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prescindibles, pero también lo es lograr que todos los alumnos y alumnas alcancen 
las competencias básicas para proseguir estudios posteriores, para incorporarse a 
la sociedad de forma activa y para ejercer sus derechos y deberes como ciudada-
nos libres y responsables (…). Universalizar la alfabetización, la educación básica 
y otras oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos a lo largo de toda la 
vida, con diferentes metodologías y, en especial, con las nuevas tecnologías, es una 
estrategia fundamental en la lucha contra la pobreza, a favor de la inclusión ...”. 
(Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo en Argentina Orien-
taciones  2009)

Al mismo tiempo, plantea la necesidad de desarrollar propuestas pedagógicas que permitan 
a las personas con discapacidad alcanzar el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y 
el pleno ejercicio de sus derechos. (Ley de Educación Nacional, art. 11.) 

La llegada de computadoras portátiles a las escuelas de educación especial abre nue-
vos horizontes, nuevas formas de enseñar y oportunidades de aprender; supone la 
concreción de una educación inclusiva de calidad, que sea un derecho y un deber 
ejercido por todos. Claro que hacer un uso significativo de estas tecnologías, tanto 
por los docentes y los estudiantes que habitan nuestras escuelas, no resulta una tarea 
sencilla, pero es posible; más aún, es indispensable para el logro del derecho a la edu-
cación de todas las personas con discapacidad, en un marco de igualdad, inclusión 
y no discriminación. 

La educación inclusiva constituye, en nuestro país, un proceso en construcción por-
que requiere, por un lado, de una legislación y políticas educativas claras y cohe-
rentes y, por otro lado, de un cambio de prácticas y de actitudes de quienes están 
directamente involucrados en ella (funcionarios, familias, instituciones, directivos, 
docentes, profesionales) para poder modificar experiencias educativas concretas. En 
este sentido, la utilización de las TIC abre nuevos caminos para la comunicación y 
el aprendizaje, promoviendo el respeto por las diferencias y la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria.

Para muchos estudiantes con discapacidad, la falta de un mecanismo efectivo que les 
permita escribir, leer o comunicarse se convierte en una seria barrera de acceso al 
conocimiento, a las posibilidades de autonomía y desarrollo personal.

Una computadora puede ayudar a satisfacer necesidades de comunicación y escri-
tura tanto en la educación como en la recreación y la vida cotidiana, además de 
propiciar nuevos espacios laborales accesibles a las personas con discapacidad. En la 
escuela, se convierte en una herramienta que fortalece el camino hacia la inclusión 
de una diversidad de estudiantes. 
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01.1  Introducción

Hay que ser capaces de imaginar otros futuros que no supongan 

desde el vamos la exclusión de otros saberes y otras posibilidades 

que sí están disponibles para otros niños y adolescentes de este 

y otros países  Ampliar sus mundos, explorar otras perspectivas, 

enseñarles a leer otras cosas y de otros modos, sigue siendo el 

desafío de los educadores.

 Inés Dussel

La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 
en todos los niveles. En este contexto, el desarrollo de proyectos que incorporen la uti-
lización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede facilitar una 
mejora cualitativa de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desarrollar capacida-
des y competencias, atender a la singularidad y a las necesidades individuales de cada 
alumno y potenciar motivaciones que den un carácter significativo a los aprendizajes. 

En algunos casos estas tecnologías actuarán como un apoyo para ciertas dificultades 
específicas. En otros, se utilizará como una herramienta para potenciar el desarrollo 
cognitivo y posibilitar el logro de los objetivos pedagógicos y en otros permitirá el 
acceso a mundos desconocidos para quienes sufren cierta exclusión social. 

“El acceso universal a la educación básica y las condiciones para su calidad son im-

01. Escuela Inclusiva y TIC 

La educación inclusiva responde 

a un enfoque filosófico, social, 

económico, cultural, político y 

pedagógico, que persigue la 

aceptación y valoración de las 

diferencias en la escuela, para 

cada uno de los alumnos.

