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Diseño del curso en línea: TIC y necesidades 
educativas especiales

María del Milagro Conejo Aguilar
Universidad Estatal a Distancia (San José, Costa Rica)

Resumen

El atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales aso-
ciadas o no a discapacidad se convierte en una preocupación para los pro-
fesores (docentes, tutores) de la Carrera de Informática Educativa de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) que atienden los Laboratorios de 
Informática tanto en el sector público como en el privado, por no contar con 
los conocimientos necesarios en relación con el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) que les permitan ofrecer una pro-
puesta educativa acorde con sus requerimientos, por lo que se detecta como 
problema educativo la carencia dentro del Plan de Estudios de la Carrera de 
Informática Educativa de un curso que permita a los futuros profesionales 
en Informática Educativa desarrollar estrategias pedagógicas para atender 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad dentro de los Laboratorios de Informática. Como solución al 
problema educativo detectado, se diseña e implementa un curso virtual que 
es incorporado a partir del segundo cuatrimestre del 2008 dentro del Plan 
de Estudios de la Carrera, que le permite al futuro profesor dar respuesta 
a las necesidades educativas especiales de los estudiantes cuando llegan al 
Laboratorio de Informática Educativa. La presente comunicación aporta el 
diseño e implementación del curso dentro de la plataforma virtual WebCT 
de la UNED
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Página 328 Justificación

Para aprovechar los beneficios que las TIC ofrecen a los estudiantes 
con discapacidad, es indispensable que el profesor a cargo de poner a dis-
posición la tecnología cuente con los conocimientos necesarios para realizar 
los ajustes y las adaptaciones que requieren los estudiantes.

Existe, además, una legislación tanto en el nivel internacional como en el 
nacional, que resalta la importancia de la preparación de los profesionales 
en el ámbito de la discapacidad, para poder ofrecer una educación de cali-
dad a las personas con necesidades educativas especiales. 

La legislación vigente en nuestro país deja de manifiesto la responsabilidad 
por parte de las instituciones educativas de incorporar dentro de sus planes de 
estudio la capacitación en el campo de la discapacidad a estudiantes y profe-
sionales de las diferentes disciplinas, para que adquieran la preparación 
adecuada que les permita ofrecer un ambiente y abordaje educativo acorde 
con las necesidades educativas de los estudiantes, un ambiente que pro-
mueva la equiparación de oportunidades. Tomando en cuenta lo anterior, 
nace la necesidad de diseñar un curso virtual que sea incorporado dentro 
del Plan de Estudios de la Carrera de Informática Educativa, que le permi-
ta al futuro profesor dar respuesta a las necesidades educativas especiales 
de los estudiantes cuando llegan al Laboratorio de Informática Educativa, 
para lo cual se realizó un sondeo investigativo con los siguientes objeti-
vos:

Objetivo general
Determinar los contenidos que debe desarrollar el curso virtual sobre 

las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las nece-
sidades educativas especiales, que formará parte del Plan de Estudios de la 
Carrera de Informática Educativa de la UNED de Costa Rica.

Objetivos específicos
• Conocer las expectativas de los estudiantes de Licenciatura de la Ca-

rrera Informática Educativa en cuanto a los contenidos que deberá 
tener el curso virtual, a través de la aplicación de un instrumento di-
señado para este fin. 

• Conocer las expectativas de los docentes de Informática Educativa 
que pertenecen al Programa Nacional de Informática Educativa MEP-
FOD (Preescolar, I y II ciclos) en cuanto a los contenidos que deberá 
tener el curso virtual, a través de la aplicación de un instrumento di-
señado para este fin.

• Entrevistar a expertos de la Universidad de Cádiz, España y del Cen-
tro Específico Abel Vasso en Sevilla, España vinculados al tema de 
tecnología y discapacidad.
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Página 329• Procesar estadísticamente la información obtenida mediante los ins-
trumentos.

• Desarrollar la propuesta del curso virtual sobre las tecnologías de la 
información y de la comunicación al servicio de las necesidades edu-
cativas especiales.

