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INTRODUCCIÓN
El concepto de necesidades educativas especiales (N.E.E.) nos lleva, en primer lugar, a las

dificultades de aprendizaje, pero también a la búsqueda de los recursos educativos necesarios
para atender a esas necesidades. El Sistema Educativo, y en su último nivel de concreción, el
propio profesor, debe dotarse de los medios que permitan una respuesta pedagógica seria ante las
necesidades educativas específicas de sus alumnos. 

En la línea de anteriores trabajos (Luengo, Mendoza, Cubo y González (2000); Luengo,
González y Casas (2001); Luengo, González y Corcho (2002); González (2002); González y
Cubo (2002)), pero centrándonos en las N.E.E., se pretende contribuir al análisis de la aplicación
de las NN.TT. en la atención a las N.E.E., a la misma vez que revisar los planteamientos básicos
de la atención a alumnos con necesidades educativas especiales en Extremadura.

En primer lugar, la acepción educativa del término recurso se refiere a la preparación y
competencia profesional de los profesores; capacidad de elaborar en proyecto educativo, de
realizar adaptaciones curriculares y de adecuar el sistema de evaluación; de realizar materiales
adaptados; facilidades para el diseño de nuevas formas de organización escolar y para utilizar
nuevas metodologías y nuevas medios y canales: por ejemplo, la informática. La conjunción de
todos los recursos permite el abordaje más eficaz de las necesidades educativas. En resumen:

“El reto de la escuela consiste precisamente en ser capaz de ofrecer al alumno la ayuda
pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del
alumnado.”

(Diseño Curricular Base de Secundaria Obligatoria, I:44)
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Existen en nuestras aulas, y particularmente dentro de nuestra materia (las Matemáticas) un
alto número de alumnos con N.E.E. no permanentes pero igualmente importantes, sobre una
base de problemas familiares, alteraciones del comportamiento, desmotivación y falta de interés
por cualquier tipo de aprendizaje. Este tipo de alumnos pueden presentar bastantes dificultades
para integrarse en situaciones de aprendizaje en la que predominan los contenidos conceptuales
y procedimentales, aun cuando las condiciones de enseñanza-aprendizaje estén especialmente
adaptadas para satisfacer sus necesidades educativas especiales, por lo que los profesores
debemos ofrecerles diferentes propuestas y ayudas pedagógicas que favorezcan los aprendizajes.

Por tal razón, debemos tener en cuenta el estilo de aprendizaje de este colectivo de alumnos
que con metodologías más tradicionales no avanza en el aprendizaje de las matemáticas, y
ofrecerles una metodología más cercana a su realidad. El programa CLIC, desde sus múltiples
posibilidades de creación, ofrece una oportunidad que no debe ser desaprovechada por
profesores de Matemáticas y miembros de los Departamentos de Orientación.

La educación especial se orienta a la educación de niños con determinadas necesidades
educativas que se evalúan y establecen en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y no fuera de él.
En definitiva, se constituye en la educación de niños que necesitan de apoyos especiales y se
define por estos apoyos necesarios en lugar de hacerlo por sus posibles limitaciones. Con la
LOGSE se establece un Sistema Educativo continuo, frente al concepto tradicional de educación
especial como un sistema paralelo al margen de la educación general. Y por ello somos
conscientes de que la integración implica cambios importantes que afectan a nuestro
comportamiento, a nuestro desarrollo profesional y, en definitiva, a plantearnos un nuevo estilo
de pensar en educación.

La atención a la diversidad es uno de los ejes vertebradores de la LOGSE. Todos somos
diferentes y todos necesitamos ayudas específicas, de ahí el concepto de atención a la
diversidad: determinadas personas, por problemas físicos, psíquicos o sensoriales necesitan una
ayuda diferente, y de ahí la necesidad de que existan profesionales formados para ello y la
importancia de utilizar recursos o materiales adaptados a sus circunstancias. La atención a la
diversidad, entendida como una forma de enriquecimiento de la educación y de la sociedad,
tiene un doble carácter de actividad educativa: una función preventiva de las dificultades de
aprendizaje y una función de respuesta a las necesidades educativas especiales de cualquier
alumno. Por tanto, estos materiales deberán ser diversificados en el sentido de fácilmente
diversificables.