Dentro de este marco, se plan-

tea la necesidad de repensar 

nuestra práctica docente, 

planteando nuevos desafíos que 

permitan generar, entre muchos 

otros aspectos, estrategias 

pedagógicas alternativas para la 

construcción de:

 Una cultura educativa, en la 

cual todos se sientan partícipes.

 Respuestas a las necesidad 

es educativas para las personas 

con barreras para el aprendi-

zaje y participación en distintos 

contextos.

 La promoción de las alfabeti-

zaciones múltiples.

 El aprendizaje constructivo y 

la valoración de las capacidades 

de todos los estudiantes

 El sentido de comunidad, soli-

daridad y pertenencia plural.

La brecha digital es –en el 

presente– una de las formas de 

construcción de la desigualdad. 

Para lograr una inclusión más 

plena, es necesario generar es-

pacios para conocer y dialogar 

con las nuevas tecnologías y los 

nuevos lenguajes. 

Reducir la brecha digital no se 

restringe sólo a la posibilidad de 

acceder a las nuevas tecno-

logías, sino de hacer un uso 

lo más significativo posible de 

ellas.

La incorporación de las computadoras portátiles en la escue-
la y su uso en el hogar proponen una gran oportunidad para 
que los alumnos logren:
 desarrollar habilidades y competencias
 acceder al currículum
 comunicarse 
 alcanzar mayor autonomía 
 avanzar hacia la inclusión pedagógica, social y laboral
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el acceso al teclado y al manejo del Mouse su reemplazo por un trackball, joystick o 
pulsadores y dispositivos personalizados. Asimismo, para personas con compromiso 
auditivo, existen programas que emiten señales visuales ante un mensaje sonoro. 

Todas las adaptaciones tienen como finalidad que las personas con discapacidad 
interactúen con la computadora gracias a los programas de aplicación. Algunas de 
estas adaptaciones son simples y otras más complejas funcionan como vínculos alter-
nativos del teclado y/o del mouse.

01.2  Las tecnologías de apoyo 

En la actualidad, las tecnologías brindan una importante fuente de recursos para el 
acceso a la información y la comunicación, pero en el caso de algunas discapacida-
des, surgen dificultades para su utilización.

Para que la computadora no se convierta en una nueva barrera para el aprendizaje 
y la participación, es necesario establecer soluciones para adaptarla a la persona, 
de manera que sea capaz de emplear, dentro de lo posible, todos los recursos y pro-
gramas de manera autónoma. Es a partir de estas necesidades que se desarrolla el 
campo de las Tecnologías de Apoyo o Tecnologías Adaptativas.

El avance de estas tecnologías coincide con el tránsito de la educación especial desde 
un modelo centrado en el déficit (caracterizado por el establecimiento de categorías 
y por etiquetar; destacando las causas de las dificultades de aprendizaje y obviando 
otros factores) (Ainscow,1995), a la atención a la diversidad centrada en el modelo 
curricular (caracterizado por una escuela comprensiva, con carácter integrador, no 
etiquetador, que asume la heterogeneidad, y que utiliza prácticas que respetan la 
diversidad en un marco de igualdad) (Arnaiz, 2003).

Si un sistema educativo quiere proveer una educación de calidad con equidad debe 
asegurar la futura inserción social de todos los alumnos. Entonces, “si en el curri-
culum se expresan aquellos aprendizajes considerados esenciales para ser miembro 
activo en la sociedad, éste ha de ser el referente de la educación de todos y cada uno 
de los alumnos, haciendo las adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles 
las ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes en él 
establecidos” (Marchesi, Coll y Palacios, 1999)

Por tanto, las tecnologías de apoyo son recursos para superar las barreras de acceso a 
las tecnologías digitales que producen un impacto positivo en la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad. 

Si bien es cierto que la convergencia del lenguaje escrito, visual y sonoro permiten el 
acceso a la información y la comunicación de diferentes formas, según las diversas 
necesidades, capacidades y habilidades de cada persona, se presentan igualmente 
determinadas dificultades de acceso para algunas personas con discapacidad.

Un ejemplo muy frecuente es el de personas con baja visión, que necesitan adecuar 
la configuración de pantalla de su monitor para acceder a una lectura funcional de 
los íconos y de los textos que muestran las ventanas de su sistema operativo.

