con Necesidades Educativas
Especiales como aquel que tiene una característica
individual o un déficit que le es propio, sino más bien,
se debe tener en cuenta la participación del entorno,
los aspectos sociales y educativos que facilitan que
las dificultades que la persona experimenta en su de-
sarrollo socioeducativo y emocional no continúen obs-
taculizando su desarrollo.

Dentro de esta realidad tiene cabida la inclusión,
que debe entenderse como una interacción que se
genera en el respeto hacia las diferencias individuales
y las condiciones de participación desde la perspecti-
va de igualdad y equiparación de oportunidades so-
ciales, así como cualesquiera que sean los valores

culturales, raza sexo, edad y “condición” de la perso-
na.

La inclusión educativa supone un paso más hacia
la ampliación de las escuelas ordinarias para conse-
guir la inclusión de una mayor diversidad de niños.
Los niños nunca deben ser menospreciados o discri-
minados, siendo excluidos o enviados fuera del grupo
debido a su incapacidad o dificultades de aprendizaje.
Al contrario, la inclusión educativa implica una oportu-
nidad de participación de los alumnos en la decisión y
construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y
una actitud positiva sobre las habilidades de aprendi-
zaje de todos los alumnos.

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) suponen un elemento esencial para
normalizar las condiciones de vida de los alumnos
en general y con Necesidades Educativas Especia-
les en particular. El desarrollo tecnológico ha favore-
cido la aparición de nuevas formas de inclusión, pre-
tendiendo conseguir la mayor utilización de los recur-
sos informáticos para atender a TODOS los alumnos
y alumnas, así como para la normalización del uso
común de las TIC, y por ende la formación del profe-
sorado así como su aplicación en las aulas.

La aparición de las TIC irrumpe de lleno en la edu-
cación de las personas, no solamente como un medio
de acceso a los recursos docentes, sino también en
los procesos de aprendizaje, es decir, tanto en la for-
ma de enseñar como en la forma de aprender. Esta in-
cidencia va mas allá de las estructuras educativas for-
males, afecta a la vida cotidiana y la forma de relación
de las personas.

Planteamiento  de  un  modelo  de  aprendizaje  
que  combina  los  pequeños  proyectos  de  investigación  

en  la  escuela  con  la  utilización  
de  recursos  digitales,  WebQuest.  

L

WebQuest: 
Pequeños proyectos 

de investigación
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INFORMÁTICA Y DIDÁCTICA
WebQuest



Entendemos que las TIC son un conjunto de tec-
nologías basadas en la informática, la microelectróni-
ca y las redes de comunicación utilizadas para proce-
sar y transmitir información en formato digital. Las TIC
incluyen desde programas de ordenador, hasta los
dispositivos de telefonía móvil o Internet. Manuel Cas-
tells (Castells, 2003) considera a las TIC como un
“conjunto convergente de tecnologías de la microe-
lectrónica, la informática (máquinas y programas in-
formáticos) y las telecomunicaciones, televisión, radio
y la optoelectrónica”. 

De todos estos procesos y productos, probable-
mente, una de las herramientas que han tenido ma-
yor impacto es Internet, por su capacidad como me-
dio de comunicación e interacción, y por la facilidad
de transmisión y creación de la información. En esta
línea, la popularización del acceso a Internet ha
creado un nuevo escenario que favorece y facilita
tanto el acceso como la edición de la información. 

Hoy en día el ordenador es una realidad habitual
en todos los entornos educativos, y los docentes no
sólo reconocen su utilidad, sino que lo consideran
como un instrumento imprescindible, tanto para el
desarrollo integral de los alumnos y alumnas como
para su propio desempeño profesional. Si bien, para
ello es necesario configurar una dinámica de trabajo
que dote de calidad educativa a esos recursos tanto
materiales como humanos. 

No es deliberado destacar la pasividad y el abu-
rrimiento que produce realizar una serie de activida-
des en donde lo único que se espera del alumno es
la realización correcta de unas tareas y/o aplicación
de técnicas (recorte, coloreado, pegado,…) para lle-
gar a una respuesta similar, de modo que si se falla
el alumno, no recibe respuesta, o sólo recibe por res-
puesta: “vuelve a repetirlo”. La participación de los
alumnos se limita así a la ejecución, mermando al
mínimo su autonomía y creatividad, aumentando sig-
nificativamente la inseguridad y el miedo al fracaso. 

Las TIC deben suponer algo más que un rincón
donde los niños acudan a realizar actividades indivi-
duales, que perfectamente podrían estar en el papel.
En este artículo presentamos una integración de las
TIC en nuestra programación, entendiendo que esto
ha de suponer la incorporación guiada a Internet, así
como la inclusión de todos los alumnos, respetando
las diferencias. Los alumnos se encuentran familiari-
zados con las TIC desde el inicio de su escolaridad,
así como en el trabajo por proyectos, por tanto en el
último curso de Educación Infantil se pueden iniciar
en estas nuevas estrategias.   

WEBQUEST, 
UNA ESTRATEGIA
DE APRENDIZAJE

Consideramos que la WebQuest es la mejor es-
trategia para iniciarlos en Internet, ya que nos per-
mite acotar la información para evitar problemas de
masificación de datos y ser los alumnos, en peque-
ños grupos heterogéneos, los que puedan realizar
sus propias investigaciones, respetando la diversi-
dad del alumnado, así como valorando sus aporta-
ciones al grupo. 

La WebQuest es una metodología de búsqueda
orientada, en la que casi todos los recursos utiliza-
dos están en la Red. Rodríguez García (s.f.) define
la WebQuest del siguiente modo:

 WebQuest es un modelo de aprendizaje simple y
rico para propiciar el uso educativo de Internet, ba-
sado en el aprendizaje cooperativo y en procesos
de investigación para aprender.

 Una WebQuest es una actividad enfocada a la
investigación, en la que la información usada por
los alumnos es, en su mayor parte, descargada de
Internet. Básicamente es una exploración dirigida,
que culmina con la producción de una página de
Internet, donde se publica el resultado de una in-
vestigación. 

 WebQuest es una metodología de aprendizaje
basado fundamentalmente en los recursos que nos
proporciona Internet que incitan a los alumnos a in-
vestigar, potencian el pensamiento crítico, la creati-
vidad y la toma de decisiones, contribuyen a desa-
rrollar diferentes capacidades llevando así a los
alumnos a transformar los conocimientos adquiri-
dos. 

 Los componentes básicos de una WebQuest
son: una introducción clara, sucinta, que proporcio-
ne la información necesaria para iniciar la actividad;
una tarea central interesante y concreta; una colec-
ción de recursos (sitios Web fundamentalmente)
donde encontrar la información necesaria; una des-
cripción paso a paso del proceso que se utilizará
para la tarea; pautas para organizar la información
adquirida (preguntas que deben ser contestadas,
etc.), ésta será la parte fundamental para los alum-
nos; las claves de la evaluación de la actividad; una
lección de cierre, conclusión, que repase lo que han
aprendido los alumnos y cómo puede ser aplicado
en otros temas, y por último la evaluación del traba-
jo de los alumnos. 

Los pequeños proyectos de investigación, a pe-
sar de que en su inicio se concibieron como una
técnica didáctica, podemos definirlos como procedi-
mientos de aprendizaje que permiten alcanzar unos
objetivos a través de la puesta en práctica de una
serie de acciones, interacción y recursos con moti-
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“WebQuest; Una técnica de uso educativo de Internet en el aula” (http://platea.
pntic.mec.es/~erodri1/QUE%20ES.htm).
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vo de resolver una situación o problema. Es un eje
metodológico que permite garantizar un trabajo se-
rio, riguroso y sistemático sobre cualquier objeto de
estudio. Y se puede añadir que, más que una técni-
ca didáctica, es una actitud ante la educación, con-
cibiéndola como generadora de procesos que cola-
boran a que los niños y niñas lleguen a adquirir pro-
cedimientos para aprender de modo autónomo. Ac-
tualmente esta definición se completa con la utiliza-
ción de recursos digitales.

Los pequeños proyectos de investigación y las
WebQuest comparten los mismos objetivos: poten-
ciar en los alumnos el desarrollo de sus capacida-
des intelectuales y proporcionar a todos (alumnos y
alumnas) estrategias que les permitan: estudiar y
organizar la información (en las WebQuest, informa-
ción obtenida en la Red), descubrir las relaciones
que se establecen entre los contenidos del tema de
investigación, y determinar los puntos de referencia
para su autoevaluación. 

El trabajo por proyectos de investigación y las
propias WebQuest tienen unas características pecu-
liares y complementarias:

 La acción y la planificación pueden comenzar su
itinerario juntas. Siendo consensuada, la planifica-
ción, desde del punto de partida por el maestro y el
alumno. 

 El docente no siempre ocupa un papel principal a
todo el desarrollo del proyecto, ya que son los alum-
nos los que llevan la iniciativa, actuando el maestro
como mediador. 

 Los proyectos de investigación como toda unidad
de programación cuentan con todos los elementos
propios: objetivos, contenidos, metodología y eva-
luación. Si bien con la salvedad que son los alum-
nos y alumnas los que marcan los objetivos y conte-
nidos, cuando manifiestan qué quieren saber, sien-
do el docente el encargado de enlazarlos con el cu-
rrículo oficial. Un proceso similar ocurre con la me-
todología, puesto que parte de los planteamientos
de trabajo de los discentes. Siendo la evaluación
más participativa, destacando la autoevaluación y la
evaluación pública. 

 Las WebQuest aportan a los alumnos y alum-
nas el desarrollo de muchas capacidades: compa-
rar, identificar, establecer diferencias y semejanzas
entre sí, clasificar, agrupar, inducir, deducir, anali-
zar errores, construir ayudas, analizar perspecti-
vas…

Nuestra propuesta consiste en unir ambas me-
todologías, replanteando la enseñanza tradicional
por una enseñanza que nos reclama la sociedad,
tomando como referente el método de proyectos de
investigación y las WebQuest, de manera que no
sean los alumnos individualmente los que alcancen
los objetivos, sino que formen parte de pequeños
grupos heterogéneos, donde todos y cada uno de
los miembros contribuyan a la consecución de los
objetivos finales; siendo los alumnos que presentan
Necesidades Educativas Especiales una parte más
del grupo. 

Por ello planteamos los “proyectos-WebQuest”,
propuestos por el alumnado en la mayoría de los

casos. Puntualmente puede ser propuesto por los
maestros e incluso por las familias, no obstante es
fundamental que todo el equipo asuma como pro-
pia la propuesta y diseñe su planificación y desarro-
llo.

Esta forma de trabajar, pequeños proyectos de
investigación mediante las WebQuest, permite al
alumnado transformar la realidad a partir de la ex-
periencia, desarrollar destrezas y estrategias cogni-
tivas, como saber preguntar, buscar lo más rele-
vante entre varias informaciones, comprender sig-
nificados y utilizar distintos lenguajes y símbolos,
compartiendo y comunicándolo para conseguir ma-
yor autonomía personal.

Esta forma de trabajo se apoya en el aprendi-
zaje significativo, ya que son los alumnos quienes,
a partir de algo que les interesa o necesitan y lle-
vados por su curiosidad y afán de descubrir, van
identificando situaciones, lanzando hipótesis, re-
cogiendo y contrastando datos e incorporando
una serie de conocimientos a los que inicialmente
tenían sobre el tema; en definitiva, van ampliando
su campo de conocimiento. Además, al ir avanza-
do se enfrentan constantemente a situaciones
conflictivas que les harán plantearse interrogantes
y requerirán reestructurar de nuevo, mental o ex-
perimentalmente, la situación y, a la vista de los
nuevos datos, reconducir o solucionar el proble-
ma. 

Supone una visión distinta de la función docen-
te, en donde el profesor comparte el proceso de
búsqueda e investigación con el alumnado, lo que
implica un mayor compromiso por no saber de an-
temano si conocerá o dominará toda la información
y conocimientos que se derivan de la tarea y, ade-
más, todo el material necesario plantea un reto y
un mayor esfuerzo al irse preparando según avan-
za el trabajo, sobre el terreno.

Cuando se realizan este tipo de proyectos en
un aula por los diferentes equipos de trabajo, des-
de el principio al fin, todos tienen que sentirse y ser
copartícipes de todas las tareas hasta concluir en la
evaluación. Cada uno en la medida de sus posibili-
dades, colabora y se responsabiliza desde el inicio:
propone, sugiere, debate, opina, crítica, elabora,
comparte, elige, compara y, en definitiva, aprende
comprensiva y significativamente, porque ha ido
construyendo su aprendizaje sobre la base de sus
conocimientos previos e incorporando otros que
completan y perfeccionan a éstos reforzándolos, de
tal modo que, habiendo sido artífice principal de es-
te aprendizaje, difícilmente podrá olvidar lo aprendi-
do.

CONCLUSIONES

Somos conscientes de que se debe respetar el
proceso natural del aprendizaje, implicando a los/las
niños/as en la planificación y elaboración de una
tarea común. Ello supone crear una dinámica en el
aula, globalizada e individualizada que favorezca la
cooperación, la tolerancia y el respeto entre todos.
No podemos olvidar que debemos fomentar en el/la
niño/a tanto la lógica, la deducción y la memoriza-
ción como la fantasía; que nos llevará al empleo de
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procesos inductivos, imaginativos y creativos. Nues-
tros proyectos de investigación con soporte Web-
Quest siguen un proceso de creación a través del
método científico, lo que supone la materialización
de algo concreto.

Esta metodología es eminentemente activa y
participativa, nos basamos en los principios de
acción-reflexión e investigación, y damos prioridad
al desarrollo de actitudes con el fin de crear un am-
biente cálido y seguro que permita rentabilizar todos
los recursos puestos a nuestro alcance.

Los alumnos de Necesidades Educativas Espe-
ciales y compensación educativa se sienten inclui-
dos en su grupo-aula, se les respeta su ritmo y to-
dos tienen las mismas oportunidades, sin exclu-
sión. 

Son múltiples las ventajas de la utilización de las
WebQuest, en primer lugar suponen una nueva for-
ma de trabajar con TODOS nuestros alumnos. Per-
mite el logro de objetivos que son cualitativamente
más ricos en contenidos asegurando la calidad y
exactitud en las ideas y soluciones planteadas. Es-
timula habilidades personales, disminuye los senti-
mientos de aislamiento, favorece los sentimientos
de autoeficiencia y propicia la participación indivi-
dual, interiorizando una nueva forma de interrelacio-
nar los contenidos, además de permitirles trabajar a
su ritmo y según sus posibilidades. 
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INTRODUCCIÓN 

a clave del éxito para la buena integra-
ción y el aprovechamiento de las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en la escuela, no debe medir-
se por el logro de algunas de sus etapas
(la dotación de infraestructuras, la for-

mación del profesorado, la recopilación de recur-
sos, los trabajos colaborativos en la Red, el des-
arrollo de nuevo diseños, etc.), sino que lo lógico es
evaluar todo el entramado en su conjunto: la madu-
ración a la que se ha llegado, la calidad de las apor-
taciones hechas, el grado de implicación de los cen-
tros educativos en procurarse instrumentos adapta-
dos, o incluso la implicación de la comunidad edu-
cativa en rediseñar una red tecnológica diferente.
Habiendo hecho el análisis, se puede inferir en qué
parte del proceso nos encontramos, qué recorrido
nos falta, y qué de lo actuado debe ser rectificado.

Un grupo de profesionales de distintas esferas
de la educación en Galicia, y de un modo especial
del entorno de la atención a la diversidad, lleva ya
tiempo preocupado por este análisis y ha resuelto
formar el grupo TADEGa (Tecnologías de la Aten-
ción a la Diversidad en la Educación Gallega) con un
sitio Web propio (http://www.tadega.net), empujados
a romper el aislamiento y el desconocimiento de re-
ferentes, para así acceder de una vez a etapas evo-
lutivas más ricas (algo que, afirman, no sólo preci-
san los propios gallegos sino toda la comunidad ibe-
roamericana, por lo menos). La experiencia que en
este artículo se relata es justamente esa: la creación

de una comunidad de profesionales de la educación
preocupados por el buen aprovechamiento en las
aulas de los recursos tecnológicos para la más com-
pleja de las labores educativas: la atención a la di-
versidad. Fieles al mundo escolar diario, y a la reali-
dad social y cultural que les envuelve (el entorno
educativo gallego), y ávidos por sacar buen fruto de
las tecnologías hoy disponibles, nos traen su relato,
no por afán de lucir sus andanzas, pues no hay nada
que lucir, sino en el convencimiento de que son úti-
les para otros tantos, pues la vertebración de refe-
rentes en el seno social y cultural sobre el que se ac-
túa, es imprescindible para los pasos posteriores
que se precisan. De no ser así, la simbiosis entre
TIC y Diversidad sería un “quiero y no puedo”, obje-
to de codicia de charlatanes, y cuya consecución fi-
nal nunca se alcanzase.

EL MARCO 
EN EL QUE NOS MOVEMOS

¿Cómo debiera estructurarse la relación entre
las TIC y la atención a la diversidad? La palabra
clave es Simbiosis: “Asociación de entidades de di-
ferentes especies que obtienen provecho de la vida
en común”. ¿Y es posible? ¿Se conocen experien-
cias de esta índole? De las reflexiones hechas en
los mejores foros educativos de TIC y Diversidad
como puedan ser los congresos TecnoNEET (2000
a 2006), se observa el trazado de un diseño que se
repite en numerosos entornos, y que dibuja como
puede ser una simbiosis de este tipo, y en la que

Descripción  del  grupo  TADEGa  (Tecnologías  de  la  Atención  
a  la  Diversidad  en  la  Educación  Gallega),  cuyo  fin  es  propiciar

una  comunidad  multidisciplinar  que  busca
el  buen  aprovechamiento  de  los  recursos  tecnológicos  

para  la  atención  a  la  diversidad  en  las  aulas.

TADEGa.net: 
Tecnologías de Atención 

a la Diversidad 
en la Educación Gallega

J u a n  J o s é  F e r n á n d e z  G a r c í a *

Tecnologías de la Información
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además, se percibe la evolución de cómo las aulas
acogen primero, asimilan después, y finalmente
transforman las tecnologías a fin de que éstas les
resulten beneficiosas en su quehacer diario, pero
de tal suerte, que éstas también quedan trastoca-
das por las propuestas educativas (véase el caso
de lo que hoy se llama la Web 2.01 y en la que los
educadores están formando una parte esencial con
su participación). Pero para que todo eso llegue
hay un punto neurálgico clave, una etapa interme-
dia fundamental, que en Galicia hemos detectado
hace ya tiempo y a la que desde TADEGa quere-
mos dar la máxima atención: vertebrar comunida-
des de usuarios para catalogar, intercambiar, deba-
tir y localizar los mejores referentes y recursos en
tecnología y diversidad. Comunidades con raíz en
la sociedad y cultura a la que sirven y, al mismo
tiempo, sin perder de vista la obligada implicación
en el intercambio y el debate con las demás.

La atención a la diversidad en el estado español
ha dado grandes y buenos pasos (faltan otros tan-
tos, pero todo se andará), y por ser este panorama
de normas y enfoques pedagógicos de factura re-
ciente, es aún pronto para ver los frutos sobre el te-
rreno. Quienes más en punta de lanza están son los
que, en este momento, más apurados se encuen-
tran ante una realidad multicultural que los acucia
sin descanso por ser la puerta de entrada o de paso
de la inmigración, y así el eje mediterráneo, ponga-
mos como ejemplos las consejerías de educación
de Murcia y Cataluña, pueden ser muy buenos refe-
rentes tanto para ir viendo logros, como también lo
mucho que aún queda por hacer. En Galicia aún es-
tamos más en pañales, y las conquistas en este te-
rreno son más modestas y dependientes más de los
esfuerzos individuales de los docentes que de los
institucionales.

En lo concerniente al uso de las TIC, reciente-
mente se han dado buenos pasos ya que en muy
poco tiempo la gran mayoría de los centros docen-
tes no universitarios han pasado a estar dotados de
un amplio parque de ordenadores y de una acepta-
ble cobertura de acceso a Internet. A renglón segui-
do se ha hecho una oferta bastante amplia de for-
mación para el profesorado a fin de que éste pueda
manejar todo el parque informático sin dificultades
técnicas. ¿Y ya está? Pues ese es precisamente el

problema: que muchos docentes de un lado y la Ad-
ministración del otro creen que “ya está” justo cuan-
do sólo acaba de empezar y falta todo lo demás.
Las máquinas no discurren por sí solas ni tienen ini-
ciativas ingeniosas, ni saben lo que es la belleza, no
piensan, no razonan. No son fármacos sino herra-
mientas y el éxito no está en su técnica, sino en la
calidad de los proyectos que las movilizan y, los pro-
yectos, no nacen por mandato divino, tienen que di-
señarse y vertebrarse en el aula (aunque desde fue-
ra se reciba la necesaria ayuda y soporte).

Cualquier ciudadano tiene hoy sus espacios y
tiempos de reflexión y de decisión atrapados por
una agenda diaria que no da respiro y por el impac-
to del modelo occidental de la globalización que
confunde educación con custodia, dinero con poder,
llegar a la meta con éxito, felicidad con placer y au-
tocomplacencia. La escuela no es inmune a este
trabalenguas porque sus actores (padres, profeso-
res y alumnos) tampoco lo son. Y si en medio de es-
te guirigay situamos a los profesionales de diferen-
tes ámbitos de la educación, y más aún, de la aten-
ción a la diversidad, es absurdo que les pidamos a
cada uno de ellos que se pongan a buscar por la
Red adelante las muchas cosas que hay hechas y
de valor para ellos, o que antes de ponerse a cons-
truir los recursos que necesitan para su labor, detec-
ten primero por Internet adelante si ya alguien se ha
puesto esa labor a la espalda y su trabajo está dis-
ponible. Es necesario aglutinarse en comunidades
de usuarios en las que hacer fondos de conocimien-
to sobre recursos e iniciativas, con espacios para el
debate, la reflexión y el intercambio de experiencias.
Es la única forma para que en lugar de perseguir la
información que necesitamos sea ésta la que acuda
a nosotros conforme la vamos necesitando. Y éste
es precisamente el principio de funcionamiento de
TADEGa.net

EL NACIMIENTO 
DE TADEGA.NET

En el año 2004 tuvo lugar un exquisito congre-
so sobre tecnología y atención a la diversidad en
Murcia (TecnoNEET 2004) que concluía con un
decálogo sobre cómo debe conducirse la simbiosis
entre tecnología y diversidad al que invitamos a
dar la sosegada lectura que merece2. Toda esta “fi-
losofía” consensuada en un congreso internacional
que nos ha marcado a muchos, es el mimbre pri-
mero del nacimiento de TADEGa que aquí se des-
cribe. Llegados al 2006 nos encontramos con la
buena noticia de la unión de los mejores referentes
internacionales en el mundo de la tecnología y la
diversidad: el 4º Congreso de Tecnología Educati-
va y Atención a la Diversidad (TecnoNEEt) y el 6º
Congreso Iberoamericano de Informática Educati-
va Especial (CIIEE) dando lugar así al Congreso
TecnoNEEt-CIIEE 2006 celebrado en Murcia (Es-
paña) del 28 al 30 de septiembre de 2006.

He aquí que 22 profesionales gallegos nos ma-
triculamos en este congreso sumando un esfuerzo
lo bastante importante como para que mereciese
la pena transformarlo en un encuentro que se pro-
longase a lo largo del tiempo, hasta hacerlo llegar
a un grupo cohesionado de profesionales ocupa-TADEGa.net (http://www.tadega.net).
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dos y preocupados por la tecnología y la diversi-
dad en Galicia. No creíamos justo prolongar más
un minúsculo panorama de cientos de profesiona-
les trabajando por separado sin conocerse unos a
otros, sin intercambiar experiencias, sin beneficiar-
se del trabajo en común y en una geografía y en
una sociedad ya de por si aislada y bastante des-
vertebrada en este terreno. Y aquí estamos: maes-
tros de Educación Primaria y de Infantil, especia-
listas en pedagogía terapéutica o en audición y
lenguaje, formadores tiflotécnicos, orientadores,
asesores técnicos, logopedas… luchando por rom-
per todas estas barreras.

QUÉ ES TADEGA

Así reza nuestra página web (http://www.
tadega.net): 

“TADEGa (Tecnologías de Atención a la Diver-
sidad en la Educación Gallega) es un foro de pro-
fesionales mayoritariamente gallegos de distintos
campos profesionales implicados en la Educación
y, de una forma especial, en la Atención a la Diver-
sidad.

¿Diversidad? la discapacidad, la multiculturali-
dad, el mundo del mayor, el mundo hondamente
rural, la sobredotación, la marginalidad social... y
todo un largo etc. que abarca a todas las personas
que los que se creen normales llaman diferentes,
(aunque en la realidad tal distinción es absurda y
discriminatoria).

El caso es que las TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) vienen siendo una
nueva herramienta a la vez que medios de comu-
nicación múltiples y, en lugar de ayudar a la inte-
gración de todos, aún incrementan la segregación
de quienes no pueden acceder a ellas.

Nuestro objetivo es doble: por un lado romper
esta brecha digital (así es como se llama esta in-
justa situación) y, por la otra: investigar, fomentar,
compartir, debatir, diseñar, adaptar y proponer las
herramientas, las maneras, y los métodos para ob-
tener el mejor provecho de estas tecnologías digi-
tales en los campos educativos en los que esta-
mos trabajando.

Éste es nuestro compromiso, y este trabajo
siempre nos tendrá entretenidos y ocupados; la la-
bor siempre estará inacabada; la mejora siempre
es posible.

Y si eres un visitante ajeno a estas andanzas y
aventuras, no pienses que porque ya hay profesio-
nales ocupados y preocupados en estos menes-
teres, ya quedas exento de toda responsabilidad.
Todo lo contrario: la responsabilidad es de todos”.

QUÉ SE PRETENDE

TADEGa no es para sus miembros, no es un
escaparate para autocomplacerse. Es un lugar de
encuentro, una mesa puesta para compartir. Lo
que allí está es para todos. De esta premisa bien
sencilla es de donde nacen todos los criterios de
esta comunidad de usuarios y que podríamos des-
glosar así:

 Las páginas Web que hemos construido no pre-
tenden ser ningún compendium ideológico ni nada
por el estilo. Lo que allí está es aquello que cono-
cemos por nuestra propia experiencia, que cree-
mos puede ser útil para los demás, y que no tiene
por qué ser una verdad absoluta ni definitiva.

 Queremos dar satisfacción al profesorado galle-
go ocupado en la atención a la diversidad a base
de poner en sus manos las mejores estrategias
que hemos podido encontrar sobre tecnología. No
porque creamos que la tecnología pueda ser algún
tipo de panacea, ni mucho menos, sino porque es
una materia inexplorada, infrautilizada, y en la que
llevamos un retraso considerable a la vista de la
evolución histórica, social y cultural de nuestro en-
torno.

 Como no creemos en verdades inamovibles ni
en que nosotros tengamos la fortuna de tener me-
jores verdades que otros, nuestro estilo principal
es el debate, la noticia, y la reflexión. Y por eso he-
mos creado en nuestra web:

- Páginas recopilatorias (http://www.tadega.net) de
recursos e información útil.

- Un foro (http://www.tadega.net/Foro) para la discu-
sión y el debate. En el que cualquier visitante puede
participar aportando sus experiencias e ideas.

- Un cuaderno de bitácora (http://www.tadega.net/
Bitacora) para las noticias y las reflexiones, e igual-
mente abierto a cualquier visitante que quiera parti-
cipar.

 En cuanto a recopilar recursos que vamos ras-
treando a lo largo y ancho de la Red, no queremos
hacer una enumeración casi infinita donde el ma-
terial de gran valor se desordene con otros mu-
chos que apenas merecen una reseña. Estas in-
gentes recopilaciones ya las hay en Internet, y
nuestra experiencia dice que no son muy aprecia-
das si no se acompañan de una valoración y eva-
luación que, de algún modo, resalte los que están
siendo más útiles en el aula. Así pues hemos crea-
do la sección “los 40 principales” donde, emulando
a la famosa cadena de radio, mostramos los mejo-

Foro de TADEGa.net (http://www.tadega.net/Foro/).
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res recursos de la Web (tenemos abiertas 5 cate-
gorías diferentes), ordenadas por su calidad y bajo
el criterio de ser las más votadas por los usuarios.
Estas listas se actualizan cada vez que nos llega
una votación de un usuario nuevo y cada vez que
alguno de los ya registrados actualiza el suyo. Co-
mo cabría suponer, no autorizamos el voto de em-
presas por sus productos ni el voto por nosotros
mismos. Las categorías, conforme a los temas que
más actividad generan hoy son:

- Los 40 mejores (un compendio de la suma de
todos los que vienen a continuación).

- Software educativo (los 10 mejores).

- Catálogos de recursos (los 10 mejores).

- Accesibilidad (los 10 mejores).

- Iniciativas TIC (las 10 mejores).

- Adicionalmente, en este momento estamos valo-
rando la posibilidad de incorporar una categoría
adicional sobre “Iniciativas web 2.0” entre las que
incluir cuadernos de bitácora, wikipedias educati-
vas, sindicación de contenidos, didáctica web y
demás iniciativas.

 La accesibilidad es, a nuestro juicio, un requisito
indispensable de todo producto para ser usado tec-
nológico o no. Nuestra web ha sido diseñada, no
sin esfuerzo, según los actuales cánones de acce-
sibilidad de acuerdo con las herramientas y directri-
ces de accesibilidad del nivel triple A para el conte-
nido de la Web 1.0 del W3C-WAI (http://www.
w3.org), con las directrices XHTML 1.0 estricto, y
con las recomendaciones del W3C para las CSS.
Lamentamos, eso sí, que la bitácora y el foro toda-
vía se escapen parcialmente a esta accesibilidad
ya que están construidos sobre soportes o carca-
sas externas (WordPress para la bitácora y phpBB
para el foro) que aún no son del todo accesibles y
que no hemos elegido al azar, sino por ser los me-
nos no-accesibles del mercado, lo que no nos libra
de estar sondeándolo constantemente, buscando
versiones mejoradas y/o alternativas para que
también estos 2 módulos sean lo antes posible
accesibles en su totalidad. 

 No queremos ser simples observadores de lo
que acontece, queremos transformarlo y hacerlo di-
ferente, hacerlo mejor. La realidad diaria está llena
de cosas que no son como deben ser, y queremos
formular propuestas y llevarlas a cabo para que
esa misma realidad fermente y sea otra:

- La brecha digital es un problema serio; la cada
vez mayor distancia entre quienes pueden acceder
a medios digitales y quienes no pueden hacerlo
por causa de su discapacidad, de su situación
geográfica, de su edad, de su capacidad económi-
ca, pero sobre todo, por el diseño inaccesible de
los  formatos, métodos de acceso y soporte de los
propios medios digitales y de los servicios que
oferta. Así pues, queremos hacer todo lo que esté
en nuestra mano para revertir esta situación, dan-
do ejemplo con nuestra web accesible, y propo-
niendo desde sus contenidos diferentes solucio-
nes, recursos y experiencias sobre temas de acce-
sibilidad. 

- Son muchos los docentes que, imbuidos en los
problemas diarios de aula con alumnos que re-
quieren atención urgente en su diversidad, se en-
cuentran desconectados de las posibilidades que
la Red ofrece. Y esa es precisamente nuestra ofer-
ta, estar ahí para romper ese aislamiento.

- La tecnología digital aún no nos ha mostrado to-
das sus posibilidades, tiene mucho por donde cre-
cer, y no son sólo los intereses comerciales ni las
intelectualidades desconectadas de la realidad es-
colar las que deben decidir su futuro o lo útil y lo
superfluo para las aulas. Creemos que los propios
docentes, los padres, y los distintos profesionales
en contacto directo con la realidad educativa diaria
tenemos mucho que opinar y moldear en ese fu-
turo; y nuestra web pretende ser un camino más
en el que poder confluir unos y otros para apren-
der entre todos cómo se ha de generar esta sim-
biosis entre tecnología digital y la atención a la di-
versidad de modo que una y otra se transformen y
hagan que su encuentro sea mucho más que la
agregación simple de las partes3.

NO SIRVE 
UN ESFUERZO CUALQUIERA

A estas alturas, no sirve publicar una página
Web para creernos que ya estamos integrados en
las TIC. Convertir en simbiosis la relación entre és-
tas y la atención a la diversidad, no es pegar dos
cartulinas con cemento. Simbiosis implica la aso-
ciación entre ambas sacando provecho de la vida
en común. Supone transformar la educación y
transformar las propias tecnologías en modelos
nuevos. ¿Pero realmente hay fundamentos para
pensar que la educación en y desde la atención a
la diversidad deba sufrir transformaciones por cau-
sa de la irrupción de herramientas tecnológicas?
Sabemos que este punto trae polémica, pero la
respuesta es afirmativa. No cambiarán las grandes
metas de formar ciudadanos en la igualdad, la feli-
cidad y en la corresponsabilidad pero sí van a
cambiar profundamente los diseños que se han de
emplear para llegar a ese horizonte y el análisis de
los ámbitos en donde habrán de desarrollarse. LaBitácora de TADEGa.net (http://www.tadega.net/Bitacora/).
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tecnología misma no es más que herramienta pura
y dura, pero camuflada en sus ropajes llega la ma-
rea de nuevas fórmulas de comunicación, de nue-
vos accesos a información antes impensables y de
oportunidades para ser constructores y creadores
colaborativos de nuevos objetos de aprendizaje.
La responsabilidad comienza con la urgencia de
no permitir que nadie quede atrás, despreciado o
marginado por no poder acceder a todo este mun-
do por causa de nuestros malos diseños, de nues-
tras políticas injustas, o de nuestros arrogantes
modos de administrar los tiempos y los modos del
acceso a las TIC. De ser quienes fomentemos la
creatividad en el acceso a la comunicación y al co-
nocimiento a ser administradores de miserias, hay
un tramo larguísimo en las consecuencias pero
muy corto y fácil de confundir en las actitudes.
Nunca lo olvidemos.

Quisiéramos que todo este discurso no sona-
se a panfleto hinchado por la pasión fácil, y trae-
mos para ello un esquema de lo que entendemos
que esta simbiosis supone ya en la Educación. Es
todo un engarce de etapas ya experimentadas
(más por unos que por otros) y que dejan adivinar
la transformación que se avecina tanto en el mun-
do de la tecnología como en el mundo de la edu-
cación.

Quisiéramos animar desde aquí a las diferen-
tes comunidades educativas inscritas en diferen-
tes entornos culturales y sociales, dentro y fuera
del Estado Español, para que se aglutinen en tor-
no a grupos de referencia de su mismo ámbito so-
cial, cultural y geográfico (o crearlos donde no los
hubiera), para dar cabida entre todos a espacios
públicos y desinteresados de encuentro en los que
confluir y compartir entre todos las inquietudes
que tenemos y las problemáticas locales y regio-
nales que nos acucian, especialmente en el mun-
do de la Educación, o mejor aún, en el de la aten-
ción a la diversidad.

Son pasos previos necesarios e insustituibles
que se han de dar para llegar a logros de calidad
humana que, sin duda alguna, todos necesita-
mos. Téngase además muy en cuenta que su
consecución no será nunca un punto y final sino
todo lo contrario, el andamiaje de un rediseño in-
cesante.