Como resultado del sondeo llevado a cabo, y de las entrevistas con los 
expertos, se determinaron los objetivos y contenidos que deben ser inclui-
dos en el curso en línea para abordar el tema de las TIC al servicio de las 
necesidades educativas especiales. 

El curso “TIC y necesidades educativas especiales” se encuentra ubicado 
dentro de la plataforma tecnológica WebCT de la UNED. Consta de once 
Módulos de trabajo:

Módulo 1: La educación especial en Costa Rica
Presenta la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-

capacidad y la Salud, el marco legal que vigila por los derechos de las per-
sonas con discapacidad, los principales enfoques que a través del tiempo 
ha tenido la educación especial en nuestro país, sus objetivos, los servicios 
educativos que se brindan y el enfoque de inclusión. 

Módulo 2: Aportes de las TIC a las necesidades educativas especiales
Valora el aporte que las tecnologías de la información y la comunica-

ción brindan en la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, en aspectos como la comunicación, la educación, el ocio y la au-
tonomía personal. Se reflexiona acerca del rol actual del docente ante la 
incorporación de las TIC, y las estrategias que favorecen el desarrollo de las 
diferentes capacidades.

Módulo 3: Mundo digital accesible
Aborda la necesidad e importancia de planificar la intervención educativa 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del Labora-
torio de Informática Educativa. Se enfatiza la importancia de cumplir con las 
normas establecidas de accesibilidad y de promover el diseño para todos.

Módulo 4: Tecnología para la comunicación aumentativa y alternativa
Describe los principales sistemas aumentativos y alternativos de comu-

nicación y el aporte de la tecnología en su implementación. Se incluye un 
programa para elaborar tableros de comunicación de acuerdo con las ne-
cesidades del estudiante. Por la relevancia de los juguetes adaptados en 
el proceso de la adquisición de la autonomía, se ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para realizar la 
adaptación de un juguete por medio de una videoconferencia-taller.

Módulo 5: Tecnología para promover las habilidades lingüísticas
Describe el uso de las TIC como apoyo al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. Se presentan algunos materiales destinados a la visualización 
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Página 330 de los sonidos, al aprendizaje de la lengua de señas, y al aprendizaje de 
la lectura y la escritura. La metodología y estrategias de aprendizaje para 
trabajar con el estudiante sordo dentro del Laboratorio de Informática Edu-
cativa también se incluyen dentro de este Módulo.

Módulo 6: Tiflotecnología
Presenta algunos materiales destinados a la ampliación del contenido de 

las pantallas, así como algunos periféricos de entrada y salida en lenguaje 
Braille, y se comentan algunas estrategias y actitudes que el profesorado 
debe tener en cuenta al trabajar dentro del Laboratorio de Informática Edu-
cativa con personas ciegas o de baja visión, así como su aporte en la inclu-
sión de estas personas y el significado que tiene, en su vida cotidiana, el uso 
de la tecnología.

Módulo 7: Analizar el aporte de las TIC en personas que presentan 
necesidades educativas especiales.

Mediante el análisis de los casos que se presentan en este Módulo, se 
valora la importancia que tienen las TIC en la atención de la diversidad. Se 
describen varios software que contribuyen con el desarrollo de diferentes 
áreas, con el objetivo de conocerlos y poder seleccionar el que mejor se ajus-
te de acuerdo con las necesidades educativas que presente el estudiante.

Módulo 8: Elaboración de aplicaciones educativas
Se emplea una ficha de evaluación de software que permite valorar la 

calidad y funcionalidad de cualquier programa con el que tengamos interés 
en trabajar. Se incluye, dentro del Módulo, varias opciones para diseñar 
aplicaciones educativas: Logo (MicroMundos), PowerPoint (pantallas diná-
micas y cuentos con pictogramas) y el uso de los blog en Internet, con el ob-
jetivo de analizar su utilidad y aprender a elaborar diferentes aplicaciones 
educativas, de acuerdo con los requerimientos de los estudiantes.

