
APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 24, Año XI, Junio 2018 

Revista Educativa Hekademos, 24, Año XI, Junio 2018. [19-29]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2018. Todos los derechos reservados    

19 

 

Fecha recepción: 08/09/2017  - Fecha aceptación: 17/05/2018 
 

TIC y la discapacidad. Conocimiento del profesorado de Educación Especial.  
ICT and Disability. Knowledge of the Special Education teachers. 
 

José María Fernández Batanero. Universidad de Sevilla (España). 
 
 
 
 
Contacto: batanero@us.es   
 
 

RESUMEN 
En el presente artículo se recogen parte de los datos obtenidos en una investigación más amplia contex-
tualizada dentro de un proyecto de investigación titulado “Diagnóstico y formación del profesorado para 
la incorporación de las TIC en alumnado con diversidad funcional” en el marco del Plan Estatal de Fo-
mento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2013-2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-P). 
El objetivo general se centró en la identificación del nivel de formación y conocimiento tecnológico que 
los maestros y las maestras de educación especial, de la ciudad de Sevilla (España), tienen respecto a la 
aplicación de las TIC para personas con diferentes tipos de discapacidades. Al mismo tiempo, se intenta 
conocer si este nivel de formación y conocimiento tecnológico viene determinado por variables como el 
género, años de experiencia o el tipo de centro educativo donde imparten su docencia (Público, Privado 
o Privado-concertado). A partir de un diseño de investigación del tipo ex post-facto descriptivo, utilizán-
dose un muestro no probabilístico causal o accidental. La muestra estuvo compuesta por 34 profesores 
y profesoras de la ciudad de Sevilla (España) y su provincia. Como estrategia de recogida de información 
empleamos un cuestionario confeccionado ad hoc, validado mediante el procedimiento de “Coeficiente 
de competencia experta” o “Coeficiente K”. El nivel de fiabilidad del instrumento fue analizado median-
te la alfa de Cronbach (α=0.993). Entre los resultados obtenidos destacamos la baja capacitación que el 
alumnado del Grado de Magisterio, presenta respecto a la aplicación de las TIC para las personas con 
discapacidades. 
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ABSTRACT 
In this article, part of the data obtained in a more extensive research is contextualized within a research 
project entitled "Diagnosis and teacher training for the incorporation of ICT in students with functional 
diversity" within the framework of the State Development Plan of the Scientific and Technical Research 
of Excellence 2013-2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-P). The general objective was focused on the iden-
tification of the level of training and technological knowledge that the special education teachers of the 
city of Seville (Spain) have regarding the application of ICT for people with different types of disabilities. 
At the same time, we try to know if this level of training and technological knowledge is determined by 
variables such as gender, years of experience or the type of educational center where they teach (Public, 
Private or Private-arranged). From a research design of the ex post-facto descriptive type, using a non-
probabilistic causal or accidental sampling. The sample consisted of 34 professors and teachers from the 
city of Seville (Spain) and its province. As an information collection strategy, we used an ad hoc ques-
tionnaire, validated through the "Expert Competency Coefficient" or "K-Coefficient" procedure. The 
level of reliability of the instrument was analyzed by Cronbach's alpha (α = 0.993). Among the results 
obtained, we highlight the low level of training that the students of the Teaching Degree present regard-
ing the application of ICT for people with disabilities. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es parte de un proyecto 
de investigación financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad Español, en el 
marco del Plan Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelen-
cia 2013-2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-
P). 

En la última década, en el marco de la aten-
ción a la diversidad y la inclusión educativa el 
profesorado adquiere una mayor relevancia, 
ya que ha de ser capaz de controlar, analizar 
e investigar nuevas estrategias metodológi-
cas, así como de reinventar su propia prácti-
ca docente de manera que tenga cabida la 
innovación, respetando toda la jerarquía 
normativa existente. A su vez ha de ejercer 
de mediador en diferentes situaciones para 
lograr objetivos idénticos en un contexto 
educativo de equidad y calidad. Ello implica 
tener claro qué es lo que hay que hacer y 
cómo, de la misma forma, por qué y para 
qué hacerlo y las consecuencias que de ello 
resultan, dando respuesta a la diversidad de 
alumnado (Tello & Cascales, 2015). 