Notas:

1.- En la Web 1.0, un pequeño número de escritores creaban
páginas Web para un gran número de lectores. Como re-
sultado, la gente podía obtener información yendo directa-
mente a la fuente. Con el tiempo, sin embargo, más y más
personas comenzaron a escribir contenido además de
leerlo. Esto tuvo efectos interesantes ¡repentinamente ha-
bía demasiada información como para seguirle el paso!
No teníamos suficiente tiempo para todos los que querían
nuestra atención y visitar todos los sitios con contenidos
relevantes simplemente no era posible. A medida que la
edición personal se popularizó y se convirtió en la corrien-
te dominante, se hizo evidente que el paradigma Web 1.0
tenía que cambiar. La Web 2.0 es una perspectiva en la
cual la información es desmenuzada en unidades de “mi-
crocontenidos” para ser distribuidas. Ya no estamos sim-
plemente buscando las mismas viejas fuentes de informa-
ción. Ahora estamos buscando a un nuevo grupo de he-
rramientas para agregar y remezclar micro contenido de
formas novedosas adaptadas y útiles. Ahora el usuario
impone sus criterios: desea un acceso sin barreras, herra-
mientas transparentes, despreocuparse del medio para
centrarse en su malabarismo con el contenido. Para am-
pliar más información consultar http://es.wikipedia.org/
wiki/Web_2.0 ó http://www.maestrosdelweb.com/editorial/
web2/.

2.- Documento de conclusiones del congreso TecnoNEEt 2004
disponible en la web de este equipo: http://www.tecnoneet.
org/conclu04.php.

3.- A propósito de esta transformación de tecnología y atención
a la diversidad, hemos creado un esquema ilustrativo de las
múltiples transformaciones implicadas en esta simbiosis y
que creemos interesante analizar. No podremos desmenu-
zar todo su contenido por exceder con mucho los límites ló-
gicos de un artículo como éste, pero si invitamos a un deba-
te abierto y hasta polémico ¿Por qué no?
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COMIENZOS DEL GRUPO

ace ya seis o siete años desde que un
grupo de profesores nos juntamos y
empezamos a investigar sobre el mo-
do de introducir las nuevas tecnolo-
gías en las aulas. Desde entonces
han cambiado mucho las cosas. Esta-

mos hablando de una experiencia que como docen-
tes, con un perfil más pedagógico que técnico, he-
mos adquirido en el uso y manejo de programas y
herramientas informáticas existentes en el mercado
o en la Red a favor de la atención a la diversidad.

Motivados por el afán de mejorar, nos planteamos
utilizar recursos diferentes, innovadores, que pudie-
sen sorprender al alumnado y al mismo tiempo moti-
varlo para aprender. Estaba claro que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) nos tendí-
an una mano.

En un principio, nuestro planteamiento fue el de
ir recogiendo materiales que ofertaban las editoria-
les intentando adaptarlos a las necesidades y carac-
terísticas de los alumnos. Con el paso del tiempo,
fuimos evolucionando y viendo las posibilidades que
ofrecía la Red y los propios ordenadores, seleccio-
nando aspectos o experiencias que nos parecían
atractivas o aquellas que por motivadoras llamaban
nuestra atención. Poco a poco fuimos estableciendo
criterios homogéneos a la hora de seleccionar la
información adecuándola a una forma de trabajar.
Músicas de fondo repetitivas, animaciones en mo-
mentos inadecuados, refuerzos positivos al acertar

o errar en la respuesta, etc. eran juzgados y anali-
zados desde un punto de vista pedagógico.

Decidimos dar un paso más y elaborar algún
que otro sencillo recurso para romper ese miedo
inicial que nos imponían herramientas como Clic,
Neobook, Ardora (aplicación informática diseñada
por un compañero gallego José Bouzán para la ela-
boración de recursos propios. http://webardora.
net). Sin saber muy bien ni cómo, cada uno fue
ocupando el lugar que le correspondía de forma na-
tural y espontánea: unos se dedicaban más a la
parte técnica, otros al estudio del diseño y otros a
las necesidades y nuevas características pedagógi-
cas que requería el uso de las TIC. Hasta aquí na-
da nuevo que no haya sucedido a cualquiera que
esté relacionado con el mundo de la educación y la
innovación educativa.

Conocimos Frontpage, Dreamweaver, Flash... y
empezamos a jugar con la posibilidad de elaborar
páginas Web aplicadas a nuestros intereses en edu-
cación. Cada avance siginificaba un nuevo reto su-
perado. Parecía que todo iba tomando cuerpo y que
los aprendizajes eran significativos pues un nuevo
paso hacia delante suponía un fuerte impulso para
tomar fuerzas y seguir investigando.

CONOCEMOS LA ACCESIBILIDAD

Un día, en una charla con otros compañeros
en la que presentábamos un recurso sobre inter-
culturalidad, se cruzó en nuestro camino el témino

Reflexión  sobre  el  papel  que  juega  la  accesibilidad  web  y  
los  retos  que  debe  afrontar  el  profesorado  

ante  la  misma,  desde  la  experiencia  
como  profesores  de  aulas  y  

como  formadores  de  formadores.  

H

Nuevos retos del profesorado
ante la accesibilidad web

A n t o n i o  O v i d i o  C a r r e i r a  M o n t e s  y  J o s é  L u i s  B a r r e i r o  C e b e y *

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Accesibilidad Web
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“accesible”. Alguien preguntó: “¿Esto que estáis
presentando es accesible?”.

-”Todo está  accesible en la Red, por supuesto”
fue nuestra rotunda respuesta ante aquella pregun-
ta. Cuando tiempo más tarde, entendimos lo que
significaba el constructo y lo que implicaba, nos di-
mos cuenta de que había un antes y un después a
esa pregunta que no por sencilla dejaba entrever to-
da una riqueza de conocimientos, sentimientos y
compromiso personal.

Accesibilidad web significa poder acceder a la
información sin limitación alguna por razón de defi-
ciencia o minusvalía, significa respetar y entender
diferentes formas de vida que deben ser tenidas en
cuenta a la hora de diseñar una página Web o un re-
curso educativo. Accesibilidad significa llegar tam-
bién a personas mayores o que no tienen capacidad
de abstracción, significa llegar a aquellas que por di-
ferentes motivos no tienen equipos actualizado o
sus conexiones de Red son muy lentas. 

Hablar de accesibilidad no es algo intrascendente
y mucho menos para docentes encargados de im-
partir una educación en igualdad respetando razas,
géneros y las características individuales de cada
persona.  

En nuestra experiencia, hemos podido ver, com-
probar y sentir cómo a muchas personas se les
abren puertas al saber, a la información, a la forma-
ción y al ocio, puertas que antes estaban vetadas y
que ahora, gracias a las TIC, están abiertas. 

El hecho de conocer los principios en los que se
basaba la accesibilidad web y la forma de afrontarla,
nos hizo ver una nueva forma de plantearnos nuestro
trabajo, nos imprimió otro carácter y sobre todo supu-
so una apertura hacia muchos aspectos antes des-
conocidos que nos ayudaron a entender un poco me-
jor el mundo en el que vivíamos. 

A raíz de lo que íbamos conociendo e investigan-
do en la Red conocimos las pautas de diseño de la
W3C. Nos acercamos a algunos centros e institucio-
nes que trabajaban con alumnado con discapacidad
para conocer más de cerca sus necesidades y las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a la
amplia diversidad de usuarios. Todavía hoy recorda-
mos con emoción el texto que escribió un niño de 12
años con dificultades motóricas mediante un progra-
ma de barrido1 dirigido o cuando descubrimos, a tra-
vés de un compañero, la posibilidad de navegar sin
necesidad de tocar ni el teclado ni el ratón simple-
mente con las indicaciones que cualquier parte de
nuestro cuerpo dirigía al cursor a través de las imá-
genes recogidas por una sencilla cámara web2.

Fue un momento importante, de ruptura, de ca-
tarsis, de renovación porque el hacer un recurso ac-
cesible significaba cambiar y tirar por tierra lo que
tanto trabajo nos había costado aprender. 

¿QUÉ HACER?

Buena pregunta responderíamos hoy a alguien
que nos pidiese información sobre lo que significa
accesibilidad web. 

Lo primero que hicimos fue estudiar las pautas
de diseño accesible de la W3C3,  mediante una Guia
breve: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/
Accesibilidad.

Según estas pautas existen tres niveles de
accesibilidad universal “A”, ”AA” y “AAA” digamos
por simplificarlo que serían equivalentes a un nivel
inicial “A”, medio “AA” y superior “AAA” en cuanto a
accesibilidad web se refiere. Para alcanzarlos, hay
que cumplir una serie de normas relativas al diseño
y formato de las páginas.

A través de ellas, de las pautas, supimos que
existen validadores automáticos, herramientas que
de forma automática nos indican el nivel de accesi-
bilidad de nuestras páginas. Tras introducir en el
campo correspondiente cualquier dirección electró-
nica, de forma automática, generan unos informes
orientativos de los posibles errores cometidos apor-
tando información adicional para subsanarlos.

Esta ayuda que ofertan los validadores es muy
valiosa porque agiliza el trabajo de evaluación pero
las propias pautas indican que no deja de ser algo
indicativo, ya que los mejores evaluadores son los
usuarios, aconsejando, siempre que sea posible,
hacer una revisión manual para evaluar el nivel al-
canzado. No debemos olvidar que lo validadores
automáticos no dejan de ser máquinas que respon-
den a unas órdenes, de tal forma que una vez que
se conocen, pueden fácilmente ser engañadas, ve-
remos un ejemplo más adelante.

Por citar algunos validadores automáticos que
se pueden conocer a través de la Red están: TAW
(http://www.tawdis.net/taw3/cms/es), siglas de Test
de Accesibilidad Web, una herramienta para el aná-
lisis de la accesibilidad de sitios Web; y HERA (http://
www.sidar.org/hera/). Más información sobre valida-
dores: http://usuarios.discapnet.es/diweb200/curso/
validacion.htm.

En un primer momento nuestras acciones fueron
orientadas a intentar remodelar algunos de los re-
cursos que ya estaban hechos, craso error, ya que
eso supuso un esfuerzo a mayores que nunca tuvo
repercusiones en la tarea final, pues llegados a un
punto, alcanzar la accesibilidad implicaba, en la ma-
yoría de los casos, volver  a rehacer todo de nuevo.

Guía breve de accesibilidad web (http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/
Accesibilidad).
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En ese momento, algunos miembros del grupo
ya habían entrado a trabajar como asesores de la
Consejería de Educación en el proyecto: “Internet en
la escuela” (http://www.educa.madrid.org/portal/c/
contents/several_contents/view_resource?contentId
=1906999281&layoutId=10970.1&portletId=101&p_
p_id=101&p_l_id=10970.1), proyecto en colabora-
ción entre las Comunidades Autónomas y el CNICE
(http://www.cnice.mecd.es).

En este proyecto se realizaron 14 grupos de tra-
bajo para diferentes disciplinas cuya finalidad era la
elaboración de material didáctico de carácter curri-
cular en la Red. Uno de ellos estaba dedicado a la
atención a las Necesidades Educativas Especiales,
dirigido a alumnos con dificultades de aprendizaje
cualquiera que fuese su causa u origen (http://ares.
cnice.mec.es/nnee/justificacion.html). Fue entonces
cuando conocimos aspectos relacionados con la le-
gislación y las iniciativas tomadas por parte de la
Administración para adaptarse al compromiso de al-
canzar el grado de accesibilidad exigido en todas
sus publicaciones en la Red. Tras participar en un
curso de formación sobre accesibilidad web, se
confirmaron muchos aspectos de lo que habíamos
ido descubriendo y sufrido en nuestras propias car-
nes. Desde ese momento comprendimos que, si
queríamos hacer algo, teníamos que partir desde el
principio de un diseño accesible, debería estar todo
perfectamente definido antes de realizar la actividad
para que cuando se implementara encajase perfec-
tamente. Tuvimos que cambiar incluso el plantea-
miento en el diseño de las actividades, la metodolo-
gía, descubrir primero el cómo hacerlo y luego el
qué hacer. Fue, como ya hemos señalado antes,
una catarsis de renuncia a lo conocido para enfren-
tarnos a otro momento, a otra etapa totalmente dife-
rente.

Nuestros conocimientos técnicos como docen-
tes, no dejaban de estar basados más en la buena
voluntad y en el interés por mejorar las cosas que
en una sólida base científica. Estábamos ante una
brecha digital mayor de las que ya teníamos.

A raiz de la promulgación de la Ley Orgánica
2/2006 del 3 de mayo de Educación que dedica un
articulado a la Accesibilidad relacionándolo a su vez

con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y la Ley
34/2002, del 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y del comercio electrónico que es-
tablece en su disposición adicional quinta, medidas
sobre accesibilidad a la información proporcionada
por los medios electrónicos para las personas con
discapacidad o edad avanzada, hicieron que mu-
chas empresas y administraciones públicas toma-
sen cartas en el asunto en la búsqueda de un dise-
ño universal favoreciendo la difusión de las pautas
de la W3C y haciendo herramientas de diseño que
ya contemplasen los requisitos que exige ese dise-
ño universal.

REFLEXIONES

En nuestro proceso de aprendizaje hemos en-
tendido que la persona o personas que diseñen los
contenidos, además de conocer las pautas de W3C
tiene que tener referencias y conocimientos de las
múltiples realidades con las que se puede encon-
trar el usuario y aprender a ponerse en su lugar a
la hora de hacer y recibir una información accesi-
ble.

Pongamos un ejemplo para justificar esto que
estamos diciendo.

Según los criterios de la W3C, toda imagen de-
be tener un texto explicativo que transmita informa-
ción sobre el contenidos de la misma, nos estamos
refiriendo al texto que aparece en nuestras panta-
llas cuando colocamos el cursor sobre una imagen.
En muchas ocasiones, aparece el texto: “imagen
45” o “pantallazo” o un nombre que le ha puesto el
autor para reconocerla “pájaro 43”. Estos textos al-
ternativos han de ser lo suficientemente claros para
expresar en la medida de lo posible la información
que se quiere transmitir. ¿Por qué? porque si una
persona invidente quiere navegar por esa página,
puede, ayudado de un lector de pantalla (programa
informático que lee con voz hablada los códigos con
los que se diseñan las páginas Web) acceder a la
información, cuando ese lector de código llegue a
esa imagen, si está bien diseñada la página si-
guiendo los criterios del diseño universal, leerá el
contenido de ese texto. De ahí la importancia de
que la información que aparece en esos textos sea
significativa por sí misma independientemente del
contexto en el que se encuentra. Cuando nos situa-
mos sobre una imagen que dice: “imagen 24” esta-
mos ante un diseño no accesible porque “imagen
24” sólo tiene significado para la persona que reali-
zó la fotografía o para el que la seleccionó pero no
para el resto de los usuarios.

¿Qué sucede con los validadores automáticos y
los textos alternativos? Los validadores atienden a
que los campos correspondientes estén cubiertos,
es decir, responde a la orden de que exista un texto
pero lo que no puede hacer es saber que esa infor-
mación es correcta, así que si añadimos un texto al-
ternativo a cualquier imágen aunque no tenga nada
que ver la misma el validador la dará por correcta,
de ahí que se puedan engañar fácilmente y la nece-
sidad de la revisión manual de esos informes para
mejorar la calidad de la página.

Imagen del proyecto “Solaris” en el que se mostraban los planetas y sus
características a través de un viaje interactivo.
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Siguiendo con el mismo ejemplo de las imáge-
nes, dibujos, gráficos, etc., suele suceder en mu-
chas ocasiones que, de forma intuitiva, sepamos
qué representa un enlace por el contexto, por el di-
seño anterior de la página… pero una persona que
no la puede ver, que se guía únicamente por la infor-
mación que le transmite el lector de pantalla, no tie-
ne esa información adicional e implícita que está su-
ficientemente clara para el que la está viendo. Hace
poco, visitando una página Web de una Administra-
ción, aparecía una convocatoria de becas de ayu-
das para el extranjero. Tal y como estaba diseñada
la página, cualquier persona vidente entendía y sa-
bía que si clicaba sobre una imagen que estaba a un
lado de la noticia accedería al impreso de solicitud.
Una persona invidente, jamás podría encontrarla ya
que el texto alternativo que tenía era “acceso” pero
acceso ¿a qué? ¿a todas las convocatorias a las
que se hacía referencia anteriormente? ¿acceso a
más información? Efectivamente se habían preocu-
pado de que la imagen tuviese texto alternativo pero
la elección del mismo no era el adecuado.

En definitiva, lo que podemos afirmar por lo que
la experiencia nos dice es que no es suficiente con
conocer o con seguir las pautas de la W3C, sino que
tiene que haber un vuelta más, una experimentación
muchas veces de ensayo-error que poco a poco irá
madurando. El problema ahora no está en conocer
las normas sino en cómo aplicarlas de forma efecti-
va en el trabajo cotidiano. 

LA FORMACIÓN 
A OTROS PROFESORES

La colaboración con instituciones educativas en
actividades de formación del profesorado es otro de
los frentes que se ha abierto para el grupo. Como
formadores de formadores hemos podido compartir
nuestros aprendizajes contrastándolo con las viven-
cias y necesidades de otros profesores en lo que se
refiere a la creación de contenidos didácticos para
su difusión a través de Internet.

Si bien observamos que en los últimos años au-
mentó de forma considerable la sensibilización ha-
cia este tipo de publicaciones y los deseos de ofre-
cer y/o exponer en la Red los trabajos elaborados,
todavía queda por recorrer una parte importante y
básica de este camino.

Uno de los aspectos a tener en cuenta y que
debe estar claro tanto para el diseñador de conte-
nidos como para el técnico, casi siempre es la mis-
ma persona en el caso de los docentes, es que el
formato ideal para publicar ha de facilitar el acceso
a la información a todo tipo de usuario por tanto el
tiempo de descarga, el peso de los archivos y la
forma en la que deben implementarse son conoci-
mientos fundamentales. Por otra parte no debemos
olvidar que la conexión a Internet todavía no llega
a todas partes ni a una velocidad satisfactoria,
además de tener en cuenta que no todos los equi-
pos tienen la misma potencia... Es por ello que en
el caso de una imagen se debe elegir el formato
JPG frente al BMP o en el caso de utilizar un archi-
vo de audio deberíamos de pensar en MP3 y no en
WAV.

Teniendo todo esto en cuenta nos interesa ahora
volver a hablar del proyecto Aprender al que hemos
hecho referencia anteriormente, para tomarlo como
ejemplo en la  búsqueda del mayor grado de accesi-
bilidad posible. Para su diseño se partió de las nece-
sidades de los posibles tipos de usuarios a los que
iba dirigido el recurso y las soluciones para favore-
cer su accesibilidad. Tras mucho debatir se optó por
crear un botón llamado “configuración” en el que se
daba opción de elegir la aparición en pantalla de:
barrido automático, la escucha de las locuciones, si
aparecía las barras del menú, etc. Más o menos te-
níamos resueltas algunos aspectos pero... las per-
sonas con dificultades auditivas ¿cómo solventar-
las? Se pensó en el uso de vídeos con lenguaje de
signos para cada una de las actividades propuestas.
El problema técnico era enorme y, precisamente
pensando en las pautas de accesibilidad, se recha-
zó esa propuesta por el excesivo peso y el tiempo
de descarga necesario para la visualización de las
imágenes y de los vídeos. El tema se resolvió aña-
diendo una barra en la parte superior de las activi-
dades en las que se describía lo que sucedía en las
mismas o las tareas que debería realizar el alumno.

En estos últimos años hemos visto cómo ha evo-
lucionado Internet pasándonos a un ritmo acelerado
en poco tiempo a la Web 2.04 donde la publicación de
contenidos ha dejado de ser un verdadero reto para
un usuario novel que a través de sencillos pasos pue-
de ver sus ideas publicadas en la Red. Antes había
que conocer código de programación para diseñar
una página Web o un recurso, pero hoy en día existen
herramientas que ya vienen prediseñadas para que
de forma intuitiva todo el mundo pueda hacerlo sin ne-
cesidad de mayores conocimientos informaticos, cui-
dando aspectos relativos a la accesibilidad web.

Esta gran posibilidad de poder publicar de inme-
diato en formato Web ha facilitado mucho las cosas
al profesorado. Pero esto puede llevar a engaño, es
decir, no tenemos por qué adquirir conocimientos in-
formáticos pero sí debemos conocer la idoneidad de
los materiales (archivos) utilizados en los diferentes
programas o herramientas con los que trabajar nues-
tros contenidos didácticos, curriculares, informativos
destinados a aparecer en algún lugar de Internet en
favor de la accesibilidad. 

Proyecto Aprender (http://www.edu.xunta.es/contidos/internetenelaula/
aprender/web/index.html).
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Pongamos dos ejemplos:

Por una parte tenemos la evolución del progra-
ma Clic 3.0 a la actual versión JClic. En este pro-
ceso de cambio apareció la “Mediateca”, lugar don-
de debemos colocar previamente los elementos
que emplearemos en nuestra creación. Si quere-
mos utilizar una imagen para la realización de un
puzzle, tendremos que ubicarla en la “Mediateca” y
sólo será admitida si la insertamos en un formato
comprimido: JPG, GIF, PNG pero no en BMP con lo
cual ya está la propia aplicación haciendo una se-
lección que nos garantice una mejora en la accesi-
bilidad.

Otro ejemplo claro es el caso de la herramienta
de creación de páginas Web de Adobe, Dreamwea-
ver que en su versión 8 nos muestra automáticamen-
te cada vez que deseamos insertar una imagen en
nuestra página una ventana donde se nos piden los
textos con sus campos correspondientes para el
mensaje alternativo (Alt) y la descripción larga, ele-
mentos de obligatoria consideración para que nues-
tra creación cumpla con unos requisitos mínimos de
accesibilidad web.

Tanto en un punto como en el otro, los movi-
mientos están dirigidos a facilitar la labor del usua-
rio para la creación de materiales más accesibles.
En el primer caso, eliminando de raíz aquellos for-
matos que son inadecuados por su peso, lo que ga-
rantizaría la accesibilidad para conexiones lentas, y
en el segundo caso para recordarnos que todo con-
tenido gráfico publicado en Internet deberá llevar
un texto alternativo y descriptivo de su contenido y
acción.

El profesorado está todavía en un proceso de
acercamiento a las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías en su labor docente, los prime-
ros pasos suelen ser siempre los mismos: primero se
investiga y se comienza a trabajar con herramientas
y recursos de uso local cuyo único objetivo es con-
seguir hacer algo interactivo y utilizable en sus cla-
ses, poco a poco van evolucionando y se llega a un
momento de avance significativo en el que se crea la
necesidad de adaptar sus materiales para que sean
“accesibles” en el sentido más amplio de la palabra
para entornos Web siempre y cuando tengan nece-
sidad de ello.

Uno de nuestros objetivos como grupo, aprove-
chando esa posibilidad de participar en las activida-
des de formación del profesorado, es reconducir esa
formación para que desde el momento inicial en el
que se planifique un recurso, los contenidos, las he-
rramientas y la interactividad se orienten hacia una
presentación y formatos accesibles.

Otro de los aprendizajes adquiridos es que de-
bemos trabajar siempre en la Red, en nuestro caso
comenzamos a hacerlo en local encontrándonos
con la dificultad de que ahora los materiales realiza-
dos no pueden ser visto en Internet, así que apos-
tamos por el software libre y colaborativo, de tal
forma que, mediante repositorios, conjunto de car-
petas en los que se guarda la información organiza-
da, puedan ser intercambiables entre los usuarios y
disponibles para todo el mundo, tal y como defien-
de el espiritu del llamado “Creative commnons”
(http://es.creativecommons.org).

NUEVOS RETOS 
DEL PROFESORADO

El pluralismo y la sociedad multicutural en la que
vivimos hacen necesaria una adapatación a nuevos
modelos sociales, económicos, familiares y cultura-
les que inciden directamente en la escuela.

El papel del profesorado no es fácil pues todos
esos cambios provocan una constante renovación
en las metodologías pedagógicas en las que son
necesarios también cambios curriculares para incor-
porar al alumnado en una sociedad cada vez más
competitiva.

Uno de los objetivos que debemos perseguir es
el de no dejar a nadie fuera de la vida escolar, tanto
en el plano educativo como en el físico y social. La
integración implica la necesidad de adaptar a los
alumnos previamente excluidos a la normalidad exis-
tente en un cambio hacia una escuela inclusiva, por
ello, una vez más, recae sobre nosotros, los docen-
tes, la responsabilidad de que todas las personas
que lleguen a nuestras aulas tengan las mismas
oportunidades de madurar y crecer.

El conocer las posibilidades de las TIC, formar-
nos en su manejo y sobre todo exigir a editoriales y
administraciones públicas que todos los materiales
que se elaboren cumplan los requisitos del diseño
universal, nos pone una vez en el frente de batalla en
primera línea de guerra, pero no de una guerra con
violencia y desastres, sino en una guerra en la lucha
por conseguir el derecho a una educación en la que
toda la comunidad educativa debe estar implicada.

Si nos fijamos en una concepción constructivis-
ta como un modelo de enseñanza, debemos enten-
der que la formación forma parte de un proceso con-
junto, compartido, en el que el alumno, gracias a la
ayuda que recibe de su profesor, se puede mostrar
progresivamente competente y autónomo en la re-
solución de tareas, en el empleo de conceptos, en la
puesta en práctica de determinadas actitudes y en
otras muchas cuestiones.

Las tecnologías digitales deben servir al profe-
sorado para alcanzar esa escuela inclusiva aprove-

Creative Commons España (http://es.creativecommons.org).
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chando los nuevos campos de conocimiento y asu-
miendo los cambios metodológicos que implica su
utilización. Esas puertas abiertas al mundo de las
que hablábamos antes no deben cerrarse nunca y
mucho menos para aquellas personas con algún
tipo de discapacidad para que esa escuela inclusi-
va se extienda y llegue a ser un todo dentro de una
sociedad que se está construyendo a sí misma en
el siglo XXI.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ACCESIBILIDAD WEB 

 SIDAR 
(http://www.sidar.org/que/intro/index.php)
Grupo de trabajo permanente y voluntario,    
integrado por personas expertas 
en nuevas tecnologías y en su accesibilidad.

 CEAPAT
(http://www.ceapat.org)
Centro Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas, centro tecnológico 
dependiente del IMSERSO.

 CERMI
(http://www.cermi.es)
Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad.

 DISCAPNET
(http://www.discapnet.es/Discapnet/
Castellano/Observatorio_infoaccesibilidad/
observatorio01.htm)
Observatorio de Infoaccesibilidad.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
(http://observatorio.cnice.mec.es/modules.
php?op=modload&name=News&file=
article&sid=319)
Diseño de recursos educativos accesibles.

 SEGURIDAD SOCIAL
(http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_
seleccion_estilo&LANG=1&preview=
false&estiloElegido=1)
Página catalogada como excelente. 
Permite seleccionar al usuario 
diferentes estilos visuales.

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE ACCESIBILIDAD
(http://www.accesibilidad.org/index.php)

 AENOR
(http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/
es/CTICalDia/noticias/noticia_0058.html)

 ACCESOWEB
(http://es.groups.yahoo.com/group/accesoweb/)
Lista en castellano sobre problemas y
soluciones de diseño accesible para la Red.

 DIPUTACIÓN DE BARCELONA
(http://www.diba.es/lled/es/default.asp?sk=
880700945854)
Lista de estilo para la accesibilidad 
de los contenidos de Internet.

Notas:

1.- Barrido dirigido:  Posibilidad que ofrecen algunos progra-
mas de navegar por las diferentes zonas activas de la
pantalla de forma programada sin necesidad de utilizar el
ratón o el teclado. El ratón se mueve de forma automática
pudiendo elegir la unidad de tiempo para el desplazamien-
to. Ver proyecto Fressa de J. Lagares http://www.xtec.es/
~jlagares/f2kesp.htm.

2.- Ratón visual: Aplicación informática diseñado por Miguel
Cruz para persona con dificultades motoras. Permite nave-
gar por Internet y el acceso a todo tipo de recursos. Simple-
mente necesitamos una cámara web para su funcionamien-
to sin necesidad de ningún otro periférico. El programa
detecta automáticamente la cámara y el ratón se desplaza
por la pantalla siguiendo el movimiento de la cabeza o de
cualquier otra parte del cuerpo. Una vez que el usuario se
sitúa en la zona activa deseada se despliega un menú trans-
parente que nos permite realizar: un clic, doble clic, arras-
trar…También es posible activarlo mediante voz. http://
www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/diversidade.php.

3.- Consorcio World Wide Web (W3C), asociación internacio-
nal formada por organizaciones miembros que trabajan
conjuntamente para desarrollar estándares Web.

4.- “Web 2.0 se refiere a la transición percibida en Internet
desde las webs tradicionales a aplicaciones web destina-
das a usuarios. Los propulsores de este pensamiento es-
peran que los servicios de la Web 2.0 sustituyan a las
aplicaciones de escritorio en muchos usos”. Fuente: Wiki-
pedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.

5.- Sirva a modo de referencia el Manual de Buenas prácti-
cas de la Universidad Carlos III en donde podremos infor-
marnos del tipo de archivos recomendados, tipografía,
uso de colores y fondos… http://www.uc3m.es/uc3m/web/
recomendaciones.html.

* Antonio Ovidio Carreira Montes. Asesor de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia.

E-mail: acarreira@edu.xunta.es                                               

* José Luis Barreiro Cebey. Asesor de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia.

E-mail: barreiro@edu.xunta.es

SIDAR (http://www.sidar.org/que/intro/index.php).
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INTRODUCCIÓN

i hay algo que describe muy bien el im-
pacto que la tecnología ha impreso sobre
las sociedades humanas occidentales en
los últimos 20 a 30 años, además de la
“globalización”, es la sensación de cam-
bio profundo e incesante. De alguna ma-

nera, ya no sólo se transforma el “modus vivendi”
humano sino que lo hace de una forma profunda ti-
rando al traste hasta con las ideas más arraigadas
y, por si esto no fuera poco, a velocidades de vérti-
go, y sin que sea visible en el horizonte un lugar de
punto y final, es más, para quienes sufran de vérti-
go vaya un aviso: el ser humano está inmerso en
una transformación mucho más radical de lo que
pudiera parecer en un principio, ya no estamos en la
parte de la historia en la que la estabilidad, la perdu-
ración y la inquebrantabilidad de los valores y de los
conceptos es lo deseable, sino en la contraria, en
asumir que somos diversos en todos los sentidos,
entre nosotros, en el espacio, y a partir de ahora,
también en el tiempo. Se acabó la tierra firme, ahora
todos somos marineros y el deleite no es llegar a
puerto sino la propia travesía.

Veremos como a lo largo de esta exposición los
colectivos de “mujeres y hombres con diversidad
funcional” pivotando sobre esa globalización, recla-
man derechos y dignidades con nuevos enfoques,
también educativos. Por otra parte la Red (Internet)
ha dado un vuelco espectacular pasando de ser una
papelera en un rincón a la que acudir para localizar

“cosas hechas por otros para ver si me sirven”, a
una “encrucijada de caminos” donde otros y yo alza-
mos nuestra voz y compartimos nuestros logros y
nuestras experiencias, por lo tanto, un lugar donde,
y por primera vez, la faceta de hipercomunicación
prima sobre la de depósito de contenidos, porque
éstos ya no son los protagonistas sino sus usuarios
y lo que entre ellos interactúan. Es la Web 2.0.

Al final nos quedará la vieja pregunta de quién
fue primero, si el huevo o la gallina.

NUEVOS CONCEPTOS 
Y PARADIGMAS

El lenguaje es constructor de pensamiento, es
decir, produce, modifica y orienta nuestras formas
de pensar y actuar. Las palabras o términos llevan
asociados ideas y conceptos que representan valo-
res culturalmente aceptados; valores que se trans-
miten en el tiempo utilizando las palabras como ve-
hículo; de modo que “si queremos cambiar ideas o
valores no tendremos más remedio que cambiar las
palabras que los soportan y le dan vida” (Romañach
y Lobato, 2005).

Consciente de ello, y desde hace algunos años,
se vienen produciendo algunos intentos para crear
nuevos conceptos y paradigmas. Así, en el año
2001, la OMS aprueba la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Sa-
lud (CIF) que constituye una revisión de la Clasifica-

Análisis  de  algunos  de  los  nuevos  conceptos  y  paradigmas
sobre  la  discapacidad  y  las  necesidades  especiales  y,  

al  mismo  tiempo,  sus interrelaciones  
con  las  tecnologías  emergentes  de  este  ámbito.

S
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a la diversidad

F r a n c i s c o  J a v i e r S o t o  P é r e z  y  J u a n  J o s é  F e r n á n d e z  G a r c í a  *

Necesidades Educativas Especiales



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 33

ción Internacional de Deficiencias, Discapacidades
y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980. En esta
revisión se sustituyen los términos de deficiencia,
discapacidad y minusvalía, por los de déficit en el
funcionamiento, limitación en la actividad y restric-
ción en la participación; reservando el concepto de
discapacidad, a los aspectos negativos de la inter-
acción entre un individuo con una condición de sa-
lud dada y los factores contextuales (ambientales y
personales). Este término, que tiene carácter gené-
rico, incluye las deficiencias en las funciones y es-
tructuras corporales, limitaciones en la actividad y
restricciones en la participación. Lo más destacable
es que la discapacidad se entiende como una inter-
acción dinámica entre la condición de salud y los
factores contextuales.

En la exposición de motivos de la Ley 51/2003
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad (LIONDAU), se justifica la necesidad de su
promulgación por, entre otras razones, los cambios
operados en la manera de entender el fenómeno de
la discapacidad y, consecuentemente, la aparición
de nuevos enfoques y estrategias. Curiosamente, a
efectos de esta ley, tienen la consideración de per-
sonas con discapacidad “aquellas a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual o su-
perior al 33 por ciento” (Art. 1.2.) Posteriormente, el
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el
que se determina la consideración de persona con
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, ratifica dicha consideración, y esta-
blece algunos criterios para equiparar y acreditar el
grado de minusvalía entre las distintas administra-
ciones públicas. 

La LIONDAU define el concepto de igualdad de
oportunidades, como “la ausencia de discrimina-
ción, directa o indirecta, que tenga su causa en una
discapacidad, así como la adopción de medidas de
acción positiva orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para
participar plenamente en la vida política, económi-
ca, cultural y social”. Además, dicha ley conceptua-
liza y asume los principios de vida independiente,
normalización, accesibilidad universal, diseño para
todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas
en materia de discapacidad; principios que deben
inspirar a los futuros desarrollos normativos.

El concepto de Diseño para Todos, entendido
como “la actividad por la que se concibe o proyec-
ta, desde el origen, y siempre que ello sea posible,
entornos, procesos, bienes, productos, servicios,
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las
personas, en la mayor extensión posible”, es asu-
mido como paradigma en el I Plan Nacional de Ac-
cesibilidad 2004-2012, aprobado el 25 de julio de
2003. En este plan, además de la consolidación del
paradigma del Diseño para Todos y su implantación
en los nuevos productos, entornos y servicios, se
introduce la accesibilidad como criterio básico de
calidad de la gestión pública, y la promoción de la
accesibilidad en las nuevas tecnologías (Fernán-
dez, Ivars y Soto, 2006).

