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RESUMEN
Con la difusión de las tecnologías, la vida cotidiana de todas las
personas se ha revolucionado totalmente. En el contexto
escolar, ha cambiado tanto el proceso de enseñanza como la
forma en que el alumnado aprende. La tecnología ha ayudado
a hacer partícipe a toda la clase, incluidos los alumnos con
necesidades educativas especiales, así como a desarrollar la
competencia digital de todos, lo que será muy útil para
aprender a lo largo de la vida y esencial para conseguir la
inclusión. Este trabajo presenta los primeros resultados de un
estudio comparativo de casos centrado en tres escuelas
Primarias en Consorcio Municipal Libre de Trapani (Italia). El
objetivo del estudio es conocer qué percepción tienen los
docentes sobre el uso de las tecnologías y cómo se
implementan en las escuelas. Para la recogida de la
información se utilizaron entrevistas individuales con los
docentes. Los resultados muestran el reconocimiento de los
beneficios del uso pedagógico de las tecnologías, tanto en
relación con el aprendizaje como con la inclusión escolar y
social del alumnado con necesidades educativas especiales.
PALABRAS CLAVE: tecnología; competencia digital; escuela
primaria; aprendizaje; inclusión.
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Teaching perception of technologically mediated learning in
Italian classrooms

ABSTRACT
With the diffusion of technologies, the daily life of all people has been totally revolutionized. In
the school context, both the teaching process and the way in which students learn have changed.
Technology has helped engage the entire class, including students with special educational
needs, as well as developing everyone's digital literacy, which will be very useful for lifelong
learning and essential for inclusion. This work presents the first results of a comparative case
study focused on three primary schools in the Free Municipal Consortium of Trapani (Italy). The
objective of the study is to know what teachers have about the use of technologies and how
they are implemented in schools. To collect the information, individual interviews with the
teachers were used. The results show the recognition of the benefits of the pedagogical use of
technologies, both in relation to learning and to the school and social inclusion of students with
special educational needs.
KEYWORDS: technology; digital competence; Primary School; learning; inclusion.

Introducción
En los últimos años, la facilidad de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), así como los diversos softwares de
aplicación gratuitos y en abierto (Raffaghelli, 2018), ha permitido una
difusión más amplia y heterogénea de las herramientas tecnológicas en
contextos diversos, lo que ha dado lugar al aumento de las
oportunidades de aprendizaje.
En este sentido, las tecnologías se han convertido en un valioso
apoyo para implementar nuevas formas de enseñanza y hacer que el
proceso de aprendizaje del alumnado sea más estimulante (Calvani,
2013). Pero también para involucrar a todos los alumnos en la clase,
incluyendo a quienes tienen necesidades educativas especiales (NEE)
(Gómez, Jaccheri, Torrado, & Montoro, 2018).
Los docentes, por lo tanto, ahora tienen más oportunidades de
seleccionar la solución de enseñanza más adecuada para la edad y nivel
de competencia de su alumnado. Pueden interactuar con una
comunidad virtual de docentes o utilizar las TIC para implementar otras
modalidades de enseñanza, como e-learning (Cabero, 2006), b-learning
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(Osorio & Castiblanco, 2019) o m-learning (Lai, 2019). Todas ellas, para
Lombardi (2016), se convierten en un medio nuevo y fundamental para
que los docentes diseñen la enseñanza en el siglo XXI. En definitiva, las
TIC permiten la construcción de lo que Galliani (2019) define como
entorno de aprendizaje tecnológico inclusivo, caracterizado por la
redefinición de los métodos de enseñanza, sea presencial u online.
En este sentido, Galati (2017) define las TIC como un tercer docente,
es decir, como un recurso adicional en el aula, capaz de apoyar a cada
alumno en el proceso de aprendizaje o de inclusión social. Por ejemplo,
una computadora o tableta puede ser muy útil para un niño con
trastorno específico del aprendizaje (TEAP) o para un niño con trastorno
del espectro autista (TEA) (Saladino, Marín, & San Martín, 2019), ya que
el software puede transformar la lectura de un texto largo en una
escucha agradable a través de la síntesis de voz, o puede ayudar a
convertir el contenido de un texto en un mapa conceptual o en una
imagen para compartir con compañeros de clase, que también pueden
usarlo en casa para estudiar.
