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Introducción 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

➜ Permite trabajar desde un 
enfoque globalizador, equitativo 
e inclusivo. 

➜ Educación ajustada con la 
realidad social. 

➜ Múltiples funciones educativas 
de los recursos tecnológicos. 

➜ Atender a la diversidad / Diseño 
Universal de Aprendizaje. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

➜ Necesidad real y urgente en las 
instituciones educativas. 

➜ Permite responder a las 
necesidades del alumnado 

➜ A través de procesos educativos 
inclusivos, el alumnado se siente 
partícipe. 

➜ Diversidad de estrategias y 
acciones para el desarrollo de 
prácticas inclusivas eficaces. 
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Objetivos principales 

1. Realizar una breve revisión 
sobre el uso de las tecnologías 
emergentes en las aulas y su 
importancia para atender a la 
diversidad del alumnado dentro de 
la misma.  
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2. Identificar algunos recursos, 
enlaces web y proyectos que los 
docentes de la etapa de infantil 
pueden utilizar en su quehacer 
diario en las aulas.    



Integración de la competencia digital en el 
sistema educativo 
➜  Revolución tecnológica 
➜  TIC pilar de cambio social 
➜  Aprendizajes significativos, motivadores e 

innovadores 
➜  Incidencia en la organización del currículo 
➜  Importancia establecida en la legislación 

española (véase el caso de la LOMCE) 
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EL ROL DOCENTE 
EN LAS AULAS 
DIGITALIZADAS 



“ El docente no sólo ha de ser un 
“contador” o “exponente” de 
contenidos, sino que debe 

transformarse en un guía de 
aprendizaje para el alumnado y 

potenciar la construcción del 
conocimiento en el alumnado 

(Aguaded et al., 2010).  
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➜ Modelo de instrucción 
basado en la teoría 
constructivista 

➜ Docente como guía y 
orientador 

➜ Desarrollo de 
pedagogías inclusivas 

➜ Generar experiencias 
de interacción y 
motivación 
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El desarrollo de la competencia 
digital ha de implicar… 
“la participación y el trabajo colaborativo, así como la 
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en 
el uso de las tecnologías” (Orden ECD/65/2015).  

“El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 
situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la 
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de 
los estudiantes” (Preámbulo, LOMCE) 

Aprender a aprender 
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TIC y atención a la 
diversidad en las aulas: 

un gran aliado 
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Adaptar y ajustar el 
currículum a: 

las necesidades 
personales de 

formación y a los 
diferentes ritmos 
individuales de 

aprendizaje  

Ofrece al estudiante: 

La posibilidad de 
acceder a escenarios 

y oportunidades 
reales de aprendizaje 
(Perera-Rodríguez & 

Moriña, 2019)   
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Acercar el conocimiento al 
alumnado a través de vías 
digitales y, respetando en 
todo momento, su derecho 
de acceso y participación, 

garantiza el éxito, la calidad 
y la equidad en los procesos 
de aprendizaje (Nganji et al., 

2011). Esto permite 
desarrollar pedagogías 
inclusivas en las aulas 



1.  Una cultura educativa en la cual todos se sientan 
partícipes 

2.  Respuestas a las necesidades educativas para las 
personas con barreras de aprendizaje y participación en 
distintos contextos 

3.  La promoción de alfabetizaciones múltiples 
4.  El aprendizaje constructivo 
5.  La valoración de las capacidades de todos los estudiantes, 

y 
6.  El sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural 
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Elementos a tener en cuenta para el diseño y 
planificación de estrategias pedagógicas basadas en las 
TIC (Zappalá et al., 2011, p.111):  



Diseño Universal 
de Aprendizaje 

(DUA) 
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El aprendizaje diseñado bajo los principios 
del DUA permite: 

Múltiples medios 
de representación, 
acción y expresión  
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Acceder a los 
materiales y 
contenidos de 
manera equitativa, 
flexible y diversa  

Respondería a las 
necesidades de la 
mayoría de los 
estudiantes 

Reducción de 
ajustes 

Se benefician 
todos los 
estudiantes 



Recursos tecnológicos 
para aplicar en las aulas 
y favorecen la inclusión 
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SOFTWARES 
Para docentes que 
quieran trabajar la 
inclusión y motivación 
en la etapa de 
educación infantil 

➜ La ardilla digital 
➜ DI-APRENDE 
➜ Web del implante 

coclear 
➜ Zona Clic 
➜ Centro virtual 

Cervantes 
➜ Ortografía interactiva 
➜ Genmagic 
➜ El rinconcito 
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