El II Plan de Acción para las personas con disca-
pacidad 2003-2007, aprobado el 5 de diciembre de
2003, asume el nuevo concepto de discapacidad, si-

gue el enfoque de los Derechos Humanos y está al
servicio de la política de igualdad de oportunidades,
tal y como se formula en la LIONDAU. Dicho plan es-
tructura sus acciones bajo los principios de promo-
ción de derechos, autonomía y vida independiente,
integración y normalización, y accesibilidad universal
y diseño para todos.

Algunos autores (Roig, 2005; Sánchez Montoya,
2006) ven en el paradigma de la Inteligencia Am-
biental una evolución futura del concepto de Diseño
para Todos. El concepto emergente de Inteligencia
Ambiental ofrece la posibilidad de que, en todo en-
torno cotidiano, se pueda tener inteligencia integra-
da que facilite la vida diaria. Supone ofrecer a las
personas con discapacidad un entorno de conver-
gencia tecnológica ubicua y con interfaces fáciles.
Implica diseñar las TIC de tal forma que éstas ten-
gan en cuenta la presencia de la persona y la situa-
ción en la que se encuentra, adaptándose y respon-
diendo a sus necesidades, costumbres y emociones.
De la Inteligencia Ambiental destacamos tres carac-
terísticas (Sánchez Montoya, 2006): ubicuidad que
le permite acompañar al usuario allá donde esté (ho-
gar, escuela, medio de transporte, hospital, en movi-
miento por la calle, etc.), invisibilidad por la posibili-
dad de pasar desapercibida en el medio físico e inte-
ligencia por su capacidad para adaptarse a las prefe-
rencias de la persona.

El día 13 de diciembre de 2006, la ONU adoptó
por consenso la Convención sobre derechos de las
personas con discapacidad, y el 30 de marzo de
2007 fue ratificada por más de 50 países, entre
ellos España.  El propósito de dicha Convención es
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los Derechos Hu-
manos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente. En el preámbulo de la
Convención se reconoce que la “discapacidad es
un concepto que evoluciona y que resulta de la in-
teracción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evi-
tan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás”. Para
Palacios y Bariffi (2007), una de las principales con-
secuencias que implica la adopción de este nuevo
instrumento se traduce en un cambio de paradig-
ma, que a nivel internacional venía viviéndose des-
de la década de los años ochenta del siglo XX. Este

LIONDAU (http://www.sidar.org/recur/direc/legis/liondaupcd.pdf).
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cambio de paradigma se resume en la considera-
ción de la discapacidad como una cuestión de De-
rechos Humanos.

En este contexto, el foro de vida independiente
(http://www.forovidaindependiente.org) propone un
nuevo término para referirse a las personas con dis-
capacidad, el de mujeres y hombres con diversidad
funcional (Romañach y Lobato, 2005). Este término
pretende eliminar la negatividad en la definición del
colectivo de personas con discapacidad y reforzar su
esencia de diversidad. Para Palacios y Romañach
(2006), “el término `diversidad funcional´ se ajusta a
una realidad en la que una persona funciona de ma-
nera diferente o diversa de la mayoría de la socie-
dad. Este término considera la diferencia de la per-
sona y la falta de respeto de las mayorías, que en
sus procesos constructivos sociales y de entorno, no
tienen en cuenta esa diversidad funcional”.

Otro concepto emergente que conviene destacar
es el de dependencia. La ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependen-
cia, entiende por dependencia “el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que,
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o
la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, pre-
cisan de la atención de otra u otras personas o ayu-
das importantes para realizar actividades básicas de
la vida diaria o, en el caso de las personas con dis-
capacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal”. A tal efecto, se
definen las Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD) como las tareas más elementales de la per-
sona, que le permiten desenvolverse con un mínimo
de autonomía e independencia, tales como: el cuida-
do personal, las actividades domésticas básicas, la
movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sen-
cillas.

En el ámbito educativo también se han introdu-
cido nuevos conceptos. Así, la LOE (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se refiere a
los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo como aquellos que requieren “una aten-
ción educativa diferente a la ordinaria, por presen-
tar Necesidades Educativas Especiales, por dificul-
tades específicas de aprendizaje, por sus altas ca-
pacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones per-
sonales o de historia escolar” (Art. 71.2.). Desde
esta perspectiva, el concepto de Necesidades Edu-
cativas Especiales queda restringido al alumnado
que “requiera, por un periodo de su escolarización
o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta” (Art.
73). Por otro lado, la LOE asume el paradigma del
Diseño para Todos, señalando al respecto que “las
Administraciones educativas promoverán progra-
mas para adecuar las condiciones (…) tecnológi-
cas de los centros y los dotarán de los recursos
materiales y de acceso al currículo adecuados a las
necesidades del alumnado que escolariza, espe-
cialmente en el caso de personas con discapaci-
dad, de modo que no se conviertan en factor de
discriminación y garanticen una atención inclusiva
y universalmente accesible a todos los alumnos”.

En relación al concepto de Escuela Inclusiva,
éste ha irrumpido en el ámbito educativo como un
modelo cuyo principal objetivo es que los alumnos
reciban una educación de calidad acorde a las ca-
racterísticas que presentan. A tal efecto, “la filoso-
fía de la inclusión defiende una educación eficaz
para todos, sustentada en que los centros, en tanto
comunidades educativas, deben satisfacer las ne-
cesidades de todos los alumnos, sean cuales fue-
ren sus características personales, psicológicas o
sociales (con independencia de si tienen o no dis-
capacidad)” (Arnáiz, 2003). Bajo el prisma de la Es-
cuela Inclusiva, García Ponce (2007) señala que “el
uso de las TIC favorece la utilización de una meto-
dología cada vez más rica en la que los elementos
multimedia e interactivos juegan un poderoso papel
en la individualización de la enseñanza presentan-
do los contenidos de forma dinámica, atractiva y
personalizada”.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Bajo el paraguas de “tecnologías emergentes”,
englobamos todas aquellas innovaciones que no só-
lo pueden estar transformando la forma de pensar y
actuar con TIC en la atención a la diversidad, sino
que incluso pueden estar abriendo nuevas formas
de promover y garantizar la igualdad de oportunida-
des. En este sentido, un análisis de lo presentado en
el pasado Congreso TecnoNEEt-CIIEE 2006, cele-
brado en Murcia en el mes de septiembre y que
aglutinaba al 4º Congreso Nacional de Tecnología
Educativa y Atención a la Diversidad (TecnoNEEt) y
el 6º Congreso Iberoamericano de Informática Edu-
cativa Especial (CIIEE), puede ayudarnos a identifi-
car dichas tecnologías emergentes.

Así, la aparición de nuevas herramientas que es-
tablezcan un marco de referencia de la relación usua-
rio-profesional y que sirvan de guía en el proceso de
valoración, supone un avance importante (Martín,
2006) y fundamental para la práctica educativa. La
ACTP (Dumont y Mazer, 2006), por ejemplo, es una
herramienta desarrollada para valorar la eficiencia de
distintos tipos de dispositivos (teclado y ratón) utiliza-
dos por una persona. Las actividades están prepro-
gramadas y se tiene en cuenta el tiempo empleado

Foro de vida independiente (http://www.forovidaindependiente.org).
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en la ejecución así como los errores y correcciones
realizadas por el usuario.

En relación al acceso al ordenador, cabe desta-
car los nuevos sistemas a través del reconocimiento
de los impulsos cerebrales. Estos sistemas captan
las señales del cerebro y extraen de ellas la informa-
ción que contengan a través de la toma de encefalo-
gramas de la actividad de la corteza cerebral. En es-
ta línea, otras investigaciones están desarrollando
sistemas para convertir las señales cerebrales en
frases digitalizadas y escritura.

Otra de las alternativas emergentes en la inter-
acción usuario-computadora es la que se realiza a
través de webcam. La interacción se hace gracias al
uso de una cámara tipo webcam USB estándar que
reconoce el movimiento de la cara u otro objeto. Pro-
gramas como el HeadDev (http://www.integracion
discapacidades.org) o el SIMouve (http://www.xtec.
es/dnee/udc/) utilizan este sistema.

El desarrollo de la tecnología ha permitido la ge-
neración de nuevas experiencias educativas en pla-
taformas y herramientas como las PDA, telefonía
móvil, Tablet-PC o las PDI (Pizarras Digitales Inte-
ractivas), cuya inserción en el aula están despertan-
do mucho interés y aceptación, especialmente entre
los más pequeños.

Por otro lado, el diseño de herramientas que ayu-
dan al profesorado no informático a generar mate-
riales multimedia con excelentes resultados (com-
prensibles, fáciles de aprender, simples de aplicar y
estimuladores de la creatividad) contribuirá, sin duda,
a un elemento esencial en relación con la aplicación
de la tecnología al ámbito de la discapacidad, esto
es, el componente de individualización del sistema
ayuda-usuario. Así, al ya conocido JClic (http://clic.
xtec.cat), se suman otras interesantes iniciativas co-
mo Genmagic (http://www.genmagic.org), Ardora
(http://www.webardora.net) o Fácil (http://www.xtec.
es/dnee/facil/).

Otra tendencia, que ya adelantábamos hace
unos años (Soto y Fernández, 2004), es el diseño de
productos multimedia en formato Web, es decir, pro-
gramas que se distribuyen y ejecutan desde Internet.
Las ventajas son notorias:

 Alternativa al software educativo novedosa y
atractiva.

 Simplicidad para el usuario que no precisa insta-
lar ni configurar.

 Se puede abordar como suscripción en lugar de
compra (para los de carácter privado), garantizan-
do así la actualización permanente del paquete sin
sobrecargar los costes de adquisición.

 Buena rentabilidad con costes bajos.

 Software vivo que evoluciona y no se estanca.

 Permite la opción de personalizar y adaptar las
sesiones.

 No sujeto a una localización física ni a la confi-
guración del equipo ni a la presencia o no de deter-
minado sistema operativo.

 El profesorado puede preparar sus trabajos en
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

 La familia puede intervenir e interactuar directa-
mente en las actividades de su hijo.

Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos
en los materiales desarrollados en el marco de los
proyectos “Internet en la Escuela” e “Internet en el
Aula” (disponibles los primeros en http://www.cnice.
mecd.es y próximamente los siguientes), ambos
basados en formato Web.

En este contexto, la propuesta más interesante
hoy en día en el ámbito internacional del aprendi-
zaje basado en la tecnología es la organización de
los contenidos educativos en forma de objetos de
aprendizaje (OA). Existen un gran número de pro-
puestas y proyectos en desarrollo (“Internet en el
Aula”), además de un creciente número de produc-
tos ya operativos. 

El concepto de objeto de aprendizaje se refiere a
aquellos recursos digitales que apoyan la educación
y la formación y que pueden reutilizarse constante-
mente. Los objetos de aprendizaje se pueden definir
como la mínima expresión de contenido formativo
con entidad por sí mismo, etiquetado con “metadata”
para permitir su búsqueda y recuperación, y que
puede ser agregado a otros para crear unidades de
instrucción de mayor entidad. Es la mínima estructu-
ra independiente y digitalizada que contiene un obje-
tivo de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, un
mecanismo de evaluación y una o varias etiquetas
que describen su contenido (“metadatos”).

La idea central de los objetos de aprendizaje re-
cae en la posibilidad de que estudiantes y profeso-
res puedan adaptar los recursos didácticos de
acuerdo con sus propias necesidades, inquietudes y
estilos de aprendizaje y enseñanza, proveyendo de
esa manera una educación flexible y personalizada.
En este sentido, los objetos de aprendizaje pueden
ser un recurso de gran interés para el desarrollo cu-
rricular en la atención educativa a la diversidad.

Probablemente, los objetos de aprendizaje y su
utilización (repositorios y gestores de contenido)
cambiarán nuestra forma de pensar y actuar con
tecnologías en la educación.

Los nuevos avances en las neurociencias y ge-
nética han proporcionado nuevos conocimientos
sobre la naturaleza biológica que reside en la etio-
logía y abordaje de la problemática del niño con di-
ficultades en la adquisición de la lectoescritura (Ro-
mán et altri, 2006). Dichos conocimientos están ge-
nerando nuevas aplicaciones informáticas y progra-
mas para trabajar estos aspectos.

Resaltar, por otro lado, el enorme potencial de
las herramientas que se agrupan bajo el paraguas
del Web 2.0, tales como las “Weblog” o cuadernos
de bitácora, “WebQuest”, “wikis” y CMS (Gestores
de contenidos), escritorios virtuales, sindicación de
contenidos, etc. que hacen posible la aparición de
un nuevo modelo emergente con metodologías
más colaborativas, flexibles y participativas, que
ponen al alcance de todos y todas la edición y pu-
blicación de contenidos sin necesidad de grandes
conocimientos técnicos.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A36

Fijémonos además, y esto es importante, que
la Web 2.0 tiene como eje central, no el que los
contenidos sean más fáciles de administrar y ges-
tionar, o que aparezcan nuevas fórmulas de inter-
cambio de materiales y experiencias, el cambio
más significativo se encuentra en que ahora el pro-
fesorado cambia de papel, abandonando el rol de
buscador de contenidos y materiales desarrollado
por terceros para asumir el de protagonista creador
de esos contenidos digitales para intercambiarlos y
enriquecerlos con otros análogos de sus iguales.

Un último apunte antes de acabar. La Web 2.0
no es un terreno acotado y definido. Es una evolu-
ción natural de la propia Internet una vez que se
van haciendo mejoras sobre sus potencialidades y
los usuarios se atreven a sacarles partido, pero
una evolución que no ha hecho más que empezar.
De todos modos, en esta no definición toma cuerpo
cada vez más claro, y es de nuestro interés ayudar
al máximo para que así sea, el que se asuma dar
por bueno sólo aquello que cumpla con los criterios
USA (Usable, Semántico, y Accesible)… pero no
nos extenderemos en esto que sería motivo para
otro artículo, simplemente tomemos nota de que la
accesibilidad es un requisito innegociable en el es-
tándar que se está formando, arropado por la usa-
bilidad y lo semántico, y es de nuestra responsabili-
dad que este paso quede afianzado.  

CONCLUSIONES

Hasta ahora conocíamos las metodologías de
atención a la diversidad como algo que evolucio-
naba a un paso cansino conforme los descubri-
mientos científicos nos lo permitían. Este ritmo se
había acelerado gracias a que tales avances die-
ron un buen acelerón especialmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX. En cambio hoy asisti-
mos a un revuelo inesperado y radicalmente más
profundo: ya no sólo cambian las metodologías, si-
no que cambian hasta los propios conceptos de
discapacidad y de nuestras relaciones con ella.
Son los propios afectados los que, apoyados en la
globalización en la que estamos inmersos nos di-
cen que hay que dar otro rumbo a las cosas. Y son
los propios docentes los que, también apoyados
en esta transformación generada por lo virtual, se

relacionan entre ellos de otro modo y deciden que
quieren ser constructores y diseñadores de herra-
mientas, porque ya no están encerrados en el
garaje de su casa experimentando tecnologías
alternativas, sino porque somos capaces de hacer
juntos lo que por separado sería impensable.

Los nuevos conceptos y paradigmas y la llama-
da convergencia tecnológica potencian los modelos
de procesos frente a lo clínico, pues la cantidad y
calidad de los aprendizajes del alumno con Ne-
cesidades Educativas Especiales no pueden ser
atribuidas únicamente a sus características indivi-
duales, sino a las acciones con su entorno. En este
contexto, “las TIC pueden ser un motor para ayu-
dar a que los nuevos modelos pedagógicos sean
más interaccionistas” (Sánchez Montoya, 2006).

Bienvenidos al camino perpetuo.
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INTRODUCCIÓN

l Centro Nacional de Información y Comu-
nicación Educativa (CNICE) es una Subdi-
rección General dependiente del Ministe-
rio de Educación y Ciencia para la integra-
ción de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el ámbito escolar.

Nace como tal en el año 2000 cuando se fusiona el
P.N.T.I.C. y el C.I.D.E.A.D. (Centro para la Investiga-
ción y el Desarrollo de la Educación a Distancia). En-
tre sus principales objetivos destacan los siguientes:

 Desarrollo del portal educativo y cultural del Mi-
nisterio de Educación.

 Desarrollo de la Educación a distancia a través
de las TIC.

 Producción de contenidos curriculares y no curri-
culares hipermedia.

 Participación en Programas y proyectos educati-
vos de la CE.

 Coordinación con las iniciativas de Nuevas Tec-
nologías de las Comunidades Autónomas (CC.AA.)

 Desarrollo de la Televisión educativa.

Con respecto a la elaboración de recursos multi-
media interactivos dirigidos a las NEE es necesario
hacer mención a dos Proyectos: “Internet en la Es-
cuela” e “Internet en el Aula”.

INTERNET EN LA ESCUELA. 
PROYECTO APRENDER

Para cumplir con algunos de los objetivos señala-
dos anteriormente, el CNICE se plantea la produc-
ción de Recursos Educativos en Línea, http://www.
cnice.mec.es/profesores/.

Algunos de estos recursos ven la luz como pro-
yectos de áreas curriculares dentro de las actua-
ciones contempladas en el convenio marco “Internet
en la Escuela” que fue firmado por los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecno-
logía en colaboración con diferentes Comunidades
Autónomas, dentro del Plan de Acción Info XXI.

Las características comunes a estos Proyectos
son:

 Son desarrollados por profesores especialistas.

 Pensados para servir de apoyo de los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las etapas de Edu-
cación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
F.P.

 Son Interactivos y multimedia.

 Han de contener accesos específicos para alum-
nos, profesores y familia.

 Producidos con herramientas abiertas y configu-
rables, incluyen actividades de autoevaluación.

Descripción  de  dos  experiencias  en  el  diseño  y  producción  
de  material  didáctico  multimedia  e  interactivo  

dirigido  a  alumnos  con  NEE:  el  Proyecto  Aprender  y
la  creación  de  objetos  de  aprendizaje  para  alumnos  

con  déficit  de  atención,  patrones  de  conducta  y  autismo.  

E

Recursos multimedia interactivos 
dirigidos a las NEE: 

el Proyecto Aprender y 
otras actuaciones 

desde el CNICE-MEC

F r a n c i s c o  J e s ú s  G a r c í a  P o n c e *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Recursos multimedia
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Desde el principio, el CNICE da especial rele-
vancia a la atención a la diversidad en dos ámbitos
principales:

 Construcción de un recurso específico dirigido a
las Necesidades Educativas Especiales.

 Exigencia en cuanto a que la totalidad de recur-
sos educativos generados tengan presente la acce-
sibilidad1 de los contenidos.

Es así como nace el Proyecto Aprender: recurso
multimedia interactivo dirigido de forma general a
profesores y público (padres, familias, investigado-
res.....) pero, de forma especial, a alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales.

El Proyecto de Necesidades Educativas Espe-
ciales (Proyecto Aprender), http://ares.cnice.mec.es/
nnee/, se enmarca dentro de los Proyectos que sur-
gen de las actuaciones contempladas en el conve-
nio marco “Internet en la Escuela”, firmado por los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Ciencia y Tecnología en colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas, dentro del Plan de Ac-
ción Info XXI. “En total se desarrollaron 14 Proyec-
tos de diferentes áreas y etapas educativas. Se lle-
vó a cabo desde septiembre de 2003 a diciembre
de 2005 y en él trabajamos 18 personas” (García
Ponce, 2006, p. 71).

Los objetivos2 del Proyecto Aprender son:

 Afianzar y desarrollar las capacidades físicas,
afectivas, cognitivas y comunicativas de los alum-
nos con Necesidades Educativas Especiales pro-
moviendo el mayor grado posible de autonomía per-
sonal y de integración social mediante la utilización
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

 Establecer actividades multimedia relacionadas
con la autonomía personal, la resolución de proble-
mas de la vida diaria y la toma de decisiones.

 Procurar que los alumnos se conozcan a sí mis-
mos, se acepten en lo personal, tomen conciencia
de los hábitos de higiene y aseo y tengan una acti-
tud positiva hacia los temas relacionados con la sa-
lud.

 Desarrollar la comprensión, conocimiento, des-
trezas lingüísticas, memoria, razonamiento lógico y
resolución de problemas de la vida diaria.

En el Proyecto Aprender se pretende dejar
constancia de que toda la idea central del mismo es
Aprender para la vida. No se procura alcanzar unos
determinados contenidos de áreas, ya que las NEE
no presentan las características propias de un área
curricular, sino de intentar dotar, a través del uso
global del recurso, de elementos que posteriormen-
te puedan ayudar a los alumnos con discapacidad a
afrontar situaciones de la vida cotidiana favorecien-
do así su autonomía personal y social.

La organización3 de los contenidos se realiza
por “Mundos” y cada mundo es un instrumento glo-
bal de aprendizaje. Aunque en un principio se pen-
só en cuatro mundos finalmente dos de ellos pudie-
ron conformar el recurso:

 Aprender a Ser.

 Aprender a Hacer.

Estos “Mundos” están relacionados con aspec-
tos de la vida cotidiana. Cada “Mundo” está com-
puesto por varios escenarios. La distribución es la
siguiente:

 Aprender a Ser.

- Las Compras.

- Los Transportes.

- Los Medios de Comunicación.

- La Alimentación.

 Aprender a Hacer.

- El Cuerpo.

- El Aseo.

- La Salud.

- La Habitación.

Proyecto Aprender (http://ares.cnice.mec.es/nnee/index.html).
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En cada escenario existen 4 zonas interactivas
que nos llevan a los objetos de aprendizaje e inte-
racciones, y que son presentados con distintos ni-
veles de profundidad o dificultad.

Cada objeto de aprendizaje es tratado de forma
interactiva a través de cuatro actividades multimedia
pensadas como niveles de dificultad pero no siendo
necesario acometerlas todas, es decir, se trata de
objetos digitales independientes de entre  los que el
profesor tendrá que seleccionar aquel que más le
conviene para los objetivos que persigue. Estos ob-
jetos pueden ser muy variados: de observación de
una animación, de arrastrar y pegar, de contar y cal-
cular, de construir palabras y frases… en definitiva,
se persigue que el/la alumno/a interactúe con el re-
curso utilizando el objeto digital más adecuado a sus
características (García Ponce, 2006).

Existen otras dos zonas en el Proyecto Aprender,
una dirigida al profesorado y otra dirigida al público.

 Contenido de la Zona Profesorado:

- Justificación del Proyecto. 

- Sistema de navegación. 

- Objetivos que se pretenden alcanzar 
con el Proyecto Aprender.

- Descripción del Proyecto. 

- Manual. 

- Documento Estratégico del Proyecto. 

- Accesibilidad. 

- Fichas. 

- Enlaces. 

- Bibliografía. 

 Contenido de la Zona Público

- Glosario. 

- Discapacidades. 

- Modalidades de Escolarización. 

- Otros Recursos en la Red. 

INTERNET EN EL AULA (IEA)

El Programa “Internet en el Aula”, desarrollado
por el CNICE-MEC mediante Convenios bilaterales
entre el MEC y las CC.AA. y entre Red.es y las
CC.AA., parte de tres principios generales:

 Se trata de una nueva acción global para apoyar
la integración de las TIC en Educación. 

 Va dirigido al conjunto de la Comunidad educa-
tiva.

 Existe un Convenio marco entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, Ministerio de Industria Turis-
mo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial
Red.es. 

Como principales acciones de este programa
se destaca (http://www.cnice.mec.es/sobre_cnice/
acciones_internet_aula/):

 Infraestructura básica en centros educativos.

 Infraestructura avanzada para aulas y desarro-
llo de estrategias de inclusión digital.

 Soporte técnico.

 Seguimiento de la implantación de la Sociedad
del Conocimiento en el sistema educativo.

 Apoyo metodológico para la comunidad educativa.

 Formación de profesores y formadores.

 Fomento del diseño, desarrollo, difusión y uso
de materiales didácticos digitales.

 Iniciativa “Familias conectadas”.

Dentro de las acciones realizadas por el CNICE,
se encuentra la incorporación a este Programa de
todos los Recursos Multimedia y Contenidos elabo-
rados en el Programa “Internet en la Escuela” y la
elaboración de 16 nuevos recursos para las etapas
de Educación Infantil (Segundo Ciclo), Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en tor-
no a diferentes áreas de conocimiento y áreas trans-
versales.

Con respecto a recursos multimedia interactivos
dirigidos a las Necesidades Educativas Especiales,
destacan dos grupos de trabajo:

 Necesidades Educativas Especiales de Atención
temprana.

 Necesidades Educativas Especiales de Déficit de
Atención, Patrones de conducta y Autismo.

El sistema de trabajo es colaborativo, con la
participación de toda la administración educativa y
bajo la coordinación del CNICE-MEC.

Diferentes “escenarios” del Proyecto Aprender.
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El Comité Técnico de TIC en Educación, a tra-
vés de la Comisión de Contenidos, ejerce las tareas
de administración general y seguimiento del proce-
so, así como la evaluación y validación de sus resul-
tados. El sistema de trabajo se establece a través
de una estructura mixta. Por un lado, se organizan
grupos de trabajo (configurados por expertos del
área y el nivel) encargados de definir y describir ne-
cesidades a través de la elaboración de listados de
detección inicial de necesidades y fichas de diseño
instructivo, y evaluar las secuencias didácticas y los
objetos de aprendizaje que se producen a partir de
aquellas. Por otro, las Comunidades Autónomas y
Red.es, a partir de las indicaciones consignadas en
dichas fichas, llevan a cabo la producción de las se-
cuencias didácticas y los objetos de aprendizaje me-
diante los mecanismos que en cada caso arbitren
(contrataciones, licitaciones públicas, asistencias…)
Posteriormente, se lleva a cabo la traducción de las
secuencias didácticas y objetos de aprendizaje reali-
zados, así como de la metainformación asociada a
los mismos, de forma unificada mediante una licita-
ción específica. Este sistema toma como referencia
la organización de grupos de expertos de las admi-
nistraciones educativas (MEC y CC.AA.) especiali-
zados en áreas y niveles educativos concretos. En
este caso, dichos grupos se encargarán de realizar
el diseño instructivo a través de una serie de fichas
que contendrán, exclusivamente, información refe-
rencial de definición didáctica (objetivos a alcanzar,
contenidos tratados, indicaciones metodológicas,
modelo evaluativo, etc.), y que servirán, posterior-
mente, como documento de referencia para el desa-
rrollo de los nuevos contenidos digitales educativos.
Estas fichas, que establecen el diseño básico de las
“secuencias didácticas” y de los “objetos de aprendi-
zaje”, tendrán consideración de requisitos mínimos
a cumplir por parte de los desarrolladores de los
contenidos digitales interactivos (Documento Marco
“Internet en el Aula”, CNICE, 2005, documento inter-
no, inédito).

En la actualidad nos encontramos en la fase de
producción y evaluación de las betas de secuencias
y objetos de aprendizaje.

Con respecto al Grupo de Necesidades Educa-
tivas Especiales de Déficit de Atención, Patrones de
conducta y Autismo, se han elaborado las primeras
20 Fichas de Diseño Instructivo de las secuencias
de aprendizaje. Su desglose es el siguiente:

Para finalizar avanzo algunos ejemplos de las
producciones multimedia (en fase beta) respecto a
estas secuencias programadas:

Notas:

1.- “Accesibilidad” proviene de “acceso” acción de llegar y
acercarse o bien entrada o paso. Aplicado a las TIC la ac-
cesibilidad no sería otra cosa que la utilización de ayudas
por parte de personas con discapacidades transitorias o
permanentes para que éstas puedan utilizar los medios in-
formáticos, electrónicos, multimedia y de comunicación
con la finalidad de poder utilizarlos para su desarrollo per-
sonal y social accediendo así a la Sociedad de la Informa-
ción.

2.- Para conocer con más profundidad el diseño del Proyecto
Aprender (objetivos, contenidos, destinatarios….), es posible
dirigirse al Documento Estratégico del Proyecto: http://ares.
cnice.mec.es/nnee/dep.html.Esquema básico de trabajo. 

Ejemplos de objetos de arendizaje en fase de evaluación. 
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3.- El Manual del Proyecto se localiza en http://ares.cnice.mec.
es/nnee/manual.html, en él se explica el sistema de navega-
ción del recurso, la distribución de los contenidos por zonas,
los niveles de dificultad así como un breve Plan de Trabajo.

4.- Basado en el  I.D.E.A. (Inventario de Espectro Autista) de-
sarrollado en 1997 por el profesor Ángel Rivière.

* Francisco Jesús García Ponce. Inspector de Educación de la Jun-
ta de Andalucía. Profesor de la Universidad de Huelva. Coordinador
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En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Webs de Interés
Educativo (WIE) 2006,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de enlaces clasificados por áreas:

Ciencia y Tecnología, Cultura, Educación,
Deportes, Geografía, Mundo Natural, Ocio 

y Sociedad (Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
clicando en:

Recursos Didácticos

y en Buscador WIE

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. 
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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ACERCA DE ARDORA

rdora es una herramienta informática
gratuita que permite a los docentes la
creación de actividades escolares en
formato Web. En la actualidad se pue-
den crear más de 30 tipos distintos de
actividades, siendo posible su aplica-

ción en la educación desde el nivel infantil hasta la te-
leformación a través de plataformas como Moodle o
Dokeos.

Esta herramienta ha sido concebida intentando
que los docentes puedan concentrar su esfuerzo en
los temas estrictamente educativos, y no en su trata-
miento informático, tratando de lograr una aplicación
intuitiva y lo más sencilla posible.

DESCARGA E INSTALACIÓN

En la página http://www.webardora.net, hay un
apartado de descargas desde el cual se puede obte-
ner el programa de instalación. Allí mismo se expli-
ca, paso a paso, el proceso para instalar la aplica-
ción.

Es importante tener en cuenta que Ardora nece-
sita ser instalado únicamente en el ordenador en el
cual se vayan a crear las actividades, pero no es
preciso que esté en los ordenadores en los que los
alumnos las vayan a utilizar.

IDIOMAS

Dado que Ardora está traducido a varias len-
guas, la primera vez que se ejecute puede ocurrir
que no esté en el idioma deseado, y es posible en-
tonces elegir la opción del menú “Utilidades, Confi-
gurar Ardora” para seleccionar allí la lengua preferi-
da.

Si alguien desea que Ardora sea traducido a
otra lengua no tiene más que ponerse en contacto
con el autor (contacto@webardora.net), quien le
facilitará un programa muy sencillo para que lleve
a cabo la traducción.

CREACIÓN DE UNA ACTIVIDAD

A modo de ejemplo, y dado que la creación de
cada uno de los tipos de actividades posibles sigue,
básicamente, la misma dinámica, explicaremos co-
mo crear una sopa de letras.

Empezaremos por seleccionar la opción del
menú “Archivo, Nueva actividad, Juegos de pala-
bras, Sopa de letras”. En la pantalla, aparecerán
espacios para introducir los “datos” de la actividad
requerida.

Es importante observar que todas las activida-
des tienen 3 apartados: "Actividad", "Opciones de
ejecución" y "Páginas web".

Descripción  del  programa  Ardora,  para  la  creación  
de  actividades  escolares  para  la  Web,  y  su  aplicación  
para  alumnos  con  Necesidades  Educativas  Especiales.  

A

Actividades realizadas 
con el software Ardora

aplicadas a las NEE

J o s é  M a n u e l  B o u z á n  M a t a n z a  y  A n t o n i o  S a c c o *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Software Ardora



En el primer apartado (“1.- Actividad”) es donde
se deben introducir los datos básicos para cada
actividad. Para ello, al hacer doble clic en la tabla
como indica el punto “1”, aparecerá una nueva ven-
tana en la cual se introducen, en el caso de la sopa
de letras, las palabras y, opcionalmente, sus defini-
ciones.

De esta forma ya ha sido creada la actividad,
aunque por supuesto se podrá mejorar de varias
maneras.

En cualquier momento de la introducción o mo-
dificación de los datos, se puede “ver” el aspecto
que tendría la actividad con los parámetros intro-
ducidos. Para ello, se debe hacer clic sobre el bo-
tón que tiene dibujado un “ojo”, teniendo en cuen-
ta que ello genera sólo una “vista previa” para ayu-
dar al docente a determinar si es lo que estaba
buscando.

A la derecha de las palabras, hay un apartado
en el cual indicar si se desea que al lado de la sopa
de letras aparezca la lista de palabras, las definicio-
nes o ninguna ayuda, y también se puede modificar
el tamaño (cantidad de filas y columnas) que va a
tener la sopa.

Luego, haciendo clic sobre la segunda pestaña
(“2.- Opciones de ejecución”), se ofrecen nuevas
posibilidades para la actividad que se está creando,
como por ejemplo “limitar” el tiempo disponible para
resolverla e indicar qué ocurriría al transcurrir el
mismo (parar, volver a empezar o mostrar la solu-
ción).

A la derecha se observará una parte destinada
a mensajes, como puede obervarse a continua-
ción:

En la columna de “mensajes” se puede escribir
un texto que aparecerá, por ejemplo, en caso que la
actividad sea realizada correctamente (línea de feli-
citación). En la columna de URL se puede indicar la
dirección de una página Web que sirva como com-
plemento, por ejemplo, con una explicación del te-
ma que se esté tratando. También se puede indicar
el nombre de un archivo (jpg, gif, pdf, doc) que se
abrirá cuando se produzca la “felicitación” o la limi-
tación por tiempo indicada.

Por último, el tercer punto (“3.- Página web”) per-
mite introducir o modificar los datos que aparecerán
en la página Web que va a contener la actividad.

Aquí acabaría la fase de diseño de la actividad,
que hasta el momento no ha sido grabada, por lo
que el próximo paso será guardarla. Para ello, se
puede ir al menú “Archivo, Guardar” o bien pulsar
sobre el botón con el disquete. Es preciso tener en
cuenta que esta operación de “guardar” sólo recoge
los parámetros (datos) que han sido  indicados (por
ejemplo para luego ampliar o corregir algo), pero no
es la actividad que ejecutarán y resolverán directa-
mente los alumnos.

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para poder obtener la actividad ejecutable que
usarán los alumnos, ésta debe ser “publicada” con
la opción del menú “Archivo, Publicar actividad” o
pulsando sobre el botón con el “mundo”. El progra-
ma pedirá que se introduzca un nombre para los
archivos que va a crear, y es importante que ese
nombre no contenga eñes, acentos o espacios en
blanco, ya que si luego se coloca en un servidor
Web, podría no funcionar correctamente (por limita-
ciones de los servidores, no de Ardora).

Una vez introducido el nombre, el programa
creará dos archivos, uno con extensión htm y otro
con extensión jar, que deberán estar siempre en la
misma carpeta.

Ahora sólo es necesario hacer doble clic sobre
el fichero htm (página Web) y la actividad aparecerá
en la pantalla dentro del programa navegador que
tenga el ordenador, aunque como veremos más
adelante es conveniente crear un índice para no te-
ner que abrir las actividades por separado.

Existen varias formas de poner las actividades
a disposición de los alumnos. Una consiste en
crear una página Web (con algún programa como
el Nvu, FrontPage o Dreamweaver, por ejemplo) y
escribir en ella un índice con enlaces a cada una
de las actividades. Esa página podría ser copiada
en un servidor Web, o en una carpeta compartida
cuando los ordenadores a utilizar están conectados
en red.

Si los ordenadores no tienen conexión de red,
bastará con copiar los archivos de las actividades
en cualquier carpeta de sus discos rígidos.