Las posibilidades de acceso y de uso de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción abren otro tipo de brechas que pueden 
tener efectos en la integración y cohesión 
social. No debemos olvidar que las decisio-
nes en torno a las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (en adelante TIC) hoy 
día están relacionadas a cuestiones que fo-
mentan la equidad y la Justicia Social.  

La inclusión de las TIC en el currículo es un 
tema complejo ya que se requiere formación 
específica que implica la habilitación para 
aprovechar las potencialidades de las TIC 
para la gestión docente, su desarrollo profe-
sional y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Ahora bien, dicha formación toma más rele-
vancia en las aulas ante la presencia de 
alumnado con diversidad funcional por dis-
capacidad. El rol que debe asumir el profeso-
rado en la incorporación de las TIC para faci-
litar la inclusión de alumnos con necesidades 
educativas especiales, ya que se requieren 
procesos de enseñanza-aprendizaje innova-
dores para alcanzar mejoras sustanciales en 

la educación, con lo cual se pueda atender a 
la diversidad del alumnado. En este sentido, 
la interacción entre las TIC y la diversidad 
funcional por discapacidad suponen un fac-
tor educativo de primer orden y una línea 
prioritaria de investigación. Tanto en escena-
rios totalmente virtuales, como en modali-
dades de enseñanza presencial apoyada en 
las tecnologías, las TIC abren un abanico de 
posibilidades capaces de superar las defi-
ciencias de los sistemas convencionales de 
enseñanza, y proporcionar “entornos de 
aprendizaje con mayor potencial pedagógi-
co”, potenciando la igualdad de oportunida-
des. En esta línea, son numerosos los auto-
res que señalan que el acceso a las TIC ofre-
ce un alto nivel igualador de oportunidades a 
las personas (García García & López Azuaga, 
2012; Marín, 2013; Cabero, Fernández Bata-
nero & Córdoba, 2016). 

Así pues, autores como Doval (2011), mani-
fiesta que si no hay una adecuada imple-
mentación de las TIC seguirá produciéndose 
la exclusión social y aumentando la brecha 
digital, por lo que sugiere la realización de 
una adecuada evaluación de la accesibilidad 
y la competencia digital del alumnado, un 
proceso de reflexión y toma de decisiones 
sobre la idoneidad de las TIC. Por otra parte, 
Luque & Rodríguez (2009, p. 6) realizan las 
siguientes consideraciones para acciones 
futuras: 

“1) Integración de la tecnología en el aula 
para alumnos con discapacidad; 2) Fo-
mento de ayudas para la adquisición de 
equipamiento específico y ayudas técnicas 
de acceso al ordenador por el Centro; 3) 
Formación del profesorado en Software 
Educativo para alumnos con necesidades 
educativas especiales; 4) Formación en cri-
terios de diseño universal, pautas de acce-
sibilidad en el diseño de páginas web; 5) 
Investigación sobre la metodología y di-
dáctica de la aplicación de las TIC en el 
alumnado con discapacidad; 6) Colabora-
ción entre profesionales (profesorado, 
productores de software, directores de 
centros, etc.) a través de redes regionales 
y nacionales, así como entre profesionales 
y padres de estos alumnos; y 7) Sensibili-
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zación social sobre la importancia de la 
accesibilidad para la educación de este 
grupo de personas (alumnos con necesi-
dades educativas especiales); y 8) Fomen-
to de la cultura del Diseño para Todos, así 
como de la investigación de equipos adap-
tados y ayudas técnicas”. 

Las TIC suponen un puente en la promoción 
del aprendizaje del alumnado con discapaci-
dad, ya que propician nuevas metodologías y 
estrategias didácticas, y facilitan la comuni-
cación e interacción entre las personas, in-
dependientemente de su limitación (Martí-
nez, Raposo, & Añel, 2007; Córdoba, Cabero 
& Soto, 2012; Zubillaga & Alba, 2013; Tron-
coso, Martínez, & Raposo, 2013; Pegalajar & 
Colmenero, 2014). Ahora bien, conviene 
reflexionar en los modos en que las TIC son 
utilizadas en la escuela como herramienta 
para apoyar a que todo el alumnado alcance 
su máximo desarrollo. Esto es, distinguir 
entre lo que años atrás ya se denominaba 
usos integradores y usos inclusivos (Cotrina 
García & García García, 2007). Se sitúan los 
primeros como herramientas de apoyo al 
aprendizaje y los segundos como un eje de 
innovación. En el primero de los casos, su 
finalidad se centraría más en la compensa-
ción de las desigualdades desde un enfoque 
más individualista. La tecnología adaptiva y 
el software de apoyo representan el máximo 
exponente (Cabero, Córdoba & Fernández 
Batanero, 2008). En el segundo, los usos 
inclusivos, la introducción de la TIC y su utili-
zación suponía una oportunidad para avan-
zar hacia un modelo de educación más flexi-
ble, cooperativo, significativo e interactivo al 
servicio de los contextos, lo que permite una 
atención más individualizada o ajustada a 
necesidades e intereses. 