Por otro lado, las personas con discapacidad motora generalmente leen sin inconve-
nientes la información presentada en los dispositivos de salida de una computadora 
(monitor, impresora) pero muchas veces tienen dificultades para manejar los disposi-
tivos de entrada de datos (teclado y Mouse).

Inversamente, las personas ciegas suelen manejar el teclado al tacto sin inconvenien-
tes pero necesitan adecuar los dispositivos de salida utilizando una impresora Braille 
o un lector de pantalla que transmite mediante un sintetizador de voz la información 
del monitor.

Debido a esto, existen diversos apoyos tecnológicos para personas con discapacidad 
visual como magnificadores, lupas, sintetizadores de voz y lectores de pantalla. Así 
también para personas con discapacidad motora, se encuentran filtros que facilitan 

Las dificultades pueden presentarse en:
 Periféricos de entrada
 Periféricos de salida

ACCESIBILIDAD A LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA

Teclado

Filtros

Protectores

Teclado en Pantalla

Palillos

Teclado Numérico

Pulsadores

Trackball

Joystick

Mouse

ACCESIBILIDAD A LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA

Monitor Impresora

Lector de Pantalla Impresora Braile

Lector de Texto

Magnificadores

Lupas

Artes visuales
y leyendas

Teclado
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Ubicuidad

Invisibilidad Adaptabilidad

DISEÑO PARA
TODOS

Recordar estas características implica el intento por que nuestros alumnos acce-
dan al manejo de las computadoras en la forma más estándar posible para que 
lo que aprendan en la escuela puedan también aplicarlo fuera de ella y porque 
también lo más cercano a lo estándar y simple es además lo más económico. No 
queremos que la utilización de adaptaciones sofisticadas implique nuevas barre-
ras en su integración.

Ejemplos de diseño universal

Actualmente los sistemas operativos Windows y Linux cuentan con una serie de 
aplicaciones que se ajustan para que personas con baja visión, problemas con movi-
lidad en las manos o dedos, o cualquier otra restricción leve no se vean impedidas de 
utilizar una computadora. 

Tanto en las Opciones de Accesibilidad en Windows, como en “Tecnologías 
de Asistencia” en Linux, se pueden configurar estas aplicaciones de acuerdo a las 
necesidades del usuario.

Cabe aclarar que en el caso de las personas con discapacidad cognitiva, no se pre-
sentan en general dificultades para operar la computadora como herramienta en sí. 
Salvo en el caso que presenten alguna otra discapacidad asociada (motriz o visual) 
y necesiten alguna tecnología de apoyo, en general, harán uso de las herramientas 
estándar. 
Por tanto, las ayudas o adaptaciones estarán vinculadas al diseño de materiales más 
simples y accesibles en sus contenidos, que contemplen ciertas características, tales 
como: utilizar un lenguaje claro, no sobrecargar la pantalla con información, em-
plear íconos gráficos o lo suficientemente descriptivos para ayudar en la navegación, 
apoyos alternativos de comprensión a través de recursos auditivos, gráficos y/o de 
texto, etc.

En esta misma línea, el desarrollo de recursos estándares con la utilización de imá-
genes y videos ha aportado invalorables avances para el acceso a la información y la 
comunicación de las personas con discapacidad auditiva, sin constituirse por ello en 
tecnología adaptativa.

Sin embargo, cuando se decide utilizar alguna adaptación debemos tener en cuenta 
que la tecnología no es neutral, sino que encubre en su diseño diferentes concepcio-
nes del mundo.

Ahora bien, para que la utilización de nuevas tecnologías se constituya como un 
elemento promotor de la educación inclusiva, deben considerarse algunos criterios 
propuestos desde el ideario del Diseño Universal, que tiene en cuenta las necesidades 
de todos los posibles usuarios (Sánchez Montoya, 2006), pues no siempre son necesa-
rios ni deseables programas especiales para personas con discapacidad motriz.