Diferentes estudios (De Feo & Pitzalis, 2014), concluyen que los
docentes que utilizan tecnologías en el aula y metodologías activas
pueden ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de implementar
simulaciones; viajar y orientarse; encontrar información de diferentes
fuentes y compararlas entre sí; escribir textos cooperativamente; ver
tutoriales y realizar ejercicios interactivos; experimentar tareas y vivir
experiencias auténticas que involucren la participación de sus iguales.
Según Di Blas, Fabbri y Ferrari (2018), se le pide al docente que
implemente actividades innovadoras con TIC, consideradas esenciales
para un uso efectivo en el aprendizaje, conectadas al conocimiento
pedagógico, metodológico y social. En este sentido, gracias a la
Pedagogía, los docentes deben comprender las oportunidades e
implicaciones del uso de las tecnologías en el aprendizaje, seleccionando
los recursos necesarios, usar metodologías de enseñanza apropiadas y
proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
colaborativo. Además, se invita a reflexionar sobre cuestiones de acceso
a la información y el impacto de las tecnologías en la difusión de datos
y noticias científicas, a fin de fomentar el desarrollo del sentido crítico
en los estudiantes. Para Morsanuto, Impara y Di Palma (2018), sigue
siendo esencial que los docentes, utilizando herramientas tecnológicas,
continúen interactuando con los estudiantes, en particular para
solicitar y estimular la inteligencia y hacer que su relación sea
interactiva.
En cuanto al desarrollo de competencias, según Castro, Marín y Saiz
(2019), con el advenimiento de las TIC y con las nuevas perspectivas
pedagógicas sobre el uso de estas herramientas en el aula, la promoción
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de la competencia digital se ha convertido en un objetivo esencial de la
escuela obligatoria. Según estos autores, ser digitalmente competente
implica la capacidad de saber cómo identificar las herramientas más
adecuadas para responder a sus necesidades, cómo transferir y cómo
aplicar el conocimiento también en otros contextos.
El uso de las TIC puede favorecer la igualdad de oportunidades en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que Giusti, Gui, Micheli y
Parma (2015), afirman que gracias a la adhesión a diversos proyectos
operativos italianos, financiados con la contribución de la Comunidad
Europea, es frecuente encontrar en los centros escolares tarjetas
multimedia interactivas, ordenadores portátiles, tabletas, iPads,
impresoras a color, etc., que se han extendido ampliamente en escuelas
de todo tipo y nivel educativo. El propósito de estos proyectos nacionales
o internacionales, por lo tanto, es precisamente permitir que cada
estudiante use diariamente un dispositivo digital, no solo en la escuela.
A menudo, de hecho, especialmente las tabletas o iPads, se otorgan en
préstamo para su uso, incluso fuera de las escuelas, facilitando así la
inclusión educativa y social de aquellos estudiantes que no tienen otra
posibilidad.
En conclusión, el uso de las TIC desde un punto de vista pedagógico
es imprescindible para promover la interacción social, por ejemplo,
entre docentes y estudiantes o entre un mismo grupo de alumnos
(Gómez, Jaccheri, Torrado, & Montoro, 2018), pero también para crear
situaciones de aprendizaje colaborativo, en entornos virtuales o
presenciales, para facilitar el proceso de aprendizaje, por ejemplo,
ofreciendo mayores oportunidades para el intercambio y la socialización
a través de los proyectos creados (Ligorio & Spadaro, 2010), y, en
definitiva, la inclusión.