Se puede observar un ejemplo visitando la pági-
na Web http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/
cadernosPaco/dixestion/intro.htm.
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Al crear actividades basadas en la Web, Ardora
ofrece una gran flexibilidad. Por ejemplo, se puede
editar el fichero htm con cualquier programa para
diseño de páginas Web y colocar más texto, imáge-
nes, enlaces a otras páginas, etc. para complemen-
tar la propia actividad. Es decir que el docente no
tiene porque ceñirse únicamente a la actividad
creada con Ardora, sino que puede complementarla
con más elementos. Un ejemplo de esto se puede
encontrar en http://www.tinglado.net/?id=dictado.

ARDORA Y
LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Profundizar en cada una de las posibilidades
que ofrece Ardora a la educación de niños con Ne-
cesidades Educativas Especiales escapa a los al-
cances de este artículo, ya que requeriría revisar
todos los tipos de actividades que permite generar
el programa, por lo que nos limitaremos a mencio-
nar sólo algunas de las más importantes.

En primer lugar, la principal utilidad de este pro-
grama en educación en general y, Educación Espe-
cial en particular, reside en su capacidad para ge-
nerar actividades totalmente abiertas, donde es el
docente quien define los objetivos y estrategias a
utilizar en cada caso. Teniendo en cuenta la particu-
lar importancia de la “personalización” en el campo
de la educación de personas con Necesidades Es-
peciales, el hecho de que el programa delegue la
“responsabilidad pedagógica”, precisamente en el
docente, conforma una excelente plataforma para
apoyar nuestro trabajo.

Luego, observaremos que varios de los tipos de
actividades de Ardora son particularmente útiles pa-
ra personas con ciertas Necesidades Especiales.

Si el alumno no puede acceder al ordenador a
través del teclado o el ratón estándar, se podrán uti-
lizar programas emuladores como por ejemplo el
MPB para mover el puntero del ratón (http://www.
antoniosacco.com.ar/mpb.htm) o el Kanghooru
(http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm) para
marcar puntos de barrido. Estos programas funcio-
nan sin problemas en conjunto con Ardora.

A través de actividades como los “Puzzles” es
posible trabajar importantes aspectos relacionados
con la especialidad, entre otros.

Toda una serie de actividades incluyen la utiliza-
ción de texto (“Crucigramas”, “Sopas de letras”,
“Completar textos”, entre otras), permitiendo el tra-
bajo de la lecto-escritura en distintos niveles.

Aquellos usuarios con disminución visual o ce-
guera que utilicen el ordenador a través de un lec-
tor de pantalla podrán aprovechar las actividades
de Ardora, ya que éstas se abren como una simple
página Web y el texto de muchas de ellas será co-
rrectamente sintetizado por ese tipo de programas.

ACTIVIDADES MOTIVADORAS

La posibilidad de incluir imágenes y configurar la
apariencia de las actividades de Ardora permite no
sólo generar recursos motivadores para los estu-
diantes, sino adecuar el interfaz de las actividades a
su edad cronológica. Así, por ejemplo, podemos
crear una asociación de baja complejidad, pero utili-
zando imágenes que despierten el interés de un
alumno con una edad cronológica mayor que la me-
dia para actividades de esa dificultad, cosa que no
siempre es fácil en el área de la Educación Especial.

No sólo podremos incorporar imágenes exis-
tentes en nuestros discos, disponibles en la Web, o
escaneadas (por ejemplo de fotografías del entor-
no del alumno), sino que con un manejo elemental
de algún programa para edición de páginas Web
también será posible personalizar otros aspectos
visuales además de los que ya se configuran des-
de el mismo Ardora.

Se facilita el trabajo de contenidos curriculares a
través de interesantes actividades como, por ejem-
plo, las de “Simetrías” o “Geoplanos”, haciendo más
atractivos temas que resultan de difícil abordaje de
otras formas.

Otro recurso importante que usan varios tipos de
actividades es el sonido. A través de la creación de
actividades del tipo “Distinguir sonidos” o “Autodicta-
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MPB (http://www.antoniosacco.com.ar/mpb.htm).

Kanghooru (http://www.xtec.net/~jlagares/f2kesp.htm).
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dos”, por ejemplo, no sólo se podrá trabajar esas te-
máticas, sino que muchos docentes encontrarán un
interesante recurso para tratar problemas del lengua-
je y otras Necesidades Especiales.

AUTODETERMINACIÓN

Hay varios tipos de actividades que permiten
trabajar cuestiones relacionadas con la autodeter-
minación, la vida independiente, etc.

Las actividades de “Contar monedas” y “Contar
billetes”, por ejemplo, permiten adquirir y mejorar des-
trezas para el uso del dinero. Por supuesto, no se
plantea utilizar estos recursos en reemplazo de otros
tradicionales, sino sencillamente como un excelente
complemento. Por ejemplo, algunas tareas común-
mente utilizadas para el aprendizaje del manejo del
dinero requieren la completa atención del docente a
un estudiante o un grupo de ellos. Utilizando varias
computadoras es posible trabajar en paralelo con va-
rios estudiantes, aprovechando muy bien el tiempo, y
luego dedicar atención individual a cada uno.

Las actividades de “Relojes” tienen como objeti-
vo que el alumno ponga en hora un reloj analógico
o uno digital, y también serán muy útiles para esta
área de trabajo.

Por supuesto, muchos de los demás tipos de
actividades también podrán ser utilizados con este
fin, siempre que se adecúe el objetivo, estrategias y
materiales a utilizar.

OTRAS VENTAJAS

A esta altura muchos lectores probablemente
identificarán algunos de los tipos de actividades
mencionadas con las que se generan con otros
programas como el conocido Clic. Vale la pena
adentrarse en las posibilidades de Ardora y descu-
brir muchos aspectos en los que estos programas
se complementan.

Un punto en común lo constituye el hecho de
que las actividades que realiza un docente puedan
ser puestas a disposición de la comunidad educativa
en general y sean aprovechadas por otros. El nivel
de personalización que facilita Ardora, como se co-
mentó anteriormente, permite que los docentes de
Educación Especial reutilicen las actividades perso-
nalizándolas para sus alumnos con unos pocos clics.

El hecho de que las actividades puedan ser eje-
cutadas a través de la Red, o copiadas como sim-
ples archivos en ordenadores que apenas dispongan
de un navegador Web, también constituye una im-
portante característica. De esta forma, muchos cen-
tros que no cuentan con máquinas de última genera-
ción podrán, sin embargo, utilizar este programa.

PRÓXIMAMENTE

Ardora está en permanente evolución. Desde
que fue puesto a disposición de todos los docentes
en el año 2003 ha venido incorporando numerosas
mejoras, fruto la mayor parte de ellas de los comen-
tarios, informes de errores y sugerencias que los
mismos usuarios han hecho. Es así que cinco de
los tipos de actividades ya tienen compatibilidad
con el estándar SCORM, usado como referencia
para la incorporación de actividades a plataformas
de teleformación (como Moodle o Dokeos).

Se están desarrollando nuevos tipos de activi-
dades que permitan una mayor flexibilidad, así co-
mo la creación de un asistente para agrupar una
serie de actividades en un mismo “cuaderno”, evi-
tando así la necesidad de crear la página Web índi-
ce que se ha comentado.

Aprovechamos para solicitar a todos los posi-
bles usuarios su colaboración aportando nuevas
ideas, sugerencias, solicitudes o informes de erro-
res a través del correo contacto@webardora.net.

* José Manuel Bouzán Matanza. Ingeniero Técnico en Informática
de Sistemas. Docente y Coordinador del Equipo de Nuevas Tecno-
logías del CEIP de Palmeira. Autor del software Ardora.

E-mail: contacto@webardora.net

* Antonio Sacco. Ingeniero en Sistemas de Información. Docente y
coordinador del Depto. de Informática del Colegio Lincoln de La Pla-
ta. Desarrollador de software para personas con Necesidades Espe-
ciales.

E-mail: info@antoniosacco.com.ar

ALCANTUD, F. y SOTO PÉREZ, F.J. (2003). “Tecnologías de ayuda para
personas con trastornos de la comunicación”. Valencia: Nau Libres.
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¿QUÉ ES?

enMàgic es un entorno de  investiga-
ción y creación de aplicaciones multi-
media dinámicas para su integración en
entornos virtuales de aprendizaje o
también en otros dispositivos como pi-
zarras digitales interactivas (PDI), table

PC, PDA etc. Nace de la investigación en creación
de aplicaciones multimedia y experiencia en el cam-
po educativo de dos profesores en activo del Depar-
tamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalu-
nya:  Roger Rey y Fernando Romero. Actualmente
colaboran también como grupo de trabajo en crea-
ción multimedia educativa en el DiM (http://dewey.
uab.es/pmarques/dim/).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

GenMàgic va dirigido sobre todo a los siguientes
profesionales:

 Profesionales de mundo de la educación.

 Diseñadores de cursos virtuales en apoyo web
para Internet. 

 Centros docentes.

 Usuarios de aplicaciones educativas 
de cualquier nivel del sistema educativo.

 Profesionales del mundo del diseño gráfico 
que necesitan incluir interactividad 
en sus creaciones.

INVESTIGACIÓN Y
CREACIÓN MULTIMEDIA

¿Qué queremos investigar y crear?

La influencia de Internet y de las TIC, por lo ge-
neral, en el mundo de la educación y de la formación
implica una revolución que exige al sistema educati-
vo nuevas innovaciones y planteamientos.

Además los cambios que se están produciendo
en nuestro marco sociocultural hacen que la cultura
se acerque progresivamente a los campos de la co-
municación, de la información, del lenguaje audiovi-
sual y concretamente del lenguaje multimedia. 

Pero estos nuevos planteamientos de mejora no
se podrán basar sólo en la introducción de ordena-
dores y software. Es necesario trabajar desde un en-
foque pedagógico, que tenga en cuenta los conoci-
mientos pedagógicos y didácticos aplicados a las
nuevas herramientas de creación de aplicaciones. 

Un de los objetivos de GenMàgic es la creación
de generadores multimedia para la generación de
actividades interactivas multimedia que puedan ser
integradas en páginas Web sin la necesidad de tener
altos conocimientos tecnológicos.

Presentación  de  los  objetivos  principales  del  entorno  
del  portal  GenMàgic,  además  de  los  tipos  de  aplicaciones  

que  se  crean  con  ejemplos  descriptivos.

G

GenMàgic:  
Un portal de investigación y creación

de aplicaciones multimedia 
para la educación

R o g e r R e y  y  F e r n a n d o  R o m e r o *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
GenMàgic
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Pero también los/las alumnos/alumnas y docen-
tes pueden utilizar el lenguaje multimedia para co-
municar ideas, presentar resultados de sus indaga-
ciones, creaciones, descubrimientos, crear materia-
les didácticos... Y aquí nace el segundo objetivo: in-
vestigación sobre las nuevas formas de interacción
en las aplicaciones multimedia y, por lo tanto, se de-
sarrollarán aplicaciones que permitan al alumno
crear, comunicar y expresar con los elementos mul-
timedia. 

Cada aplicación que se crea es una respuesta en
base a una demanda de profesores en activo, de ne-
cesidades surgidas en los centros, o bien son res-
puesta a investigaciones realizadas en licencias de
estudios, tesis... 

La mayor parte de las aplicaciones se experi-
mentan en centros educativos y muchos nacen en
estos ámbitos. Se ha puesto especial atención en el
diseño instructivo y lúdico según los niveles a los que
van dirigidas. 

Las aplicaciones son diversas y se han creado
desde sencillas aplicaciones hasta generadores de
actividades y simuladores, así como generadores de
animaciones y de cuentos. En las aplicaciones se ha
tenido en cuenta los principios básicos de los proce-
sos de enseñanza de aprendizaje.

TIPOS DE APLICACIONES Y
GENERADORES 

DE ACTIVIDADES

 Aplicaciones y actividades 
interactivas multimedia

Espacio donde se publica las aplicaciones multi-
media educativas clasificadas por áreas. 

Actualmente se han desarrollado más de 600
aplicaciones de diferentes tipos:

 Actividades interactivas de asociación, clasifica-
ción, identificación etc.

 Aplicaciones de simulación.

 Objetos de aprendizaje.

 Juegos educativos.

Actualmente, se está estudiando integrar mu-
chas de estas aplicaciones en la plataforma moodle
y de esta forma crear cursos-maqueta que se pue-
dan descargar e integrar en otros entornos moodle.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de
esta aplicaciones.

 Ejemplos de algunas aplicaciones

El alumno debe construir una cara. Pero para  ello
previamente debe hacer una lectura comprensiva de
unas frases. Cuando se construye la cara correcta-
mente el programa refuerza al alumno y lleva un con-
trol del número de caras construido. El programa ge-
nera de forma aleatoria las frases permitiendo que el
alumno realice las combinaciones adecuadas para
construir la cara.

Esta aplicación está dirigida a la práctica y con-
solidación de la mecánica de las operaciones de
multiplicación. El alumno en cualquier momento pue-
de comprobar el proceso.

GenMàgic (http://www.genmagic.org).
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Se trata de un completo entorno abierto de si-
mulación que ayuda a la experimentación y al des-
cubrimiento de los conceptos y procedimientos bá-
sicos de la geometría, de las áreas y de las medi-
das.

Permite la experimentación mediante metáforas
que representan instrumentos del mundo real como
son la regla, el compás, el transportador o las ti-
jeras.

Permite la utilización del geoplano rectangular y
del geoplano circular. Este último puede ser perso-
nalizado por el usuario definiendo el número de pun-
tos en los que se divide la circunferencia.

Permite generar figuras geométricas y modifi-
carlas dinámicamente. Dispone de un vídeo-graba-
dor que registra las acciones del usuario, esto per-
mite crear presentaciones por parte de un alumno o
ver el proceso seguido por éste a un profesor.

Es un programa de simulación para aprender las
partes y el funcionamiento básico de un microsco-
pio. Va dirigido a alumnos y alumnas de primer ciclo
de ESO.

Esta aplicación permite la experimentación si-
mulada de las distintas funciones de un microscopio
real.

Es un programa dirigido a alumnos y alumnas
de Educación Infantil y Primaria cuya finalidad es fa-
miliarizar al alumno con la creación musical y los
conceptos elementales a través de la experimenta-
ción con las notas musicales como puede compro-
barse en la ilustración de arriba. 

También se puede utilizar con alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales.

Estos programas permiten crear animaciones
narrativas a partir de un conjunto de elementos mul-
timedia predefinidos (imágenes, otras animaciones,
texto). Los objetos que puede elegir el alumno se
pueden duplicar. 

Permiten crear animaciones y cuentos multime-
dia. El alumno puede integrar también bocadillos de
texto para crear narraciones, descripciones o diálo-
gos.



Presenta animaciones conceptuales de los dis-
tintos tipos de fuerza. Pero el objetivo principal es
conocer las unidades principales de medida de las
fuerzas y la práctica de las operaciones de conver-
sión entre ellas. Para ello dispone de un dinamóme-
tro dinámico como base para generar ejercicios ale-
atorios sobre la conversión de las principales unida-
des. Permite también comprobar los conceptos bá-
sicos trabajados mediante ejercicios de completar
frases.

 Generadores de actividades

Espacio donde se publican programas genera-
dores, ejemplos y guías. Se trata de herramientas
que facilitan la creación e integración de actividades
multimedia educativas en entornos virtuales. Este es-
pacio responde a la necesidad de facilitar a varios
profesionales que quieran diseñar actividades inte-
ractivas de enseñanza-aprendizaje pero que no dis-
ponen de los conocimientos técnicos suficientes en
programación para desarrollar estas actividades.

 Ejemplos de algunas herramientas

GenDicta es un generador de dictados interacti-
vos. Y se pueden crear actividades para alumnos y
alumnas de diferentes niveles. El profesor puede de-

finir qué grupos de letras, palabras, sintagmas o fra-
ses serán interactivas, es decir, en caso de que el
alumno escriba una palabra o grupo de letras o una
frase, se puede programar que se visualice una ayu-
da. 

GenWord GenWod es un generador de aplica-
ciones interactivas para el área de Lengua.

Los objetivos de aprendizaje son:

- Adquisición de vocabulario.

- Práctica y mejora de la velocidad lectora 
de palabras.

- Práctica y mejora de la memoria a corto plazo.

- Práctica de teclado-escritura de palabras.

Se pueden crear actividades en las que el alum-
no lee una palabra o parte de ésta asociada a una
imagen,  y posteriormente debe escribirla. 

El profesor puede configurar una serie de pará-
metros. Éstos son:

- El tiempo de exposición de la palabra o 
parte de ésta.

- El tiempo para teclear la palabra.

- El tipo de actividad. El tipo de actividad se basa 
en ocultar determinadas letras o zonas 
de la palabra. 

OBJETOS DE APRENDIZAJE
PARA PDI (PIZARRAS 

DIGITALES  INTERACTIVAS)  
Y OTROS DISPOSITIVOS 

DIGITALES

Se trata de un nuevo espacio destinado al desa-
rrollo de aplicaciones para PDA, table PC, pizarra di-
gital... En el momento de escribir este artículo se es-
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tán creando algunas aplicaciones y generadores pa-
ra estos dispositivos. 

Los objetos de aprendizaje de matemáticas de
GenMàgic  han siso seleccionados entre los Top 100
de las casi 550 propuestas que han sido enviadas a
los Premios eLearning de 2006. Más de 30 países
están representados en la selección.

Se trata de un conjunto de objetos visuales inte-
ractivos para el aprendizaje de contenidos de geo-
metría y operaciones matemáticas. Estos objetos
están creados también para ser visualizados en pi-
zarras digitales interactivas (PDI) donde el profesor
puede hacer de mediador entre las aplicaciones y el
alumnado. Por tanto permiten proyectarse a un gru-
po de alumnos y al mismo tiempo en el ordenador o
table pc. Permiten el aprendizaje visual-interactivo
de los conceptos matemáticos. De esta forma, el
aprendizaje de conceptos se hace más cercano y se
adapta a una mayor diversidad de alumnos. Al ser
objetos de autoaprendizaje permiten al alumno auto-
corregirse.

Más información en: http://elearningawards.eun.
org/ww/es/pub/elearningawards2006/index.htm.

Actualmente también se están creando juegos
para PDI que permiten  participar al grupo-clase me-
diante juegos. Un ejemplo recién creado se puede
ver en: http://www.genmagic.org/novedades/
novedades.htm. 

Juegos Matemáticos 4 en línea. Un ejemplo  en
que los alumnos divididos en grupos pueden jugar
aprendiendo las tablas de multiplicar al mismo
tiempo que juegan al 4 en línea.

* Roger Rey. Licenciado en Ciencias de la Educación y Master en di-
seño y desarrollo de aplicaciones multimedia educativas. Miembro
del grupo de Creación Multimedia del DIM -UAB.

* Fernando Romero. Profesor  de Secundaria y formador de forma-
dores del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalu-
nya. Miembro del grupo de Creación Multimedia del DIM-UAB.
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¿Necesita Software Educativo?

Nuestro Centro de Recursos
lo tiene casi todo

Para más información comsulte:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm
Por favor, haga “click” en Recursos Didácticos y después en Software Educativo.
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INTRODUCCIÓN

iMuove es un programa de causa-efecto
que, a diferencia de otros programas, no
se maneja con el teclado ni con el ratón.
Tampoco se precisa utilizar un pulsador,
un joystick, ni otro periférico especial sino
que responde directamente a los movi-

mientos corporales. Mediante un sistema de proce-
samiento de imagen, SiMuove detecta los movimien-
tos captados por una webcam y actúa en conse-
cuencia.

No es el primer programa con estas prestaciones,
pero tiene la particularidad de que funciona sobre
Windows y Linux y que, con un poco de práctica y co-
nocimientos, se pueden construir actividades que
respondan a las necesidades educativas y a los inte-
reses del alumnado.

SiMuove es un ejemplo sencillo de una nueva
tecnología, basada en técnicas de visión artificial, que
no requiere de un contacto físico con el ordenador,
sino que se puede manejar a distancia y con muy po-
co esfuerzo, ya que tan sólo requiere el movimiento.
Se produce, igualmente, un efecto de escala, gracias
a la posibilidad de utilizar el zoom, que permite en-
focar grandes espacios y movimientos amplios o bien
espacios reducidos y movimientos de detalle. Ello
facilita que un mismo ejercicio se realice en la mesa,
en la sala de clase, en el gimnasio o en el patio.

SiMuove puede tener aplicaciones lúdicas y edu-
cativas, pero donde creemos, inicialmente, que tiene

mayor potencial es en la psicomotricidad, la rehabili-
tación y la estimulación sensorial.

LAS TIC Y LA REHABILITACIÓN

En los últimos años, desde la mitad de los años
80, hemos vivido un desarrollo extraordinario en el
avance de las nuevas tecnologías, con la aparición
de programas y periféricos que nos permiten abor-
dar aprendizajes hasta ahora impensables con nues-
tros alumnos con discapacidad.

En la actualidad contamos con programas idó-
neos para trabajar la estimulación sensorial, la reha-
bilitación logopédica y el establecimiento de una co-
municación básica, así como para la adquisición de
los distintos aspectos del curriculum, etc.

Quizás la novedad de SiMuove, consista en que
es un programa útil para el ejercicio motor, poten-
ciando el desarrollo de los movimientos voluntarios
residuales en aquellos chicos afectados de discapa-
cidad motórica.

Entre los objetivos de las técnicas de rehabilita-
ción, se encuentran todas aquellas medidas encami-
nadas a prevenir, o reducir, las consecuencias funcio-
nales físicas, psíquicas o sociales de las enfermeda-
des invalidantes. Sabemos que el cerebro posee fa-
cultades de compensación, en caso de lesión de una
parte del mismo, que le permiten compensar siste-
mas o funciones deficientes o parcialmente destrui-
das. A esta capacidad de compensación de funciones

Presentación  de  SiMuove,  un  programa  de  causa-eefecto  
que  funciona  con  una  webcam.

S

SiMuove 
entre el juego y la rehabilitación

J o a q u í n  F o n o l l  S a l v a d o r y  S e t e f i l l a  L ó p e z  Á l v a r e z  *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
SiMuove
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de las neuronas por otras la llamamos plasticidad.
Gracias a un entrenamiento permanente, el cerebro
puede volver a aprender funciones destruidas o alte-
radas por una lesión.

Tradicionalmente existen distintas técnicas por
parte de los profesionales de la rehabilitación para
tratar la espasticidad:

 Mediante posturas inhibidoras (Bobath).

 Mediante movilizaciones pasivas lentas.

Frente o junto a estas técnicas, se trataría de em-
plear este programa para contribuir a sacar a los ni-
ños más gravemente afectados de la pasividad inhe-
rente a su grado de afectación. Este tipo de alumnos
suele estar mucho tiempo inmóviles y el programa re-
sulta altamente estimulante por el carácter eminente-
mente lúdico y motivador de las actividades.

REQUISITOS TÉCNICOS 
Y APLICACIONES

Para utilizar SiMuove se precisa de una cámara de
vídeo digital y un ordenador, con Windows XP o Linux
Suse 10, con capacidad para procesar la imágenes y
ejecutar el programa con suficiente celeridad. SiMuove
detecta el movimiento “restando” dos fotogramas con-
secutivos y muestra en negro las partes invariantes y
en blanco el movimiento. Mediante la combinación de
teclas CTRL.+B se observa cómo desaparecemos de
la pantalla si nos mantenemos quietos. La tecnología
de reconocimiento del movimiento es imprecisa pero
sencilla y no requiere preparación. Basta con situarse
delante de la cámara para funcionar.

El material está compuesto por un programa mot-
or, Simuove.exe, y diferentes  ejercicios que se insta-
lan de forma independiente. Las actividades con Si-
Muove combinan en la pantalla la imagen viva de la
webcam con imágenes estáticas, o botones, que cam-
bian cuando virtualmente se tocan. Los botones mues-
tran una secuencia ordenada de imágenes que avan-
za cuando se detecta movimiento o retrocede, a una
velocidad distinta, cuando no lo detecta. Es como un
juguete de cuerda que nuestro movimiento desplaza y

que luego recupera. Cada vez que se consigue com-
pletar un ciclo, el programa nos refuerza con una ima-
gen y un sonido específico. El número y el contenido
de las imágenes que hay en la pantalla varía en cada
actividad, y será preciso conseguir una determinada
combinación de imágenes para resolver el ejercicio.

Con esta sencilla técnica se han elaborado ejer-
cicios con diversas funcionalidades, pero es el pro-
fesional quien les da una finalidad educativa deter-
minada. En el momento de escribir este artículo, se
dispone de los siguientes ejercicios:

 Animaciones 

La pantalla presenta una animación que se mue-
ve o se detiene en respuesta a nuestros movimien-
tos. Al conseguir completar un ciclo completo el
alumno recibe un aplauso a modo de refuerzo. El
objetivo principal de este ejercicio es estimular el
movimiento en el usuario. El ejercicio consta de 4 ti-
pos de actividades: 

 El avión. Presenta el vuelo de un avión en el cie-
lo. Se trata de una larga serie con 29 imágenes  en la
que el jugador realiza una serie de movimientos ante
la cámara, con los cuales obtiene unas respuestas.

 La noria. La pantalla muestra la imagen del juga-
dor y la de una noria superpuesta que gira continua-
mente en respuesta al movimiento detectado. Para al-
gunos usuarios verse en el fondo de la pantalla facilita
su coordinación de movimientos, pero para otros es
una dificultad añadida ya que dispersa su atención.

 La bruja. Esta animación sólo ocupa la parte cen-
tral de la pantalla quedando el resto como zona inerte
viéndose la imagen viva de la webcam. Esta actividad
requiere mayor precisión, ya que la animación sólo se
consigue cuando nos movemos detrás de la bruja.

 La ruleta de colores. Muestra un disco de colo-
res que gira y el jugador se ve parcialmente a través
de uno de los sectores de color que es transparente. 

 Adivina 

En esta actividad, relacionada con la expresión
oral y el lenguaje, la pantalla muestra paso a paso  la
construcción de un objeto en respuesta a nuestros
movimientos. El jugador debe hacer una hipótesis
sobre el objeto que muestra la pantalla. Cada nueva
imagen es una nueva pista que confirma o rebate su
conjetura. Se trata de un juego de adivinar lo que
aparecerá en la pantalla en el que se ha primado la
espectacularidad y la sorpresa final.

SiMuove (http://www.xtec.net/dnee/satieee/0607/sessio2/a_simuove.htm).
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 Disfraces 

Esta actividad funciona como los fotomatones de
antaño y permite verse disfrazado en la pantalla del
ordenador. El programa presenta una sucesión de
disfraces con un hueco donde debe encajarse la ca-
ra o la cabeza. Los movimientos del jugador cam-
bian el disfraz de la pantalla y debe quedarse quieto
cuando quiera obtener una foto del disfraz, ya sea
capturando la pantalla, mediante una combinación
de teclas o fotografiándola con una cámara fotográfi-
ca digital.

Disfraces está compuesto por tres ejercicios que
corresponden a diversos modos de trabajar.

Difraz, la propuesta más simple, contiene tres
actividades:

 La primera muestra sólo tres disfraces y se pro-
pone como entrenamiento para que el usuario com-
prenda qué debe hacer y cómo funciona la activi-
dad.

 La segunda presenta 20 disfraces con un hueco
en el que el usuario debe poner la cabeza.

 La tercera contiene 40 disfraces con sombrero o
pelucas y el usuario debe encajar la cara.

Hemos observado que, en una serie larga, el
usuario tiene mayor dificultad para escoger un traje
concreto pero, por el contrario, consigue mayor di-
versidad de impactos estimulantes. 

Disfraz 1, Disfraz 2 y Disfraz 3 presentan los dis-
fraces en series de 20 trajes pero con una interac-
ción distinta. Aquí el jugador escogerá el disfraz, a
partir de un menú con una imágenes en miniatura y
luego dispone de todo el tiempo que precise para
colocarse del modo más adecuado. Si por una parte
se facilita la selección de trajes por otra se pierde el
estímulo de la sorpresa.

 Simetrías 

La pantalla muestra dos mitades de fotografía. El
usuario debe estar frente a la cámara, con la mano
derecha e izquierda situada detrás de cada mitad,

de modo que hagan avanzar las serie de fotografías
con las manos hasta conseguir emparejar las foto-
grafías. De este modo se consigue trabajar la latera-
lidad a partir de los movimientos corporales. El obje-
tivo es trabajar la discriminación entre derecha e iz-
quierda así como el control de los movimientos de la
mano. Es el más complejo de los ejercicios presen-
tados, no sólo por trabajar la lateralidad sino por la
dificultad que supone reconocer y recordar imáge-
nes partidas. Contiene tres actividades:

 Frutas: Una serie de 20 bonitas fotografías de
frutas algunas tropicales y poco conocidas.

 Geometría: Con 14 imágenes de figuras planas y
tridimensionales.

 Derecha-izquierda: El más sencillo de los tres con
sólo 3 imágenes de personas.

LA EXPERIENCIA
EN EL C.E.E.E. ABEN BASSO

DE SEVILLA

Aben Basso es un centro público de Educación
Especial para motóricos que desde 1978 escolariza a
alumnos con parálisis cerebral gravemente afectados
y plurideficientes. Dispone de 14 aulas y 96 alumnos
entre 3 y 21 años, y cuenta con un equipo de profe-
sionales que incluyen profesores, monitores, logope-
das, fisioterapeutas y personal médico.

Con algunos de estos alumnos hemos iniciado
una experiencia que nos permite valorar la utilidad
de trabajar con SiMuove en situaciones escolares.

En la aplicación del programa con nuestros alum-
nos, hemos encontrado su efectividad en niños pe-
queños y severamente afectados de movimiento pa-
ra trabajar la intencionalidad y la acción causa-efec-
to. Este paso es la primera posibilidad de comenzar
a interactuar con el mundo.

Algunas de las actividades del programa, como
los disfraces, nos permiten trabajar el control de cue-
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llo, en aquellos alumnos que lo mantienen por breves
espacio de tiempo.

En el caso del niño hemipléjico, siempre hemos
intentado que incluya la mano hemipléjica en su es-
quema corporal y que le sirva como ayudante útil.
Por ello conviene incrementar los juegos que tenga
que hacer uso de la mano parética, por ejemplo, mo-
vilizándola ante la cámara. En la imagen vemos rea-
lizando una de las actividades de adivinanza.

En general nos resulta un programa útil para tra-
bajar la intencionalidad y la noción de causalidad
(causa-efecto), junto a otros instrumentos que tradi-
cionalmente venimos utilizando en el centro como los
juguetes adaptados, los móviles de estimulación con
sonidos o los programas que los alumnos activan con
un pulsador. Sin el apoyo de este tipo de herramien-
tas, algunos de nuestros alumnos se convertirían en
agentes pasivos en su entorno ambiental.

Creemos que la respuesta positiva de los alum-
nos ante las actividades que les propone SiMuove,
viene dada en gran medida por su componente lúdi-
co, aportándoles la posibilidad de interactuar median-
te juegos en los que su interacción real sería imposi-
ble dada su discapacidad motórica.

A MODO DE CONCLUSIÓN

SiMuove es un recurso semejante a las pulseras
con cascabeles que ponemos en la muñeca o en el
tobillo a algunos niños para que perciban sus pro-
pios movimientos. Asemeja al visualizador fonético
que al mostrar los sonidos en forma visual facilita la
toma de conciencia de las personas sordas. SiMuo-
ve acrecienta los efectos del movimiento convirtién-
dolos en  imágenes, sonidos y otros estímulos multi-
media. Con ello perseguimos que algunos movi-
mientos espontáneos, aunque no tengan intenciona-
lidad, pueden llegar a tenerla, si se consigue asociar
el movimiento a un efecto.

Igualmente el carácter lúdico y estimulante de la
actividad permite efectuar de forma voluntaria ejerci-
cios que a menudo son tediosos o se realizan en re-
habilitación en forma de movilización pasiva. 

Un elemento significativo es la inserción de la
imagen viva del usuario en la actividad. Verse en la
pantalla facilita la tarea de situarse correctamente
dentro del campo y corregir los movimientos cuando
se producen fuera de la zona prevista. En los ejer-
cicios de corrección postural y rehabilitación, resulta
imprescindible pero en los de causa-efecto hemos
observado que cuando el usuario se reconoce en la
pantalla pierde concentración.

Otro elemento a considerar es la dificultad de
algunos niños y niñas para comprender la naturale-
za de la tarea a realizar. En su experiencia perso-
nal, ya sea directa o por observación en el entorno,
el ordenador se maneja con el teclado o el ratón y
a lo máximo con un pulsador. La virtualidad de la
interacción con la webcam puede ser una dificultad
añadida especialmente para aquellos que tienen un
hándicap cognitivo, pero por otro lado puede servir
para comprender sistemas más complejos. 

Aunque SiMuove no sustituye los tratamientos
de rehabilitación médica, difíciles de compatibilizar
con los horarios escolares, puede ser de gran utili-
dad en el aula de apoyo, aula específica o centro
específico para trabajar la movilización de miem-
bros afectados.

SiMuove forma parte de un trabajo más amplio
donde ensayamos diversas formas de interacción pa-
ra rebasar los límites actuales del uso del ordenador.
Con la videocámara rompemos la necesidad de estar
sentados frente al ordenador y podemos levantarnos
y movernos “por el espacio”.  Ello nos permite traba-
jar con personas, situaciones y contenidos vedados
hasta la fecha.

Necesitamos la colaboración y experiencia de
otros profesionales para conseguir unos materiales
útiles.

* Joaquín Fonoll Salvador. Asesor técnico docente del Departamento
de Educación de la Generalitat de Catalunya.

E-mail: jfonoll@xtec.cat

* Setefilla López Álvarez. Psicóloga del CEE Motóricos Aben Basso
de Sevilla.

E-mail: setefilla03@eresmas.com

FONOLL, J. (2006). “Webcam como sistema de acceso en actividades de
estimulación, psicomotricidad y ayudas técnicas”. Tecnoneet-CIIE 2006.
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PRESENTACIÓN

a integración de las TIC en las escuelas, y
su inmersión en el curriculum, es hoy en
día una realidad no cuestionable. Igual-
mente, el reconocer que la Estimulación
Multisensorial puede llegar a constituir un
instrumento válido para mejorar la calidad

de vida de muchas personas con discapacidad, co-
mienza, de forma incipiente pero con firmeza, a escu-
charse en muchos de nuestros centros educativos.  

Con este artículo pretendemos reflexionar sobre
cómo la integración de las TIC, en un aula multisen-
sorial o en una sala Snoezelen, nos pueden servir co-
mo un medio muy poderoso para trabajar la comuni-
cación con los alumnos con necesidad de apoyo es-
pecífico extenso y generalizado. Igualmente, pensa-
mos que esta experiencia es extrapolable a personas
con discapacidad de cualquier edad. 

En el desarrollo de la experiencia, reflejamos la
trayectoria de un alumno que entra en su aula y, a tra-
vés de recordatorios anticipatorios y claves táctiles,
es capaz de anticipar que va a la sala multisensorial,
disponiendo por lo tanto de claves que le ayudan a
predecir las actividades. Una vez en la sala, se traba-
ja con el alumno a nivel somático y vibratorio con la
finalidad de favorecer la actividad siguiente. A conti-
nuación se accede al uso de los juguetes adaptados,
además de abordar la estimulación visual y auditiva y
se planifica el logro de la causa efecto en sus diferen-
tes fases: una pulsación, correspondencia uno a uno
y sincronización. 

