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R e s u m e n

Se presenta una revisión sistemática de literatura que identifica la aplicabilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en la educación para personas con necesidades educativas especiales (NEE) y cómo ha sido su uso en el fortalecimiento del aprendi-
zaje de esta población. Se identifica la importancia en el uso de software para mejorar la habilidad mental y el desarrollo de tareas, además 
del uso de hardware para facilitar el intercambio de datos. A partir de esta investigación se refleja la importancia que tiene cada una de las 
soluciones propuestas y la necesidad de continuar desarrollando herramientas que potencien el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
a su vez se podría relacionar con el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.

Pa l a b R a s c l av e

Necesidades Educativas Especiales, multimedia, software como un servicio, aplicaciones, control digital. 

Information technologies and the communications for persons with special educational 
needs

a b s t R a c t

Presents a systematic review of literature that identifies applicability of the information and communications technology (ICT) in the edu-
cation for persons with educational special needs, and how it has been his use in the strengthen the learning of objective population, the 
importance is identified in the use of software to improve the mental skill and the task development, besides the use hardware for facilitate 
the data exchange. From this research is reflected the importance that has each of the proposed solutions and the need to continue deve-
loping tools that enhance the process of teaching and learning that in turn relates with the improvement of the life quality of this population.

Ke ywo R d s

Special Educational Needs, multimedia, software as a service, applications, digital control.
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Introducción

La inclusión de las TIC en los aspectos cotidianos de la so-
ciedad mejora la calidad de vida de las personas, se evi-
dencia en el día a día la reducción de tiempo y costo al 
ejecutar tareas triviales, con resultados positivos a través 
de la relación costo-beneficio. Actualmente las TIC cumplen 
una labor importante en la educación y precisamente en 
Colombia la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, en sus artí-
culos 46 al 49, expone que las personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o 
con capacidades intelectuales excepcionales son parte in-
tegrante del servicio público educativo y se compromete 
a brindar apoyo a instituciones y programas; aun así en el 
actual sistema educativo se identifican falencias que llevan 
a los docentes a excluir académicamente a los estudiantes 
con discapacidades físicas y/o mentales; por este motivo es 
de vital importancia apoyar la inclusión de estas personas 
para que puedan acceder a todos los niveles educativos. 

En la mayoría de los casos, las personas con algún tipo de 
discapacidad también pueden llevar a cabo sus estudios, 
sólo que no cuentan con herramientas tecnológicas que 
apoyen su proceso de aprendizaje, convirtiéndose esto en 
una de las principales causas de deserción.  

Según las estadísticas del DANE (2010) en Colombia se 
registran para el año 2010, 857.132 personas con algún 
tipo de discapacidad, de las cuales el 59% alcanzan un nivel 
educativo entre básica primaria y básica secundaria; el 2% 
logra ingresar a la educación superior (técnica, tecnológica 
y profesional) y el 30% no registra ningún nivel educativo. 
Cifras que reflejan la poca capacidad del sistema educativo 
para que estas personas accedan y permanezcan en los ni-
veles educativos superiores que les permitirá acceder a una 
educación igualitaria y por ende mejorar su calidad de vida.

Las herramientas tecnológicas eliminan inconvenientes de 
acceso a la información y limitaciones en el aprendizaje, 
permitiendo que los estudiantes vayan a su propio ritmo 
y estilo de aprendizaje. En este sentido la presente revisión 
de literatura está orientada a identificar la aplicabilidad de 
las TIC en el fortalecimiento del aprendizaje de las personas 
con necesidades educativas especiales. Es importante consi-
derar nuevos usos de las herramientas tecnológicas para au-
mentar las posibilidades educativas que tiene esta población 
y eliminar así las barreras que actualmente se presentan en 
el acceso a la formación, especialmente en el nivel superior. 
Igualmente se reconocen las tendencias de uso de software 
y hardware para diferentes tipos de discapacidades. 