01.3  El diseño universal

Dicho ideario supone ofrecer a las personas con barreras para el aprendizaje y la 
participación un entorno de convergencia tecnológica que cumpla, en lo preferible, 
con tres características fundamentales:

 Ubicuidad: para que puedan utilizarla en los diferentes ámbitos donde se desen-
vuelvan (en la escuela, en su casa, en el trabajo, en un locutorio).

 Invisibilidad: para que, dentro de lo posible, esta tecnología pase desapercibida 
en el entorno.

 Adaptabilidad: para que responda a las necesidades de la persona.

La tecnología de apoyo se utilizará sólo cuando sea necesa-
rio; es decir, cuando la única manera de acceder al manejo 
de una computadora exija el uso de adaptaciones.
La decisión de la tecnología de apoyo resultará de un diag-
nóstico interdisciplinario en un contexto de trabajo colabora-
tivo y teniendo en cuenta el concepto de diseño Universal.
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ayuda o, incluso, se puede bloquear fácilmente (para aquellos casos donde dificulta 
la tarea, por ejemplo personas ciegas).

BOTONES DEL MOUSE
Los botones derecho e izquierdo del mouse
tienen las mismas funciones que un mouse 
de escritorio.

Trabaja como cualquier otro
mouse de escritorio, 
sólo debe apoyar el dedo 
y deslizarlo hacia la posición 
deseada.

La gestión de las TIC en las escuelas1

Gestionar implica tomar decisiones, diseñar acciones con propósitos definidos, elegir 
personas que asuman la responsabilidad de implementarlas, en pocas palabras: ges-
tiones significa avanzar en sucesivos pasos hacia el logro del objetivo deseado. Pero 
es importante tener en cuenta que no existe una única forma válida de gestionar la 
incorporación de TIC, así como no existen dos instituciones iguales: las decisiones 
de gestión surgen de la articulación entre las propuestas, deseos, intereses y miradas 
de los actores institucionales en el contexto de sus escuelas.

Estas cuestiones podrían interpretarse como “tarea del equipo directivo”, pero, en 
realidad, todos los actores de la institución tienen un potencial de transformación, y 
también de conservación, afianzamiento o cristalización de lo establecido, que tam-
bién interviene cuando se propone integrar las TIC. 

La gestión es un proceso dinámico y flexible, que brinda un marco organizativo para 
llevar adelante las actividades proyectadas por los distintos actores de una escuela 
durante el año. De ahí la importancia de un análisis y del trabajo en equipo hacia 
la viabilidad de incorporación de TIC en el marco de un plan real, contextualizado, 
sostenible y modificable cuando sea necesario.

Pensar, debatir y avizorar el futuro de la integración de TIC a corto plazo implica, 
entonces, identificar para qué serán incorporadas en su institución, lo que plantea, 
a su vez, responder cuál sería su sentido, su definición para el mejoramiento de las 
funciones específicas de la escuela y qué propósitos creemos que cumplirían.

También resulta central considerar a los actores que estarán implicados en la puesta 
en marcha de esta propuesta. Es decir, quiénes podrán implementarla, organizar 

Opciones de accesibilidad Windows

 Tecnologías de Asistencia Linux

Las computadoras portátiles poseen características propias del diseño universal. 
Además de su ubicuidad, el uso del pad (Mouse Pad) favorece el acceso a algunas 
personas con restricciones motoras, sin la necesidad de usar otros dispositivos de 

En los módulos específicos 

para cada discapacidad nos 

ocuparemos más profun-

damente del conocimiento, 

clasificación y descripción de las 

tecnologías de apoyo o adap-

tativas como claros ejemplos 

de innovación tecnológica al 

servicio de la inclusión social y 

educativa. 

1 Adaptado del Módulo de uso pe-
dagógico de las TIC para docen-
tes. Eje 3: Alfabetización Digital. 
Proyecto FOPIIE, Ministerio de 
Educación.
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Diferentes roles y actores en la institución escolar 

En la gestión de TIC, el equipo directivo tiene un papel central puesto que debe 
manifestar una clara voluntad de lograr el consenso de los distintos actores, especial-
mente, la comunidad y los docentes, hacia propósitos comunes. Para ello, es preciso 
que todos debatan en profundidad sus perspectivas en relación con la incorporación 
de TIC, para que los procesos de acercamiento, incorporación, reformulación, uso, 
práctica con recursos multimediales se desarrollen paulatinamente en la escuela, con 
actores diversos, y no en actividades aisladas vinculadas a determinados docentes. 