Para la consecución de estos objetivos utiliza-
mos software que funciona tanto con la pantalla tác-
til como con el pulsador y con la webcam. Las activi-
dades planteadas tienen lugar  en un entorno educa-
tivo emocionalmente estable, en el cual la comunica-
ción, sin duda, impregna todas las actividades que
se realizan con el alumno. El objetivo último no es
tanto el acceso a las TIC en una sala multisensorial,
sino la utilización de las mismas como medio para
mejorar las habilidades comunicativas y favorecer la
autodeterminación de la persona con discapacidad.

La autodeterminación no es una utopía, es una
realidad, o más que una realidad un derecho que difí-
cilmente se hará efectivo si no diseñamos contextos
favorecedores para su realización.

DESARROLLO 
DE LA EXPERIENCIA

La experiencia que presentamos está dirigida a
alumnos de Educación Infantil escolarizados en el
centro de Educación Especial y que asisten de mane-
ra regular a la sala  multisensorial. La actividad se anti-
cipa en su aula de referencia. El tutor del alumno es el
que le muestra una serie de claves, que luego se re-
petirán en la sala, con el objetivo de que controle su
entorno y pueda manifestar su opinión  acerca de ella. 

Tras un saludo de acogida, en el cual ya el adul-
to se adapta al estilo comunicativo del alumno, le
conduce a la estantería de la anticipación con la fi-
nalidad de seleccionar la actividad siguiente.

Descripción  de  una  experiencia  realizada  
en  el  C.P.E.E.  Santísimo  Cristo  
de  la  Misericordia  de  Murcia.

L

Las TIC en el aula 
de comunicación multisensorial 

en un centro de Educación Especial

Á g u e d a  B r o t ó n s  P u c h e  y  L u c í a  D í a z  C a r c e l é n *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Comunicación multisensorial



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A56

El horario refleja, a través de varios canales
sensoriales, que es la hora de ir a la sala multisen-
sorial. Un pictograma así lo indica facilitado una
clave visual. El texto siempre va junto a la imagen,
de esta forma fomentamos la lectura emergente y
respetamos el derecho a la literidad que todo alum-
no tiene. Además, le decimos verbalmente el nom-
bre de la actividad y les hablamos a los alumnos
constantemente. Aunque en algunos casos el infor-
me exponga que no procesa la información auditi-
va, siempre puede acceder a la escucha, pues a la
vez que hablamos, nuestro cuerpo comunica mu-
cho más de lo que creemos y en ocasiones de lo
que queremos.

De forma simultánea a la clave visual y auditiva,
en esta ocasión utilizamos un recordatorio anticipa-
torio olfativo: un bastoncillo impregnado de eucalip-
to le ofrece otra clave sensorial.

El tutor no sólo informa, sino que también espe-
ra que el  alumno manifieste su agrado o desagrado
ante la actividad a través de algún microcomporta-
miento. Y es sólo después de esta respuesta cuan-
do pasamos a la actividad siguiente.

Una  vez en la sala multisensorial, el adulto que
va a realizar la actividad le repite las claves, sin olvi-
dar llevar siempre el mismo perfume, que le ayuda-
rá al alumno a identificar rápidamente a la persona
de referencia.

Se dispone a un saludo inicial en el cual le da-
mos la bienvenida al alumno a la sala para pasar
después a las actividades propuestas en las cuales
se tiene en cuenta siempre la opinión del alumno.

En este caso procedemos a la estimulación so-
mática, a través de un masaje denominado Shanta-
la, el niño tomará mayor conciencia de su mano, y
ello le facilitará el desarrollo motriz necesario para
acceder a otras actividades en las cuales tenga que
utilizar el tacto como una vía para controlar y acce-
der al entorno. Ponemos la música que le ayuda al
alumno a saber que estamos en la sesión de masa-
je y le ofrecemos varias cremas para que, a través
de su expresión facial, elija aquella que prefiere para
la actividad. Igualmente comenzamos a trabajar con
la mano que el alumno decide.

El niño tiene dos manos, por lo tanto, trabajare-
mos con las dos, y no sólo con aquella que muestre
más destreza para pulsar.

Una vez finalizado el masaje, pasamos a la esti-
mulación vibratoria utilizando un globo como ampli-
ficador de las vibraciones de la música. Primero con
ayuda total del adulto, el alumno percibe en su ma-
no las vibraciones, y luego, disminuyendo progresi-
vamente las ayudas, llega un momento en el cual el
alumno busca de forma activa sentir con su mano la
estimulación vibratoria.

Vuelven las claves, y en esta ocasión indican al
alumno que aunque sigue en la misma sala, va a
trabajar ahora con las TIC. De nuevo un pictograma
con su texto, una clave auditiva (canción) y una se-
ña de palabra clave establecida dentro del campo vi-
sual del niño y a una distancia de visión óptima le in-
dican la actividad, esperamos su respuesta y…

Pasamos a los juguetes adaptados que se acti-
van con sensores. Aunque estos juguetes no nos
ofrecen tantas posibilidades como el ordenador, son
un recurso muy valioso para trabajar inicialmente
con el niño, pues generan experiencias altamente
motivadoras y divertidas.

La variedad de los mismos posibilitará al alum-
no dirigir su atención por aquel que desee, y no por
el que nosotros previamente hayamos elegido.

Lo importante es dejar que sea el niño el que
controle la actividad.

Es importante partir de que el niño esté física-
mente cómodo, seguro, y que las condiciones de lu-
minosidad posibiliten la localización visual del jugue-
te.

Igualmente es conveniente que aquel juguete de
preferencia para el niño se sitúe sobre un fondo neu-
tro, alejado de elementos distractores con la finali-
dad de centrar su atención. 

Continuamos en la sala, aunque ahora pasa-
mos a la pantalla táctil, o al sensor. En la sala mul-
tisensorial las TIC están integradas dentro de las
propuestas de actividad que se realizan en la mis-
ma.

Tras un proceso de evaluación transdisciplinar
(logopeda y fisioterapeuta) de la postura y posición,
ergonomía… para acceder a la pantalla o al sensor,
se procede a trabajar con aquellos programas más
idóneos para cada caso. A la hora de proceder a la
práctica tenemos que recordar:

 Nosotros siempre actuamos de modelo ante el
alumno. 

 Estamos constantemente alertas para reconocer
y reaccionar ante cualquier intento comunicativo del
niño.

 Le proporcionamos al alumno todas las ayudas
físicas y verbales que precise para la ejecución de
la tarea (previamente se han consensuado en equi-
po).

 Desvanecimiento progresivo de las ayudas.

 Posibilitar que sea el niño el que controle la acti-
vidad. 

 Propiciar que las actividades se llevan a cabo en
situaciones de interacción social, tanto con iguales
como con adultos.

Los programas que utilizamos son Senswitcher,
Makeit de Widgit,  Switch Maker 2 y Switch Skills One
de Inclusive.

Además hemos implementado el software de-
sarrolado por Joaquín Fonoll del Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya que fun-
ciona con webcam: DanceMusic, SiMuove, etc.
Con estos últimos programas la intervención ad-
quiere una nueva dimensión, nos favorece prescin-
dir de las ayudas técnicas empleadas hasta ahora:
emulador de ratón y/o teclado, pulsadores, senso-
res, pantalla táctil, para pasar a utilizar el propio
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cuerpo y el movimiento que éste genera como ele-
mentos directos de interacción con el ordenador,
ampliando las posibilidades de accesibilidad.

Uno de los programas que hemos utilizado, el
DanceMusic, transforma los movimientos corpora-
les en notas musicales. Como dice Joaquín Fonoll,
esta tecnología nos permite trabajar aspectos edu-
cativos que hasta ahora no nos habíamos plantea-
do y nos abre nuevas posibilidades de intervención
para mejorar la accesibilidad y la utilización del or-
denador.

Para la evaluación utilizamos el registro desarro-
llado por Jo Douglas, Jefe de Psicología Clínica del
Hospital for Sick Children de Londres, en 1987, y las
observaciones aportadas por Tina Detheridge, dentro
de un estudio de investigación, sobre el uso de la in-
formática en el desarrollo de la comunicación para
alumnos con dificultades múltiples y profundas en el
aprendizaje.

El registro nos permite identificar las respuestas
del alumno para determinar los objetivos a corto
plazo, constituyendo además un modo de registrar
el progreso a lo largo del tiempo. 

Aunque éste es nuestro punto de partida, he-
mos establecido cinco niveles de progresión resul-
tándonos muy útiles en la práctica. 

Para cada uno de estos niveles hemos determi-
nado el software más relevante y añadido los ítems
que hacen referencia a los programas que funcio-
nan con webcam. 

Esta progresión nos permite ajustar la respues-
ta con cada alumno en función de sus necesidades,
mediante una programación de progresos que nos
facilita la evaluación. 

Los cinco niveles de progresión con el software
más idóneo en cada uno de ellos son los siguien-
tes:
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Los objetivos educativos que pretendemos con-
seguir con nuestra intervención son comunes a los
perseguidos en la estimulación multisensorial: mejo-
rar las habilidades comunicativas de nuestro alumna-
do y ampliar sus posibilidades de interacción. En de-
finitiva, tal como reflejábamos en la introducción, la
integración de las TIC en un aula multisensorial, nos
posibilitaría favorecer la Comunicación Multisenso-
rial.

Tras esta sesión, se le vuelven a mostrar al niño
los recordatorios anticipatorios que le ayudarán a
saber que después es la hora del comedor. Un pic-
tograma con su texto (clave visual), una canción
(clave auditiva) y una clave táctil ofrecida de forma
simultánea a las anteriores (una cuchara toca la bo-
ca del niño) le posibilitará un entorno predecible y
accesible al alumno. 

CONCLUSIÓN

En el borrador de la convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, en su artícu-
lo 3, nos dice:

d) “El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la di-
versidad y la condición humana”.

Si deseamos que este respeto y aceptación de
todas las personas, incluidas aquellas que necesitan
un apoyo más intenso, sea una realidad en nuestras
escuelas y no sólo un principio general, tendremos
que esforzarnos en diseñar entornos emocionalmen-
te estables, predecibles, con claves, con posibilidad
de elegir, con actividades diseñadas para ellos pero
en las que hayamos contado con ellos, en definitiva
entornos que posibiliten el desarrollo del crecimiento
personal de toda persona.

Esperamos que nuestra experiencia contribuya
aunque sólo sea un poquito a ello…

* Águeda Brotóns Puche. Maestra de pedagogía terapéutica y audi-
ción y lenguaje del C.P.E.E. Santísimo Cristo de la Misericordia.
Coordinadora, en el ámbito de las TIC, del Centro de Recursos del
citado colegio.

Email: abrotons@roble.pntic.mec.es 

* Lucía Díaz Carcelén. Pedagoga y Maestra de pedagogía terapéuti-
ca y audición y lenguaje del C.P.E.E. Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. Coordinadora, en el ámbito de la Comunicación Multisenso-
rial, del Centro de Recursos del citado colegio.

Email: ldiaz11@mimosa.pntic.mec.es 
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INTRODUCCIÓN

menudo, las personas con problemas
para comunicarse, y en especial los ni-
ños, tienen dificultades para aprender,
padecen aislamiento o tienen severas
dificultades para integrarse con sus
iguales. Ya no es solamente por el me-

ro hecho de carecer de lenguaje verbal, sino porque
presentan numerosas conductas disruptivas. Estas
conductas tienen una finalidad para la persona que la
manifiesta. No se trata de una conducta errónea o ina-
daptada inherente a su discapacidad, es más bien lo
contrario, lo lleva a cabo con intención no de lesionar
a otros o a sí mismo, sino como una forma de comu-
nicar un deseo o necesidad, ya que se atrae la inme-
diata atención de otras personas del entorno.  

Tanto para niños que presentan este tipo de con-
ductas como para aquellos con problemas de apren-
dizaje, la enseñanza individualizada es una alternati-
va a considerar. Cada niño debe progresar en función
de lo que es capaz de hacer,  teniendo en considera-
ción el bagaje con el que ya cuenta, sus característi-
cas, sus necesidades y sus inquietudes, respetando
su ritmo de trabajo personal y siempre contando con
la intervención directa de los profesionales implica-
dos. Consecuentemente, no existen programaciones
universales. 

Los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Al-
ternativa (AAC) son un campo creciente de estudio
sobre dispositivos y técnicas para incrementar la ca-
pacidad comunicativa de las personas que poseen

una discapacidad que les impide el habla o hace difí-
cil su comunicación. Con un uso adecuado y adapta-
do de estos sistemas, se puede conseguir integrar a
las personas, eliminar o disminuir sus conductas dis-
ruptivas y atender de forma personal a las necesida-
des de comunicación individuales, constituyendo una
herramienta de ayuda para el aprendizaje. 

En esta línea, presentamos el proyecto Sc@ut,
fruto de un convenio establecido entre el Centro de
Iniciativas para la Cooperación y el Desarrollo de la
Universidad de Granada (CICODE), y la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía. Dentro de
este proyecto se ha creado el comunicador Sc@ut,
que es un AAC que pretende contribuir como una he-
rramienta individualizada, práctica, con grandes po-
sibilidades para facilitar la comunicación en el con-
texto de la enseñanza y el aprendizaje, sirviendo de
apoyo y si cabe de “voz” para aquellos usuarios que
por multitud de razones carecen de lenguaje. La he-
rramienta está siendo utilizada por niños con necesi-
dades especiales.

En las siguientes secciones describiremos el co-
municador, nuestra experiencia y las líneas de traba-
jo que estamos realizando, describiendo con más de-
talle dos de ellas.

COMUNICADOR SC@UT Y
CREADOR DE PLANTILLAS

El comunicador Sc@ut es un programa informáti-
co que se ejecuta sobre un dispositivo PDA. El comu-

Explicación  del  proyecto  Sc@ut,  
un  conjunto  de  herramientas  para  el  diseño  y  

la  creación  de  sistemas  comunicadores.

A

Comunicación y 
aprendizaje adaptativos: 

el proyecto Sc@ut

M a r í a  J o s é  R o d r í g u e z ,  M a n u e l  G o n z á l e z ,  O s c a r P i n o ,  
J o s é  L u i s  G o n z á l e z  y  M a r c e l i n o  C a b r e r a *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Proyecto Sc@ut
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nicador es diseñado por profesionales que utilizan
otro sistema informático llamado creador de plantillas
que también vamos a describir. 

El programa comunicador simula las plantillas
de pictogramas que se utilizan de forma manual.
Muestra imágenes con o sin texto que emiten soni-
dos al ser pulsadas sobre la pantalla táctil del PDA,
lo que también ocasiona en muchos casos que se
muestren nuevas plantillas asociadas, para que el
niño siga pulsando. A este tipo de sistemas se les
denomina hipermedia, porque muestran informa-
ción multimedia (imágenes que pueden ser dibujos,
fotografías o pictogramas junto con texto y sonidos),
y además proporcionan enlaces entre plantillas, lo
cual permite “navegar” a través de la información si-
guiendo enlaces establecidos, de la misma forma
que la de las páginas Web de Internet.

A un conjunto de plantillas enlazadas y relacio-
nadas se les denomina escenario y representan la
información relativa a una acción o lugar de la vida
real de una persona, mostrando los componentes
(objetos y actividades) que ésta conoce relativos a
ese escenario. Es posible incorporar componentes
llamados atajos que son aquellos que pueden ser
seleccionados en cualquier escenario. La figura 1
muestra varias plantillas correspondientes a un
escenario que llamamos “desayuno” diseñado para
una persona concreta (representamos los enlaces
entre plantillas mediante flechas). En este escena-
rio aparecen dos atajos, uno para pedir ir al baño y
otro para poder expresar sentimientos.

Cuando el usuario selecciona un componente
de una plantilla, está diciendo lo que quiere. Las
personas de su entorno pueden verlo y oirlo, ha-
ciendo un seguimiento de todos los componentes
que haya seleccionado, facilitando así la comunica-
ción. Para aquellas personas con un nivel cognitivo
alto, puede diseñarse el comunicador para que la
secuencia de componentes seleccionados constitu-
ya una frase. Para algunas personas pueden aña-
dirse precondiciones y postcondiciones asociadas a
la selección de un componente, con fines pedagógi-
cos y educativos.

Los escenarios de cada día están asociados a
un calendario personal, en el que se puede asociar

un horario (hora de inicio y fin) a cada una de las
actividades que cada persona puede realizar los
diferentes días de la semana, lo que marca su uso
como agenda temporal tan importante en algunos
trastornos como el autismo.

Los componentes de una plantilla también pue-
den constituir una unidad didáctica, en la que se
pida al usuario que seleccione un componente con-
creto o que se haga la selección siguiendo un orden
determinado, pudiéndose valorar la corrección de
las selecciones. En la figura 2 podemos ver una
plantilla correspondiente a una unidad didáctica re-
lativa a la actividad “montar a caballo”.

El creador de plantillas permite construir los co-
municadores adaptados a cada persona, según lo
que denominamos su perfil de usuario. También se
pueden realizar cambios sobre comunicadores ya
creados, con el fin de ajustarse mejor al usuario, te-
niendo en cuenta sus progresos, sus cambios de
comportamiento, de perfil y de su entorno. Con esta
herramienta se pueden configurar los siguientes as-
pectos del perfil: número de celdas que aparecen
en cada plantilla, tipo de interacción del usuario
(pulsación o barrido), modo de información (imagen,
imagen con texto o sólo texto), tiempo entre pulsa-
ciones, repetición sonora de frases, tiempo entre
pulsaciones, tiempo de barrido, sonido previo y ata-
jos. Estamos trabajando en la creación de una base
de datos multimedia con imágenes y sonidos a la
que accede el creador de plantillas para crear los
componentes. 

Figura 1. Plantillas del escenario “desayuno” para una persona concreta.

Figura 2. Plantilla para unidad didáctica.
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Las principales ventajas que ofrece presentar el
comunicador en soporte PDA comparado con otros
son: bajo coste, versatilidad, portabilidad, pantalla
táctil, control de uso y aprendizaje, posibilidad de
usar cualquier imagen o sonido de calidad grabado
o sintetizado, conectabilidad con otros dispositivos
mediante cables o de forma inalámbrica (ratones,
teclados y dispositivos pulsadores o conmutadores
usados por personas con inmovilidad o parálisis ce-
rebral con la finalidad de interaccionar con el pro-
grama), facilidad de programación, adaptable a las
posibilidades de cada alumno en cuanto al tamaño
y número de componentes que aparecen en una
plantilla, utilizable por varios alumnos, encendido
rápido incluso con programas cargados, posibilidad
de detectar ubicación del usuario, se puede dispo-
ner de todas las plantillas en todo momento y, por
último, con la PDA se consigue atraer la atención de
determinados usuarios a los que no les estimulan
las plantillas de papel.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

Desde el año 2001 se comenzó a trabajar en la
creación de un comunicador adaptable utilizando co-
mo soporte la PDA. Durante los años siguientes se
experimentó con varios niños para depurar su funcio-
nalidad. Hemos tenido la oportunidad probarlo de for-
ma oficial durante el curso 2005-2006, con niños au-
tistas escolarizados, dentro de un convenio con la
Junta de Andalucía. Durante este curso, con la plata-
forma Sc@ut se han creado y adaptado comunicado-
res para 18 niños autistas y 3 niños con parálisis leve
de 11 colegios y centros de Granada y Jaén.

Durante el curso 2006-2007, continuamos el tra-
bajo de seguimiento de uso de estos niños tomando
datos para poder demostrar de forma cuantitativa sus
progresos. Aunque la experiencia no ha finalizado, los
profesionales de los centros con los que estamos tra-
bajando y los miembros de nuestro equipo estamos
satisfechos. Como ejemplo, se ha dado algún caso de
un niño que no hablaba y que han comenzado a re-
petir sonidos, o a construir frases más complejas otros
niños que antes sólo decían una palabra. También los
hay que han disminuido sus conductas problema, ya
que pueden expresar lo que desean. Muchos de ellos
se dirigen ya a la PDA cuando desean realizar alguna
acción o pedir algo, y buscan por sí mismos lo que
quieren, seleccionándolo y mostrándolo a sus educa-
dores o padres.

En la actualidad se va a renovar el convenio, ex-
tendiendo el uso del comunicador a niños autistas
de toda Andalucía, así como, como experiencia pilo-
to, a niños con parálisis cerebral de Granada, Jaén
y Málaga.

LÍNEAS 
DE TRABAJO ABIERTAS

Dentro del proyecto, y asociadas al uso del comu-
nicador, tenemos las siguientes líneas de trabajo en
las que participan diversos miembros del equipo:

 Extender el uso del comunicador para que pue-
da usarse por distintos colectivos con necesidades

comunes específicas. En la actualidad estamos co-
menzando a realizar adaptaciones en el código pa-
ra incluir nuevas características deseables por par-
te de personas con parálisis cerebral o que han su-
frido ictus.

 Aumentar la funcionalidad del comunicador, incor-
porando la posibilidad de crear agendas de trabajo,
usando las plantillas como unidades didácticas de tal
forma que se genere información que pueda ser usa-
da como evaluación del aprendizaje. También vamos
a añadir nuevas formas de barrido, incorporar vídeos
explicativos, recopilar datos de la interacción para
ayudar a hacer adaptaciones, y muchas otras funcio-
nes más que irán surgiendo conforme el colectivo de
usuarios aumente y sea más heterogéneo.

 Se está diseñando un creador de plantillas gráfico
para mejorar la interfaz de usuario y conseguir que
sea más fácil de usar e intuitivo para  padres y profe-
sionales.

 Se está trabajando en la conexión de la PDA con
otros dispositivos de forma inalámbrica, lo cual per-
mite obtener datos sobre la localización de los usua-
rios y actuar en función de ésta. Además, permite la
intervención de los profesionales desde un ordena-
dor sobre la PDA, para que se pueda apoyar o guiar
al usuario durante el uso del comunicador o de una
unidad didáctica.

 En otra línea, se está comenzando a hacer el di-
seño de nuevos pictogramas que no aparecen en el
vocabulario SPC o que no son considerados ópti-
mos para determinados grupos de individuos, incor-
porándolos a la base de datos multimedia.

 Se está migrando el sistema a otros dispositivos
como Tablet-PC con pantalla táctil y PCs, así como a
consolas de videojuegos. 

 Se está realizando el diseño de un entorno virtual
que será usado por niños autistas para favorecer el
aprendizaje de tareas que requieren la comunicación
con otras personas. Esta línea y la anterior se des-
criben con más detalle a continuación.

APRENDER JUGANDO

Dentro del proyecto Sc@ut se estudió la posibili-
dad de utilizar las últimas novedades en el mercado
de los videojuegos como soporte del comunicador o
para desarrollar unidades didácticas.

Analizando el mercado se pueden encontrar nu-
merosos juegos educativos, pero pocos de ellos de-
sarrollados específicamente para personas con ne-
cesidades de Educación Especial, con dificultades
en el aprendizaje, y especialmente dentro del au-
tismo. Las unidades didácticas que existen se de-
sarrollan sobre dispositivos poco atractivos para los
niños, y se alejan del concepto de juego, siendo
siempre ejercicios repetitivos y mecánicos que no
ofrecen muchas recompensas, por lo cual se puede
provocar algo de rechazo hacia ellas. Es importante
que el contenido educativo sea introducido de ma-
nera oculta, como un “Caballo de Troya” dentro de
la estructura del juego, teniendo éste sus propios
objetivos como juego, y objetivos como herramienta
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de aprendizaje. Para niños con necesidades de
Educación Especial la diversión puede ser el factor
que nos ofrezca el éxito deseado. Consideramos
que para estos niños el juego debe ser adaptado y
personalizado, de tal forma que se pueda conseguir
una enseñanza individualizada. Los objetivos, ni-
veles, imágenes, sonidos y refuerzos o feedback
del juego deben ser configurables para hacerlo más
útil y atractivo.

Dentro de la Educación Especial se habla de In-
teligencia Múltiple: la inteligencia está dividida en
subconjuntos relacionados, teniendo una persona
con necesidad especial debilidad en una de ellas.
Por lo tanto podemos utilizar las “otras inteligencias”
como mecanismos de potenciación de la inteligencia
debilitada. Un ejemplo lo tenemos con el comunica-
dor Sc@ut para niños autistas. El niño autista puede
o no puede hablar o relacionarse, pero puede aso-
ciar significados a pictogramas, usándolos para ex-
presar sus pensamientos, sentimientos y emocio-
nes. En este sentido, los videojuegos son una herra-
mienta que potencia la Inteligencia Múltiple. 

A la hora de realizar nuestros juegos didácticos,
se ha elegido la plataforma Nintendo DS, iniciando
los contactos con esta compañía, primeramente co-
mo plataforma alternativa para nuestro comunicador
Sc@ut en PDA debido a que ofrecía unas importan-
tes mejoras sobre la anterior plataforma: tiene dos
pantallas, una de ellas táctil, y al ser un dispositivo de
juego tiene grandes capacidades multimedia (sonido,
vídeo, gráficos) sin limitaciones aparentes de me-
moria. Su autonomía es aproximadamente de 11 ho-
ras, y posee wifi para poder comunicarse con otras
consolas o con el PC. El precio es mucho más ase-
quible que una PDA (la mitad de precio aproximada-
mente) y sobre todo es un dispositivo pensado para
ser utilizado por niños (posibles golpes o arañazos en
la pantalla). Finalmente, con este dispositivo el niño y
los tutores pueden usar otros juegos comerciales co-
mo complemento o premio.

Actualmente estamos trabajando en juegos di-
dácticos para potenciar las habilidades de lectura y
escritura, para ello nos basamos en el entrenamien-
to de estímulos orales, visuales, auditivos y de la re-
lación que existe entre ellos para obtener relaciones
implícitas, que nos ayudan en la asimilación de nue-
vos conceptos. Gracias a las dos pantallas podemos
usar vídeos y animaciones sin perder el contexto de
la acción, mostrando la causa y el efecto conjunta-
mente, obteniendo el niño un refuerzo inmediato a la
acción que realiza, tal y como en la figura 3 se pue-
de observar.

ENTORNO VIRTUAL
PARA AUTISMO

A partir de nuestra experiencia usando el comuni-
cador Sc@ut con niños autistas, se nos sugirió emple-
arlo como base en el entrenamiento de la realización
de actividades. Estudiamos los Sistemas Inmersivos
de Realidad Virtual, que permiten entrenar en activi-
dades que presentan riesgos en un entorno real y ex-
perimentar con aspectos como la imaginación o lo
que están pensando los demás. Estos entornos tam-
bién pueden eliminar la sobrecarga existente en el en-
torno real, mostrando sólo aquellos objetos/persona-
jes en los que queremos centrar la atención. De esta
forma, puede ayudar al aprendizaje. Se ha comproba-
do que la realidad virtual resulta útil cuando se utiliza
con niños autistas, puesto que potencia su capacidad
de interacción, ayudando a comprender los pensa-
mientos y las emociones de los demás, y permite en-
trenar las relaciones sociales. Además, por repetición,
el niño adquiere los pasos que necesita para realizar
una actividad, de manera que, cuando se enfrente al
mundo real, será capaz de completarla.

Nosotros creemos que estos sistemas presentan
algunas dificultades cuando son utilizados por perso-
nas del espectro autista, principalmente porque los
dispositivos de interfaz (guantes, gafas, casco,…)
son intrusivos, pueden provocar rechazo o incluso
causar mareos o epilepsia  (es el caso de la visión es-
tereoscópica, por ejemplo). Otros problemas son su
alto coste y su limitación funcional. La mayoría son
sistemas con unos escenarios ya definidos y no per-
sonalizables, no adaptativos. Consideramos que el
sistema debe adaptarse a los requerimientos de cada
usuario concreto, idea que ya fue recogida en el co-
municador Sc@ut.

Basándonos en estas premisas, el objetivo que
perseguimos es desarrollar un sistema inmersivo
para potenciar las habilidades de interacción social
de personas con autismo y otras discapacidades,
que supere las carencias anteriores. Proponemos
el uso de controles menos intrusivos, similares a
los de TV, a los que los niños pueden estar acos-
tumbrados, y a la posibilidad de que los padres y
tutores puedan estar sentados junto a los niños, ob-
servando su progreso, sin necesidad de un monitor
adicional.

En el entorno que proponemos se distinguen
los diferentes módulos

 Gestor de Escenarios, para crear los escena-
rios, los objetos existentes, sus propiedades y las
acciones a realizar con ellos, con el fin de satis-
facer una serie de objetivos también prefijados
asociados a la realización de acciones.

 Personajes o agentes animados con los que se
puede interactuar y de los que se puede obtener
ayuda en forma de explicaciones, con el fin de po-
tenciar la capacidad de interacción social. El agen-
te animado también constituye un estímulo del
aprendizaje, premiando cuando se realiza bien
una actividad, o reprobando amistosamente cuan-
do se cometen errores. 

 La Interfaz Multimodal (texto, audio y un agente
animado) que permite la conexión de diferentesFigura 3. Posibilidades del videojuego educativo con Nintendo DS.
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dispositivos de entrada dependiendo del perfil del
usuario (ratón, teclado, joystick, pulsadores espe-
ciales… combinados con voz, o sólo voz). El agen-
te animado permite el desarrollo de la comunica-
ción a través de cualquier modalidad alternativa al
lenguaje oral, gestos naturales (por ejemplo, seña-
lar objetos), signos, sistema de comunicación con
ayuda u otras formas de modalidad vocal.

 El Generador de Log o de registro que sirve pa-
ra proponer escenarios similares a la realidad y es-
tablecer las pautas para resolverlos. Puede solu-
cionar posibles problemas de comportamiento y
comunicación, y ayuda a conocer las preferencias
del niño, detectando posibles mejoras para adaptar
el sistema a ellas. 

En la actualidad estamos diseñando e imple-
mentando cada uno de estos módulos para conse-
guir la mayor adaptatividad posible. 

CONCLUSIONES

Se ha presentado un sistema de comunicación
aumentativo y adaptativo que utiliza un dispositivo
PDA como soporte, en el que se presentan imágenes
y sonidos asociados en plantillas enlazadas. Este sis-
tema puede ser utilizado como comunicador o como
soporte de unidades didácticas. Su principal ventaja
es la adaptación a las necesidades y habilidades de
los usuarios. Se ha comentado nuestra experiencia
de trabajo con varios niños autistas principalmente.
Para finalizar, se han descrito dos líneas de trabajo
que surgen a partir de la implantación del comunica-
dor y que son: el uso de consolas de videojuegos co-
mo soporte del comunicador y unidades didácticas
específicas para niños con Necesidades Educativas
Especiales, y el diseño de un entorno virtual para ni-
ños autistas, para apoyar el aprendizaje de activida-
des rutinarias.
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DESARROLLO CURRICULAR 
A TRAVÉS DE INTERNET

sistimos actualmente a una era, todavía
incipiente, en la que diversas aplicacio-
nes que han ido funcionando tradicio-
nalmente y hasta recientes fechas en
modo local, o sea, instaladas o alberga-
das en informáticos concretos, van ha-

ciéndose un hueco a través de sistemas on-line (en lí-
nea), albergadas en servidores de servicios de Inter-
net. Ya no es la aplicación la que se lleva a cabo des-
de nuestro propio equipo informático particular, sino
que adquiere toda su funcionalidad albergada en ser-
vidores donde se alojan diferentes aplicaciones y he-
rramientas. Ejemplos evidentes de ello son los diver-
sos servicios que empiezan a proporcionar grandes
empresas como son Microsoft, por medio de Windows
Live (http://www.live.com), o la cada vez más compe-
titiva Google (http://www.google.es/intl/es/options/),
donde el concepto Web 2.0, adquiere su máxima ex-
presión, al ofrecer servicios cada vez más dinámicos
e interactivos.  

Si trascendemos al campo del uso de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC), en
el ámbito educativo, son numerosas las aplicacio-
nes, tanto gratuitas como de pago, que a lo largo de
los años hemos ido utilizando los docentes en los
mecanismos de enseñanza-aprendizaje: aplicacio-
nes comerciales instaladas en nuestros equipos in-
formáticos, otras descargadas desde servidores de
Internet, otras publicadas y difundidas por diferentes
Consejerías de Educación,… Junto a esas aplica-
ciones, ese “software tradicional”, y motivada entre

otras razones por el continuo incremento de las ve-
locidades de acceso a la Red, empezó a surgir la
idea de ofrecer esas mismas potencialidades para
hacer uso de ellas, ya no desde un modo local, sino
alojadas en ese vasto espacio que es Internet, para
poder acceder a ellas en cualquier momento, desde
cualquier equipo informático, sin la necesidad de
instalar ni copiar nada en un equipo informático en
concreto. 

Y es que son numerosos los servicios que nos
presta afortunadamente el uso de las TIC en esa labor
cotidiana que es la de disponer de recursos adecua-
dos y suficientemente atractivos e idóneos que, utili-
zados de forma apropiada, faciliten los mecanismos
de enseñanza-aprendizaje en los/las alumnos/as y,
muy especialmente, en aquellos/as que presentan
mayores necesidades educativas.

HERRAMIENTAS ÚTILES 
EN LA RED

Sin ánimo de simplificar, pero con el objetivo pues-
to en una estructuración de recursos que nos pueden
ofrecer los diversos portales y sitios Web educativos,
y en la medida de lo posible desde un punto de vista
accesible, desde la perspectiva de una total y libre dis-
posición de los mismos, habitualmente utilizamos tres
grandes conjuntos de recursos educativos:

 Aplicaciones descargables en modo local para
ser activadas en un equipo concreto, que cubran dife-
rentes áreas y niveles de desarrollo curricular y se
ajusten a las necesidades de alumnos/as.

Selección  de  herramientas  interactivas  en  Red,
utilizadas  por  una  alumna  con  hipoacusia

en  el  nivel  de  Tercero  de  Educación  Primaria.

A

Herramientas de desarrollo 
curricular a través de la Web

Ejemplificación en el caso de una niña con hipoacusia

J o s é  L u i s  A m a t  C e c i l i a *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Desarrollo curricular con Internet
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 Fichas y actividades imprimibles, descargadas
de Internet, que refuercen los aprendizajes más allá
del contacto directo con el ordenador.

 Herramientas Web o en línea. En este punto nos
referimos fundamentalmente a aplicaciones similares
a las que nos ofrecen otras que se ejecutan en un or-
denador en particular, pero con la ventaja de estar
dispuestas en servidores a través de Internet. Pero
igualmente nos estaríamos refiriendo a otras grandes
funcionalidades que nos ofrece Internet: simulaciones
para representar la realidad, esquemas organizados
como auténticos marcos conceptuales, diccionarios
de diferente índole en línea, traductores en línea, he-
rramientas lingüísticas (búsqueda de sinónimos, antó-
nimos, rimas, conjugadores de verbos,…), enciclope-
dias temáticas, imágenes clasificadas por categorías,
búsqueda de imágenes, acceso a mapas geográfi-
cos, planos, callejeros,… En definitiva, todo el mundo
del saber y el conocimiento es posible encontrarlo en
ese gran ciberespacio que supone el uso de Internet
y su utilización adecuada y organizada aplicada al
ámbito educativo supone un excelente y poderoso re-
curso al que deberíamos exprimir su inmensa poten-
cialidad.