Este escenario permite la inclusión de personas con cual-
quier discapacidad gracias a la inclusión de las herramientas 
óptimas que les permitirían estar a la par de los demás es-
tudiantes.

En relación con esto, surge el siguiente interrogante: ¿Cuá-
les son los principales usos dados a las herramientas TIC en 
el ámbito educativo, con el fin de apoyar el aprendizaje de 
personas con necesidades educativas especiales? 

El presente artículo se encuentra dividido en tres secciones: 
en primer lugar se hace énfasis en la conceptualización, en 
segundo lugar se describe el trabajo relacionado y cómo 
se han aplicado las TIC a las personas con NEE, por último 
se hace un análisis de los principales resultados y hallazgos.

1. Conceptualización  

Para iniciar, es adecuado dejar en claro el uso del término 
TIC, pues algunos autores (Luque & Rodríguez, 2009) lo 
definen como cualquier medio, recurso, herramienta, técni-
ca o dispositivo que favorece y desarrolla la información, la 

Tecnologias da informação e comunicação para pessoas com necessidades 
educativas especiais

R e s u m o

É apresentada uma revisão sistemática de literatura que identifica a aplicabilidade das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na 
educação para pessoas com necessidades educativas especiais (NEE) e de como seu uso foi feito para o fortalecimento da aprendizagem dessa 
população e é identificada a importância do uso de software para melhorar a habilidade mental e o desenvolvimento de tarefas, para além do 
uso de hardware para facilitar o intercâmbio de dados. A partir dessa pesquisa se reflexiona a importância que possui cada uma das soluções 
propostas e a necessidade de continuar desenvolvendo ferramentas que potenciem o processo de ensino e aprendizagem, que por sua vez se 
poderia relacionar com a melhoria da qualidade de vida dessa população. 

Pa l av R a s-c h av e

Necessidades Educativas Especiais, multimídia, software como um serviço, aplicações, controle digital.
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comunicación y el conocimiento; teniendo en cuenta este 
propósito se han integrado estas herramientas al ámbito 
educativo, con el fin de ofrecer al docente la capacidad de 
elaborar actividades y contenidos apropiados para la forma-
ción del estudiante. 

Al hablar de necesidades educativas especiales se hace re-
ferencia a las discapacidades: visual, motora, auditiva e in-
telectual, presentadas por el estudiante quien conforme 
a lo expresado por López & Valenzuela (2015),  muestra 
dificultades mayores en comparación con el resto de sus 
compañeros para acceder a los aprendizajes que les corres-
ponden de acuerdo con su edad o curso; además Gutiérrez 
& Martorell (2011) y Luque Parra & Luque Rojas (2012) 
coinciden en que la discapacidad constituye un meta-sín-
drome caracterizado por limitaciones en el funcionamiento 
intelectual y el aprendizaje.

Se debe tener en cuenta que López & Valenzuela (2015) 
también definen y clasifican según el nivel de déficit las dis-
capacidades así: 

•	 Discapacidad visual: Se clasifica en déficit leve, déficit 
visual, déficit severo y ceguera. 

•	 Discapacidad auditiva: Es la disminución de la habili-
dad para detectar, reconocer, discriminar, percibir y/o 
comprender la información auditiva. Se clasifica en limí-
trofe, leve, moderado, moderado-severo, severo, pro-
fundo. 

•	 Discapacidad motora: Dificultad de las personas para 
participar en actividades propias de la vida cotidiana 
como manipular objetos, acceder a diferentes espacios, 
lugares y actividades. Se clasifica en leve, severo, mode-
rado y grave. 