El proceso de integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
requiere que el profesorado sea competen-
te, tanto desde el punto de vista tecnológico 
como pedagógico. Éste tiene que estar capa-
citado con una serie de conocimientos y 
habilidades que le permita, por una parte, 
conocer y dominar los distintos recursos 
tecnológicos y, por otra, conseguir la inte-
gración de los mismos en su práctica didácti-

ca en el aula. Ello implica la necesidad, de 
poseer una serie de competencias que le van 
a permitir la implementación de las TIC en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje (Alme-
rich, Suarez, Orellana & Díaz 2010). 

La Agencia Europea para el Desarrollo en las 
Necesidades Educativas Especiales (AED-
NEE), Teacher Education for Inclusion, re-
quiere docentes con competencias necesa-
rias para desempeñarse como un profesor/a 
inclusivo. Siendo una de estas competencias 
“capacidad medial”, es decir, aquella que se 
refiere a la competencia del profesor para la 
utilización, diseño y producción de las TIC. 
Así pues, no es nada nuevo el afirmar que el 
uso educativo y las actitudes que el profesor 
tenga para la incorporación de las TIC a su 
práctica educativa, van a venir fuertemente 
condicionadas por la formación que posea 
respecto a ellas. En esta línea, uno de los 
factores que determina su uso futuro y su 
incorporación a la práctica educativa, es la 
formación inicial y permanente recibida (Ca-
bero & Guerra, 2011; Molina & otros, 2012; 
Ramírez & otros, 2012; Valdivieso & Gonzá-
lez, 2016).  

En el ámbito internacional son abundantes 
los estudios que resaltan la importancia de la 
integración de la tecnología para la mejora 
del aprendizaje de “todo” el alumnado 
(Wright&Wilson, 2012; Akpan & Lawrence, 
2013; Ghaleb, 2014,…), pero son más esca-
sos aquellos que realizan especial hincapié 
en el alumnado con necesidades educativas 
especiales por discapacidad (Wallace & 
Georgina, 2014). Se pone de manifiesto el 
potencial que tienen las TIC para contribuir a 
una mejor calidad de vida en los estudiantes 
con diversidad funcional, siendo una prueba 
de ello, los diferentes estudios que se han 
realizado al respecto en los últimos años 
(Bryant, 2008; Nikolskaya, 2010; Liu, 2011; 
Yusof, Gnanamalar,Daniel, Low, & Aziz, 
2014; Altinay. & Altinay, 2015; Vladimirovna 
& Sergeevna, 2015). 

En nuestro entorno, a nivel general, los es-
tudios realizados respecto a la capacitación 
de los docentes para el manejo de las TIC 
apuntan que estos tienen altas actitudes 
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hacia ellas, pero se sienten inseguros para su 
incorporación a los proceso de enseñanza-
aprendizaje, y no tanto desde un punto de 
vista tecnológico, sino más bien desde una 
perspectiva didáctica y metodológica (Fer-
nández Batanero & Bermejo, 2012; Prendes 
& Gutiérrez, 2013; Suárez & otros, 2013). 
Ello explica la poca variabilidad de materiales 
tecnológicos que el profesorado utiliza con 
el alumnado en su actividad profesional (Fe-
rrandis, Grau & Fortes, 2010). 

