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Lectura: Las TIC en la educación

UNESCO



Incrementar las 

competencias y el 

asesoramiento en 

políticas para la 

utilización de las TIC en 

la educación, 

especialmente en 

ámbitos emergentes 

como el aprendizaje.

Promover las TIC para

una educación inclusiva,

sin olvidar las personas

con discapacidad.

Proporcionar

asesoramiento para que

se disfrute del potencial

de las TIC en el conjunto

del sistema educativo.

Apoyar el uso y el

desarrollo de programas

informáticos y recursos

educativos con licencia

libre para que puedan

ser reutilizados

(Software Libre; Recursos

Educativos Libres – REL).

Los programas de la UNESCO pretenden:



Modelo 

Tecnológico

Hardware,

software y

redes

Recursos

digitales
Soporte Técnico

Especificaciones

técnicas para

los usuarios:

comunidad

educativa

Criterios para infraestructura tecnológica:





VIDEOS SALAS ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=7nT2ObWvUps

https://www.youtube.com/watch?v=7nT2ObWvUps


Los sentidos

Los sentidos nos informan de todo lo que pasa a nuestro alrededor.

Tenemos cinco sentidos: - Vista

- Oído

- Olfato

- Gusto

- Tacto 

A cada sentido le corresponde un órgano.





Los sentidos: la vista y oído
La vista nos informa del tamaño, la forma, el color, la 
posición, la distancia y la velocidad a la que se desplazan los 
objetos. 

El oído nos informa de los sonidos que se producen a nuestro alrededor.

“El aula multisensorial va más allá de ser una simple 

herramienta educativa para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, es una terapia estimulativa

controladora cuyo objetivo es la integración de los sentidos y 

la mejora de la calidad de vida en todas aquellas personas 

con un déficit físico o psíquico específico.”

Gómez, M. d. (2009). Aulas Multisensoriales en Educación 

Especial. España: Ideas propias.



Los centros deben contar con salas de estimulación multisensoriales con tecnologia 

 

Figura1. Sala de estimulación multisensorial  

Análisis: Tal como se observa en la tabla 1, el 40% de los docentes encuestados, dicen que los niños con 

PCI si cuentan con salas de estimulación multisensorial, mientras que el 60 dice que no cuenta con las 

salas estimulación multisensorial. 

40% SI 

NO 

60% 



 

 

Figura6. Herramientas tecnológicas de estimulación 

Análisis. 

Tal como se observa en la tabla 6, el 80% cree el manejo de las herramientas tecnológicas en clases 

ayudaría a mejorar el nivel de aprendizaje a niños con PCI mientras que el 10% lo cree poco y el otro 

10% muy poco. 

0% 

10% 

10% POCO 

MUY POCO 

MUCHO 

NINGUNA 
80% 

Los resultados nos permitieron conocer de manera específica que los encuestados en 
el centro de rehabilitación y educación especial del cantón Milagro, están de acuerdo 
que los niños(as) con PCI (Parálisis Cerebral Infantil), necesitan ser rehabilitados por 
medio de las TIC´S, 

La tecnología es un proceso fundamental, para ampliar su aprendizaje y mejorar todas 
sus capacidades cerebrales, brindándole al niño una mejor comunicación con los 
demás.

Esto será un elemento muy beneficioso para el desarrollo de los niños(as) con PCI y 
sus educadores, utilizando así las herramientas tecnológicas, mejorando su estilo de 
vida, por esta razón es valiosa y necesaria la aplicación de la propuesta.



PANTALLAS DEL 

SOFTWARE 

ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL







 

 

SIGUIENTE Va a la siguiente pantalla. 

 

 

ATRÁZ Va a la pantalla anterior. 

 

 

CERRAR Se cierra la pantalla. 

 

 

SONIDO HABILITADO Se hablita el sonido. 

 

 

SONIDO 

DESHABILITADO 

Se deshabilita el sonido. 

 

 

REPETIR Se repite el juego. 

 

 

INICIO Va al inicio de pantalla. 

 

 

TEST Se muestra el test a realizar. 

 

 

FINALIZAR Finaliza el juego. 

 

 

VOLVER A INTENTAR Vuelve a intentar el juego. 

 

ÍCONOS DEL SOFTWARE



FOTOS DEL PROYECTO





VIDEO DE LOS NIÑOS DEL PROYECTO



Fanpage:

Tecnologías para la Educación e Inclusión



 Después de obtener los resultados en la investigación, concluimos que no existe 

enseñanza con estimulación sensorial a los niños con PCI, existe un gran 

desconocimiento.

 Se ha encontrado a partir de la investigación que el estudio dará un gran aporte no 

solo instructivo, sino de aprendizaje; tanto a padres como alumnos, los cuales les 

permitirá la utilización de estas tecnologías.

 Este tipo de terapias le permitirá al niño(a) con parálisis cerebral que su cerebro 

trabaje y pueda entender, comprender e incluso intentar comunicarse. 

 Todos tenemos necesidades, mas las personas con discapacidad severa; hay que 

identificar las necesidades que aqueja a este sector vulnerable.

 ¿Quién no tiene un familiar con discapacidad?;

 Todos tenemos algo que aportar.

CONCLUSIONES



VIDEOS SALAS ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=kG5sNpbJh3E

https://www.youtube.com/watch?v=kG5sNpbJh3E