2. Metodología

El proceso metodológico que guió esta revisión se basa en 
el enfoque cualitativo, para lograr la recopilación de infor-
mación se consultaron diferentes bases de datos especiali-
zadas como la IEEE, Redalyc, Dialnet y Scielo, además de la 
red social para investigadores ResearchGate; en las cuales 
se utilizaron términos relacionados con “necesidades edu-
cativas especiales”, “herramientas tecnológicas”, “sistemas 
informáticos”, “tecnologías de la información y las comu-
nicaciones”, entre los principales métodos de búsqueda. Se 
tuvo en cuenta que la fecha de publicación de los artículos 
estuviera entre los años 2011 y 2015. 

Al finalizar la búsqueda se recolectaron alrededor de sesen-
ta artículos, de los cuales se descartaron diez porque su in-
formación no lograba satisfacer los objetivos de la revisión, 

para esto se tuvieron en cuenta variables tales como: Tipo 
de tecnología usada (hardware o software), discapacidad 
(visual, intelectual, auditiva, motora) y el ámbito al cual esta-
ba orientado el proyecto, en este caso el sector educativo, 
además de verificar si el proyecto era desarrollado o sólo 
se realizaba la propuesta. En resumen, se hallaron 17 publi-
caciones basadas en las discapacidades intelectuales, 10 en 
visuales, 7 en auditivas, 1 en motoras y 9 que incluye varias 
de las anteriores.

3. Trabajo relacionado

En este apartado se realiza un análisis sobre las metodolo-
gías, hallazgos y conclusiones de los proyectos impulsados 
por organizaciones e instituciones de educación en proce-
sos de formación para los estudiantes con NEE. 

A continuación se identifican las principales herramientas, 
tanto de tipo hardware como software, que han sido desa-
rrolladas e implementadas en la formación de personas con 
NEE, de acuerdo con las diferentes discapacidades. 

3.1. Motora
 

Las personas con discapacidad motora ven limitado el 
uso de las tecnologías, ya que los fabricantes no tienen en 
cuenta sus impedimentos, aunque personas con problemas 
auditivos también se ven limitados, como lo demuestran 
Hidalgo & Frutos (2010), autores que describen el traba-
jo hecho mediante la Pizarra Digital Interactiva (PDI) que 
aporta información visual, gráfica y auditiva. De igual, for-
ma en el modelo de intervención de Rosas, Pérez-Salas, & 
Olguín (2010), se acude a la PDI para tratar el aprendizaje 
de escolares con discapacidad motora severa, de tal forma 
que puedan escribir y dibujar directamente en la pantalla, 
adicionalmente en este proyecto se usan diversos switches 
adaptados y programas de barrido automático. 

Una de las tecnologías que prometen una importante con-
tribución en un futuro, según  Castro (2012), es la basada en 
gestos, en la que los usuarios pueden comunicarse por me-
dio de los gestos y de la voz. En este campo, Riaño, Salazar, 
& Soriano (2014) han desarrollado un ratón USB contro-
lado mediante movimientos de la cabeza, este dispositivo 
funciona poniendo un sensor sobre las gafas del usuario y 
otro sensor en la pantalla. Este último avance es importante 
para las personas con problemas motores que no pueden 
usar ninguna de sus extremidades y más cuando se cono-
cen cifras como las expuestas por Camacho & Varela (2011) 
quienes descubren que 57% de estos tienen acceso a inter-
net, cifra que refleja una alta capacidad de estar en contacto 
permanente con la información que los docentes ponen a 
su disposición. 
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3.2. Visual 

Otro de los grupos con NEE que llaman la atención a los 
docentes es el de los discapacitados visuales. Flores, Sosa, 
& Torres (2011) recomiendan la conversión de texto a 
voz, reconocimiento y grabación digital de voz y reconoci-
miento de imágenes por el tacto, coincidiendo con Dijana, 
Dragica & Erika (2010) donde además se manifiesta que 
los botones rectangulares son los más adecuados para los 
niños con problemas visuales y que estos prefieren colo-
res como el azul antes que el negro. Por ultimo Ferreyra, 
Méndez, & Rodrigo (2009) presentan el sistema informático 
especializado “la valijita viajera” que cuenta con la tecnolo-
gía Text-To-Speech (TTS) para el paso de texto a voz, a este 
sistema se asemeja el propuesto por Chunlian & Yu (2010) 
para realizar evaluaciones en ambientes universitarios, con 
el cual se realiza la lectura de las pruebas al estudiante y se 
reciben las respuestas mediante la grabación de su voz; para 
esto se usa la API Microsoft Speech.