En el caso de su capacitación para la utiliza-
ción de las TIC aplicadas a los sujetos con 
diversidad funcional por discapacidad, lo 
primero a señalar es la fuerte marginalidad 
de estos trabajos en nuestro contexto, como 
se observa en aquellos que abordan la pro-
blemática de la capacitación en TIC de los 
profesores y las competencias que necesitan 
para la utilización de las TIC con personas 
que presentan discapacidad (Molina & otros, 
2012; Rosario & Vázquez, 2012; Terigi, 2013; 
Rangel & Peñalosa, 2013). Por otra parte, los 
pocos estudios realizados, apuntan la falta 
de formación y conocimiento que tiene el 
profesorado respecto a los diferentes tipos 
de tecnologías que pueden utilizarse, las 
posibilidades que nos ofrecen, y las funcio-
nes para las que pueden ser utilizadas (Cabe-
ro, Fernández Batanero & Córdoba, 2008). 
Conocimiento se hace más necesario si te-
nemos en cuenta que últimamente desde la 
literatura científica (Córdoba, Cabero & Soto, 
2012; Troncoso, Martínez, & Raposo, 2013; 
Pegalajar & Colmenero, 2014; Suriá, Martí-
nez & Ordoñez, 2014) se presentan a las TIC 
como un gran recurso con fuertes posibili-
dades para favorecer la inclusión de las per-
sonas con diferentes tipos de diversidad 
funcional, y que pueden ayudar a superar las 
deficiencias que se derivan de limitaciones 
cognitivas, sensoriales, y motoras del alum-
nado. Al mismo tiempo, en un estudio re-
ciente (Tello & Cascales, 2015) sobre las 
competencias TIC en los docentes y las nece-
sidades específicas de apoyo educativo se 
pone de manifiesto que los docentes, tienen 
presente para su desarrollo profesional los 
siguientes criterios: la facilidad de uso de los 
recursos, el tiempo que dedicarle a conocer 

el recurso, la innovación tecnológica y didác-
tica y, por supuesto su relevancia científica y 
profesional. A partir de lo descrito podemos 
llegar a la conclusión que los docentes selec-
cionan aquellas aplicaciones y recursos que 
ellos manejan fácil y rápidamente.  Ahora 
bien, del mismo estudio se desprende que 
cuando se compara por los criterios de se-
lección recursos TIC en función del profeso-
rado y del alumnado, comprobamos que los 
docentes de Educación Especial favorecen la 
Justicia Social en tanto en cuanto uno de los 
indicadores que más valoran es el respeto a 
las necesidades de sus alumnos. 

Por otra parte, no se debe olvidar el fuerte 
volumen de TIC que progresivamente va 
apareciendo para alumnos con necesidades 
educativas de apoyo específico en los dife-
rentes niveles educativos, y que requiere 
que desde los centros de formación y los 
respectivos Centros de Profesorado (CEP) se 
realicen esfuerzos específicos para que los 
docentes y los futuros docentes las conoz-
can, y estén capacitados para su utilización.  

Por esta razón, se considera de gran relevan-
cia realizar un estudio que abarca los aspec-
tos anteriormente mencionados, ya que 
además de ofrecernos información relacio-
nada con aspectos sociales, en los que pro-
cesos de discriminación y exclusión social en 
la población con discapacidad son de espe-
cial preocupación en familias, centros educa-
tivos u otras instituciones, estaremos en 
condiciones de poder reparar en los factores 
de eficiencia y eficacia de las prácticas peda-
gógicas con TIC, pues, aumentan la comuni-
cación y potencian las capacidades de las 
personas con discapacidad favoreciendo la 
reducción de sus limitaciones.   

 

2. METODOLOGÍA 
Para poder formar a los docentes en el uso 
adecuado de las TIC, primero debemos co-
nocer la realidad formativa de los profesores 
en activo. Así pues, el objetivo general de la 
investigación es conocer el nivel de forma-
ción y conocimiento tecnológico que los 
docentes de educación especial, de la ciudad 
de Sevilla (España) y su provincia, tienen 
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respecto a la aplicación de las TIC para per-
sonas con diferentes tipos de discapacida-
des. Más concretamente la exploración se 
concretó en el siguiente objetivo específico: 

a) Conocer si el nivel de formación y conoci-
miento tecnológico, está determinado por 
variables como el género, años de experien-
cia o el tipo de centro educativo donde im-
parten su docencia (Público, Privado o Priva-
do-concertado). 

Con respecto al tipo de diseño, se trata de 
un estudio del tipo ex post-facto descriptivo, 
utilizándose un muestro no probabilístico 
causal o accidental. Así pues, la muestra 
estuvo compuesta por 34 profesores y pro-
fesoras de la ciudad de Sevilla (España) y su 
provincia. Encontramos también una gran 
diversidad en la muestra cuando tenemos en 
cuenta el género de los docentes encuesta-
dos, aunque el mayor porcentaje (22; 64,7%) 
eran mujeres y el 35,3% eran hombres (12).  