Uso de tecnologías por docentes en la escuela Primaria italiana
A partir de varias encuestas realizadas en los últimos cinco años
(Ferri, 2017; Galliani, 2019), se ha encontrado que, especialmente en la
Primaria italiana, a pesar de la disponibilidad masiva de TIC, algunos
docentes no emplean habitualmente estas herramientas. Actualmente,
los materiales didácticos más utilizados siguen siendo el libro de texto,
en asociación con otras formas tradicionales de enseñanza como la clase
magistral, que según algunos expertos está limitada al uso del lenguaje
verbal como el principal canal de aprendizaje (Roncaglia, 2018). Pieri y
Laici (2018), por otro lado, añaden que los dispositivos continúan
utilizándose exclusivamente fuera de línea (programas de procesamiento
de texto como Word y programas de presentación como PowerPoint),
mientras que el modo en línea parece usarse exclusivamente para buscar
178
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contenido y materiales en Internet o enviar correos electrónicos.
Como informó Fabiano (2019), en Italia algunos docentes aún
muestran una gran resistencia a la integración de las TIC en la
enseñanza por falta de capacitación, sentimiento de inferioridad respecto
a las capacidades de sus estudiantes o por falta de disponibilidad de
herramientas o de conexión a Internet. De ahí que durante los últimos
años en Italia se haya llevado a cabo un plan nacional para la formación
de docentes (PNFD) y un plan nacional para la escuela digital (PNSD),
pretendiendo así reducir la brecha digital. Para Calvani (2017), el
objetivo principal del PNSD era precisamente intensificar la capacitación
del personal docente en el campo de la competencia digital, en los temas
de innovación didáctica y en los de la ejecución de la cultura digital en
la enseñanza (Vayola, 2016), pero también para promover decisivamente
la
participación
de
los
estudiantes
en
el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje, así como en la innovación educativa y
organizacional.
En cuanto a la sensación de falta de capacidad de los propios
estudiantes nativos digitales (Ferri, 2017), los docentes a menudo se ven
obligados a reflexionar sobre su propia capacidad para utilizar las TIC,
a fin de identificar métodos y estrategias de enseñanza que pueden
mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje de sus alumnos (Scolari,
2017). Junto con todo esto, por supuesto, la preocupación también ha
aumentado entre los docentes dada la rápida evolución de la tecnología
(Bruni, 2017).
La razón encontrada por Di Blas, Fabbri y Ferrari (2018) es que en
Italia algunos docentes de Primaria continúan oponiéndose a la
integración de las tecnologías en las actividades de enseñanza, ya que
no reconocen su potencial para la innovación metodológica. En este
mismo sentido, Alario, Ramaci y Magnano (2016) especificaron que esta
resistencia al cambio, o esta preferencia por la enseñanza tradicional, se
debe esencialmente a factores exclusivamente intrínsecos, es decir, a las
características personales de los docentes y su motivación.
Actualmente, según los datos del Informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2019, en promedio,
solo el 20% de los docentes no tienen las competencias digitales
adecuadas para usar estas herramientas desde un punto de vista
pedagógico (Corlazzoli, 2019). Según este autor, gracias a la capacitación
recibida intensivamente en los últimos cinco años en competencia digital
y metodologías innovadoras, la mayoría de los docentes tuvieron que
adaptarse, incluso muy rápidamente, al nuevo entorno de aprendizaje
innovador y, escépticamente, tuvieron que profundizar su conocimiento
sobre las herramientas digitales.
Según Carruba (2015), las TIC pueden convertirse en excelentes
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facilitadores de la inclusión y representan una herramienta válida para
permitir compensar las desigualdades y ofrecer a cada alumno con
dificultades una respuesta ajustada, que de otro modo podrían no
encontrar. En otras palabras, permiten superar, no solo las barreras
arquitectónicas, sino también las culturales y digitales. Cuando la
tecnología se pone al servicio de las personas con discapacidades o
trastornos específicos, favorece el logro del gran objetivo de la Pedagogía:
la inclusión (Montanari, 2019). Con el uso de estas herramientas, desde
la perspectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje (Ghedin &
Mazzocut, 2017) en el entorno escolar, los estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE) tienen más oportunidades de
estar, participar y aprender.