Al hacer alusión a las materias que requieren del seguimien-
to de la voz del profesor, Hamam & Cheikhrouhou (2012) 
plantean el uso de un sistema web que brinda la opción de 
abrir varias salas para las diferentes asignaturas y el procedi-
miento de evaluación a los estudiantes. Además, el profesor 
puede decidir escuchar a uno o a varios estudiantes.  

De otra forma Petridou, Blanchfield, & Brailsford (2011) 
proponen el reconocimiento de figuras geométricas por 
medio de su representación en sonidos. Además Onishi & 
Ono (2011) destacan la conversión de estas a instrumento 
musical de interfaz digital (MIDI) donde las formas se re-
presentan guiadas por notas musicales. En la Universidad 
de Módena y Reggio Emilia, Giliberti, Corradini, Guaraldi, 
Bertarelli, & Genovese (2011) idearon el uso de pizarras in-
teractivas (PDI) con el fin de grabar las conferencias hechas 
por el docente y así permitir el acceso de estudiantes con 
poca capacidad visual a través de su ordenador personal.

Aún con los obstáculos que surgen en el ámbito educati-
vo para las personas con limitaciones visuales, se exponen 
casos de usos eficientes de herramientas existentes, tal es 
el caso de Rama (2013) quien recomienda el uso de entor-
nos virtuales, donde el estudiante encuentra una enseñanza 
ajustada a sus necesidades y habilidades, con el acompa-
ñamiento de herramientas como las descritas por Sánchez 
& Badilla (2011) al hacer un recuento del uso que dan los 
docentes a las impresoras braille acompañadas de softwa-
re como el Quick Tac para dar una representación gráfica 
sobre los temas de funciones, cálculo y estadística a los es-
tudiantes. En este mismo aspecto Hernández, Pedraza, & 
López (2011) han desarrollado un prototipo electrónico de 
escritura Braille implementando un Microcontrolador PIC-

16F877A con capacidad de generar voz de manera artificial 
y reproducirla por medio de un parlante. 

3.3. Intelectual 

En lo relacionado con el desarrollo de juguetes robóticos, 
Ferrari, Robins, & Dautenhahn (2010) plantean un marco 
para evaluar la efectividad de su uso en terapias a niños con 
autismo,  donde integran métodos cualitativos y cuantitati-
vos para conocer el impacto de la herramienta, llegando a la 
conclusión que estas pruebas no dan a conocer información 
sobre las cinco áreas de desarrollo (sensorial, cognitivo, co-
municacional e interacción, desarrollo motor, y el desarrollo 
social y emocional).

En lo relacionado con la simulación de sistemas reales Cai 
et al. (2013) presentan el desarrollo de un delfinario virtual 
para niños con autismo, herramienta compuesta por una 
pantalla esférica 3D de 320° que muestra las imágenes de 5 
proyectores montados en el techo, además de una simula-
ción de sonidos e imágenes y el reconocimiento de gestos 
mediante los cuales el niño podrá dar órdenes al delfín.

Vista la variedad de discapacidades que generan las NEE, 
Heredero & Carralero (2014) consideran clasificar el sof-
tware dependiendo de las limitaciones físicas, así centran su 
atención en los grupos con parálisis cerebral y estudiantes 
autistas, finalmente hacen alusión a la aplicación Picaa usada 
en estudiantes del primer grupo y la habitación de los picto-
gramas para los del segundo. Al mencionar a los estudiantes 
con trastorno del espectro autista (TEA) vale la pena tener 
en cuenta que Lozano, Ballesta, Alcaraz, & Cerezo (2013) 
resaltan que no todos los softwares se adaptan a todos los 
estudiantes, por lo que su uso debe acompañarse de una 
reflexión metodológica por parte del docente.  