 

 
Gráfico 1 Distribución de frecuencias en función del 
género del encuestado. 
 

Es de señalar que algunos hechos repercu-
tieron para la baja participación de los do-
centes, como son: ser la participación volun-
taria y la eliminación de cuestionarios que 
no estuvieran completamente cumplimen-
tados. Ello repercute para que estadística-
mente la muestra no sea representativa, 
pero creemos que los datos recogidos sirven 
aunque sea como estudio exploratorio. 

En relación a la variable “tipo de centro” 
decir que  el 78% ejercen su labor en centros 
de titularidad pública, el 17% en centros 

privados-concertados y por último, el  5% en 
centros de titularidad privada (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 Distribución de frecuencias en función del 
tipo de centro educativo. 
 

Para la recogida de información se utilizó un 
cuestionario elaborado “ad hoc”. Y para su 
construcción se siguió el siguiente proceso: 
a) revisión de la literatura de investigaciones 
sobre formación del profesorado en TIC y 
formación en TIC para la diversidad (Ortíz, 
Almanzán, Peñaherrera & Cachón  2014; 
Cabero, Fernández & Córdoba, 2016); b) 
elaboración de la primera versión del cues-
tionario "DIFOTICyD" (Diagnóstico y forma-
ción del profesorado para la incorporación 
de las TIC en alumnado con diversidad fun-
cional); c) someter la primera versión del 
cuestionario al juicio de 56 expertos, que 
fueron filtrados a través del “coeficiente de 
competencia experta” o “Coeficiente K” (Ca-
bero & Barroso, 2013), lo que permitió que-
darnos con 36 de ellos; y d) obtención del 
índice de fiabilidad mediante la alfa de Cro-
mbach. 

La versión final, quedó conformada por 53 
ítems con construcción tipo Likert, con seis 
opciones de respuesta, que recogían infor-
mación de las siguientes dimensiones: per-
cepción general del uso de las TIC para per-
sonas con diversidad funciones (10 ítems), 
TIC para personas con discapacidad visual (9 
ítems), TIC para personas con discapacidad 
auditiva (9 ítems), TIC para personas con 
discapacidad motórica (7 ítems), TIC para 
personas con discapacidad cognitiva (8 
ítems), y accesibilidad (7 ítems). 

En la tabla 1 se presentan los valores alfa 
obtenidos, tanto para la globalidad del ins-

Genero 

Mujeres

Hombres

Tipo de centro educativo 

Titularidad
Pública

Privados-
concertados
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trumento como para sus diferentes dimen-
siones. 

Tabla 1 Valores alfa de Crombach. 
Dimensión Alfa de Crombach 
Total escala 0,993 
Escala Aspectos generales 0,967 
Escala Deficientes visuales 0,986 
Escala Deficientes auditivos 0,983 
Escala Deficientes motóricos 0,982 
Escala Deficientes cognitivos 0,979 
Escala Accesibilidad 0,967 
 

Valores que pueden considerarse de “muy 
altos” y por tanto indicarían altos niveles de 
fiabilidad de la escala y las dimensiones que 
la conforman. 

El instrumento final se construyó con Google 
Docs, y puede observarse en la siguiente 
dirección web: https://goo.gl/tXyXCc  

 

3. RESULTADOS  
En ninguno de los casos las puntuaciones 
medias obtenidas, alcanzaron el valor central 
de cinco. Al mismo tiempo, llama la atención 
las altas desviaciones típicas alcanzadas, que 
oscilaron entre 1,89 y 2,97. De ello, se des-
prende el poco conocimiento que los maes-
tros y las maestras de educación especial 
presentan respecto a la aplicación de las TIC 
para personas con algún tipo de discapaci-
dad. Por un lado, las puntuaciones medias 
más elevadas se encontraron en los ítems: 
“Tengo conocimientos generales sobre las 
posibilidades que las TIC les ofrecen a las 
personas con discapacidad” (4.22); “Conozco 
diferentes lugares de Internet donde poder 
localizar materiales educativos para sujetos 
con necesidades educativas especiales” 
(4.20); “Sabría seleccionar, TIC específicas en 
función de las características físicas, senso-
riales y cognitivas de diferentes personas” 
(4.16) y “Me considero competente para 
localizar en la redes materiales educativos 
para alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo.” (3.91).  