EL ORDENADOR COMO TECNOLOGÍA DE AYUDA
Centrándonos en las Nuevas Tecnologías (NN.TT.) como recurso educativo para la atención

a la diversidad, cabe considerar a éstas como un “conjunto de medios y recursos al servicio de la
educación que han de promover la plena integración de las personas con cualquier tipo de
necesidad educativa especial o de compensación educativa, en entornos en los cuales puedan
desarrollar al máximo sus capacidades” (Prendes, 1999). Los nuevos medios son extensiones
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del hombre en el sentido que defendía Marshall McLuhan, es decir, van a permitirnos ampliar
nuestras capacidades naturales, por lo que si éstas sufren cualquier tipo de merma tiene aún
mayor sentido hacer uso de los mismos

El desarrollo de las NN.TT. en el ámbito de la atención a la diversidad, ha hecho emerger un
nuevo término para denominar esta área de trabajo: la tecnología de ayuda que “emerge como la
confluencia de diferentes áreas de conocimiento que tienen como denominador común el estudio
de medios tecnológicos, su desarrollo y/o el tratamiento de la diversidad con los mismos medios
en sus diferentes vertientes, asistencial, educativa y rehabilitadora” (Alcantud, 2000).

El ordenador y cualquier software educativo de calidad, son considerados como tecnología
de ayuda para el colectivo de alumnos con N.E.E. En nuestra materia, una de las aplicaciones
(que no la única) de los recursos informáticos en el proceso educativo es la realización de
actividades. Las aplicaciones dirigidas a facilitar la realización de actividades tienen una serie de
ventajas, que podemos resumir en:

- Su capacidad de individualización, que se traduce en una constante adaptación al ritmo y
nivel de aprendizaje de los alumnos.

- Su flexibilidad y versatilidad de uso, que incluye la posibilidad de emplear distintos
canales sensoriales y mixtos.

- Una medición objetiva y continuada y unos refuerzos constantes.

- Su perseverancia y atención en la corrección de las respuestas.

- Creación de los hábitos de trabajo que requiere su empleo.

- El valor motivacional del medio con sus posibilidades multimediales.

Una de las conclusiones más importantes de la Conferencia Europea de NN.TT. y
Discapacidad (Madrid, 2002) es la reafirmación de que “las NN.TT. son un medio para la
integración social”. Poseen las siguientes ventajas:

1. Permiten codificar/decodificar mensajes en otros
tipos de lenguajes no estrictamente verbales para
analizar, comprender y expresar la realidad.

2. El aprendizaje es más activo y motivador.

3. Respeta el ritmo de aprendizaje del niño.

4. Ofrecen un nuevo entorno comunicativo en el que
desarrollar sus capacidades y su propio proceso
madurativo.

5. Haya posibilidades de una mayor variedad
sensorial y conceptual

6. Contribuye a eliminar el sentido de fracaso.

7. Despiertan la motivación e interés.
Aumentan la autoestima.

8. Desarrollan destrezas y habilidades.

9. Posibilitan la interacción sobre una respuesta
directa.

10. Facilita la abstracción.

11. Pueden compensar déficits funcionales
globales del individuo.

Ventajas del ordenador para alumnos con N.E.E.
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Por otra parte, según Peñafiel (1998:191), “entendemos la incorporación de las NN.TT. en la
dinámica de las escuelas como un medio, cuyo valor no se reduce a simples transmisores de
información, sino como mediadores entre la realidad y la propia estructura cognitiva del
sujeto”.

El ordenador debe ser considerado como un instrumento al servicio de la normalización y
jamás como un fin en sí mismo; ha de utilizarse como instrumento de renovación pedagógica y
en las necesidades educativas especiales ha de poner a disposición del alumno un campo de
experimentación y comunicación que intente paliar en la medida de lo posible sus necesidades
especiales.

Escoin y otros (1996) afirman que “el ordenador debe incardinarse en un trabajo
globalizado, que forme parte del currículum. Nunca debe convertirse en algo aislado, sólo,
carente de sentido por sí mismo; su uso debe tener significación junto o en relación con el resto
de materias y actividades cotidianas de clase.”