De igual forma Lozano, Ballesta, & Alcaraz (2011) presentan 
resultados positivos al aplicar la enseñanza a estudiantes 
con TEA mediante el software Aprende con Zapo donde 
se refleja que los estudiantes mejoran su nivel emocional y 
aprenden a conocer las causas emocionales de sus acciones, 
situación similar que refleja el uso de la aplicación Smiley 
usada para construir horarios de trabajo y guías de activida-
des, como indican Torii, Ohtani, Niwa, & Ishii (2013) quienes 
concluyen que los estudiantes son capaces de obtener el 
sentido del tiempo, además de tener un sentido de logro 
cada que se cumplen las tareas. Es importante hacer men-
ción al sistema L2I presentado por Kiliçaslan, Uçar, Uçar, & 
Serdar Güner (2008) quienes colaboran en el desarrollo 
de habilidades como la lectura, escritura y la comunicación 
en estudiantes autistas a través de imágenes que facilitan la 
identificación por parte de los objetos. 
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Una de las tecnologías por la cual muestran interés los do-
centes y desarrolladores de software es la realidad aumen-
tada. Tal es el caso de Escobedo, Tentori, Quintana, Fave-
la, & Garcias-Rosas (2014) donde se logra demostrar que 
mediante su uso y la adhesión de la aplicación MOBIS los 
estudiantes autistas son capaces de aumentar el tiempo en 
que mantienen su atención sobre la actividad que realizan, 
investigación similar a la de Vullamparthi, Nelaturu, Mallaya, 
& Chandrasekhar (2013) cuyos autores además logran que 
los niños aprendan expresiones corporales con ayuda de 
imágenes, videos y audios. 

Igualmente, el uso de juegos serios ha tenido una gran aco-
gida por parte de docentes e instituciones educativas es-
peciales, así se demuestra por Saridaki & Mourlas (2011) 
y Martins, Carvalho, Soares, & Moreira (2011) al reflejar 
que este tipo de técnicas logran aumentar la motivación 
y concentración de los estudiantes, además de reforzar su 
aprendizaje formal respecto a las temáticas que plantea el 
docente. 

Otra de las discapacidades señaladas en el ámbito educativo 
por parte de los niños es la dislexia, tratada por Khakhar 
& Madhvanath (2012) al anunciar la implementación de las 
aplicaciones Jollymate y Lipi Toolkit, y Tzouveli, Schmidt, 
Schneider, Symvonis, & Kollias (2008) con la herramienta 
Agent-Dysl donde se manifiesta la necesidad de que los 
niños comprendan e interactúen con la serie de letras y 
números visuales y auditivos que integran las herramientas; 
también Ohene-Djan & Begum (2008) plantean la integra-
ción de juegos multi-sensoriales y concluyen que los niños 
con dislexia tienen receptores mejor desarrollados para lo-
grar un aprendizaje por medio de los sentidos. Finalmente 
Nandhini & Balasundaram (2011) recomiendan tratar esta 
enfermedad mediante el uso de e-learning basándose en 
presentar el contenido mediante la web para que así el es-
tudiante logre realizar el aprendizaje a su modo y obtenga la 
información de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo 
según las palabras que más se le dificulte leer. 

Asimismo, para el avance de niños con Síndrome de Down, 
Félix, Mena, Orozco, & Ostos (2013) han desarrollado una 
aplicación móvil para el sistema operativo Android que 
contiene un conjunto de actividades basadas en estrategias 
lúdicas que contemplan el reconocimiento de voz y escri-
tura, lo cual se basó en algoritmos de construcción de re-
des neuronales artificiales, al considerar que estas personas 
tienden a sufrir de sobrepeso: González, Mora, Moreno, & 
Candelaria (2014) han propuesto el uso del software Tan-
go:H que busca dar al docente la posibilidad de crear ejer-
cicios físicos y cognitivos para orientar la preparación de 
los estudiantes. 