Por otro lado, las puntuación más baja se 
obtuvo en el siguiente ítems: “Puedo citar 
algunos programas educativos utilizados 
para la rehabilitación cognitiva” (2.23). Y 

también en estos casos las desviaciones típi-
cas encontradas se situaron alrededor del 
valor “2”. 

La puntuación media alcanzada en el total 
del instrumento fue de 2,83 con una desvia-
ción típica del 1,99. Estos valores nos indi-
can, por un lado, que el profesorado presen-
ta una baja autopercepción respecto a los 
conocimientos que poseen para la utilización 
de las TIC con sujetos con discapacidades, y 
por otro, la fuerte dispersión de las puntua-
ciones ofrecidas.  

El siguiente paso fue conocer si el nivel de 
formación y conocimiento tecnológico, está 
determinado por variables como el género, 
años de experiencia o el tipo de centro don-
de ejerce su docencia. En relación con el 
nivel de formación y la variable “genero” se 
procedió a la realización de la prueba “U de 
Mann-Whitney” para muestras independien-
tes (Siegel, 1976), tanto para el total del 
instrumento como para las diferentes di-
mensiones que lo conformaban. Por lo que 
se refiere a la puntuación alcanzada con el 
total del instrumento, en la tabla I se presen-
tan los valores obtenidos. 

Tabla 1 U de Mann-Whitney respecto a la formación 
para la utilización de las TIC para las personas discapa-
citadas y la variable sexo de los docentes (Nota: *=0,05 
y **=0,01) 
Total del 
instrumen-
to 

U de 
Mann-
Whitney 

W de 
Wilcoxon 

Nivel sig. 

general 14549,500 97300,500 0,005 (**) 
 

Los valores obtenidos nos permiten concluir 
que las autopercepciones que el profesorado 
tiene respecto a la formación que poseen 
para la aplicación de las TIC ante la discapa-
cidad varían en función de género de los 
alumnos.  

En relación con la existencia de diferencias 
significativas entre las percepciones del pro-
fesorado respecto a su formación para el uso 
de las TIC para personas con algún tipo de 
discapacidad y la variable años de experien-
cia (0 a 5 años; de 5 a 15 años; de 15 a 25 
años; más de 25), aplicamos para ello el es-
tadístico de Kruskal-Wallis (tabla 2). 

https://goo.gl/tXyXCc
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Tabla 2 Puntuaciones alcanzadas por los alumnos en su 
formación y grado de magisterio cursado (Nota: 
*=0,05 y **=0,01) 
Contraste Kruskal-

Wallis 
Grados 
de liber-
tad 

Nivel sig. 

Total instrumento 
 19,543 2 0,000 (**) 
Dimensiones 
general 12,001 2 0,000 (**) 
visuales 21,876 2 0,000 (**) 
auditivos 10,931 2 0,004 (**) 
cognitivos 12,161 2 0,003 (**) 
motora 17,699 2 0,000 (**) 
accesibilidad 23,001 2 0,000 (**) 
 

Los valores alcanzados nos permiten concluir 
que la variable años de experiencia influye 
en los conocimientos que el profesorado 
afirman poseer para la utilización de las TIC 
para personas con discapacidad. Así, como 
con aspectos relacionados con la accesibili-
dad y el diseño universal. 

Con el objeto de conocer a favor de quiénes 
se daban las puntuaciones más altas, se pre-
sentan las puntuaciones medias alcanzadas 
en la globalidad del instrumento (Tabla 3).  

Tabla 3 Medias y desviaciones típicas alcanzadas en la 
globalidad del instrumento 
0 a 5 años De 5 a 15 

años 
De 15 a 25 
años 

Más de 25 
años 

Me
dia 

Des
v.t. 

Me
dia 

Des
v.t. 

Me
dia 

Des
v.t. 

Me
dia 

Des
v.t. 

3.2
9 

1.86 3.2
1 

1.77 3.1
0 

1,79 2,9
8 

1,70 

 

Los resultados encontrados indican que es el 
profesorado con una experiencia de entre 0 
y 5 años los que se consideran con más for-
mación para aplicar las TIC a sujetos con 
diversidad funcional, seguidos de aquellos 
que están comprendidos entre los 5 y los 15 
años. Es de destacar que aquellos docentes 
con una experiencia de más de 25 años son 
los que muestran menos formación en este 
ámbito. 