Sin duda, cada equipo docente tiene distintas percepciones en relación con las TIC, 
y su actitud acerca del proceso de integración seguramente influirá de manera sig-
nificativa. Por lo tanto, es imprescindible considerar tanto sus percepciones como 
las actitudes a la hora de conformar equipos que faciliten la integración de las TIC. 
Una propuesta interesante, entonces, consiste en realizar actividades que permi-
tan conocer las percepciones y sentimientos que tienen hacia los TIC los diferentes 
miembros de la institución y los padres de los alumnos y qué ventajas y desventajas 
conciben para involucrarse en un proceso de esta naturaleza. Asimismo, resulta rele-
vante identificar aquellos proyectos institucionales o de aula que están en marcha a 
los que las TIC podrían profundizar o complementar hacia el logro de los objetivos 
previstos. Insistimos en el aspecto fundamental de que quienes participen en la inte-
gración de tecnología encuentren sentido a su incorporación. La inserción de TIC 
requiere de una apropiación significativa y esclarecida sobre los porqué y los para 
qué de sus aportes. 

A continuación les presentamos una serie de posibles propuestas para realizar en la 
institución. 

los espacios y las actividades, aprovechar sus posibilidades, por lo menos, en una 
primera etapa. 

Establecer planes acerca de cómo creemos que se implementaría esta incorporación 
de TIC en nuestra institución implica pensar qué procesos habría que poner en mar-
cha y cuáles no, en qué orden y bajo qué condiciones.

¿Para qué es importante gestionar TIC?

Las ideas que compartimos en las páginas siguientes parten de una premisa central: 
la distancia que media entre el potencial transformador de la incorporación de las 
TIC en la escuela y el resultado de estos logros no depende de la cantidad ni de la 
sofisticación del equipamiento, sino de la capacidad de aprender, planificar y trans-
formarse que tienen las personas y las instituciones. La forma en que cada escuela se 
relaciona con la tecnología, el modo de gestión impulsado desde el equipo directivo, 
el ambiente o clima institucional y la disponibilidad de equipamiento constituyen 
los componentes sobre los cuales se construirá la incorporación de TIC en cada 
institución. 

Por tanto, la incorporación de las tecnologías en las instituciones será el resultado del 
relación de diversas variables:

 Las trayectorias institucionales de incorporación de TIC.

 Las oportunidades de acceso y uso a las tecnologías que las escuelas ofrecen a los 
diversos integrantes de la comunidad educativa.

 El acceso a las TIC que tienen los estudiantes y los docentes en sus hogares.

 Los usos de TIC por parte de los docentes en actividades vinculadas con la ense-
ñanza (capacitación, intercambio, planificación, preparación de materiales). 

¿Qué se decide en la gestión de TIC? 

Cuando las TIC ingresan en la vida escolar, obligan a los docentes y directivos a 
tomar decisiones concretas y prácticas: ¿Se establecen nuevos contenidos? ¿Cómo se 
secuencian? ¿Cómo se planifica el ingreso a los distintos espacios curriculares y a los 
proyectos existentes? ¿Se plantean nuevos criterios para la organización del trabajo? 
¿Qué pasa con los equipos una vez que entran en la escuela? ¿Qué actores escolares 
están implicados en las diferentes actividades? ¿Cómo hacer un uso intensivo de 
estos recursos? ¿Cómo enriquecer las iniciativas pedagógicas? 

En este sentido, el abordaje que presentamos supone que la incorporación de tec-
nologías debería formar parte de una decisión integrada, que surja de la pregunta 
central: ¿para qué vamos a usar las TIC en la escuela? Esta decisión –ajustada a las 
necesidades institucionales– orientará el resto de las respuestas. 

 Talleres en los que se pueda conversar y debatir sobre las 
TIC, sus usos, sus distintas concepciones. 