En relación con el aprendizaje basado en los recursos web, 
García & López (2012) resaltan la producción de conoci-
miento a partir de wikis y foros de discusión en el aula 
de Pedagogía Terapéutica donde se atiende a los niños con 
NEE en general. Esta necesidad es evidenciada por Dimkova, 
Delidinkova, & Tijan (2010) donde se propone la creación 
de un portal web para estudiantes con NEE que contenga 
foros, artículos de información, opciones de empleos para 
profesores de educación especial, consultas a expertos, em-
pleo para personas con NEE, entre otras características. En 
este mismo tema Jiménez (2011) aconseja considerar las 
características del diseño, con el fin de evitar la descon-
centración del estudiante y recomienda el buscador ZAC 
Browser, que bloquea opciones para que el niño no se dis-
traiga. El mismo autor además distingue a los niños autistas 
como el grupo con más énfasis para aprovechar su inclusión 
y recomienda el software de reconocimiento facial Gaining 
Face, para permitir que el niño reconozca las expresiones.

3.4. Auditiva
 

Para el caso de personas con problemas auditivos Castro 
(2012) recomienda el software TextoSign, herramienta que 
traduce el texto a lenguajes de signos y presenta la informa-
ción en pantalla mediante animaciones gráficas. 

De igual forma Lancheros, Carrillo & Lara (2011) diseñan 
el sistema ALSHI (Sistema de Aprendizaje Adaptativo de 
deficiencia  auditiva), y Lancheros & Carrillo (2012) el mo-
delo ALS (Sistema de Aprendizaje Adaptativo), compuesto 
por los módulos de estudiante, discapacidad y conexión 
de modelos; mediante los cuales se refleja el contenido al 
usuario de acuerdo con sus preferencias y según tenga o 
no discapacidad auditiva. De esta forma los autores Belsis, 
Gritzalis, Marinagi, Skourlas, & Vassis (2012) aplican un siste-
ma de gestión de información en el cual se hace énfasis en 
otorgar al estudiante videos, presentaciones y traducciones 
en lenguaje de señas de las temáticas tratadas en los dife-
rentes cursos. 

Con el fin de dar a los estudiantes la capacidad de tener 
un sentido espacial amplio Lin, Hung, Wang, & Lin (2010) 
desarrollan un entorno virtual con la ayuda del software 3D 
Max para permitir distinguir entre un objeto de referencia 
y un objeto principal en una animación. 

Referente al uso de dispositivos específicos usados para la 
formación en personas con problemas auditivos, Namatame 
& Matsuda (2012) describen el uso de Tablet PC para la eje-
cución de la aplicación PRAISE diseñada para el desarrollo 
de habilidades artísticas en el dibujo y la pintura, a través 
de la cual se permite el uso de comentarios y evaluaciones 
de docentes con el fin de retroalimentar el conocimiento. 
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También Goseki et al. (2012) implementan por medio del 
sistema Puppet Theater con sensor Kinect para Xbox la in-
clusión de personas con problemas auditivos a espectáculos 
de marionetas mediante la presentación de letras con voz 
para complementar el audio. 

Por último, para este tipo de discapacidad, Massaro, Carrei-
ra-Perpiñán, & Merrill (2009) han diseñado un dispositivo 
que llevará a cabo el análisis acústico continuo en tiempo 
real del discurso del interlocutor de la persona con difi-
cultades auditivas, así se transformarían las características 
acústicas en visuales, esto mediante el uso de unas gafas 
especiales. 

3.5. Diferentes discapacidades 

Llama la atención el software recomendado por Castro 
(2012) quién referencia sistemas para personas en situa-
ción de dependencia (personas discapacitadas o mayores) 
como es el caso del sistema Siesta. Así mismo se menciona 
el proyecto SimSchool basado en un juego de simulaciones 
orientadas al docente, el cual podrá identificar el impacto 
en la formación del estudiante. 