Para analizar si los resultados alcanzados 
variaban en función del tipo de centro donde 
ejercen su función docente, aplicamos de 
nuevo el estadístico Kruskal-Wallis, para 
muestras independientes (tabla 4). En este 
caso los resultados encontrados nos permi-

ten concluir que no existen diferencias signi-
ficativas en la formación que indican tener el 
profesorado para la aplicación de las TIC con 
personas con discapacidad, y la titularidad 
del centro educativo donde ejercen su do-
cencia (Pública, privada-concertada y priva-
da).  

Tabla 4 Puntuaciones alcanzadas por el profesorado en 
función del tipo de centro (Nota: *=0,05 y **=0,01) 
Contraste Kruskal-

Wallis 
Grados de 
libertad 

Nivel sig. 

Total instrumento 
 7,967 9 0,525 
Dimensiones 
general 11,505 9 0,267 
visuales 7,341 9 0,687 
auditivos 6,459 9 0,692 
cognitivos 9,500 9 0,389 
motora 10,143 9 0,347 
accesibilidad 8,298 9 0,523 
 

4. CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos a través de los cuestio-
narios aplicados a la muestra objeto de es-
tudio nos ha permitido analizar los resulta-
dos y poder llegar a diversas conclusiones. 

En primer lugar se observa que el nivel de 
conocimientos en que el profesorado dice 
tener respecto a la aplicación de las  TIC a 
personas con discapacidad es moderada-
mente bajo. Tal baja formación se da inde-
pendientemente del centro educativo donde 
ejercen su docencia. 

Una segunda conclusión hace referencia a 
que aquellos docentes con más edad de 
experiencia docente son los que se conside-
ran menos formados para aplicar las TIC a 
sujetos con diversidad funcional. 

Una tercera conclusión viene determinada 
por la no existencia de diferencias significati-
vas entre la formación del profesorado la 
aplicación de las TIC con personas con disca-
pacidad, y la titularidad del centro educativo 
donde ejercen su docencia (Pública, privada-
concertada y privada).  

En relación con la accesibilidad y el diseño 
universal accesible, a los cuales se le está 
prestando bastante atención para favorecer 
la utilización de las TIC por las personas con 
algún tipo de discapacidad (Toledo, Sánchez 
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& Gutiérrez, 2013), la formación que señala 
el profesorado poseer es escasa. 

A raíz de los resultados obtenidos, se precisa 
habilitar al docente de educación especial 
para que adquiera estas competencias debi-
do a que el rol docente tiene un efecto mul-
tiplicador en la educación, por tanto, las TIC, 
convertidas en herramientas de enseñanza 
aprendizaje, facilitan la creación de ambien-
tes de aprendizaje que promuevan resulta-
dos integradores, en la medida que se con-
vierten en elementos facilitadores de la in-
clusión educativa. 

Si las TIC pueden ayudarnos a conseguir un 
proceso de enseñanza y aprendizaje de ma-
yor calidad y fomentar la justicia social, de-
beremos apostar por una mayor y mejor 
formación del profesorado de las distintas 
etapas educativas, en la utilización adecuada 
de las TIC. Se precisa de planes de formación 
continua acordes con la realidad de los cen-
tros, la realidad de los docentes y sobre to-
do, la realidad de los estudiantes. Debemos 
tener presente la gran diversidad que está 
presente en nuestras aulas y fomentar lo 
positivo de dicha diversidad, luchando por 
una educación por, para y en la Justicia So-
cial (Tello & Cascales, 2015) 

Sobre las limitaciones de esta investigación 
podemos destacar tres: a) es un estudio 
exploratorio, y para confirmar los resultados 
se debería llevar a cabo investigaciones con 
muestreos estratificados por provincias y 
comunidades autonómicas, b) el instrumen-
to utilizado lo que permite obtener son las 
autopercepciones mostradas por los docen-
tes que cumplimentaron el cuestionario, su 
confirmación requeriría utilizar en combina-
ción otro tipo de instrumentos de recogida 
de información como son la observación y 
entrevistas en profundidad; y c) se recoge 
información exclusivamente del docente y 
sería conveniente obtener información de 
los responsables de la dirección del centro. 
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