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Title— Educational inclusion through ICT 

 

Abstract— The goal of this guest editorial is to introduce the 

first group of papers of the special issue on Educational 

Inclusion through ICT. This special issue integrates papers 

focused on identifying, sharing, and valorizing experiences, 

projects and best practices focused on inclusion and education 

with digital technologies. The papers were submitted and 

reviewed in an open format. In this first edition of this special 

issue nine works have been included. 
 

Index Terms— Education, Information Technologies, Human-

Computer Interaction. 

I. INTRODUCCIÓN 

as Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), son percibidas como un elemento facilitador 

de la inclusión educativa, permitiendo a todas las 

personas con algún tipo de discapacidad, bien intelectual, 

visual, auditiva o motora el acceso a la educación formal, y 

en definitiva, la consecución de los objetivos generales de la 

educación como derecho, no como un privilegio.  

El concepto de inclusión educativa va más allá de la 

integración educativa.  Según la UNESCO “la inclusión se 

ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niños y niñas del rango de 

edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad 

del sistema regular, educar a todos los niños y niñas”. Por 

tanto, la inclusión educativa una filosofía que debe 

impregnar todo el centro educativo: así estará presente en la 

cultura educativa que se crea en la institución escolar, 

intentando que todos se sientan partícipes, en los proyectos 

educativos, las estrategias y proyectos de aprendizaje.  

Las TIC se pueden convertir en instrumentos idóneos que 

pueden ayudar a dar respuesta a las necesidades educativas 

para las personas con barreras de aprendizaje, en nuestro 

artículo en concreto nos hemos centrado en las herramientas 

educativas para trabajar la discapacidad ya sean 

intelectuales, motoras, auditivas o visuales. 

Varias experiencias han demostrado que existen 

estudiantes con alguna discapacidad requieren un apoyo 
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permanente y otros que sólo presentan dificultades de 

aprendizaje temporales, tales como trastornos de déficit de  

atención, problemas de lecto-escritura y dificultades para 

expresar sus ideas. En todo caso los docentes requieren de  

recursos educativos que pueden ayudar a compensar las 

situaciones desfavorables de los alumnos. De esta manera, 

las TIC se revelan como una herramienta de gran alcance, de 

manera que pueden minimizar el impacto de la discapacidad 

y los problemas derivados de las necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo, la promoción de la escuela y 

la integración social [16]. En definitiva, las TIC permiten la 

participación del alumnado con necesidades especiales en 

distintos contextos educativos, que, de otro modo, no 

tendrían acceso.  

Este número especial incluye artículos que tratan de 

identificar, compartir y valorizar experiencias, proyectos y 

buenas prácticas enfocadas en promover el uso de las TIC 

para promover la inclusión educativa, la igualdad de 

oportunidades y equidad educativa en la diversidad, tanto 

académicos como profesionales, en contextos formales y/o 

informales. Entre otros, se abordan temas tales como: TIC 

y educación especial, tecnologías digitales accesibles, la 

inclusión digital y educación, interfaces naturales de 

asistencia a la educación inclusiva, la igualdad, equidad, 

diversidad y TIC. 

Por lo tanto, en este número especial se presentan nueve 

trabajos sobre los tópicos anteriormente citados relacionados 

con las tecnologías digitales y la educación inclusiva, 

equitativa y diversa. Los artículos incluidos en este número 

especial se describirán a continuación. 

 

II. EXPERIENCIAS Y CASOS DE ESTUDIO 

En esta sección se resumen los nueve artículos incluidos 

en el primer número especial de La Inclusión Educativa a 

través de las TIC. 

El primer artículo titulado “Formación continuada de 

profesores de matemáticas para la atención de poblaciones 

en contextos de diversidad” presenta algunos elementos para 

una formación continuada de profesores de matemáticas de 

preescolar y básica primaria en educación matemática, 

promoviendo espacios de reflexión permanente y la creación 

de comunidades de práctica de profesores que atiendan a la 

diversidad. 

El siguiente artículo denominado “Enseñanza de 

emociones en niños con espectro autista a través de un 

software con interfaces tangibles” describe el desarrollo de 

una herramienta informática para la comprensión de 

emociones en niños y niñas con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) utilizando interfaces tangibles y técnicas de 

gamificación. 

La Inclusión educativa a través de las TIC 
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El tercer artículo titulado “Diccionario de Términos 

Informáticos en LSA con Señas Operativas propuesto por y 

para alumnos con Discapacidad Auditiva” presenta un 

proyecto colaborativo relacionado con la creación de un 

diccionario con términos técnicos del área de Informática, 

creado por y para estudiantes con discapacidad auditiva. El 

diccionario es bilingüe con signos operativos en Lengua de 

Signos Argentina (LSA) y en español. 

El artículo “Gamificación de un entorno educativo en 

Ingeniería de Software: caso de estudio para la accesibilidad 

digital de PcD” presenta una herramienta de software para 

crear experiencias gamificadas en el aula con una estructura 

metodológica diseñada en un entorno educativo de 

ingeniería de software. Los productos de software que se 

diseñan tienen como público objetivo las organizaciones sin 

ánimo de lucro formadas por personas con discapacidad y 

sus familias. 

En el artículo “Efectos de la Robótica Social en la 

Memoria Episódica de Niños con Discapacidad Intelectual” 

se explora el impacto de una intervención basada en robótica 

social para estimular la memoria episódica de niños con 

discapacidad intelectual. Los resultados muestran que la 

intervención sí puede mejorar la memoria episódica de los 

niños con este tipo de discapacidad. 

Por otra parte, el artículo “Entornos de Realidad Virtual 

Centrados en el Usuario como Soporte a las Necesidades 

Educativas de Niños con TDAH en la Pandemia por 

COVID-19” propone el uso de entornos de realidad virtual 

como alternativa para apoyar el proceso de aprendizaje en 

niños con necesidades educativas especiales como el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

y otros trastornos asociados que se presentan en la 

educación básica. Estos entornos de realidad virtual 

propuestos están diseñados bajo un enfoque centrado en el 

usuario y sus contenidos se ajustan a las pautas terapéuticas 

de los expertos. Además, se presenta un caso de estudio en 

el que se evalúa la experiencia del usuario con niños de 

primaria que asisten a una institución educativa en México. 

Además, el artículo “Metodologías educativas para niños 

sordos apoyadas en tecnología móvil y realidad extendida: 

un análisis sistemático de literatura” busca identificar 

metodologías de Enseñanza-Aprendizaje (TL) aplicadas 

junto con aplicaciones móviles y de realidad extendida 

desarrolladas para niños y niñas con discapacidad auditiva. 

En el artículo “Uso de Plataformas de e-learning en 

escenarios de confinamiento – Un estudio en países 

Latinoamericanos” presenta un estudio en diferentes países 

de América Latina, con el fin de comprender las 

percepciones de profesores y estudiantes sobre el entorno 

online experimentado durante el confinamiento derivado del 

COVID-19, siendo ésta una situación de emergencia 

sanitaria con necesidades sin precedentes.  

Finalmente, se presenta el artículo “Misterio de los 

Letrabytes Fugados: Evaluación Inclusiva de la Conciencia 

Fonológica con Gamificación Tangible” describiendo un 

juego con tecnología tangible diseñado tanto para la 

intervención como para la evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa de la conciencia fonológica en la educación 

infantil. 
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