Con el fin de abarcar las diferentes discapacidades ya trata-
das en el presente artículo, Anido, Rivas, Gómez, Valladares, 
& Fernández-Iglesias (2013) dan a conocer un sistema que 
integra un equipo de cine personal conectado a un TV con 
el fin de ofrecer servicios interactivos de aprendizaje des-
de la comodidad de su hogar, este tema es abarcado por 
Stendal, Munkvold, Molka-Danielsen, & Balandin (2013) y se 
presenta la importancia de que el estudiante se desarrolle 
en mundos virtuales a través de los cuales se logra dismi-
nuir la exclusión y pueden expresar de forma amplia sus 
habilidades.  

Finalmente, para integrar el manejo de discapacidades  cog-
nitivas, visuales y auditivas, Pegalajar & Colmenero (2013) 
presentan el manejo de la Plataforma Interactiva y Coope-
rativa de Apoyo al Aprendizaje (PICAA) orientada a iPhone/
iPod touch y iPad de Apple. Este sistema muestra activi-
dades de asociación, ordenación y memoria para lograr el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

4. Discusión 

Esta revisión se ha orientado a sintetizar las herramientas 
TIC de soporte para las personas con necesidades educa-
tivas especiales y analiza su relación con diferentes  tipos 
de discapacidades. Se destaca la importancia del diseño de 
las herramientas software, dada la usabilidad por parte de 
los estudiantes con problemas de aprendizaje, estas deben 
ser intuitivas e interactivas para que el estudiante sienta 

confianza al momento de interactuar con los dispositivos. 
Como se logra evidenciar a lo largo de la presente inves-
tigación, en la Tabla 1,pág. 246, se relacionan las diversas 
herramientas usadas para la adaptación de los estudiantes 
con NEE; así mismo se consideran los tipos de discapacidad 
trabajados por los diferentes proyectos y autores. 

5. Conclusiones

Con la revisión sistemática de la literatura se evidencia 
que las discapacidades intelectuales son las más trabajadas 
debido a que el desarrollo de proyectos de este tipo no 
requiere mayores gastos en comparación del orientado a 
discapacidades físicas, que precísa la compra y adquisición 
de dispositivos especiales. 

El desarrollo y uso de software tales como aplicaciones mó-
viles, aplicaciones de escritorio, orientadas a la web y juegos 
que permiten al estudiante entender con mayor rapidez la 
secuencia de pasos que debe seguir y cuál es el objetivo a 
cumplir en el desarrollo de sus tareas, posibilita un mejor 
desempeño en cuanto al tiempo empleado para finalizar sus 
labores, pues logra una mayor concentración y la aplicación 
acapara su atención. Además, el estudiante se muestra moti-
vado con la interacción ya que obtiene una serie de recom-
pensas si hace un uso correcto de la herramienta. 

Es indispensable el uso de chats y foros para mejorar la 
comunicación con los compañeros de clases, ya que en oca-
siones el estudiante se siente excluido debido a sus limita-
ciones físicas o no puede expresar sus pensamientos con 
fluidez, por lo cual se facilita el intercambio de ideas que 
permite llegar a despejar sus dudas. También permite que el 
docente tenga una comunicación efectiva con el estudiante, 
mediante los canales antes mencionados,  para así poder 
controlar y facilitar el proceso de aprendizaje. 

Creación de herramientas informativas que permiten el 
acceso a datos académicos en tiempo real, con lo cual el 
estudiante puede ajustarse al desarrollo de la asignatura, sin 
importar la limitación física o cognitiva que presente. Para 
este caso es primordial el uso de repositorios de datos, 
aplicaciones web y lector de textos en línea. Por otro lado, 
el estudiante puede acceder a la información desde un lugar 
remoto al aula de clase y en cualquier momento, con lo cual 
se garantiza un aprendizaje autónomo, de acuerdo con su 
capacidad de adaptación y al tiempo disponible.   