Desde esta perspectiva, pues, los medios y recursos informáticos son instrumentos al servicio
de la educación que han de promover la plena integración de los sujetos con cualquier tipo de
problema específico (ya sea de movilidad, de atención, de habla, de visión...) en entornos en los
cuales puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DEL CLIC
El programa CLIC es un entorno abierto que permite crear actividades, utilizando los

ficheros multimedia de Windows, adaptadas a las necesidades concretas de nuestros alumnos,
favoreciendo las habilidades cognitivas de asociación, relaciones, clasificación comprensión y
conocimiento. Ha sido diseñado por Francesc Busquets Burguera, y actualmente se distribuye
gratuitamente tanto por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como por la
Generalitat de Catalunya.

Dichas actividades permiten trabajar con alumnos con N.E.E. permanentes o temporales, y
que poseen niveles curriculares equiparables con alumnos de Educación Primaria. A través del
ordenador, utilizado como herramienta de trabajo, los alumnos con N.E.E. se sienten más
incorporados a la sociedad, a la vez que favorecen su desarrollo integral como personas,
aumentan su autoestima y reconocen sus límites, sus posibilidades y su modo de aprendizaje,
generándose una sinergia que redunda en una atención, motivación e interés que surge de modo
natural por las matemáticas.

Dentro de este programa existen paquetes de actividades de diversa índole, que incluso
puede diseñar el propio profesor, convirtiéndose así en creador de sus propios recursos. El
alumno va trabajando las diferentes actividades, reunidas en bloques, de modo que el profesor
permite o no el acceso a los bloques posteriores, generándose el reto de vencer a la máquina
dentro del alumno que conlleva a una motivación natural por el aprendizaje.
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El paquete de actividades que utilizaremos –como podríamos haber escogido cualquier otro-
se llama GEOCLIC, y ayuda al alumno a trabajar conceptos básicos de Geometría Euclidea. El
alumno trabaja de modo autónomo e individual, sobre la técnica de la reiteración, de modo que,
tras sucesivos intentos, consiga un aprendizaje comprensivo. El programa lleva un control del
número de errores y aciertos emitidos, así como también un conteo del tiempo que transcurre
desde que esa actividad sale en pantalla, ayudando al alumno a establecer diferentes
metodologías y estrategias de aprendizaje para superar mejor y más rápidamente el ejercicio
propuesto. Además, permite la adecuación a diferentes niveles, por lo que puede sufrir diferentes
modificaciones o por el contrario ser el punto de arranque para otro con diferente grado de
dificultad. Se trata de un programa más cercano a la Enseñanza Inteligente Asistida por
Ordenador (I.E.A.O.) que a la Enseñanza Asistida por Ordenador (E.A.O.) más tradicional.
Particularmente, el paquete GEOCLIC nos permite trabajar con el alumno a través de diferentes
tipos de actividades que pueden resumirse en las siguientes:

- De asociación: Observar, reconocer y nombrar las diferentes imágenes que se presentan en
las viñetas de la izquierda para emparejarlas con las que aparecen en las viñetas de la
derecha. 

- De diferenciación: Diferenciar la figura que no tiene relación con el resto por pertenecer a
una misma clase de figuras. 

- De propiedades: Identificar objetos por sus propiedades. Aquí el alumno trabaja las
propiedades de las figuras y elementos geométricos.

Una de las ventajas del entorno es que permite la autoevaluación por parte del alumno, y
también la evaluación procesual por parte del profesor. Los ítems evaluados son:

- El tiempo utilizado en realiza la actividad.

- El número de intentos utilizados y de aciertos.

- Si finalmente se ha resuelto o no la actividad.

- La precisión obtenida.

Tipo de actividad “completa la frase” Tipo de actividad de asociación
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CONCLUSIONES
Tras experimentar con este entorno multimedia GEOCLIC, y en general, con otros paquetes de

actividades generados con CLIC, nuestra impresión es bastante positiva en alumnos que tienen un
bajo nivel de motivación por el aprendizaje de las matemáticas, y en otros que tienen una falta de
capacidad de concentración y atención grande en las clases ordinarias. El efecto que genera en ellos
el ordenador, como medio educativo moderno, y por otra parte, las posibilidades de un programa
de las características del CLIC, consiguen que podamos obtener un rendimiento educativo
inimaginable con metodologías tradicionales. Y no solo, por supuesto, con este tipo de alumnos,
sino que los beneficios se pueden generalizar al resto de alumnado, aunque en menor medida.

