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Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías aplicadas a la educación y más 

específicamente  a la educación de personas con necesidades educativas especiales. Son 

recursos diseñados para diferentes plataformas que inciden en aspectos muy concretos de 

algunos trastornos y que tienen características que hacen de ellos una herramienta útil para 

trabajar a diferentes niveles en nuestras aulas. 

Es importante ver qué opciones nos ofrece cada recurso, qué pueden aportar a nuestra práctica 

diaria en el aula y como nos ayudaran a conseguir nuestros objetivos, por eso, es conveniente 

conocer diferentes opciones y valorarlas antes de decidir utilizar una u otra. Las opciones son 

muchas así que os mostramos algunos ejemplos de herramientas TIC para empezar a trabajar: 

 Pictoaplicaciones (PC) 

Pictoaplicaciones es un proyecto que cuenta con cuatro aplicaciones que trabajan con 

pictogramas y están creadas para facilitar la “comunicación de padres y profesionales, con 

personas que tienen dificultades de expresión con el lenguaje oral, que comprenden y se 

comunican mejor con pictogramas”, como definen sus creadores. 

El proyecto cuenta con varias herramientas, algunas completamente desarrolladas como 

Pictotraductor, Pictosonidos y Pictocuentos, y una Pictoagenda en proceso de desarrollo. 

Pictotraductor es un traductor automático de palabras a pictogramas que ofrece infinitas 

posibilidades para facilitar la comunicación y que además permite guardar, imprimir y 

compartir por mail o en las redes sociales las frases que vamos construyendo. 
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Pictocuentos son audiocuentos traducidos a pictogramas, con los que los niños podrán 

escuchar historias infantiles tradicionales adaptadas a sus necesidades. Actualmente cuentan 

con dos títulos, Caperucita Roja y Ricitos de Oro. 

Pictosonidos es una aplicación para trabajar vocabulario asociándolo a sonidos asociados y 

con la palabra en forma de locución verbal y escrito. La componen diferentes categorías 

(Transportes, Alimentos, Cocina, Animales, etc...) que aportan una gran cantidad de 

vocabulario útil y cercano al entorno cotidiano del usuario. 

 Guía TIC TEA (Web) 

Es una guía dónde se recopilan diferentes recursos TIC para trabajar con personas con TEA , 

en la que se muestran los diferentes recursos tecnológicos y que incluye vídeos de 

demostración y documentación de referencia para que cualquier persona que desee iniciarse 

en su uso tenga información necesaria para conocer y empezar a utilizar las diferentes 

herramientas. 

La guía tiene como finalidad desarrollar las habilidades de comunicación a través de las TIC 

para “posibilitar el aprendizaje y la adquisición de competencias para la vida independiente y 

la inclusión social de las personas con TEA, repercutiendo positivamente en su calidad de 

vida.” 

 Zac Browser (PC, Mac, iPad) 

Es el primer navegador desarrollado específicamente para niños con TEA. Es un espacio 

virtual donde los niños pueden navegar por la red disfrutando de juegos, vídeos y 

aplicaciones de forma segura. Cuenta con una red social, Zac Social, para que padres, 

profesionales y personas interesadas en el trastorno puedan compartir ideas, recursos y 

experiencias. 

Funciona en PC, Mac, iPad y próximamente lo hará Android también. Es un recurso 

importante para permitir que los niños naveguen de forma autónoma pero en un entorno 

controlado y de forma segura y es versátil ya que se puede utilizar en el aula y en casa y es 

muy fácil de instalar y utilizar. 
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 In Tic (PC - Android) 

Es una iniciativa que acerca la tecnología a las personas con diversidad funcional, 

especialmente a aquellas con dificultades de comunicación. Trabaja en dos líneas, por un 

lado ofreciendo un sistema  de acceso simplificado a la tecnología y del otro, un 

comunicador dinámico. 

El programa de acceso es una interficie gráfica en la cual, una vez instalado en el ordenador, 

permite al usuario utilizarlo de forma más sencilla e intuitiva, accediendo a diferentes 

contenidos y programas, dependiendo de su configuración. Dentro de la plataforma se 

incluye un comunicador dinámico. 