Los dispositivos tales como lector braille, uso de subtítulos, 
audios, y lenguaje de señas que permiten la recepción de 
estímulos que el estudiante no puede percibir a causa de su 
discapacidad, posibilitan que no existan diferencias con sus 
compañeros, pues así pueden acceder a la misma informa-
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ción y estar a la par en el conocimiento adquirido durante 
su formación. 

Se resalta además el poco esfuerzo que se hace desde el 
sector tecnológico y educativo para lograr incluir a las per-
sonas con discapacidades y NEE en el ámbito académico y 
social; por esto fue importante identificar en qué área se 
pueden realizar aportes y así valorar las herramientas hard-
ware y software que se ponen a disposición con el fin de 
alentar al público relacionado de una u otra manera a que 
participe activamente del buen uso de las TIC. 

Del mismo modo se debe resaltar la necesidad de seguir 
realizando investigaciones referentes al tema tratado, con 
lo cual se logre mantener actualizados los conocimientos 
de la población interesada y estar al tanto de los recursos y 

ayudas proyectados para la inclusión social de los estudian-
tes con NEE. 

La investigación futura acerca de este tema ofrece opor-
tunidades para continuar conociendo las capacidades que 
tienen los estudiantes con NEE y así proyectar posibles so-
luciones que se adapten a su forma de aprendizaje, a la vez 
que estos se adapten a los procesos tecnológicos. También 
se ofrece un conocimiento al docente para que adquiera un 
compromiso frente al buen uso de las TIC y permitir que, 
como dice Aburto (2011) se encuentre en las tecnologías 
un punto de apoyo: para que los estudiantes, compensen sus 
necesidades; y los profesores alcancen su máximo desarro-
llo profesional.

Tabla 1. 
Resultados según herramienta y discapacidad.

Discapacidad  / 
Herramienta Intelectual Visual Auditiva Motora Varias

Software

Aplicación
de escritorio

Lozano et al. (2011). 
Kiliçaslan, et al. 
(2008). González, et 
al (2014). Tzouveli et 
al. (2008). Khakhar & 
Madhvanath (2012).

Ferreyra et al. 
(2009). Dijana et al. 
(2010). Onishi & Ono 
(2011). Chunlian & 
Yu (2010). Petridou 
et al. (2011).

Goseki et al. 
(2012). Lin et 
al. (2010).

Aburto (2011).

Aplicación 
Móvil

Heredero & Carralero 
(2014). Félix et al. 
(2013). Torii et al. 
(2013). Vullamparthi et 
al. (2013).

Namatame & 
Matsuda (2012).

Castro (2012). 
Pegalajar & 
Colmenero 
(2013).

Juegos Martins et al. (2011). Saridaki & 
Mourlas (2011).

Orientado a 
la Web

Jiménez (2011).   
Luque Parra & Luque 
Rojas (2012). Nandhini 
& Balasundaram 
(2011).

Lancheros & Carrillo 
(2012). Hamam 
& Cheikhrouhou 
(2012).

Lancheros 
et al. (2011). 
Belsis et al. 
(2012).

García & López 
(2012). Anido 
et al. (2013). 
Dimkova et al. 
(2010). Stendal 
et al. (2013). 
Camacho & 
Varela (2011).

Hardware

Pizarra 
Interactiva Rosas et al. (2010).

Hernández et al. 
(2011). Giliberti et al. 
(2011).

Hidalgo 
& Frutos 
(2010).

Robótica Ferrari et al. (2010).

Sensores
Cai et al. (2013). 
Ohene-Djan & Begum 
(2008).

Flores    et al. 
(2011).

Massaro      
et al. (2009).

Riaño,  
et al 
(2014).

Fuente: Los autores
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