Sin duda, el profesorado actual debe perseverar en la búsqueda de recursos educativos que se
adapten a las necesidades educativas particulares del alumno, a la misma vez que debe
transformar la metodología de clase en otra metodología flexible, abierta y que sepa aprovechar
todo lo que las NN.TT. nos ofrecen en potencia.Como ya se afirma en otros trabajos anteriores
(González y Cubo, 2002): “tras estos logrados avances, hemos de poner más énfasis en mejorar
las metodologías que subyacen a estos programas, las estrategias de aprendizaje y de
motivación, aprendiendo a flexibilizar contenidos y a conseguir también adaptar entornos de
enseñanza inteligente asistida por ordenador (I.E.A.O.) a los mismos”.

BIBLIOGRAFÍA
ALCANTUD, F. (2000): “Nuevas Tecnologías, Viejas Esperanzas”. En VVAA: Nuevas

Tecnologías, Viejas Esperanzas. Murcia: Consejería de Educación y Universidades

ESCOIN Y OTROS (1996). Orientación, administración y gestión. Educación infantil,
educación especial. Madrid: UNED.

GONZÁLEZ GÓMEZ, J.J.; CUBO DELGADO, S. (2002). La perspectiva pedagógica de
los multimedia. Revista Escuela Española de Pedagogía. Universidad Complutense de Madrid.
[en prensa].

GONZÁLEZ GÓMEZ, J.J.; CUBO DELGADO, S. (2002). Teleformación y plataformas
virtuales de enseñanza. En Blázquez Entonado, F. Y M. Paz Glez. (coords.) Materiales para la
Enseñanza Universitaria. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Extremadura-
Universitas.

GONZÁLEZ GÓMEZ, J.J (2002). Posibilidades pedagógicas de las plataformas virtuales.
En Alonso, C. y Gallego, D. (coords.) “El reto de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación”. Madrid: UNED.

GRUPO DE TRABAJO TECNONEET (2002). Documento html obtenido de
http://paidos.rediris.es/needirectorio/soft/objetivos.htm. Consejería de Educación y
Universidades de la región de Murcia.



Investigación Educativa

212

LÓPEZ GONZÁLEZ, M. (1994). “NN.TT. aplicadas a la educación especial”. En Molina, S.
(dir): Bases psicopedagógicas de la educación especial. Alcoy, Marfil.

LUENGO, R.; GONZÁLEZ, J.J; MENDOZA, M.; CUBO, S.(2000). “Una reflexión acerca
de la influencia de Internet en la obtención de información y documentación científica”. Actas
del I Congreso Internacional “Retos de la alfabetización tecnológica en un mundo en red”.
Dirección General de la Sociedad de la Información. Junta de Extremadura. Cáceres.

LUENGO; R.; GONZÁLEZ GÓMEZ , J.J.; CASAS, L.M. (2001). La construcción del
conocimiento matemático a partir de la manipulación de objetos abstractos modelizados: el
micromundo de los vectores. En Alonso, C. Y Gallego, D. (coords.) “Los educadores ante el reto
de las Nuevas Tecnologías”. Madrid: UNED.

LUENGO, R.; GONZÁLEZ GÓMEZ, J.J.; CORCHO SÁNCHEZ, P. (2002) BSCW:
enseñanza colaborativa en la red. Revista Campo Abierto. Facultad de Educación de la
Universidad de Extremadura. [En prensa]

MCLUHAN, M. y otros (1996). “La Aldea Global”. Madrid: Gedisa.
(1972). “La Galaxia Gutemberg”. Madrid: Aguilar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Recursos materiales para alumnos
con necesidades educativas especiales. Madrid, M.E.C

(1990) Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Madrid: Dirección General de
Renovación Pedagógica. M.E.C

(1990) Diseño Curricular Base. Educación Secundaria. Madrid: Dirección General de
Renovación Pedagógica. M.E.C

ORTEGA CARRILLO, J.A. (1997): “La atención educativa a la diversidad con medios
audiovisuales y tecnologías digitales”, en SOLA, T. y LÓPEZ, N. (Coords.): Aspectos didácticos
y organizativos de la Educación Especial. Granada, Grupo Editorial Universitario.

PEÑAFIEL, F. (1998). “ Informática educativa y necesidades educativas especiales”. En
Torres González, J.A.: Intervención didáctica en educación especial. Universidad de Jaén.

PRENDES ESPINOSA, M.P. (1999): Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación
Especial. Congreso EDUTEC 99, Sevilla.