El proyecto ofrece también una In-TIC Agenda, dónde los usuarios encontrarán un entorno 

estructurado que les ayude a comprenderlo y a predecir lo que va a suceder en cada 

momento. La página ofrece manuales de descarga y de configuración de las diferentes 

aplicaciones y mucha información sobre cómo utilizar las herramientas, además se puede 

utilizar en ordenadores PC y en dispositivos móviles Android. 

 Cappaces (iPad) 

Página web con recursos para trabajar con aplicaciones de tablets y personas con diversidad 

funcional. De cada app encontraremos el análisis y unas recomendaciones que realiza la 

autora de la web, que prueba las apps personalmente. Está estructurada en diferentes 

secciones dónde encontraremos diferentes tipos de apps dependiendo de la habilidad o el 

contenido que busquemos, de este modo la búsqueda resulta sencilla y rápida. 

 Leo con Lua  (PDI) 

El proyecto tiene como objetivo introducir un procedimiento de lectura global en las personas 

con Trastornos del Espectro Autista como forma de acercarles a la lectura y propiciar un 

aprendizaje lectoescritor posterior de carácter más formal. Pensado inicialmente para 

personas con TEA, se puede utilizar con cualquier persona con dificultades lectoescritoras. 

Las actividades se realizan en diferentes pasos en los que el niño va adquiriendo una gran 

variedad de vocabulario y que se divide en cuatro fases: entrenamiento, aprendizaje, 

discriminación y discriminación inversa. Las actividades se realizan con la ayuda de la PDI de 

un lado porque es un entorno muy motivador para los alumnos, y por otro, porque al mismo 

tiempo permite un trabajo importante de psicomotricidad muy útil. 
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En su página web encontraréis una zona de descargas dónde se puede acceder a las 

diferentes fases de cada actividad, manuales y recomendaciones de uso que son de gran 

utilidad a la hora de trabajar con este recurso. 

 Proyecto Azahar (PC, Android) 

Tal y como describen sus creadores, “es un conjunto de 10 aplicaciones de descarga gratuita 

de comunicación, ocio y planificación que, ejecutadas a través del ordenador y/o del teléfono 

móvil, ayudan a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con autismo y/o 

con discapacidad intelectual. 

Las aplicaciones contienen pictogramas, imágenes y sonidos que se pueden adaptar a cada 

usuario, pudiendo utilizarse, además, nuevos pictogramas, fotos de las propias personas y de 

sus familiares, así como sus voces, etc., de cara a la máxima personalización de cada 

aplicación.” 

Son aplicaciones que trabajan aspectos del día a día de cualquier persona, facilitando así el 

acceso a la tecnología más necesaria a las personas con diversidad funcional. Además de las 

aplicaciones ofrecen guías pedagógicas con recomendaciones para el uso de cada aplicación e 

ideas de uso. Es una herramienta que no sólo puede resultar de gran utilidad en el ámbito 

escolar, sino que, también puede serlo en el ámbito familiar y terapéutico. 

 Pictogram Room (PDI + PC + Kinect) 

La Habitación de los Pictogramas es un conjunto de juegos educativos diseñados para trabajar 

áreas claves del desarrollo de niños y adultos con autismo, aunque puede ser utilizado con 

cualquier persona con dificultades similares. La Habitación de los Pictogramas es una forma 

lúdica y entretenida de trabajar aspectos básicos de la comunicación, la atención conjunta, el 

esquema corporal y la imitación. Con la ayuda de apoyos visuales y musicales, el niño o 

adulto cuenta inicialmente con diferentes juegos en los que aprender el carácter visual de los 

juegos, la música y el uso del propio cuerpo. 

 La Mirada Especial (Web + PDI) 

Página web dónde podemos encontrar muchos recursos para trabajar con alumnos con 

necesidades educativas especiales. Tiene diferentes categorías con una gran cantidad de 

material para trabajar todo tipo de contenidos y habilidades. Propone ideas para trabajar con 

diferentes plataformas pero sobretodo con PC y PDI. 
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Estas son algunas de las propuestas que podemos encontrar en la red, proyectos que trabajan 

la inclusión digital de las personas con diversidad funcional para facilitar el acceso a los 

contenidos y el trabajo de habilidades específicas. Os animamos a seguir buscando y conocer 

otras muchas propuestas que seguro nos ayudarán a mejorar el proceso de inclusión 

educativa y social de todos. 

 