Para concluir, según Pérez, Castillo y Robles (2018), los docentes solo
recientemente han reconocido la oportunidad de usar las TIC y métodos
de enseñanza activos e innovadores, para hacer que las clases sean más
estimulantes, atractivas, divertidas e incluso que permitan la atención a
todos los estudiantes. En definitiva, el docente debe guiar, apoyar,
proporcionar las principales líneas de trabajo y contenido educativo,
pero de la misma manera debe permitir que los estudiantes los
desarrollen libremente (Pattaro, Riva, & Tosolini, 2018), con autonomía
y sentido crítico.
El objetivo de este trabajo fue precisamente analizar las percepciones
de los docentes que participaron en la investigación sobre el uso de las
TIC con respecto al aprendizaje y la inclusión escolar. Diseñamos el
estudio de campo para profundizar sobre el uso de las TIC en la escuela
y cómo los docentes eligen las herramientas digitales y diseñan las
actividades de enseñanza y aprendizaje.

Método
Estudio de campo
Este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, descriptivoexplicativo, caracterizado por permitir el reconocimiento y el análisis de
las diferentes perspectivas de los participantes (Semeraro, 2014), en este
caso sobre el uso de las TIC en la inclusión pedagógica. A tal propósito
diseñamos un estudio comparativo de caso (Guerini, 2018; Stake, 1998)
para investigar la particularidad y singularidad de una realidad e
identificar aspectos en los que lo general se refleja en los individuos. En
otras palabras, permite comprender mejor los procesos y fenómenos que
ocurren en el contexto específico de los tres centros educativos
seleccionados.
Contexto y participantes
180
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En la Tabla 1, se resumen los datos más relevantes de los tres
contextos, tanto en relación con su identidad como con el número de
clases, alumnos y docentes en servicio. Dentro de la tabla, en particular,
el símbolo “T” representa los docentes tutores y la “S” a los docentes de
apoyo.
Los participantes fueron un total de seis docentes, dos de cada
escuela, siendo uno de ellos el referente en habilidades digitales y el otro
en inclusión escolar. En la Tabla 2, se muestran las características de
los docentes participantes, quedando el referente en tecnologías marcado
en rojo y el referente de inclusión en verde.
Tabla 1
Características de las escuelas participantes
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Tabla 2
Información de los estudios de caso

Instrumentos
El instrumento de recogida de información fue la entrevista
semiestructurada (Semeraro, 2014). Para Anguera (1998), no es más que
una reunión individual cara a cara entre el investigador y los actores de
la investigación, realizada en un ambiente pacífico, utilizada por los
investigadores para tratar de comprender, más profundamente, cómo
son y actúan las personas en su contexto. Según Corrao (2005), esta
herramienta permite al investigador describir las diferentes experiencias
y situaciones, simplemente usando las mismas palabras que los actores
de la investigación. Para Fontana y Frey (1998), además, por sus
características, es una de las herramientas más utilizadas por los
investigadores cualitativos.
El objetivo general de esta entrevista fue evaluar qué habilidades
digitales tienen los docentes y qué papel juegan las tecnologías en su
proceso de implementación de enseñanza. Mientras, los objetivos
específicos fueron los siguientes: a) conocer las percepciones de los
participantes sobre el uso de tecnologías en la escuela para comprender
mejor cómo eligen las metodologías y los recursos digitales más
182
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adecuados para apoyar la enseñanza; y b) analizar cómo los docentes
valoran el uso de las TIC en el entorno de aprendizaje, tanto para
asegurar la participación e inclusión de todos, como para promover el
desarrollo de competencias clave en los estudiantes.
Procedimiento
Para el desarrollo de este estudio, se diferenciaron seis fases. La
primera supuso la selección de centros y participantes, y la información
sobre los objetivos del proyecto y su papel en la investigación. La
segunda consistió en la elección de las técnicas de recolección y la
herramienta de procesamiento, la definición de tiempos y la construcción
de matrices de análisis. La tercera fase implicó la validación de los
instrumentos por parte de un grupo de once docentes no participantes
en el estudio. La cuarta fase se refirió a la recopilación de información
cualitativa, mientras que la quinta incluye el análisis de la información
sobre la base de las categorías identificadas contando con el programa
N-Vivo 12, para la preparación del informe del estudio de caso.