Módulos 9: CLIC, una herramienta poderosa
Valora el uso del programa CLIC como una herramienta que le permite 

al docente crear diferentes paquetes de actividades bajo una temática, de 
acuerdo con las necesidades del estudiante.

Módulo 10: Presentación de avance del proyecto final
El estudiante entrega el avance de su Proyecto Final a su tutora, y com-

parte, por medio de un foro, las limitaciones encontradas en el proceso de 
investigación y construcción del Proyecto Final.

Módulo 11: Compartiendo aprendizajes
Cada participante entrega el Proyecto Final elaborado durante el curso, 

y participa en el foro aportando los aprendizajes obtenidos del curso: TIC y 
necesidades educativas especiales.

Cada Módulo contiene una Guía de Estudio específica, que permite al 
estudiante orientarse sobre cada actividad planeada. Cada una está inte-
grada por:
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Página 331• Objetivos de estudio
• Enlaces a sitios en Internet vinculados con el tema del Módulo de 

estudio
• Lecturas de estudio básicas y complementarias
• Actividades del Módulo. 

El curso incluye un glosario con términos relacionados a discapacidad, 
una videoconferencia, cuatros vídeos.

Presencialidad

Como parte del curso, hay dos sesiones presenciales de laboratorio, que 
permitirán al estudiante aprender el manejo y aplicación de diferentes re-
cursos, para que puedan ser utilizados posteriormente con los estudiantes 
que así lo requieran.

Al estudiante se le muestra la página principal y cada módulo dentro de 
la plataforma virtual de WebCT como aparece a continuación:

Vista de la Página principal                                                               Vista del Módulo 5

Conclusiones

• El curso “TIC y necesidades educativas especiales”, desarrollado en 
este Proyecto Final de Graduación, forma ya parte del Plan de Estu-
dios de la Licenciatura en Informática Educativa, y se ofrecerá por 
primera vez en el segundo cuatrimestre del 2008. Se recomienda so-
meterlo a procesos de evaluación permanente, con el fin de garantizar 
una mejora continua del curso.

• Este curso permite satisfacer una necesidad existente dentro del Pro-
grama de Informática Educativa: ofrecer un curso a los estudiantes de 
la Licenciatura que los capacite en el uso de las TIC como apoyo en el 
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Página 332 trabajo que se realiza dentro de los Laboratorios de Informática con 
los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.

• De acuerdo con el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los 
Aprendizajes (PACE) de la UNED, el diseño curricular del curso “TIC 
y necesidades educativas especiales” desarrollado en este Proyecto 
Final de Graduación es el primer diseño de un curso virtual aprobado 
oficialmente por esta dependencia de la UNED. Se recomienda uti-
lizarlo como guía para otros diseños con características semejantes, 
incorporando todas las mejoras que aporten los nuevos diseños y la 
experiencia que se vaya desarrollando en esta modalidad.

• Antes de elaborar el diseño curricular de un nuevo curso, es impor-
tante realizar una investigación previa que permita determinar los 
principales contenidos que deberá desarrollar el curso.

Recomendaciones

• Por la relevancia en la sociedad y en la educación que tiene el desa-
rrollo de la igualdad de oportunidades para las personas con necesi-
dades educativas especiales, se recomienda que este tema sea consi-
derado como un eje transversal en la Oferta Académica de la UNED.

• Se considera importante ofrecer, dentro del curso, una serie de soft-
ware libre que permita al estudiante de Licenciatura en Informática 
Educativa satisfacer diferentes necesidades educativas especiales 
asociadas o no con discapacidad dentro del Laboratorio de Informáti-
ca Educativa. 

• Impartir el curso: “TIC y necesidades educativas especiales” como un 
curso de extensión, para ofrecerlo a la población en general, en espe-
cial a docentes de I y II Ciclo y profesores de Informática Educativa 
egresados o de otras instituciones educativas interesadas en la temá-
tica.
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