BÚSQUEDA DE RECURSOS

Sin embargo, no todo es tan sencillo, si espera-
mos arrancar el explorador de Internet de turno y es-
perar que todos sus beneficios se muestren sin más.
Se hace necesario un trabajo sistemático y una pa-
ciente perseverancia hasta conseguir nuestras metas
y en este sentido remarcamos esa frase coloquial y
cuanto menos bastante gráfica de que “hay que echar
horas delante del ordenador”, navegando a través de
ese gran almacén de contenidos e información que
supone Internet, en busca de esa aplicación, ese ins-
trumento que se ajuste a los objetivos que pretende-
mos lograr en la mejora de los mecanismos de ense-
ñanza-aprendizaje. Y más todavía, si cabe, si nos exi-
gimos que aquel recurso que buscamos cuente con
unas condiciones y características que nos ayuden
realmente en nuestra labor pedagógica: que esté
bien estructurado, que se ajuste al curriculum, que
sea motivador y atractivo, que disponga de mecanis-
mos de refuerzo, que sea de fácil navegación, etc.

Por tanto, el esfuerzo en sí se nos muestra como
una búsqueda continua en la Red  con el propósito de
encontrar todo un conjunto de herramientas educati-
vas mediante las que intentemos cubrir el máximo de
contenidos y objetivos de unas determinadas áreas
curriculares a desarrollar en diferentes perfiles de
alumnado. Se precisa tener presente entonces:

 Una visión organizada de los contenidos curricula-
res de las diversas áreas de enseñanza.

 Una selección de herramientas y aplicaciones
educativas apropiadas presentes en Internet que
cubra cada uno de esos contenidos curriculares.

A poco que hayamos navegado por la Red son
obvios algunos cibersitios y portales educativos que
actualmente ofrecen de manera organizada toda una
amplia colección de aplicaciones en línea relaciona-
das con los diferentes niveles educativos y áreas cu-
rriculares. Proyectos tan en boga como “Internet en el

Aula” (http://www.cnice.mec.es/noticias/proyectos_
digitales/), o la profusión de Portales Educativos de
distintas Comunidades Autónomas Españolas (como
por ejemplo, http://www.educarm.es/recursosOnline/;
o http://www.edu.xunta.es/contidos/), donde, en mu-
chos casos, se muestra algún apartado referente a
recursos educativos que reúnen toda una colección
organizada de herramientas didácticas digitales, son
un buen punto de partida para encontrar ese recurso
que sintonice y responda a los objetivos marcados
para un/a alumno/a determinado/a, en relación al de-
sarrollo de algún contenido curricular concreto. No ol-
videmos igualmente algunos sitios Web realizados a
título particular, que van ofreciendo aportaciones en
este sentido, algunos de indudable calidad educativa.
Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento
a todas aquellas personas y organismos que ponen a
nuestra libre disposición este tipo de recursos y con-
tenidos.

APLICANDO 
LAS HERRAMIENTAS WEB:

EJEMPLIFICACIÓN

Divagar acerca de las excelencias de la utilización
de las TIC en educación, así como aconsejar su uso
por medio de herramientas de desarrollo curricular
presentes en servidores de Internet, son premisas ine-
vitables en las que se hace necesaria una profunda y
sistemática reflexión por parte de la comunidad edu-
cativa. Sin embargo, debe llegar el momento en el que
contextualicemos adecuadamente todas sus ventajas
en casos concretos con los que cualquier profesional
de la enseñanza se encuentra o se va a encontrar pró-
ximamente.

Para ello, vamos a exponer el caso de una alum-
na a la que pretendemos beneficiar su competencia
curricular en el área de Lengua Castellana y Litera-
tura, mediante una serie de herramientas en Red.
En concreto, se trata de una niña con hipoacusia es-
colarizada en el tercer curso de Educación Primaria.

 Breve historial 

Alumna con hipoacusia bilateral severa, con pér-
dida de 80 dB. (decibelios), en oído izquierdo y 90
dB. en oído derecho; detectada cuando cursaba
Educación Infantil en el nivel de 3 años y portadora
de audífonos en ambos oídos desde los 4 años. La
audiometría más reciente muestra un umbral con au-
dífonos sobre 40-50 dB., lo que indica una ganancia
auditiva significativa.

Hasta el momento de la implantación de los audí-
fonos carecía prácticamente de lenguaje, tanto en
sus facetas de comprensión como de expresión oral,
presentando un mutismo casi constante y emitiendo
ocasionalmente algunos sonidos ininteligibles. A partir
de ese momento, comienza a desarrollar lentamente
competencias lingüísticas mediante diferentes meto-
dologías y recursos. Se comienza instaurando un vo-
cabulario básico y funcional mediante lenguaje oral
utilizando como facilitadores del mismo: gestos del
sistema de comunicación bimodal, recursos gráficos,
materiales manipulativos diversos, lectura labial; lo
cual va proporcionando una inmersión lingüística ca-
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da vez más normalizada. A lo largo de los años la
alumna ha conseguido mejoras notables, siendo ca-
paz de comprender y expresar mediante el lenguaje
oral diferentes situaciones comunicativas.

 Necesidades educativas

No obstante, a pesar de que la alumna ha con-
seguido adquirir un nivel básico de competencia lin-
güística a nivel coloquial y funcional en sus ambien-
tes cercanos, existe todo un grupo de necesidades a
las que es obvio dar una adecuada respuesta edu-
cativa. Necesidades que comúnmente están tam-
bién presentes y forman parte de la casuística de
aquellos/as alumnos/as afectados de hipoacusias
severas y que tienen relación con componentes bá-
sicos del desarrollo del lenguaje y que básicamente
podríamos categorizar en:

 Adquisición de un vocabulario cada vez más
complejo y ajustado a los diferentes contenidos curri-
culares.

 Mejora y adquisición progresiva de las estructuras
sintácticas de complejidad creciente.

 Mejora del uso de los componentes gramaticales
de la lengua española.

 Impulsar el uso correcto de las reglas ortográficas
que sustenta el uso de la lengua castellana.

 Incrementar la comprensión lectora de frases y
textos de complejidad creciente.

 Fomentar el uso y la funcionalidad del lenguaje.

RESPUESTA EDUCATIVA
MEDIANTE HERRAMIENTAS 

EN RED

 Formato de actividades interactivas

El soporte en el que se presentan las actividades
interactivas que va a realizar la alumna se pueden
presentar de diversas formas en la Red. He aquí al-
gunos:

 Formato “Flash”: Supone uno de los más exten-
didos actualmente. Suele incluir gráficos y animacio-
nes atractivas con inclusión de actividades de texto.
Proyectos como “Internet en el Aula” y otros muchos
presentes en diversos portales educativos y sitios
Web personales así lo avalan.

 Formato “Hot Potatoes”: Herramienta de autor
mediante la que es posible crear ejercicios interacti-
vos de diversa índole generados en formato HTML,
para su publicación en Internet: asociaciones, activi-
dades de elección múltiple, ordenar frases, rellenar
huecos con texto, crucigramas,… (http://roble.cnice.
mecd.es/~hotp0019/actividades_finales/finales.html).

 Atenex: Reciente herramienta presente en el por-
tal educativo de la Junta de Extremadura con la que
elaborar diversos tipos de actividades interactivas
(http://atenex.educarex.es/back/index.php). 

 Selección de herramientas 
de desarrollo curricular 
con actividades interactivas

Supone un trabajo de investigación a través de la
Red el encontrar aplicaciones interactivas que se
ajusten a los contenidos curriculares que pretende-
mos desarrollar. En relación al caso que nos ocupa
haremos uso de varias de ellas, entre las que inclui-
mos alguna no destinada en principio a alumnos/as
con hipoacusia (generalmente se trata de aplicacio-
nes destinadas al aprendizaje de la lengua españo-
la), pero que debido a la adecuada organización de
diversos aspectos lingüísticos (gramática, ortografía,
vocabulario,…), consideramos de gran utilidad.

A continuación, a modo ilustrativo, exponemos
una selección de sitios Web educativos que ofrecen
actividades y ejercicios interactivos relacionados con
diferentes contenidos del área de Lengua Castellana
y Literatura en el nivel de 3º de Educación Primaria, tal
y como se reflejan en el libro de texto de la alumna.

 Gramática

 Ortografía



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 67

 Vocabulario

Además de las actividades interactivas propues-
tas, resulta un excelente complemento la utilización
de herramientas de lenguaje en línea, tal y como co-
mentaremos más adelante en el apartado sobre he-
rramientas de apoyo al lenguaje en Red, siendo las
albergadas en la página Web http://www.lenguaje.
com/herramientas/herramientas.php una buena
muestra de las mismas.

 Uso del diccionario

 Comprensión lectora

Resulta un aspecto fundamental en el desarrollo
de la competencia lingüística la adquisición de me-
canismos de comprensión del lenguaje escrito: des-
de la comprensión de palabras propias de un voca-
bulario básico, pasando por las frases, cuentos y
lecturas de complejidad creciente. La Web también
dispone de recursos al respecto:

 Herramientas de apoyo 
al lenguaje en Red

Además de la selección de enlaces Web con ac-
tividades interactivas y contenidos curriculares, con-

sideramos de gran beneficio el uso y manejo de cier-
tas herramientas a las que acudir de forma sistemáti-
ca para la consulta de algunos contenidos y la bús-
queda de ciertos elementos de la lengua española,
entre las que cabe citar:

 Diccionarios audiovisuales y galerías de imá-
genes. Vocabulario de palabras mostradas gráfica-
mente, algunas por orden alfabético: http://www.
logosdictionary.org/bimbi/index_es.html (selección
lengua castellana);  y otras por familias semánticas:
http://www.educa.jcyl.es/ (Zona alumnos/Lengua/
Diccionario Multimedia).

 Diccionarios en línea. Búsqueda del significado
de palabras: de la Real Academia Española (http://
buscon.rae.es/draeI/) u otros sitios (http://clave.
librosvivos.net/ o, por ejemplo, http://www.elmundo.es/
diccionarios/index.html).

 Enciclopedias en Red. Mostrar contenidos cu-
rriculares en relación a algún área: Enciclopedia Ica-
rito (http://icarito.tercera.cl) o Enciclopedia Wikipedia
(http://es.wikipedia.org).

 Buscadores de imágenes. Nos ayudan enor-
memente en la comprensión de términos descono-
cidos para el/la alumno/a. En combinación con las
herramientas de lenguaje mostradas en el punto si-
guiente, resultan de gran utilidad. Sitios Web popu-
lares podrían ser los buscadores de imágenes Goo-
gle, Yahoo, Microsoft Live (http://images.google.
com/imghp; http://www.live.com; http://es.yahoo.
com). Un único apunte, sin la intención de caer en
un terreno excesivamente moralista: cuando realiza-
mos una búsqueda por imágenes de algún vocablo
desconocido por el/la alumno/a, con el fin de obte-
ner una representación gráfica del mismo, debemos
de andar con suma cautela, debido a que los resul-
tados que nos pueda ofrecer tengan escasa rela-
ción con los “contenidos esperados”. 

 Herramientas de lenguaje. Existen excelentes
sitios en Internet que suponen un recurso potente
en el desarrollo y apoyo de ciertos contenidos de la
Lengua Castellana y que tienen relación con temas
como: búsqueda de sinónimos y antónimos, conju-
gadores verbales, verificadores ortográficos, bús-
queda de rimas,… Sitios como http://www.lenguaje.
com/herramientas/herramientas.php; http://www.

Enciclopedia Icarito (http://icarito.tercera.cl).
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mollyandedu.com; http://www.wordreference.com/
sinonimos/, http://www.sinonimos.org, http://www.
etsimo.uniovi.es/links/idiomas.html; son una buena
muestra de ello.

 Selección de cibersitios 
con presentación 
de contenidos curriculares

Junto a la realización de actividades interacti-
vas por parte de los/las alummos/as, supone una
gran ayuda el presentar en diversos formatos parte
de los contenidos sobre los que versan esas activi-
dades. En ocasiones, esos contenidos curriculares
estarán presentes en los propios cibersitios interac-
tivos; en otros casos podemos recurrir a otros sitios
ajenos. Con objeto de obtener un buen nivel de
atención y retención por parte del alumnado, la ex-
periencia nos ilustra con que la forma más favora-
ble de presentar esa información, es aquella que
contenga numerosos elementos gráficos y esté or-
ganizada de forma esquemática, a modo de pe-
queños mapas conceptuales, principalmente: ani-
maciones flash, presentaciones de diapositivas, lá-
minas ilustrativas, gráficos, imágenes,… Sólo por
nombrar algunos sitios:

 Escolar:  http://www.escolar.com/menule.htm. 

 Enciclopedia Icarito: 
http://icarito.tercera.cl (Sección Castellano).

 Titiriletras - Taller de Escritura: 
http://www.educarex.es/recursos/mci/2003/46/
html/contenidos.html.

 Salón Hogar: http://www.salonhogar.com. 

 Libros vivos: http://www.librosvivos.net.

 Más allá de la Red 
(materiales imprimibles)

El aprendizaje de contenidos de la Lengua no
tiene necesariamente que acabar cuando no se es-
tá frente a un ordenador. Internet nos ofrece todo
un amplio abanico de materiales imprimibles, que

pueden ser ofrecidos a los/las alumnos/as. En la
Red existen multitud de sitios que nos brindan una
amplia variedad de fichas de trabajo útiles para re-
forzar los contenidos curriculares trabajados en
Red: algunas fichas están alojadas en las propias
Webs interactivas y otras pueden ser impresas
desde diversos sitios. En Needirectorio (http://www.
needirectorio.com/imprimibles.php), encontraremos
una extensa selección de enlaces Web con este
tipo de materiales.

CONSIDERACIÓN FINAL:
ORGANIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS

Una vez que tengamos avanzada una selección
amplia de herramientas Web, se hace preciso y re-
sulta muy aconsejable establecer una adecuada or-
ganización de las mismas. Por razones de eficacia y
economía de tiempo de cara a cuando estemos tra-
bajando con algún/a alumno/a, resultará una estrate-
gia útil el disponer de esos enlaces a las herramien-
tas seleccionadas, distribuidas por carpetas que ha-
gan referencia a cada uno de los contenidos que
queramos desarrollar: una carpeta para cada área y,
en cada una de ellas, subcarpetas destinadas a cada
uno de los temas o contenidos curriculares que que-
ramos desarrollar. Ya dentro de cada subcarpeta en
particular, colocamos los enlaces a las distintas he-
rramientas Web que hayamos seleccionado: activi-
dades interactivas, herramientas lingüísticas on-line,
contenidos curriculares y materiales imprimibles. 

* José Luis Amat Cecilia. Maestro especialista en Audición y Len-
guaje en el C.E.I.P. Vicente Aleixandre de Fortuna (Murcia).

E-mail: joseluisamat@gmail.com

Sinónimos.org (http://www.sinonimos.org).

Salón Hogar (http://www.salonhogar.com).
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PROYECTO INTERNET EN EL AULA
http://www.educarm.es/recursosOnline/

PORTAL EDUCATIVO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Recursos en línea.
http://www.educarm.es/recursosOnline/

CONTIDOS
Contenidos Educativos en Galicia.
http://www.edu.xunta.es/contidos/

ATENEX
Herramienta de creación de contenidos educativos. 
Junta de Extremadura.
http://atenex.educarex.es/back/index.php

HOT POTATOES. Actividades finales publicadas en el CNICE.
http://roble.cnice.mecd.es/~hotp0019/actividades_finales/
finales.html

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (Zona alumnos)
Actividades interactivas.
http://www.educa.jcyl.es

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Actividades interactivas de Lengua Castellana.
http://carmengp.com/caste/

GENMAGIC. Aplicaciones Interactivas en formato Flash.
http://www.genmagic.org

FONDO LECTOR
Actividades Interactivas de Lengua Castellana.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
justifica.htm

GRAM@CLICANDO
Ejercicios de gramática española.
http://www.sflt.ucl.ac.be/gra/

A.L.E. (Ayuda a la lectoescritura)
Ejercicios Interactivos de Lengua Castellana.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2004/ale/index.html

EDU365
Mini unidades didácticas interactivas de lengua castellana 
para Educación Primaria.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/totes_mud.htm

PROYECTO “EN POCAS PALABRAS”
Lengua Castellana.
http://ares.cnice.mec.es/lenguaep/index.html

C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO
Zona Interactiva de actividades en Hot Potatoes.
http://centros2.pntic.mec.es/cp.beatriz.galindo/
zonainteractiva.html

C.P.R. MURCIA 1
Ejercicios con Hot Potatoes.
http://www.cprmurcia1.com/hotpot/hotpotsrv/hotpotsrv/
TRABAJOS/LENGUAPRIMARIA/html/index.htm

LA LLAMADA DE LA SELVA
Actividades interactivas.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/
selva_lengua/index2.htm

APLICACIONES DIDÁCTICAS
Ejercicios Interactivos en formato Hot Potatoes.
http://www.aplicaciones.info

ORTODIVER
Ortografía divertida en formato Flash.
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/lengua_literatura/
ortodiver/weborto/index.htm

ORTOGRAFÍA MARIANO SANTOS. Ejercicios Interactivos.
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/

EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA. Ortografía Interactiva.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

LEO LO QUE VEO 
Vocabulario temático-visual  y actividades interactivas 
recomendadas para la discapacidad auditiva.
http://www.leoloqueveo.org/eduinfantil.htm

DICCIONARIO VISUAL PARA NIÑOS
http://www.logosdictionary.org/bimbi/index_es.html

DICCIONARIOS EN LÍNEA
Real Academia Española (http://buscon.rae.es/draeI/) 
Editorial S.M. (http://clave.librosvivos.net)
Periódico “El Mundo”
(http://www.elmundo.es/diccionarios/index.html)

ENCICLOPEDIA ICARITO
Contenidos educativos gráficos y esquemáticos. 
http://icarito.tercera.cl

ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA
http://es.wikipedia.org

ENCICLOPEDIA ESCOLAR
Contenidos educativos gráficos y esquemáticos.
http://www.escolar.com/menule.htm

TITIRILETRAS 
Taller de escritura con contenidos y actividades de Lengua Castellana.
http://www.educarex.es/recursos/mci/2003/46/html/contenidos.html

BUSCADORES DE IMÁGENES 
Google (http://images.google.com/imghp) 
Microsoft (http://www.live.com)
Yahoo (http://es.yahoo.com)

LENGUAJE.COM 
Colección de herramientas lingüísticas en línea 
(sinónimos, antónimos, conjugador,…) 
http://www.lenguaje.com/herramientas/herramientas.php

M&E. DICCIONARIO DE RIMAS 
http://www.mollyandedu.com

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Enlaces a diversos tipos de diccionarios. 
http://www.etsimo.uniovi.es/links/idiomas.html

DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
http://www.sinonimos.org
http://www.wordreference.com/sinonimos/

NEEDIRECTORIO
Recursos imprimibles para la Atención a la Diversidad.
http://www.needirectorio.com/imprimibles.php

Webgrafía
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a continua búsqueda de recursos y de
herramientas que faciliten los procesos
de relación, acceso al currículo, autono-
mía y comunicación de nuestros alum-
nos nos ha llevado a plantear la necesi-
dad de introducir las nuevas Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación en la vida
diaria.

Se trata de reflexionar acerca de las caracterís-
ticas físicas y técnicas del Tablet PC, y de las posi-
bilidades de uso con  personas con discapacidad en
distintos medios y con mecanismos de acceso lo
más normalizados posible  –utilización del lápiz, pul-
sación,...–, y, además, estudiar sus aportaciones a
los procesos de control de entorno.

El Colegio Público de Educación Especial Albo-
rada es un centro de ámbito provincial que atiende
a un alumnado con discapacidad media, severa o
profunda de etiología diversa, con un alto porcenta-
je de alumnos plurideficientes.

En nuestro centro cobra especial relevancia la
atención a las características únicas e irrepetibles
de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Por
esta razón, en nuestra labor diaria intentamos dar
respuesta a esa singularidad, difícilmente atendida
con medios de producción y difusión normalizados. 

La comunicación funcional, el acceso a las dis-
tintas áreas del currículo y la autonomía personal y
social se constituyen en elementos centrales alrede-
dor de los cuales se articula nuestro trabajo y nues-

tra organización, desde el convencimiento de que
un tratamiento  apropiado de cada uno de estos pro-
cesos es un requisito necesario para  conseguir una
ajustada relación con el entorno y un adecuado de-
sarrollo personal.

En nuestro centro, trabajamos profesionales per-
tenecientes a distintos colectivos, por eso las adap-
taciones que se realizan para el alumnado se llevan
a cabo desde distintos ámbitos de actuación:

 Acceso a los sistemas informáticos mediante
software adaptado, hardware específico en su con-
figuración y ayudas técnicas que facilitan el acceso
y manejo (pulsadores, adaptadores de barrido, ra-
tón virtual, brazos articulados, trackball, bigkeys,
etc.)

 Confección individualizada de asientos moldea-
dos en escayola que permitan al alumno tener una
postura sentada correcta y que facilite las activida-
des de aula.

 Adaptación de juguetes y otros dispositivos de
ocio.

 Diseño de mobiliario adaptado y adaptación de
mobiliario existente.

 Búsqueda, adaptación y elaboración de ayudas
técnicas.

 Creación de material específico para el desarro-
llo del lenguaje en todas sus facetas.

Descripción  del  uso  
y  posibilidades  educativas
del  Tablet  PC  en  un  centro

de  Educación  Especial.

L

Análisis y estudio 
de la usabilidad y posibilidades

didácticas del Tablet PC 
en un centro de Educación Especial

C e n t r o  d e  R e f e r e n c i a  e n  C o m u n i c a c i ó n ,  Ay u d a s  T é c n i c a s  
y  M o b i l i a r i o  A d a p t a d o *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Tablet PC
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Entendemos que la comunicación constituye el
elemento vertebrador del desarrollo personal de nues-
tro alumnado, puesto que sin ella es imposible esta-
blecer unos vínculos mínimos con el entorno físico y
social, que permitan el acceso al conocimiento y a la
interacción con el medio.

Por ello, se potencian de manera muy importante
los procesos comunicativos de nuestro alumnado,
apoyándonos en recursos dirigidos a incrementar y
mejorar la comunicación funcional. En la consecución
de este objetivo juegan un papel muy importante los
medios informáticos y las ayudas técnicas adaptadas
a las necesidades de cada usuario, los cuales se han
convertido en elementos esenciales de nuestra labor
diaria para facilitar el acceso de nuestros alumnos a
las áreas curriculares. Esto se consigue mediante la
adaptación de actividades y aplicaciones específicas
para cada alumno a partir de programas de uso habi-
tual en las aulas ordinarias.

Otro objetivo fundamental en nuestro centro es el
logro de las mayores cotas de autonomía personal y
social, en función de las características y capacida-
des de cada alumno. En este marco, una de las líne-
as de trabajo hace referencia al desarrollo de progra-
mas de autonomía personal relacionados con el con-
trol del entorno, de manera que se implementen me-
canismos para que el usuario pueda realizar, median-
te el uso de medios informáticos y de ayudas técni-
cas, acciones de la vida diaria que a nosotros nos re-
sultan habituales pero que, en muchas ocasiones, la
discapacidad hace imposibles, tales como encender
y apagar un aparato de televisión, manejar el volu-
men, cambiar el canal, o… pedir ayuda para ir al ba-
ño o calmar la sed.

Otra característica de los aprendizajes que se tra-
bajan es nuestro centro es su funcionalidad. Procura-
mos que todas las actuaciones educativas que lleva-
mos a cabo estén basadas en los conocimientos pre-
vios del alumno y, al mismo tiempo, tengan una re-
percusión directa en su potencialidad de autonomía
personal o social, concretándose en aspectos como
el vestido, la higiene, la alimentación, el ocio…

Consideramos significativa la aportación del Tablet
PC a la consecución de los objetivos citados anterior-
mente. Sin embargo, observamos que su manejo pre-
senta dificultades en el acceso para aquellos alumnos
con graves trastornos motrices. De ahí la conveniencia
de realizar algunas adaptaciones en el hardware, así
como en el mobiliario para facilitar la sedestación, el
control postural y la coordinación óculo-manual.

Partiendo de los objetivos mencionados anterior-
mente, nuestro análisis ha partido de la evaluación de
esta herramienta en diferentes procedimientos meto-
dológicos:

 Uso como comunicador.

 Elemento de acceso al currículo.

 Instrumento de mejora de la coordinación  motriz.

 Potenciador de la autonomía personal.

 Control de entorno.

 Actividades de ocio.

 Acceso a Internet y correo electrónico.

En este sentido, el testaje del Tablet PC se rea-
liza partiendo de las demandas del alumnado se-
gún su tipo o grado de discapacidad (motriz, cogni-
tiva, conductual, comunicativa, sensorial).

ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD MOTORA

Son frecuentes los casos en los que el trastor-
no motriz repercute de manera muy importante en
la ejecución de movimientos voluntarios. En algu-
nos casos, puede no estar afectado tan gravemen-
te el nivel cognitivo, por lo que la utilización de ayu-
das técnicas y recursos informáticos favorece de
manera importante el acceso a los procesos de co-
municación, autonomía y actividad curricular.

El lápiz óptico sustituye al ratón, lo que facilita
la interacción con los distintos programas, aunque
es necesario un cierto nivel de coordinación óculo-
manual, de precisión y de regulación de la fuerza
de presión sobre la pantalla. Así pues, favorecere-
mos el desarrollo de las potencialidades motrices
de los usuarios, cuando exista esa capacidad, me-
diante diferentes actividades. En los casos de dis-
capacidad motora con grave afectación, necesitare-
mos utilizar las ayudas técnicas que se precisarían
en un ordenador convencional (pulsador, brazo arti-
culado, ratón adaptado, etc.)

Las actividades que pueden desarrollarse para
mejorar esta capacidad de interacción son las pro-
piciadas por programas informáticos en los que el
alumno deba realizar trazos dirigidos, señalar obje-
tos en la pantalla, seguir recorridos o laberintos,
arrastrar objetos por la pantalla, colorear figuras,
etc. No obstante, el manejo de cualquier programa,
bien sea herramienta, bien sea comercial, ya de por
sí va a favorecer la mejora de su coordinación ma-
nual. 

ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Esta afectación incide principalmente en los pro-
cesos intelectuales y los de relación, con especiales
consecuencias en la actividad curricular y en la co-
municación. El ámbito motriz puede no verse afec-
tado, por lo que la intervención se apoya en el uso
de aplicaciones informáticas y, en ocasiones, de
ayudas técnicas como elemento de acceso al currí-
culo y elementos potenciadores de la comunicación.

A través del Tablet PC podemos desarrollar tare-
as concretas como la elaboración y adaptación de
unidades didácticas realizadas con diferentes herra-
mientas (Clic, Neobook, Powerpoint, etc.), y utilizar
programas informáticos educativos ya comercializa-
dos (Conejo Lector, Pipo, Trampolín, Adibú...) como
complemento a la labor educativa que se realiza a
diario en el aula.

La motivación que para el alumnado supone uti-
lizar una herramienta informática, junto a la facilidad
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de uso del lápiz óptico, favorece la adquisición de
repertorios de aprendizajes propuestos en su adap-
tación curricular y el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas como la atención, la memoria, el razona-
miento lógico, etc.

ALUMNOS CON 
TRASTORNOS GENERALIZADOS

DEL DESARROLLO Y
DE LA COMUNICACIÓN

Las patologías más frecuentes en este ámbito
afectan a los distintos niveles del lenguaje –fonológi-
co, morfosintáctico, semántico y pragmático–, en
mayor o menor grado. 

Los recursos informáticos tienen en este caso
una doble aplicación: su uso como un comunicador
tradicional y la utilización de distintas aplicaciones
como facilitadoras de la comunicación.

 Como comunicador tradicional

En el caso del alumnado que presenta ausencia
de habla o distintas patologías que hacen que ésta
sea ininteligible, el Tablet PC se convierte en un co-
municador tradicional con las herramientas informá-
ticas adecuadas. En la actualidad, existen diversos
programas, libres o comerciales, como Clic, TICO
(Tablero Interactivo de Comunicación), Hola amigo,
Plaphoons, Boardmaker, Escribir con símbolos
2000, etc., con los que podemos generar tableros
de comunicación adaptados al nivel de competen-
cia del alumno. La portabilidad del Tablet PC facilita
la comunicación funcional y la interacción inmediata
con el entorno. 

En el caso de alumnos con motricidad grave-
mente afectada, el Tablet PC puede ser utilizado,
con las ayudas técnicas oportunas, no sólo como
comunicador, sino también como elemento de ac-
ceso a las distintas áreas curriculares.

 Como facilitador de la comunicación

Es obvio que la utilización de las nuevas tecno-
logías, como complemento a nuestra labor educati-
va, favorece la interacción del alumno con otras
personas y elementos de su entorno. Debemos
aprovechar esta interacción para potenciar y refor-
zar su nivel comunicativo a través de aplicaciones
concretas en las que el habla se convierta en un
factor predominante. Programas como Vocaliza,
Speechwiever III, Videovoice, Globus3, etc., juegan
un papel importante en la evaluación y rehabilita-
ción del habla patológica que presenta el alumno.

Partiendo de que consideramos la escritura co-
mo otro soporte complementario a la comunicación,
Windows Journal se convierte en una aplicación
que nos ayudará, a través de la utilización del lápiz
óptico, a desarrollar y reforzar esta área. Podemos
diseñar y elaborar actividades de coordinación ma-
nual, de reconocimiento de letras y, por supuesto,
de escritura de palabras, frases y textos, aprove-
chando las funcionalidades que nos ofrece la apli-

cación. Programas como Escribir con símbolos
2000, Clic o Word pueden complementar esta labor
educativa. 

Los alumnos con trastornos de la conducta pre-
sentan serias dificultades en su relación con el entor-
no social y, con frecuencia, se ve afectada su inte-
gración en el grupo y el desarrollo normalizado de
sus actividades. Los estímulos sensoriales, principal-
mente visuales y auditivos, juegan un papel muy im-
portante para centrar su atención y ayudar a regular
su comportamiento. La utilización del Tablet PC su-
pone, en estos casos, una gran ayuda para los profe-
sionales a la hora de ofrecer este tipo de estímulos.

En este sentido, se puede elaborar material de
trabajo en el aula partiendo de los intereses de los
alumnos e introduciendo elementos motivadores
que sirvan de refuerzo positivo o negativo aplica-
bles en un programa de modificación de conducta.

ALUMNOS CON 
GRAVE DISCAPACIDAD 

SENSORIAL O 
PLURIDEFICIENTES 

En este caso, puede manifestarse un alto grado
de afectación en las diferentes áreas del desarrollo
(área cognitiva, sensorial, motriz, social...) El objeti-
vo fundamental de la intervención en este caso es
proporcionar estímulos sensoriales básicos que per-
mitan establecer puentes de relación con el entorno
más inmediato. 

Las herramientas de autor (Clic, Neobook, Po-
werpoint, etc.) ofrecen la posibilidad de elaborar
aplicaciones en las que se conjugan imágenes, so-
nidos, vídeos y música para contribuir al logro de es-
te objetivo. Asimismo, programas como SENSwit-
cher, Make it Happen y aplicaciones basadas en
Flash, utilizadas con un pulsador, ayudan a desarro-
llar el principio causa-efecto entre la pulsación direc-
ta y el resultado obtenido en pantalla, lo que facilita
la generalización de este principio a otros aprendiza-
jes, consiguiendo la funcionalidad y la significativi-
dad de la herramienta informática.

Colegio Público de Educación Especial Alborada (http://centros6.pntic.mec.
es/cpee.alborada/).
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CONCLUSIÓN

Desde esta perspectiva, la investigación y la
búsqueda de recursos deben ser una constante pa-
ra mejorar la calidad de vida de nuestro alumnado
en particular y de las personas con discapacidad en
general. La reflexión acerca de cada una de las de-
mandas de nuestros alumnos hace que algunos re-
cursos y herramientas habituales en la sociedad
cambien su función para servir a los objetivos que
nos hemos planteado. Así, el ordenador se utiliza
del modo habitual en las aulas, pero también como
comunicador, como generador de estímulos, como
elemento de control del entorno, como facilitador del
acceso a las áreas curriculares, e incluso –simple-
mente– como elemento de ocio en sí mismo. 

En este contexto, la aparición de un instrumento
tan potente y versátil como el Tablet PC plantea una
serie de retos para la Educación Especial que debe-
ríamos asumir. La singularidad de nuestro alumna-
do nos lleva a investigar posibles soluciones a las
dificultades de acceso y de manejo que para todos
–alumnos y profesionales– va a implicar el uso de
esta nueva herramienta.

Es imprescindible establecer cauces de colabo-
ración entre los centros de Educación Especial y su
entorno que potencien la investigación y la búsque-
da de soluciones posibles desde todos los ámbitos

de la comunidad educativa. Debemos abordar la so-
lución a los problemas desde una perspectiva peda-
gógica y científica, en el marco de la metodología
de investigación-acción en el aula para buscar res-
puestas educativas adecuadas a las necesidades
especiales de nuestro alumnado. 

En este sentido, esas respuestas podrían dirigir-
se hacia el establecimiento de estrategias y la con-
fección de adaptaciones que permitieran compensar
o suplir las limitaciones funcionales que nuestros
alumnos tienen en la ejecución de los movimientos
necesarios para el acceso y utilización del Tablet
PC. De este modo, la incorporación de una pantalla
táctil y la utilización de ayudas técnicas o adaptacio-
nes en el mobiliario, realizadas específicamente pa-
ra cada usuario, abriría un importante abanico de
posibilidades para su utilización en el medio escolar
y social. 

* Centro de Referencia en Comunicación, Ayudas Técnicas y
Mobiliario Adaptado. Zaragoza.

Inscribe ya
la publicación

de tu centro educativo
y entra a forma parte

de un gran equipo

Si su centro realiza con cierta regularidad alguna publica-
ción y desea darla a conocer y/o intercambiarla con las de
otros grupos a través de la Asociación de Prensa Juvenil, por
favor consulte la siguiente dirección:
http://www.prensajuvenil.org/registro/espana.html

y rellene el formulario de inscripción para poder partici-
par en el Concurso de Publicaciones Juveniles y Escolares
que celebra cada año la Asociación de Prensa Juvenil.

Para más información: 
ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207
50 52. Fax. 93 207 61 33.   E-mail: info@prensajuvenil.org

Censo Nacional de Publicaciones Juveniles y Escolares

Programa subvencionado por:
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l centro en el que se desarrollan las activi-
dades que se van a describir es un Cole-
gio Específico de Educación Especial, ac-
tualmente concertado con diez unidades
con la Consellería de Educación de la
Xunta de Galicia. Concretamente se trata

de un centro para alumnos con Necesidades Educati-
vas Especiales asociadas a discapacidad intelectual,
perteneciente a la asociación ASPRONAGA, miembro
de FADEMGA y de FEAPS. El centro nace en el año
1964 fruto de la iniciativa y las gestiones oportunas de
un grupo de madres y padres creándose la Asociación
ASPRONAGA (hoy se mantienen las siglas que dan
nombre a la Asociación pero con la denominación
“Asociación de padres y familiares de personas con
discapacidad Intelectual”). En todos estos años el nú-
mero de alumnos ronda los setenta por año. Todos
ellos con discapacidad intelectual y con otras asocia-
das en algunos casos, cuyas edades están compren-
didas entre los 6 y los 21 años.

EL BLOG

Es ya conocido el poder de los blogs en la edu-
cación y en el campo curricular. Si hacemos un re-
paso al panorama actual son muchas las experien-
cias de bitácoras de alumnos empleadas en la es-
cuela.

Weblog, también conocido como blog o bitáco-
ra, es un sitio Web actualizado, en el que se reco-
pilan artículos con fotos. Lo empleamos con la fina-

lidad de acercar nuestro trabajo a las familias, que
tengan información sobre lo que hacemos a diario
en el aula y puedan opinar o participar de alguna
forma en la vida del centro.