 Propuestas concretas de “primeros pasos en compañía” 
para que todos los actores puedan tomar contacto con soft-
ware, o realicen búsquedas en la Web con personas que los 
acompañen en ese proceso. 

 Realizar entrevistas a personas de la comunidad sobre su 
experiencia con TIC y considerar juntos cómo sumarlas a las 
tareas cotidianas de la institución. 

 Actividades de indagación con los alumnos sobre los usos 
que ellos mismos hacen de la tecnología y sobre los usos 
que hace o podría hacer la comunidad en la cual está inserta 
la institución.
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manera directa o indirecta en el programa de integración de TIC. La distinción de 
papeles y funciones ayudará a una planificación integrada. 

 Gestionar la integración de TIC implica pensar no sólo en cómo organizar el tiem-
po, el espacio y el uso práctico del equipamiento, sino apuntar a una planificación 
que recupere las posibilidades de trabajo simultáneo, diverso y asincrónico. 

Asimismo, es deseable propiciar en cada institución procesos de reflexión y puesta en 
práctica de experiencias. En la medida en que se promuevan los espacios de trabajo 
conjunto para indagar, planificar e intercambiar sobre la gestión de estos recursos, se 
potenciarán las posibilidades que las computadoras portátiles tienen de enriquecer 
las prácticas de enseñanza.

¿Qué puede hacer cada actor en la gestión de TIC? 

Como decíamos, la introducción de TIC en la institución escolar debe pensarse en 
el marco de un proyecto institucional. De ahí la necesidad de que el equipo directivo 
tome conciencia de que de él depende la inclusión integrada, ya que tiene las herra-
mientas y la autoridad para implementar de modo eficiente la organización de los 
recursos. Le compete también el promover la formación del equipo docente, brindar 
espacios para investigar e innovar con uso de TIC y, de esta manera, replantear el 
sentido de las propuestas y de las prácticas.

Los supervisores también tienen un rol importante: ayudar, asesorar, detectar necesi-
dades de perfeccionamiento, sugerir recursos y acciones para conseguirlos, y promo-
ver el desarrollo de equipos de trabajo orientados por los propósitos consensuados 
en la institución.

Sin embargo, puede suceder que algunos docentes, de acuerdo a su experiencia per-
sonal con la tecnología, tengan más prevenciones, miedos, resistencias al cambio 
que otros a la hora de la incorporación de TIC. Pero de la misma forma, también 
es frecuente que uno o varios docentes, con recorridos previos en el uso de TIC, se 
entusiasmen y deseen asistir a sus colegas en el uso de las distintas herramientas in-
formáticas u orientarlos en actividades con el uso de software o Internet, por ejemplo 
para:

 Motivar y facilitar el acceso de sus colegas a los nuevos recursos.

 Elegir, mostrar y evaluar recursos educativos con TIC (software educativo, sitios en 
Internet, películas, etc.). 

 Participar en proyectos compartidos, entre áreas, entre docentes.

 Ayudar a administrar algunos recursos clave.

En los últimos años, muchos proyectos de integración de tecnologías en escuelas 
han promovido el reconocimiento de estas funciones, denominando a esos docentes 
como “referentes TIC” o “facilitadores”. Si se desea aprovechar el potencial de este 
rol, será necesario identificar quiénes pueden y desean asumirlo y asignarles funcio-
nes reconocidas y de una forma organizada, que se articule con la planificación del 
resto de sus colegas. Asimismo, se precisará además incluir a estos referentes en capa-
citaciones acerca del uso fundamentado de las TIC para orientarlos en la modalidad 
de integración de tecnologías a implementar en la institución. 

A modo de resumen:

 La gestión de TIC no se circunscribe a una “resolución práctica”. En efecto, los 
objetivos que guían dicha gestión son pedagógicos, no tecnológicos. Es decir: no es 
suficiente equipar, sino que la clave reside en el acceso y la utilización de esas tec-
nologías. 

 Cada institución generará una modalidad particular de gestionar las TIC de acuer-
do con sus objetivos, posibilidades y su cultura institucional. 

 Es indispensable para la gestión identificar los actores que estarán involucrados de 