Ya dentro de nuestra realidad de aula, cuando co-
nocimos la existencia del certamen °A Navegar! (de
edición de páginas Web con contenidos curriculares
elaborados por el alumnado de centros escolares ins-
critos en la Web EducaRed, http://www.telefonica.es/
patrocinios/sociedad/anavegar/index.html) y la nueva
herramienta de creación de bitácoras llamada “Bitago-
ra” (http://www.educared.net/aprende/bitagora/), pen-
samos que sería un modo más fácil y más adaptado
a los intereses de la educación para crear nuestra pro-
pia bitácora que no un servicio general de blogs como
Blogger.

El proceso comenzó por informar a las familias,
pedirles autorización para participar y publicar las
imágenes de sus hijos además de para la difusión
de las actividades de aula en medios como Inter-
net, prensa, etc. Una vez conseguidas las autoriza-
ciones, inscribimos al grupo de alumnos en el Cer-
tamen °A Navegar!-modalidad Bitágora.

Nuestra intención fue (y lo sigue siendo) elaborar
un diario de clase con las actividades que realiza-
mos con los alumnos en la Clase Blanca, colgándo-
lo en Internet con las fotos del grupo y sus trabajos. 

El diario de clase consistía en realizar un segui-
miento de los temas que se van trabajando e infor-
mar de las actividades que se realizan en la clase,

Explicación  del  blog
realizado  en  el  Centro  de  Educación  Especial  

“Nuestra  Señora  de  Lourdes”-AASPRONAGA  de  A  Coruña.

E

El Diario de la Clase Blanca: 
Un blog en un centro 
de Educación Especial

F e l i c i a n o  J o s é  C o u t o  E s c a n c i a n o *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Blog
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anotaciones de informaciones que encontramos en
la Red, excursiones, fiestas o cualquiera de las di-
ferentes actividades que se organicen a modo de
diario del grupo.

La idea que le trasladamos a las madres y pa-
dres fue la de que además de ver los trabajos rea-
lizados, para nosotros lo más importante era que
pudiesen opinar sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. Nació esta iniciativa como
un diario abierto a los comentarios que se sugerían
en el blog, tanto por parte del centro como por los
propios visitantes que iban dejando sus aportacio-
nes. Se trataba de implicar a toda la comunidad, de
estrechar la relación casa-colegio para potenciar al
máximo el desarrollo de los chicos.

También nos ofrecimos a colaborar con los pa-
dres, resolver dudas y estar en contacto con ellos
para cualquier cuestión, tanto en el Colegio como a
través del correo electrónico. Del mismo modo,
aquellos que no tuvieran acceso a Internet  podían
ver nuestro trabajo en el propio centro los martes
de 17 h. a 18 h. o cualquier otro día si avisaban con
antelación.

Así que elegimos un diseño sencillo para la bitá-
cora y comenzamos con el mensaje de bienvenida.
Nos presentamos a la Red a todo el público y al
resto de grupos participantes. En los mensajes  de
texto añadímos imágenes del SPC (Sistema Picto-
gráfico de Comunicación) las mismas que emplea-
mos en clase con el objetivo de que los alumnos re-
conocieran el tema que se iba a tratar. De este mo-
do también proyectamos hacia fuera una realidad
distinta de la del resto de los grupos, de ahí que nos
preguntasen muchas veces sobre aspectos que lla-
maban la atención al resto de los participantes en el
certamen, como por ejemplo por qué sólo éramos
cinco en la clase.

Las visitas que teníamos en la Red hacían alu-
sión a otro tipo de alumnado con otras necesidades
específicas y de apoyo diferentes a los nuestros.
Con la información recogida en los mensajes reali-
zamos trabajos de investigación y recogida de in-
formación en la Red, con links a otras páginas para
saber más, vídeos, artículos de la wikipedia, y otros
recursos.

Como ya se comentó anteriormente fue muy
valiosa la interacción entre grupos participantes, vi-
sitar las bitácoras de otros grupos e interaccionar
con ellos mediante comentarios, opiniones y men-
sajes. La aportación de puntos de vista contrapues-
tos y el consiguiente posicionamiento de los alum-
nos. 

De este modo, hasta la fecha, las actividades
realizadas fueron: nos presentamos, plantamos en
el huerto, trabajos manuales, vemos fotos, celebra-
mos la fiesta del colegio, nadamos en la piscina,
trabajamos con los alimentos, realizamos el regalo
para el día del padre, pasamos lista en clase, traba-
jamos con una pantalla táctil, realizamos salidas y
visitas escolares, etc., apoyándonos siempre en las
imágenes SPC y fotografías reales para dotarlas de
una mayor significatividad.

Todo eso contaba siempre con el aliciente de
que los visitantes del blog (alumnos y maestros de
otros colegios, los padres, familiares, etc.) dejaban
sus comentarios y sugerencias para la realización
de otras actividades, expresando su opinión sobre
lo que hacíamos invitándonos a que siguiéramos
con la iniciativa.

Consideramos que realmente es una actividad
que fomenta no sólo la participación de los padres,
sino la proximidad entre ellos y con la escuela, por-
que ahora ven de primera mano y en su contexto lo
que hace su hijo/a, lo que opinan otras personas
sobre lo que sucede en el colegio e incluso recien-
temente vídeos de las actividades que se realizan.

Nuestro blog está disponible en: http://www.
educared.net/aprende/bitagora/page/blanca.  

OTRAS INICIATIVAS

En cuanto al trabajo en general con el ordena-
dor supone un recurso muy adecuado a nuestro
modo de ver, porque constituye un contexto más en
el que se fomenta la toma de decisiones, se refuer-
za el uso y el significado de las imágenes SPC,
deben elegir entre las opciones, escuchar su voz,
etc.  Siempre que la actividad diaria nos lo permite,
procuramos acercar a los alumnos al ordenador
para motivarlos viendo fotos en las que aparecen
ellos, de la escuela, de las partes de una casa, de
una película, etc .

El principal problema para estos alumnos es el
acceso al ordenador, ya que aunque son capaces de
pulsar el botón no pueden moverlo. Debemos buscar
recursos alternativos, de ahí que nos planteásemos la
posibilidad de que una de las salidas de aula fuese
acudir al Centro ON CAIXAGALICIA (http://www.caixa
galicia.es/wvio004_contenido/ESP/pags/wvio00
4m_centroOn.htm) para trabajar con la pantalla táctil
o pizarra digital interactiva (PDI). 

La pizarra digital interactiva es un sistema tec-
nológico que consiste en un ordenador multimedia
conectado a Internet y un cañón de vídeo que pro-
yecta a gran tamaño sobre una pantalla sensible las
imágenes, de tal forma que los alumnos pueden tra-
bajar directamente sobre ella con el dedo, o con un
puntero.Blog “La Clase Blanca” (http://www.educared.net/aprende/bitagora/page/blanca).
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Para este efecto, entre otras cosas, elaboramos
un programa en Clic 3.0 en el que aparece un panel
de imágenes SPC con distintas acciones y elemen-
tos. Los alumnos tienen que elegir o acertar ante
una premisa dada y al pulsar sobre las zonas acti-
vas se escucha un sonido con la descripción del
elemento. 

Entre las ventajas observadas al emplear la PDI
destacaríamos:

 La motivación y la atención son inmediatas al
encender la PDI.

 Facilita la participación ya que todos aguardan
su turno sin problemas.

 Al ser una superficie iluminada donde aparecen
los elementos, es más fácil focalizar la mirada en la
pantalla.

 Interactúan por ellos mismos con la herramienta
SPC, lo que supone un trabajo cognitivo y de esti-
mulación; por otra parte manifiestan su intención
comunicativa.

 El trabajo con la PDI es un enorme refuerzo para
los alumnos y para los profesores que preparan
materiales creativos para ella.

A modo de conclusión señalar que es un mode-
lo de interacción directo alumno-pizarra que se aleja
de la “ficha” y que potencia la autonomía de los
alumnos.

Esta visita resultó tras su evaluación una expe-
riencia muy positiva que nos gustaría repetir. Seña-
lar que el único inconveniente que hemos tenido fue
la dificultad del desplazamiento desde la escuela al
centro, ya que tuvimos que hacerlo a pie. Nuestro
objetivo ahora es poder contar pronto con una piza-
rra digital en el aula y ya se están tomando iniciati-
vas encaminadas a conseguirlo. 

Este trabajo obtuvo el primer premio en la cate-
goría de bitácoras en el certamen “A Navegar 7” de
Educared.

PARA SABER MÁS

 http://www.educared.net/aprende/bitagora/

 http://www.aspronaga.org

 http://clic.xtec.net

 http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm

 http://redactor.blogspot.com

 http://www.fademga.org

 http://www.feaps.org

* Feliciano José Couto Escanciano. Maestro en el Centro de Edu-
cación Especial “Nuestra Señora de Lourdes”-ASPRONAGA de A
Coruña. Licenciado en Psicopedagogía.

E-mail: f.couto@aspronaga.org 

SOFT
EDUCATIVO

La Casa de Ciencia de Sammy Razonamientos y Deducciones

La Casa de Ciencia de Sammy, creada por expertos en educa-
ción infantil, hace que el niño desarrolle conocimientos sobre el
mundo de las ciencias, motiva su interés y le divierte mientras des-
cubre a su alrededor el mundo de las ciencias. Cinco apasionantes
actividades ayudan a los niños a clasificar, realizar secuencias,
observar, predecir y construir. °Aprenderán sobre flora, fauna,
minerales, hongos y sobre las estaciones y el clima!

Este programa contiene seis actividades que estimulan la acti-
vidadmental, facilitan la resolución de problemas, la creatividad,
el pensamiento crítico y mejoran la capacidad de memoria, pro-
porcionando a su hijo una sólida base para aprender de forma efi-
ciente durante toda su vida. Los niveles de dificultad variables de
las actividades permiten al niño aprender y superar retos. Gracias
a las instrucciones tanto orales como gráficas, incluso los niños
que no sepan leer podrán desarrollar su capacidad mental.

OFERTA:
29 Euros c/u. Los dos programas 50 Euros

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

La ONG InteRed presenta la publica-
ción de un nuevo material didáctico
para que el profesorado de Primaria y
Secundaria trabaje la equidad de gé-
nero en las escuelas.

Se trata de siete guías con orientacio-
nes para que el profesorado proponga
a sus alumnas y alumnos todo un blo-
que de actividades de temática de gé-
nero. 

Cada guía incluye un apartado de pre-
sentación del bloque temático a tratar
y los contenidos de la misma, así
como fichas de actividades para que
el alumnado trabaje el tema propues-
to.

Una de las guías está dedicada ex-
clusivamente a la exposición fotográ-
fica. El resto de guías, todas ellas, de
consulta gratuita a través de la pági-
na de InteRed (http://www.intered.
org) son:

- “La mujer es de la casa y el hombre
de la calle”, sobre los roles y estereo-
tipos de género en la sociedad latino-
americana.

- “Titicachi. Bolivia”, análisis de la si-
tuación de las mujeres indígenas de
Bolivia.

- “Formación de mujeres como maes-
tras y animadoras en Honavar (In-
dia)”, acerca del destacado papel que
juegan la mujeres en esta región de
India.

- “Extranjeras”, una reflexión sobre las
causas y consecuencias de los proce-
sos migratorios y su normalización.

- “Con las mujeres avanza el mundo”,
sobre el compromiso y la acción para
promover la equidad de género.

- “El sueño de Paula”, una adaptación
teatral del cuento que lleva el mismo
nombre por título.

Se pretende así sensibilizar al alum-
nado sobre las desigualdades que su-
fren las mujeres y educarles para una
convivencia social de género y no dis-
criminatoria.

El material se presentó al público el
pasado 6 de marzo en el Colegio Ma-
yor Poveda de Madrid y sirve como
complemento a la campaña de ámbito
nacional “Igualdad para el Desarrollo:
si la mujer avanza, el mundo tam-
bién”, que InterRed viene desarrollan-
do desde el 2006.

En la actualidad, InteRed cuenta con
una exposición fotográfica itinerante
de diez paneles sobre los aportes de
las mujeres al desarrollo y la inequi-
dad de género en el mundo en temas
como el trabajo, la pobreza o la edu-
cación.

Para colaborar con InteRed en esta
campaña, se puede participar como
voluntario en las actividades, ayu-
dando a difundir su página de Inter-
net, patrocinando eventos para la
campaña, etc.

Más: InteRed
www.intered.org

Guías de InteRed
Programa 
“Cero al tabaco”

“Cero al tabaco” es un programa de pre-
vención del tabaquismo dirigido a la es-
cuela, la familia y la comunidad, editado
por el área de Cultura del Ayuntamiento de
Santurtzi (Vizcaya-Euskadi) con la colabo-
ración del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
Dicho programa consta de los siguientes
materiales y actividades: Compromiso del
Centro “Centro sin humo”/Cartel de com-
promiso de no fumar y Libro del alumnado
y actividades transversales de lenguaje,
matemáticas, etc.; Compromiso familiares
“Vivir sin humo”/Libro de la familia y Calen-
dario para el hogar; y Compromiso munici-
pal “Santurtzi sin humo”/Carta europea
contra el tabaco aprobada por el pleno del
ayuntamiento, Colaboración de la policía
municipal, Información del programa en la
web del ayuntamiento, Difusión de mensa-
jes en polideportivo, bibliotecas y eventos
especiales, Plan local de prevención de
drogodependencias y Realización de pro-
gramas de deshabituación del tabaco.

Este completo programa con el que pode-
mos conseguir un hogar sin humo y un
futuro saludable para nuestras hijas e hijos
presenta como principal característica la
implicación de la familia en su desarrollo.

Más: Ayuntamiento de Santurtzi
www.ayto-santurtzi.es



Fotografía digital
para niños

Una guía práctica para niños y jóvenes
que muestra cómo sacar partido a la
cámara digital, así como algunos trucos
para hacer buenas fotografías. Con un
lenguaje cercano, se muestran las prin-
cipales técnicas, de una manera simple
y clara, paso a paso.  Desde el funcio-
namiento de la cámara hasta la elec-
ción de qué fotografiar pasando por có-
mo tratar las imágenes con el ordena-
dor (manipulación, efectos, etc.)

Incluye un CD-Rom que contiene una
demostración gratis de Adobe Photos-
hop Elements 3.0 (caduca a los 30
días), así como fotografías diversas.

En un momento como el actual, donde
tantas familias tienen cámaras digitales,
qué mejor que los niños disfruten de la
técnica y el arte de la imagen desde el
principio. 

En esta obra, se pueden encontrar las
explicaciones paso a paso y las imáge-
nes que aclaran todo lo que se necesita
saber para convertirse en un buen fotó-
grafo. Un libro lleno de consejos, datos
técnicos y mucha creatividad para los
pequeños de la casa.

Más: RBA-Molino
www.rba.es
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El Departamento de Educación y Cul-
tura de Navarra viene publicando
una colección de folletos sobre Bi-
bliotecas Escolares con el nombre
Blitz, ratón de biblioteca que incluye
tres series: azul, verde y amarilla. La
serie azul, Blitz en el Departamento,
se encarga de los temas organizati-
vos y pedagógicos relacionados con
la biblioteca escolar. La serie verde,
Blitz en la escuela, recoge las expe-
riencias realizadas en los centros es-
colares en relación con la dinamiza-
ción de la biblioteca y la animación a
la lectura. La serie amarilla, Blitz con
la lectura, tiene como objetivo aseso-
rar al profesorado de todas las áreas
para desarrollar la comprensión lec-
tora en el aula.

Los últimos números de la serie ama-
rilla (el 9 y el 10) corresponden a:

- “El plan de lectura en los centros de
Educación Infantil y Primaria”, escrito
por Luis Iza Dorronsoro, miembro del
Servicio de Inspección Técnica y de
Servicios. Esta publicación aporta
información sobre la finalidad, ca-
racterísticas y elementos que un plan
de lectura de centro puede abordar.
Asimismo, ofrece orientaciones para
ayudar al equipo docente en su ela-
boración y puesta en práctica.

- “Modelo de fondo bibliográfico para
una biblioteca escolar de la Educa-
ción Secundaria” es un trabajo que
fue presentado a los premios de Fo-
mento de la Lectura en la edición
2005-2006 por el grupo Arcadia, for-

mado por un equipo de profesores
del IES Alhama de Corella y del IESO
La Paz de Cintruénago, obteniendo el
primer premio. Consta de dos partes.
Una teórica, con orientaciones prácti-
cas sobre el uso de la biblioteca esco-
lar para el aprendizaje de todas las
áreas del currículo; otra práctica, en
la que se propone un modelo de fon-
do bibliográfico para una biblioteca
de un centro de Educación Secunda-
ria, con descripciones a modo de pis-
tas de lectura.

Los demás números de la serie Blitz
con la lectura, son, en orden de apari-
ción: “La lectura comprensiva en el
currículo escolar: educación primaria
y educación secundaria obligatoria”;
“El lenguaje científico y la lectura
comprensiva en el área de ciencias”
de Jesús Amado Moya; “La lectura
comprensiva y los libros de texto en
la ESO” de Ángel Sanz Moreno; “Leer
para comprender” de Víctor Moreno;
“Cómo diseñar actividades de com-
prensión lectora” de Ángel Sanz Mo-
reno; “Cómo elaborar el plan de lectu-
ra comprensiva en un instituto de se-
cundaria”; “El mapa conceptual: un
instrumento apropiado para compren-
der textos expositivos” de Natividad
Iraizoz Sanzol y Fermín Mª González
García; y “A la lectura por la voz, el
sentimiento y la creatividad” de Víctor
Moreno.

Más: Gobierno de Navarra
www.navarra.es/home_es/
Gobierno+de+Navarra/

Blitz con la lectura



Las noticias de actualidad 
se han convertido en uno 

de los principales recursos educativos. 
Sin embargo, ésta siempre 
sorprendente actualidad, 

y lo imprevisible 
de los acontecimientos, 
choca con la necesaria 

planificación curricular. 
¿Se ha de prescindir para ello 

de un recurso motivador de probada 
utlilidad cuando, precisamente, 

la falta de motivación de los alumnos 
es uno de los principales problemas 

de la educación?
Nosotros creemos que no y, por eso, 

con el fin de que el profesorado 
pueda conocer con antelación 

suficiente los temas monográficos 
que pensamos publicar 

en el Periódico Primeras Noticias, 
ofrecemos una relación.

TEMAS PUBLICADOS:

Nº 1227. 50 años de televisión en España.
Nº 1228. 250 aniversario del nacimiento de Mozart.

Nº 1229. La fiesta del libro infantil.
Nº 1230. 500 años de la muerte de Colón.

Nº 1231. Interculturalidad (El mundo islámico).
Nº 1232. La carrera espacial.

Nº 1233. Cuando la Naturaleza se rebela
Nº 1234. Alimentación saludable.

Nº 1235. Tradiciones del solsticio de invierno. 
Nº 1236. Las fuentes de energía
Nº 1237. la violencia de género

Nº 1238. La infancia en el mundo.
Nº 1239. Epidemias y pandemias.

Nº 1240. La fiesta del libro infantil.

TEMAS 
EN PREPARACIÓN:

Nº 1241. Las maravillas del mundo.
Nº 1242. Superhéroes en el cine y en el cómic.

Nº 1243. 2007: Año Internacional del Sol.
Nº 1244. 400 años de ópera.

Nº 1245. Juegos y juguetes tradicionales y populares.
Nº 1246. Diversidad cultural y ciudadanía.

Nº 1247. Las selvas: los pulmones del planeta.

Nº 1248. La sociedad de la información.
(publicidad y propaganda). 

Nº 1249. Buen provecho.

PROGRAMA PRENSA / ESCUELA

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo.   08013 Barcelona

Tel. 93 207 50 52 y Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@prensajuvenil.org
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TIPO DE JUEGO

herlock Holmes: La aventura es una
aventura gráfica en primera persona cre-
ada por la compañía Frogwares y distri-
buida en España por FX Interactive. En
esta ocasión, el famoso investigador vic-
toriano se enfrenta a una poderosa sec-

ta que adora al primigenio Cthulhu, deidad creada
por H.P. Lovecraft, escritor norteamericano de fanta-
sía y terror.

Se trata de la tercera aventura gráfica que reali-
za dicha empresa irlandesa, tras El secreto de la
momia (2003) y El pendiente de plata (2004), cen-
trada en las andanzas del detective nacido de la plu-
ma de Sir Arthur Conan Doyle.

DESARROLLO DEL JUEGO

Londres, septiembre de 1894. Sherlock Hol-
mes, el detective más reputado de Inglaterra, in-
vestiga la desaparición de un sirviente de origen
maorí de la residencia del capitán Stenwick. Sin
embargo, lo que parece un caso rutinario pronto se
convertirá en una aventura cargada de misterio...

La acción comienza en el 221b de Baker Street,
domicilio de Sherlock Holmes. La visita de su fiel
amigo el doctor Watson le anima a salir a la calle
en busca de algunos libros. A partir de ese momen-
to, el jugador toma el control sobre el investigador,
convirtiéndose en sus ojos y su mente, decidiendo
a dónde ir, con quién hablar y qué hacer en cada
momento. El jugador deberá resolver el caso más

inquietante de toda la carrera de Holmes. Un caso
que llevará al jugador a derrochar capacidad de ob-
servación y de análisis, además de grandes dosis
de ingenio.

Al lado de Holmes estará en todo momento el
doctor Watson, su incansable compañero de aven-
turas. Su inestimable colaboración será necesaria
para hacer avanzar la investigación. Tanto es así
que, en momentos puntuales, el jugador asumirá el
papel de Watson para llevar a cabo determinadas
pesquisas. En otras ocasiones, hay que recurrir a
él para que, con las pistas facilitadas por su amigo
Holmes, encuentre nuevas piezas para resolver el
enigma.

Análisis  de  Sherlock  Holmes: La  aventura,
una  aventura  gráfica  de  Frogwares

editada  por  FX  Interactive.

S

Sherlock Holmes:
La aventura
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R a ü l  M e r c a d a l  O r f i l a *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

Sherlock Holmes: La aventura.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Extrañas desapariciones, contrabando de joyas,
asesinatos escalofriantes, sacrificios y rituales... La
investigación se complica a medida que se va avan-
zando y las pistas recopiladas revelan que, detrás
de estos sucesos, se oculta una terrible y poderosa
secta que rinde culto a un dios durmiente.

Para resolver la enrevesada trama, Holmes
tendrá que viajar a escenarios repartidos por medio
mundo, como el puerto de Londres, un hospital psi-
quiátrico en Suiza o las calles de la ciudad de Nue-
va Orleans.

A nivel práctico, disponemos de una vista en
primera persona, con una cámara que se puede gi-
rar 360º y una interfaz point&click. Para movernos,
sin embargo, debemos usar el teclado, mientras
que el ratón queda reservado para las vistas de la
cámara. Nada preocupante, ya que las teclas por
defecto son W (avanzar), A (izquierda), S (retroce-
der), D (derecha). Otras teclas a las que daremos
menos uso son Bloqueo Mayúsculas (correr) y
Control Izquierdo (agacharse).

Desde el menú principal se puede acceder a
las opciones de crear una partida nueva, cargar
una ya previamente grabada, guardar la partida en
curso, regresar a la partida pausada, cambiar las
opciones gráficas y de sonido, redefinir las teclas
de control, ver los créditos del equipo de desarrollo
y salir del juego.

La interfaz es muy cómoda de utilizar: con el
botón izquierdo del ratón realizamos la acción de-
seada (usar, mirar, recoger o abrir) y con el dere-
cho accedemos al inventario. Los iconos en panta-
lla son lo suficientemente explícitos como para no
necesitar ninguna aclaración.

Así pues, nos encontramos ante un juego en el
que el jugador deberá agudizar el ingenio, explo-
rando detenidamente cada escenario, interactuan-
do con los más de 60 personajes (doblados al cas-
tellano) y revisando los documentos recopilados,
para descubrir cómo utilizar y combinar los distin-
tos objetos que le llevarán a desenmascarar y aca-
bar con una secta de adoradores de una deidad
muy poderosa.

OBJETIVOS DEL JUEGO

Para el alumno

- Avanzar en la investigación, merced a la combi-
nación de la exploración de los escenarios, descu-
briendo objetos o pistas e interrogando a los per-
sonajes que vayan apareciendo, y la capacidad de
relacionar/combinar objetos y deducir pistas del/la
jugador/a.

- Saber más sobre dos escritores de renombre
mundial (y de sus obras): Sir Arthur Conan Doyle/
Sherlock Holmes y Howard Phillips Lovecraft/Mitos
de Cthulhu.

- Recopilar información sobre la Era Victoriana: du-
ración, características, etc.

Para el profesor

- Crear un ambiente agradable para el desarrollo
del trabajo, facilitando a los/las participantes los
recursos necesarios para que puedan conseguir
sus objetivos.

- Observar y promover el trabajo en equipo y de
colaboración entre el alumnado participante en la
experiencia.
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- Valorar la capacidad de organización, planifica-
ción y uso adecuado de todas las pistas (objetos,
informaciones, etc.) que los/las estudiantes irán
encontrando a lo largo de la aventura gráfica.

- Inducir a los/las discentes a que compartan los
hallazgos que les permitan seguir avanzando en la
resolución de los puzzles.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Sherlock Holmes: La aventura es un videojuego
que puede ser abordado desde las áreas de Histo-
ria, Geografía, Literatura y Matemáticas/Pensamien-
to lógico.

En Historia, se puede hacer hincapié en la época
en la que transcurre el videojuego: la Era Victoriana,
que se desarrolló en Gran Bretaña de 1830 a 1901.
Dicho periodo histórico marcó el  apogeo de una de-
terminada concepción política, económica y social en
cuyo centro, a modo de foco irradiador, se situó la
burguesía. Pueden tratarse temas como la política, la
cultura, las instituciones sociales, los eventos, etc. de
dicho momento histórico.

En Geografía, se puede buscar más informa-
ción sobre las localizaciones donde ocurre la trama
de este juego de ordenador. Londres, Suiza y Nue-
va Orleans, entre otros, pueden ser sitios geográfi-
cos estudiados en profundidad en esta área.

En Literatura, se puede estudiar la vida y obra
de Sir Arthur Conan Doyle y Howard Phillips Love-
craft, verdaderos inspiradores de este videojuego.

En Matemáticas/Pensamiento lógico, puede es-
tudiarse la lógica a la hora de utilizar/combinar los
objetos encontrados a lo largo de la aventura y la
resolución de puzzles.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Este videojuego es recomendable para ser usa-
do por alumnado de Secundaria en áreas como His-
toria, Geografía, Literatura o Matemáticas.

Antes de empezar a descifrar los enigmas de
Sherlock Holmes: La aventura, es recomendable bus-
car información relativa tanto a la Era Victoriana  (his-
toria, política, sociedad, economía, etc.) como a los
escritores Sir Arthur Conan Doyle y Howard Phillips
Lovecraft (vida y principal obra) para ubicarnos en el
ambiente adecuado para maximizar los resultados
educativos de esta práctica.

Destacar la importancia de llevar a cabo la expe-
riencia en pequeños grupos para promover el traba-
jo colaborativo y potenciar el diálogo fluido entre sus
componentes. El docente debería formar equipos
equilibrados, aunque las preferencias de los/las  es-
tudiantes deberían ser tenidas en cuenta para evitar
contratiempos.

Debe llevarse a cabo un seguimiento de cada
sesión (para notificar las incidencias) y una puesta
en común regular (para homogeneizar los avances).

El/la profesor/a deberá llevar a cabo una función
dinamizadora y orientadora del alumnado, facilitan-
do posibles soluciones para resolver los problemas
encontrados durante la práctica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Windows XP/Vista.
Pentium IV 1,3 GHz.
512 Mb de memoria RAM.
2,65 Gb de espacio libre en el disco duro.
Tarjeta gráfica de 64 Mb.
Monitor con resolución de 1024x768.
Lector de DVD-Rom.
Tarjeta de sonido.

ENLACES DE INTERÉS

Del juego: http://www.sherlockholmes-thegame.
com, en inglés. De la empresa distribuidora en
España: http://www.fxinteractive.com.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.Sherlock Holmes: La aventura.
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a tradición de la escolaridad como siste-
ma educativo público y organizado tiene
una gran aceptación en la creencia de su
tradición, y hasta de su historia, pero una
corta trayectoria en la realidad. El acer-
camiento a ella nos puede sorprender e

interesar por sus vicisitudes, por su desarrollo y por
sus distintos objetivos en cada momento social, polí-
tico y hasta histórico. En este trabajo el profesor Mo-
lina, didacta de la Universidad de Zaragoza, nos pre-
senta en cuatro densos capítulos una revisión, ac-
tualización y una cierta visión prospectiva del tema
de la escolaridad obligatoria, enfocando una lente
analítica y descriptiva desde distintas posiciones que
permiten dar una visión de conjunto con cuerpo y vo-
lumen muy aproximados a la dimensión diacrónica y
sincrónica del tema, intentando sintetizar la evolu-
ción de la historia de la educación española. Señala
como objetivo del estudio el iniciar un debate público
sobre la escolarización obligatoria en el s.XXI toman-
do como referencia dos modelos diferenciados y ex-
plicitando la postura ideológica del autor. 

El primer capítulo, titulado: escuela y sociedad,
muestra los diferentes puntos de vista, o las contra-
dicciones, en las relaciones entre la educación y la
sociedad. El fracaso escolar se apunta como el he-
cho que mejor explica la función legitimadora de las
diferencias entre los grupos sociales. El papel de las
escuelas en las sociedades de capitalismo avanza-
do se señala como de complicidad silenciosa o de
conformismo colectivo en lugar de revelarse contra
las diferencias que el propio sistema escolar genera.
El autor señala a la Psicología como la ciencia que
mejores servicios ha prestado a las sociedades mo-
dernas, y a la domesticación escolar, lo que explica-
ría su relevante papel en las mismas. La transmisión
de la ideología dominante en las escuelas parece

ser un hecho común y una referencia obligada en to-
dos los países a través del estudio y conocimiento
oficial establecido en un curriculum común. Cuestio-
na el autor abiertamente que el conocimiento científi-
co se adquiera o aumente con los años de escolari-
dad; es más afirma que en algunos casos, como
Lengua o Matemáticas, llega a descender, lo que im-
plicaría una pérdida del tiempo escolar. Señala un
fuerte incremento de la escolaridad en las funciones
de guarda y custodia de los niños, lo que no supone
problemas en las primeras edades, pero es un he-
cho que se convierte en una perversión del sistema
con los adolescentes que no quieren asistir al centro,
lo que provoca situaciones de violencia en unos ca-
sos, y en otros de insustancial entretenimiento.    

Otro problema de la escolaridad obligatoria se
centra en el tema de la inmigración; la existencia en

Presentación  de  “La  escolarización  obligatoria
en  el  siglo  XXI”,  

obra  publicada  por  Editorial  La  Muralla.

L

La escolarización obligatoria 
en el siglo XXI

I s a b e l  C a n t ó n  M a y o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro
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“La escolarización obligatoria en el siglo XXI” (http://www.arcomuralla.com/
Muralla/Shop/Detail.asp?IdProducts=400).



los centros, fundamentalmente públicos de una
gran variedad de razas, culturas y religiones. Nue-
vamente el autor denuncia la falsedad del discurso
educativo vigente que adopta los postulados idea-
listas del valor de la diversidad, considerando a la
educación el principal motor del cambio social,
mientras que paralelamente en la práctica real se
impone la correlación entre lo que tienes y lo que
vales. El estudio de la escuela por dentro, emulan-
do a Jackson, se hace desde una perspectiva per-
sonal no contrastada y por ello pide que se tome
con las pertinentes reservas. Se trata de mostrar
las funciones ocultas del curriculum escolar en el
que se apoyan las ceremonias y ritos de la escola-
rización. Los libros de texto como mediadores cu-
rriculares se seleccionan más por su potencia de
marketing que de contenidos, contribuyendo de
manera decisiva a la uniformidad en los métodos
didácticos y en los contenidos que se enseñan. La
relativa participación de las familias, los alumnos y
el profesorado en la enseñanza de los valores es-
colares muestra poca efectividad y culpa al profe-
sorado de seguir las políticas neoliberales, que le
parecen las culpables de la mayoría de los males
que padecen las escuelas.

Pone en duda los modelos actuales de escola-
rización partiendo de una crítica al actual modelo
de escuela graduada por regresiva, ya que el cono-
cimiento hoy no se encuentra en absoluto en el sis-
tema educativo. Se alinea con las tesis de los liber-
tarios como Illich cuando pide una profunda refle-
xión colectiva por haber cambiado el contexto, las
culturas y las circunstancias. Se pregunta si es
posible otra escuela, y señala la escuela con la que
se compara, para la que da una serie de pautas:
una escuela que no sea esclava del curriculum ofi-
cial impuesto; escuela hecha a medida de los
alumnos; individualización del aprendizaje en fun-
ción de las necesidades de cada alumno; con bue-
nos y múltiples recursos didácticos; una escuela
comprensiva e integradora; con valores como la
democracia social, la solidaridad y la convivencia;
pública, laica y democrática. Se alinea el autor con
los utópicos al reclamar, además de las anteriores
premisas, una escuela basada en el amor, en el
respeto mutuo, en la convivencia, en suma, una es-
cuela autogestionaria. Reconoce que ello no es po-
sible sin cambiar antes la sociedad y dentro de su
idealismo pide una escuela radicalmente antitética
a la existente.

La última parte la constituyen una serie de con-
sejos para los alumnos a modo de vacuna incruen-
ta. Partiendo de un llamado pesimismo existencial,
reconoce que pasarán décadas en el paso de la es-
cuela existente a la escuela propuesta en el libro ya
que ello exige una descomposición del actual siste-
ma escolar y social. Cree oportuno que los profeso-
res y los alumnos utilicen el contenido del Apéndice
para iniciar los cambios que propone. En primer lu-
gar, señala la necesidad de aprender a estudiar y se
extiende en las técnicas de estudio ya conocidas:
lectura, motivación, memoria, exámenes, etc. En
segundo lugar pide que se aprovechen las contra-
dicciones del sistema educativo y lo sintetiza ofre-
ciendo un resumen del famoso “Libro Rojo del Cole”
que tanto dio que hablar en los primeros años de la
democracia española mientras fue clandestino; una
vez publicado en España no ha tenido mucha tras-
cendencia. 

Se trata de un libro de la experiencia, con refe-
rencias cultas por parte del autor, bien fundamenta-
do y resuelto en cuanto a la estructura y la forma,
pero con una óptica tan sumamente ideológica que
puede resultar contraproducente para quienes no
compartan los postulados de la pedagogía libertaria.
Reconocemos grandes valores a las posturas de la
didáctica crítica, y este libro nos permitirá aprove-
charlas, aunque echamos en falta otras propuestas,
desde otros enfoques, o bien la crítica razonada a
las mismas. Con todo es un libro provechoso, ins-
tructivo y fundamentado que aportará una visión de
la educación reflexiva y sumamente crítica.  

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización Es-
colar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investigacio-
nes se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimiento.

E-mail: dfcicm@unileon.es
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CONCEPTO

a Asociación Española de Superdotación
y Altas Capacidades (AESAC) es una en-
tidad sin ánimo de lucro, independiente y
de ámbito nacional que nació con la idea
de proporcionar una atención integral a
los niños superdotados y a sus familias.

Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
con el número 170.143 y, actualmente, es miembro
de pleno derecho de la Confederación Española de
Asociaciones de Superdotación (CEAS). AESAC in-
tegra a padres y a profesionales que con una filoso-
fía compartida, y desde planteamientos de seriedad
y rigor, pretenden dar respuesta a las verdaderas ne-
cesidades de este colectivo.

Podemos decir que la existencia de esta aso-
ciación está justificada, entre otras, por las siguien-
tes razones: 

La falta de aceptación social con que cuentan los
niños y jóvenes superdotados motivada, la mayo-
ría de las veces, por un total desconocimiento de
sus características o lo que es peor, por un cono-
cimiento erróneo cargado de estereotipos que, a
menudo, les ocasiona marginación, aislamiento y
situaciones problemáticas en la escuela y en su
entorno social y familiar.

La necesidad de las familias de recibir una ade-
cuada orientación y formación para entender y
atender correctamente las especiales necesidades
de sus hijos.

Las demandas de asesoramiento y formación
específica en el campo de la sobredotación inte-
lectual por parte de los profesionales relacionados

con la atención educativa y psicopedagógica de
estos niños. 

OBJETIVOS

Los principales fines de AESAC son:

Agrupar a los superdotados, sus familias y los
profesionales encargados de su atención y educa-
ción, a fin de establecer y reforzar sentimientos de
cooperación, amistad y ayuda.

Favorecer una adecuada formación de los padres
y educadores para una mejor comprensión y trata-
miento de las personas con sobredotación intelec-
tual.

La  Asociación  Española  de  Superdotación  
y  Altas  Capacidades  (AESAC)  es  una  entidad  

sin  ánimo  de  lucro,  independiente  y  de  ámbito  nacional  
que  nació  con  la  idea  de  proporcionar  una  atención  integral  

a  los  niños  superdotados  y  a  sus  familias.  

L

AESAC

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web

AESAC.org (http://www.aesac.org/inicio.htm).
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Promover la máxima sensibilización y aceptación
social hacia las personas con altas capacidades in-
telectuales.

Asesorar y colabor con las Autoridades educati-
vas y el profesorado, actuando como interlocutor
ante aquellos organismos e instituciones de cuyas
determinaciones pueda depender el futuro de la
educación y atención de los alumnos con altas ca-
pacidades.

Colaborar con los estudios e investigaciones
que se lleven a cabo sobre las altas capacidades
siempre que los mismos puedan reportar mejoras
en la atención educativa y psicopedagógica que
se presta a estos alumnos con altas capacidades
intelectuales.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Proyectos para chicos y chicas
con altas capacidades

Talleres de enriquecimiento extracurricular para
aportarles los estímulos y retos que difícilmente en-
cuentran en el ámbito escolar. 

Actividades lúdicas y culturales. 

Actividades de convivencia, como albergues de
verano u otras, que faciliten el contacto entre igua-
les. 

Actividades para sus familias

Actividades formativas (escuelas de padres, ci-
clos de conferencias, etc.) a cargo de especialis-
tas. 

Actividades de tipo socio-cultural y actividades de
convivencia para fomentar el contacto entre las fa-
milias miembros de la asociación.

Asesoramiento personalizado a cargo de profe-
sionales expertos en altas capacidades.

Ayuda a profesionales

Actuaciones formativas y divulgativas (jornadas,
simposiums, congresos, etc.)

Asesoramiento sobre bibliografía, recursos peda-
gógicos, materiales especializados, etc.

Opinión pública

Divulgar la superdotación mediante publicacio-
nes propias (revista, web, folletos...) o colaboran-
do con los medios de comunicación para que in-
formen de manera veraz y rigurosa, contribuyendo
a eliminar el sensacionalismo y los estereotipos
con que se suelen acompañar las noticias sobre
este tema. 

ACTIVIDADES CONCRETAS

Ciclo de Conferencias “Nos hablan los Especia-
listas, coordinado por el Dr. D. Felix E. González,
Catedrático de Didáctica de la Universidad Com-
plutense de Madrid que contó con la presencia del
Dr. D. Juan García Yagüe, considerado como el
más prestigioso investigador de la Pedagogía Es-
pañola, dedicando gran parte de su trabajo a los
alumnos “bien dotados”, temática sobre la que ver-
só su conferencia.

Talleres de Enriquecimiento Extracurricular, que
buscan:  

- Fomentar el encuentro entre niños y niñas de al-
tas capacidades, propiciando un ámbito entre
iguales que evite la rigidez en la participación, y
potencie la creatividad en las actividades de los
programas.

- Diversificar los intereses, gustos y aficiones de
los alumnos, ofreciendo, si es necesario, orien-
tación en aspectos tanto personales como educa-
tivos.

- Mejorar el grado de autoestima y el nivel de moti-
vación.

AESAC.org (http://www.aesac.org/inicio.htm).

AESAC.org (http://www.aesac.org/inicio.htm).
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Salidas culturales y convivenciales, como por
ejemplo, visita a la exposición “La lección del tiem-
po” (Toledo), visita al Museo de la Ciudad-Exposi-
ción “Leonardo y las ciencias”, celebración del pri-
mer aniversario de AESAC, visita al Museo de Ae-
ronáutica y Astronáutica, etc.

OTRAS INFORMACIONES
EN AESAC.ORG

Además de dar la AESAC, en la página de Inter-
net de esta asociación se puede encontrar informa-
ción relativa a:

Superdotados: Recopilación de una serie de sitios
de Internet; algunos específicamente diseñados pa-
ra estos alumnos mientras que otros, sin contar con
esa especificidad, aportan información, materiales e
ideas especialmente aptos para ellos. También se
recogen enlaces a artículos o trabajos de interés so-
bre el mundo de las altas capacidades.

Legislación: En esta sección se incluyen las refe-
rencias de las normas legales que afectan a la edu-
cación de los alumnos con sobredotación intelec-
tual, tanto a nivel nacional como autonómico. Ade-
más se incluye un apartado que da a conocer las
últimas novedades legislativas.

Bibliografía: Aquí se recoge una amplia biblio-
grafía en castellano sobre el tema de la superdota-
ción.

Noticias: En este apartado se recoge información
relativa a la Confederación Española de Asociacio-
nes de Superdotación (CEAS) y congresos, semi-
nario, cursos y otros eventos. También se recogen
comunicados oficiales de AESAC y noticias publica-
das en medios sobre el ámbito educativo en gene-
ral y las altas capacidades en particular.

Enlaces: Recopilación de sitios de Internet rela-
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Informática
JavaScript. La Guía Definitiva
Flanagan, David / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2007.

JavaScript es el lenguaje interpretado más utilizado, principalmente en la construcción de páginas
Web, con una sintaxis muy semejante a Java y a C. Pero, al contrario que Java, no se trata de un len-
guaje orientado a objetos propiamente dicho, sino que éste está basado en prototipos, ya que las nue-
vas clases se generan clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.
Este libro es un manual de referencia para el programador, con capítulos que explican todo lo que ne-
cesita saber para obtener el máximo partido de JavaScript, así como pulir sus conocimientos y profun-
dizar en el lenguaje. El manual le ofrece la posibilidad de analizar el entorno de la escritura de secuen-
cia de comandos proporcionado por los exploradores Web. Además, encontrará una referencia com-
pleta para el código JavaScript en la parte del cliente y analiza la herencia de las API, la API DOM de
Nivel 2 y los estándares emergentes, como el objeto XMLHttpRequest. 

SP ContaPlus 2007
Moreno, Francisco Javier / Ed: Anaya Multimedia / Col: Cursos Recomendados / Madrid, 2007.

SP ContaPlus es el software de contabilidad más utilizado por las empresas españolas gracias a su facili-
dad de uso, fiabilidad, gran funcionalidad y alto grado de personalización.
Con más de veinte años de permanencia en el mercado como líder en programas de contabilidad y ges-
tión empresarial y miles de usuarios en España, esta aplicación se ha convertido en una garantía segura
en el tratamiento de sus datos informático-contables.
El curso recomendado de SP ContaPlus 2007 proporciona una completa información didáctica y de con-
sulta sobre la utilización de este magnífico programa contable. Mediante trucos, consejos y técnicas avan-
zadas se explican de forma detallada todas y cada una de sus herramientas y opciones. Esta obra está
dirigida a cualquier usuario, independientemente de cuál sea su nivel de conocimiento, por lo que se con-
vierte en un manual imprescindible en el uso de SP ContaPlus 2007. 

Las técnicas de los expertos en fotografía digital
Milburn, Ken / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

Desde sus inicios, la fotografía digital ha constituido una forma de ocio al alcance de todos. Realizar
fotografías no quiere decir realizar buenas fotografías. El saber cómo enfocar, encuadrar y posterior-
mente procesar una imagen digital requiere de toda una técnica para la cual es necesaria cierta forma-
ción inicial. Los familiarizados con la fotografía digital conocen dónde radican las principales diferen-
cias en relación con la fotografía convencional. Este libro explica todo el proceso de realización, edi-
ción y retoque de las fotografías digitales y cómo compartir el resultado final.
En pleno siglo XXI, y por razones obvias, los programas de tratamiento de imágenes son imprescindi-
bles para los fotógrafos en busca de una nueva definición en sus composiciones. Aquí encontrará des-
crita paso a paso la secuencia completa de trabajo, desde cómo equiparse y prepararse hasta las téc-
nicas de edición y publicación, además de reducir el tiempo necesario para corregir posibles errores. 

Blogger
Della Chiesa, Walter / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

Los blogs se han convertido en una nueva realidad que acapara el interés de muchos internautas. Nos
encontramos ante una plataforma de promoción profesional donde millones de personas en todo el
mundo comparten intereses, opiniones, y sobre todo creatividad. Gracias a las nuevas técnicas de pu-
blicación se pueden publicar Weblogs de forma fácil y gratuita, utilizando plantillas proporcionadas por
algunas páginas de Internet.
Esta guía, compuesta por 10 capítulos y dos apéndices, es una excelente herramienta para iniciarse
en este tema que parece convertirse en un fenómeno espectacular. Aprenderá a editar su propio espa-
cio blog, a desarrollarlo y finalmente a publicarlo en cualquiera de los sistemas de publicación. Cono-
cerá las principales herramientas y conceptos, la edición HTML y descubrirá los sitios de alojamiento
de imágenes. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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PowerPoint 2007  
Gómez Del Castillo, Rosario / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Visuales / Madrid, 2007.

Gracias a PowerPoint 2007, podrá crear presentaciones de aspecto profesional de una forma rápida y
sencilla. Esta nueva versión incorpora todas las mejoras de la nueva interfaz del paquete integrado de
Office, convirtiendo al programa en una herramienta mucho más intuitiva, potente y fácil de manejar.
Esta guía está organizada en capítulos que engloban funciones relacionadas entre sí. A través de ellos,
aprenderá los fundamentos básicos para la creación de diapositivas: insertar, copiar y duplicar diapositi-
vas, dibujar distintos tipos de objetos dentro de una diapositiva, realizar cambios de tamaño, posición y
formato en dichos objetos, etc. El lector aprenderá a utilizar temas, efectos y combinaciones de colores
en sus diapositivas, a trabajar con texturas y degradados, a convertir objetos en gráficos SmartArt, a uti-
lizar rellenos de formas y a cambiar contornos, a aplicar formatos de texto y trabajar con WordArt, a rea-
lizar ajustes en sus imágenes, etc. 

Windows Vista. Guía del Administrador 
Stanek, William R. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Técnicos / Madrid, 2007.

Microsoft Windows Vista es el sistema operativo que más cambios ofrece desde Windows 95. De principio
a fin, es muy distinto a las versiones anteriores. Además de ser un sistema operativo mucho más versátil
que los anteriores, introduce una arquitectura revolucionaria que cambia de forma fundamental el modo de
utilizar los ordenadores y ejecutar el sistema operativo. Este manual está diseñado para que sirva de recur-
so útil y conciso a los administradores de Microsoft Windows Vista, y como tal, el libro está organizado de
acuerdo a las tareas del trabajo de un administrador en lugar de a las funciones de Windows Vista. Contiene
toda la información necesaria para llevar a cabo las tareas administrativas principales en los ordenadores
cuyo sistema operativo sea Windows Vista. Preciso y conciso, responde a sus dudas cotidianas de forma
inmediata con respecto a la administración de Windows Vista. Localizará las tareas principales de manteni-
miento y soporte en las tablas de referencia rápida, instrucciones y listas diversas. 

Access 2007
Charte, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Avanzados / Madrid, 2007.

Ya está en el mercado la nueva versión del sistema de gestión de datos más utilizado de todos los
tiempos, Access 2007. Este libro le permitirá aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece
la aplicación, apoyándose en su novedosa interfaz de usuario abordando tareas como el uso adecua-
do de los distintos tipos de datos, el diseño de formularios e informes o las funciones de mantenimien-
to más habituales. También se describen procesos más avanzados, desde la automatización de tare-
as mediante macros hasta el uso del lenguaje VBA dentro de Access o la creación de proyectos sobre
SQL Server, pasando por la configuración de seguridad o la personalización de la nueva Cinta de op-
ciones. En el CD-Rom, el usuario encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Professio-
nal 2007, los archivos con los ejemplos seguidos en cada capítulo, así como diferentes materiales de
gran utilidad. 

Office 2007
Preppernau, Joan et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Paso a paso / Madrid, 2007.

Office 2007, la última versión de la suite ofimática de Microsoft, es más sencilla y racional que sus predece-
soras. El paquete contiene las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook, además de otros
programas, como Visio, FrontPage y Publisher. Ahora sus documentos ocupan mucho menos espacio en el
disco. Esta versión representa una importante evolución, y contiene múltiples novedades. Tras un rediseño
importante, Word, Excel y PowerPoint son programas prácticamente nuevos. La nueva interfaz ha sido com-
pletamente renovada, resultando ser mucho más intuitiva y con una navegación más sencilla. Este libro pro-
pone un recorrido inteligente por las herramientas principales: documentos de texto con Word, hojas de cál-
culo con Excel, bases de datos con Access, presentaciones con PowerPoint y correo electrónico con Out-
look. En el CD-Rom encontrará los archivos de práctica de los capítulos y una versión de evaluación de Offi-
ce 2007. 
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Pequeño planeta cinematográfico
50 realizadores, 40 años de cine, 30 países / Ciment, Michel / Ed: Akal / Col: Cine / Madrid, 2007.

Cincuenta entrevistas con otros tantos cineastas de treinta países diferentes articulan el contenido del
presente libro y lo convierten en la crónica de la modernidad cinematográfica, así como en el itinerario
seguido en las últimas cuatro décadas, desde principios de los sesenta hasta los comienzos del siglo
XXI, por uno de los críticos más reputados del panorama internacional. Con la voluntad no sólo de cele-
brar a los grandes nombres, sino de descubrir nuevos talentos, Michel Ciment lleva al lector de Tokio a
Los Angeles, de Moscú a Manila, de Roma a Budapest, así como a los grandes festivales de Venecia,
Cannes y Berlín, para encontrarse cara a cara con Bresson, Scorsese, Fellini, Cronenberg, Kitano,
Wong Kar-wai, Tarkovski, Kiarostami o Cassavetes, los indudables protagonistas que han “construido”
el cine del último medio siglo. A la luz del presente volumen, el lector observará que lo que resulta pe-
queño no es el planeta en sí, sino nuestro conocimiento sobre él.

Los desafíos de la televisión pública en Europa
Moreno, E. et altri (Eds.) / Ed: EUNSA / Col: Comunicación / Barañáin (Navarra), 2007.

La televisión pública en Europa se encuentra en un momento de crisis. Quizá, el mayor de su historia. La
creciente competencia entre la televisión pública y privada reabre el debate acerca de la identidad, los fi-
nes, el modo de financiación y la calidad en la producción de los contenidos del sector público en un mode-
lo dual. Sirva de ejemplo la reorientación de  RTVE y la urgencia de elaborar un plan para sanear su deuda,
la necesidad de la BBC de renegociar el canon para hacer frente a un posible recorte de presupuesto o el
planteamiento directo de una posible privatización de la RAI. La Unión Europea y los distintos gobiernos
intentan conjugar la tradición histórica de servicio público –independencia política, acceso gratuito a los
contenidos, defensa de los derechos democráticos, fortalecimiento de la cohesión nacional,...–, con las
reglas de un mercado que se presenta cada vez más competitivo y en el que se reclama que la televisión
pública sea promotora de la tecnología digital y posibilite su acceso al ciudadano.

Comunicación

Wikinomics
Tapscott, Don y Williams, Anthony D. / Ed: Paidós / Col: Empresa / Barcelona, 2007.

Wiki significa rápido en hawaiano. Este libro es más que una mirada al futuro, es el mapa para el siglo
XXI. En apenas unos años, la colaboración tradicional –en una sala de reuniones, a través de una tele-
conferencia o en un centro de convenciones– ha sido desbancada por nuevas colaboraciones de propor-
ciones gigantescas. Nos encontramos ante una guía que nos adentra en uno de los cambios más impor-
tantes de nuestro tiempo. Basado en un proyecto de investigación bajo la dirección de Don Tapscott, la
obra muestra la consistencia de la colaboración entre personas anónimas con las empresas, y la impor-
tancia radical que tienen estos procesos para la economía mundial. 
“Wikinomics” anuncia un cambio de paradigma en la colaboración entre grupos humanos. Gracias a In-
ternet, individuos que están más allá de las fronteras de las jerarquías tradicionales pueden innovar para
producir contenidos. Para comprender las posibilidades que esto supone para las empresas hay que leer
este libro.

De Los Serrano a Cuéntame
Cómo se crean las series de televisión en España / Huerta Floriano, Miguel Ángel y Sangro Colón, Pedro (Eds.) / Ed:
Arkadin / Col: Ficción TV / Madrid, 2007.

Recomendable volumen realizado en colaboración con el Máster de Guión de Ficción para TV y Cine de
la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus responsables, Miguel Ángel Huerta Floriano y Pedro Sangro
Colón, son los coordinadores de esta edición y, además, autores de sendos artículos. El resto de ellos,
además de uno escrito por la experta en ficción televisiva Concepción Cascajosa Virino, están redactados
por algunos de los guionistas de series de televisión más reputados de España, como Yolanda García Se-
rrano, Ignacio del Moral, Oriol Capel u Olga Salvador. Merced a esta publicación de Arkadin Ediciones, se
puede descubrir cómo se crearon series como Abuela de verano, Aída, Aquí no hay quien viva, El comisa-
rio, Cuéntame cómo pasó, Los hombres de Paco, Un paso adelante, Policías, en el corazón de la calle o
Los Serrano. Y los secretos que se esconden tras la producción de una serie de televisión...
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10 ideas clave. Evaluar para aprender
Sanmartí, Neus / Ed: Graó / Col: Ideas Clave / Barcelona, 2007.

La evaluación vista como un instrumento de mejora de la calidad de la enseñanza. Un libro de estruc-
tura clara que aborda la vertiente teórica y práctica y aporta contenidos que refuerzan la capacidad pro-
fesional de intervención en la escuela, aceptando que “enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres
procesos inseparables”. 10 ideas clave que responden a preguntas tales como: ¿por qué pensar que
el principal objetivo de la evaluación es mostrar los resultados del aprendizaje y, en cambio, no pensar
en ella como la actividad que impulsa dicho aprendizaje y mejora su calidad?, ¿por qué transmitir a los
alumnos la idea de que los errores son “algo malo” que debe ocultarse y, en cambio, no transmitirles
que aprender es superar los errores y, por tanto, que es bueno expresarlos?, ¿por qué seguir creyen-
do que las pruebas con preguntas de respuesta cerrada nos dan una información más objetiva del
aprendizaje que las preguntas de respuesta abierta?, etc.

Enciclopedia temática de logopedia
Gallego Ortega, José Luis / Ed: Aljibe / Col: Enciclopedias / Archidona (Málaga), 2006.

2 tomos de 464 y 444 páginas Encuadernación en cartoné. La edición de esta obra se plantea los
siguientes objetivos: presentar una visión actualizada del campo de la Logopedia, en cuanto disciplina
y práctica profesional; ofrecer una síntesis del conocimiento elaborado en y sobre el lenguaje y sus difi-
cultades y las bases anatómico-funcionales en las que éste se asienta; proponer pautas y estrategias
de evaluación e intervención logopédica sobre la adquisición del lenguaje, en general, y sobre las difi-
cultades lingüísticas en particular; y ofertar a los estudiosos y profesionales un material actualizado de
evidente utilidad práctica. La obra incluye el conjunto de conocimientos existentes en este campo,
ordenados en torno a distintos bloques temáticos y desarrollados en diferentes capítulos por destaca-
dos especialistas, cuya trayectoria profesional está especialmente vinculada con este ámbito profesio-
nal y de conocimiento. 

La secuencia formativa
Fases de desarrollo y de síntesis / Beltrán, Mercè et altri / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa /
Barcelona, 2006.

Es importante que cuando planificamos un tema o una unidad didáctica pensemos en términos de
secuencia formativa porque nos aportará una perpectiva más global del proceso educativo y nos faci-
litará la tarea: pensar a priori qué actividades vamos a diseñar o elegir para abordar los distintos con-
tenidos –desde actividades para detectar los conocimientos previos hasta actividades de evaluación–
redundará en beneficio de nuestro alumnado y en el desarrollo adecuado de las actividades plantea-
das.
En este libro se han recogido las reflexiones y las prácticas de docentes que se han planteado cómo
llevar a cabo la enseñanza a través de los postulados de la secuencia formativa, y cómo, a través de
la regulación y la autorregulación, han constatado una mejora sustancial de los aprendizajes realiza-
dos por sus alumnos y alumnas.

Obesidad infantil
¿Qué hacer desde la familia? / Ignacio Baile, José / Ed: Síntesis / Col: Niños, adolescentes, padres / Madrid, 2007.

¿Tiene mi hija sobrepeso? ¿Es mi hijo obeso? ¿Por qué existe actualmente una epidemia de obesidad
infantil? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Qué podemos hacer desde la familia para tomar medidas con un
hijo con problemas psicológicos?
Este libro responde a dichas preguntas con un lenguaje claro y sencillo, y con las aportaciones actuales
de la Psicología de la salud. Además, constituye una guía útil para las familias que deseen evitar o redu-
cir la obesidad si uno de sus hijos la sufre.
Partiendo de experiencias personales, se da a conocer el concepto de obesidad, el IMC (método para
medirla), el test de tendencia a la obesidad, los tipos, los efectos a corto y largo plazo, las causas, los
métodos de prevención (adquisición de buenos hábitos alimentarios, actividad física en la infancia), las
estrategias para reducir el sobrepeso o la obesidad, etc.

Educación
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¿Se nace musical?
Tafuri, Johannella / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Eufonía / Barcelona, 2006.

¿A qué edad los niños y niñas empiezan a cantar? ¿Y a tocar instrumentos? ¿Se nace ya dotado o no
dotado para la música? ¿O más bien nacemos con una predisposición básica que podrá desarrollarse
en mayor o menor medida según los estímulos de la familia, de la educación y del ambiente? ¿Qué
papel desempeña el interés de los pequeños...? Este libro responde a estas y otras preguntas basán-
dose en los resultados de una investigación científica realizada a lo largo de seis años: el proyecto
inCanto. Se comienza realizando actividades musicales con madres embarazadas, después, encuen-
tros musicales con ellas y sus hijos, y se observan las distintas fases del desarrollo musical de los ni-
ños, paso a paso, desde el nacimiento. Los progresos obtenidos en los pioneros tres años de vida, y
documentados aquí, han desvelado por primera vez algunos puntos clave del desarrollo musical, el pa-
pel determinante de la familia y el logro precoz de determinadas capacidades.

La inteligencia corporal en la escuela
Análisis y propuestas / Castañer, Marta (Coord.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Tándem / Barcelona, 2006.

La escuela debería dar más importancia al cuerpo y, desde el campo de la motricidad, hemos de aten-
der de modo exhaustivo la educación corporal. Una sociedad como la nuestra, hoy en día bastante ob-
sesionada con el cuerpo, debería tener en la escuela un lugar de reflexión y análisis de lo corporal, así
como aplicaciones de prácticas corporales específicas. Educar el estatus de la corporalidad de cada dis-
cente a partir de la Educación Física no consiste sólo en incluir nuevas prácticas deportivas, de juegos
e incluso de condición física, sino en permitir que los alumnos y alumnas experimenten variados mode-
los de cuerpo con relación a su cotidianidad, sensibilidad y bienestar. Los capítulos que conforman este
texto aportan reflexiones y aplicaciones didácticas en cuanto los modelos corporales en la sociedad, su
publicidad y estereotipos; sobre la corporalidad en las artes escénicas; sobre su incidencia en la inteli-
gencia corporal y en cómo analizar la comunicación paraverbal de discentes y docentes.

El educador social de menores
Cuaderno de aprendizaje /  Fernández Navas, Manuel; Hamido Mohamed, Andrés y Fernández Millán, Juan M. / Ed:
Graó / Col: Psicología / Madrid, 2007.

El trabajo en los centros de acogida demanda cada vez más un mayor conocimiento técnico y práctico que
sirva para cubrir las necesidades de los menores acogidos. Además, no hay que olvidar que la población
que se acoge es diversa y llega al centro con una historia personal (maltrato, emigración, vida en la calle…)
que requiere unas técnicas y habilidades que no pueden dejarse al azar. Es evidente que cuando un niño
o un adolescente llega a un centro de acogida para menores algo ha fallado en su proceso de socialización,
y por ello la sociedad ha puesto en marcha unos mecanismos de corrección que es necesario que funcio-
nen de una manera correcta y utilizando todos aquellos recursos que la ciencia haya puesto a su alcance. 
Este libro es un manual de autoaprendizaje que ofrece a los educadores habilidades y técnicas para afron-
tar las situaciones que frecuentemente se les presentan en su labor diaria y que no son fáciles de manejar. 

Cómo evitar que tu hijo se deprima
Del Barrio, Victoria / Ed: Síntesis / Col: Niños, adolescentes, padres / Madrid, 2007.

Este libro está especialmente dedicado a los padres que pretenden ejercer bien el difícil papel de la crian-
za. No es una tarea sencilla en un mundo tan cambiante que produce una sensación de inseguridad en
los que tienen como misión enseñar un camino en el que se han borrado los márgenes. De esa insegu-
ridad se puede salir con el conocimiento fundado que proporcionan la ciencia y la investigación.
Por esto, el presente libro sirve de puente entre el conocimiento hallado por los investigadores y los usua-
rios de esos conocimientos, la sociedad en general.
En primer lugar, se trata el tema de la emoción en el niño (componentes, evolución, función, tipos de alte-
raciones emocionales) para pasar posteriormente a tratar el tema de la depresión (descripción, primeros
síntomas, evolución del problema), buscando sus causas y dando a conocer los factores de riesgo en las
diferentes etapas del desarrollo y la importancia de la prevención.
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Tratamiento psicológico del mutismo selectivo 
Olivares Rodríguez, José; Rosa Alcázar, Ana Isabel y Olivares Olivares, Pablo J. / Ed: Pirámide / Col: Psicología /
Madrid, 2007.

El mutismo selectivo es un trastorno grave de la conducta que se inicia en la infancia y cuya caracterís-
tica esencial es que los niños que lo presentan evitan o inhiben de manera persistente el habla en situa-
ciones sociales que inicialmente son específicas y que progresivamente pueden irse generalizando hasta
terminar en el mutismo total, es decir, en la evitación o inhibición del habla ante cualquier persona y en
cualquier situación. En la mayoría de los casos, el comienzo de la inhibición del habla suele coincidir con
la ocurrencia de un cambio más o menos abrupto y prolongado en el que los niños pasan de un medio
conocido y seguro (el familiar) a otro desconocido e incierto (jardín de infancia, parvulario, escuela, etc.)
Pese a la relevancia de este trastorno, el desconcierto que suele producir su diagnóstico y el desconoci-
miento que existe todavía sobre su evaluación y tratamiento justifican la publicación de esta obra. 

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Autoeficacia del profesor universitario
Eficacia percibida y práctica docente / Prieto Navarro, Leonor / Ed: Narcea / Col: Universitaria / Madrid, 2007.

Las creencias de autoeficacia docente pueden marcar diferencias en la enseñanza y en el uso de las
estrategias didácticas que utiliza el profesorado para potenciar la calidad del aprendizaje universita-
rio, y se convierten en un motor importante de la propia práctica profesional. Su relación con nume-
rosos aspectos relativos a la enseñanza y al aprendizaje las sitúan en un lugar preferente en los pro-
cesos de reflexión que llevan a cabo los profesores para poder mejorar y para dar respuesta al reto
didáctico que han de afrontar. En este sentido el libro presta también atención a la autoeficacia colec-
tiva del profesorado, ya que aunar esfuerzos y sentirse parte de un proyecto común resulta necesa-
rio para poder avanzar con éxito en la creación de esta nueva realidad educativa.
Al final de la obra se ofrece una Escala sobre la Autoeficacia Docente que permite al profesorado
constatar su práctica docente y tomar decisiones posteriores sobre la propia enseñanza.

14 ideas clave. El trabajo en equipo del profesorado
López Hernández, Ana / Ed: Graó / Col: Ideas Clave / Barcelona, 2007.

Este libro aborda de manera rigurosa el trabajo cooperativo en la escuela. Esta obra presenta una
estructura clara que ayuda a la comprensión de cada idea, planteándola desde una vertiente teórica y
práctica que afiance, a la vez, los conocimientos previos sobre el tema y aporte contenidos que refuer-
cen la capacidad profesional de intervención en la escuela.
Las ideas clave planteadas ayudan a responder a preguntas como: ¿a qué necesidades del centro, del
alumnado y del profesorado responde el trabajo en equipo?, ¿qué repercusiones tiene el trabajo en
equipo en el desarrollo personal y las relaciones sociales del profesorado?, ¿qué condiciones persona-
les, culturales y organizativas facilitan o dificultan el trabajo en equipo entre profesores?, ¿cuáles son
las causas de que el individualismo esté presente con tanta frecuencia en el trabajo docente?, ¿cómo
podemos reconocer el trabajo en equipo y facilitar su inicio y desarrollo en nuestros centros?, etc.

La voz en la docencia
Conocer y cuidar nuestra herramienta de trabajo / Cortázar, María Isabel y Rojo, Balbino / Ed: Graó / Col:
Desarrollo personal del profesorado / Barcelona, 2007.

Los profesionales de las diferentes actividades laborales utilizan numerosas herramientas de traba-
jo que posibilitan y facilitan su tarea. Mantener dichas herramientas en un estado óptimo de funcio-
namiento requiere de conocimiento, adiestramiento y un permanente cuidado.
La voz es la herramienta de trabajo que permite a los docentes enseñar de la manera más sencilla.
Está siempre a su alcance, no necesita transporte, y transmite, además de conocimientos, un sinfín
de emociones. Por otra parte, se trata de una herramienta moldeable individualmente, que se adap-
ta a los múltiples contextos de la docencia.
Con este libro, se pretende transmitir una experiencia preventiva, colaborando con ello en el cuida-
do de la especial y singular herramienta de trabajo que supone la voz para los docentes.
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Modelos de familia
¿Qué es lo que de verdad cuenta? / Golombok, Susan / Ed: Graó / Col: Familia y Educación / Barcelona, 2006.

En una época en la que un alto porcentaje de familias difiere del modelo tradicional, este libro aborda los
distintos tipos de estructura familiar que coexisten en la actualidad y su influencia en el desarrollo psico-
lógico de los niños y desmitifica que toda estructura diferente a la “normal” sea perjudicial para niños y
niñas. El libro responde una pregunta fundamental: ¿qué aspectos de la vida familiar afectan realmente
a un desarrollo psicológico saludable?
En la primera parte, la autora se pregunta sobre la necesidad de tener dos padres, si es necesaria la pre-
sencia del padre, que los padres sean los biológicos o que sean heterosexuales. En la segunda parte,
explora los procesos psicológicos subyacentes al desarrollo óptimo de los niños, particularmente, la cali-
dad de la relación del niño con sus padres y con el mundo social más amplio. Contrariamente a lo que
se acostumbra a suponer, Susan Golombok concluye que la estructura familiar es menos decisiva para
el desarrollo psicológico de los niños que las experiencias del día a día de la vida familiar.

Logopedia: Guía de Recursos Bibliográficos y Materiales
González Rus, Gaspar; López Torrecilla, Mercedes y Martínez Ledesma, José / Ed: Hergué Editorial / Barcelona,
2007.

En esta guía los autores proporcionan una fuente exhaustiva para la búsqueda de datos a profesores,
profesionales, padres, y todos cuantos muestren interés por dar solución a los problemas que plantea
la Atención a la Diversidad.
La guía recopila 1.625 obras bibliográficas, 1.307 artículos de revistas, 161 capítulos, conferencias o
actas de congresos, 40 vídeos, 3 cintas de audio, 54 documentos presentes en Internet, y 11 progra-
mas informáticos aconsejados exclusivamente para el tratamiento logopédico, muchos de ellos co-
mentados. Los temas tratados abarcan (consultar la introducción para una información exhaustiva)
desde la afasia a los test y pruebas de evaluación y diagnóstico, pasando por el autismo, la disfemia,
la intervención logopédica o el síndrome de Down.

Autismo. Entender, leer y hablar
Cuaderno de trabajo para el alumno/a / Ojea Rúa, Manuel; Rodríguez Gómez, Isaura; Limia Martínez, Luisa María y
Diéguez García, Nuria / Ed: Aljibe / Col: Educación / Archidona (Málaga), 2007.

Este libro se presenta en el formato de un cuaderno de trabajo, en el cual el alumno/a desarrolla las ha-
bilidades de comunicación, interacción y desarrollo psicológico, a través de contenidos de lectura, escri-
tura y cálculo que, a su vez, se convierten en fines académicos propiamente, utilizando los diferentes
canales perceptivos y de comunicación, integrados en el acto de señalar, a través del uso del sistema
SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación). 
El libro se organiza en 96 fichas agrupadas por bloques de contenidos. Dichos bloques aparecen fusio-
nados de manera alternativa a lo largo de todo el programa en orden progresivo de dificultad, con el
fin de sistematizar el desarrollo gradual de las capacidades y habilidades de los estudiantes con autis-
mo.

El mundo no es un juguete
Meirieu, Philippe / Ed: Graó / Col: Micro-Macro Referencias / Barcelona, 2007.

El mundo no es un juguete. Esto es lo que dice, con voz alta y firme, Philippe Meirieu, ante este fenómeno
preocupante que tiende a transformar nuestro universo en una gigantesca ludoteca. Con apariencia de se-
riedad o quitándole importancia, por todas partes se juega a todo: a la bolsa, a la escuela o a la guerra, a
la seducción o a la destrucción, pero, eso sí, dejando tras de sí cadáveres de verdad y seres humillados o
amargados. Y es que si bien un niño descubre el mundo jugando, jugando, un adulto lo destruye. Ya empie-
za a ser urgente guiar a niños y adolescentes en su aproximación al mundo para llevarles a que descubran
la fragilidad de los demás y a que resistan a la tentación de la prepotencia y, con ello, prepararles para luchar
contra la hegemonía del juguete que es también la del desprecio y la violencia. Sí, hacen falta referencias
educativas claras y también un proyecto político serio. Philippe Meirieu nos guía por este camino a partir de
una serie de reflexiones.
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