Finalmente, en la sexta fase, los participantes fueron informados de los
resultados obtenidos con la intervención y el informe relacionado fue
autorizado en su conjunto. Para la codificación de la información
recopilada con las seis entrevistas individuales, se utilizó la técnica de
análisis de contenido (Friberg & Öhlen, 2007; Losito, 1996), ya que se
adapta a las necesidades de la investigación.

Resultados
Percepción del uso de tecnologías en la escuela
A través de la técnica de análisis de contenido fue sencillo identificar
las partes más significativas de los comentarios de los docentes. Así, para
los participantes en este estudio, los recursos digitales disponibles en
sus escuelas son suficientes y tienen un valor muy notable,
especialmente para los estudiantes, ya que, además de promover la
adquisición de habilidades en el uso de tecnologías y lenguajes
multimedia, “[...] también pueden ayudar a mejorar sus competencias de
comunicación” (EDTCB, p. 3, 102-104). Para el docente tutor del caso
“C”, son absolutamente indispensables para “aprender [...] cualquier
disciplina de estudio” (EDTCC, p. 3, 90-91).
Las tecnologías en el entorno de aprendizaje implican,
inevitablemente, para los docentes que la institución adopta un nuevo
modelo de enseñanza y aprendizaje basado, sobre todo, en la adquisición
de habilidades importantes y competencias para la vida, como la digital,
comunicativa, social o el aprender a aprender. Todas estas competencias
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son absolutamente necesarias para afrontar los problemas de la vida
diaria y garantizar la posibilidad de adaptación a los cambios. Para los
docentes, por lo tanto, hoy en día las tecnologías, además de tener “[...]
un papel significativo” (EDTCB, p.1, 15-16) en la enseñanza, son
fundamentales, ya que permiten la adquisición de importantes “[...]
competencias digitales y competencia en el campo de la conciencia [...]
muy útil para hacer frente a la vida futura” (EDTCA, p. 2, 74-80).
Además, todos ellos han declarado que ya no pueden renunciar al
valioso apoyo que las TIC también pueden ofrecer a nivel pedagógico. En
otras palabras, gracias a su potencial, las tecnologías pueden mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como motivar e involucrar más
al alumnado. Esto se refleja en las siguientes afirmaciones de los
docentes tutores del caso “A” y del caso “B” cuando dicen: “Incluso en la
escuela [...] ya no puedes prescindir de la computadora, la pizarra
interactiva multimedia, Internet o el registro electrónico” (EDTCA, p. 1,
21-22); o “[...] gracias a ellos... puedo implementar con calma
enseñanzas innovadoras, altamente motivadoras” (EDTCB, p.1, 16-17).
Todos los docentes reiteraron que usan a diario las tecnologías para
captar la atención de los estudiantes, implementar el aprendizaje
personalizado utilizando plataformas educativas, ofrecer mayores
oportunidades de participación e interacción con sus compañeros. En
este sentido, el tutor del caso “B”, referente en tecnología, dijo que sus
alumnos regularmente “[…] tienen la posibilidad de usar los tres
ordenadores personales para realizar investigaciones, realizar ejercicios
[...], experimentar el aprendizaje en plataformas de enseñanza [...] para
interactuar con un quinto curso de una escuela Primaria en Verona”
(EDTCB, p.1, 22-27). Por tanto, los límites del aula y del centro escolar
se difuminan y permiten la interacción del alumnado con iguales de otros
contextos.
En cuanto a las herramientas, casi todos han aclarado que están
utilizando tanto la pizarra digital interactiva como los cuadernos
presentes en el aula. Según ellos, las tecnologías hacen que la lección
sea más efectiva y ofrecen la oportunidad de implementar el aprendizaje
cooperativo. En particular, desde un punto de vista pedagógico, hacen:
“[...] la lección más atractiva e interesante” (EDTCA, p. 1. 29-30) y
alientan “[...] la realización de actividades colectivas” (EDACB, p. 1, 3638). Por otro lado, los ordenadores portátiles para el docente referente de
inclusión también son muy buenos porque permiten “[…] crear mapas
simplificados de los temas de estudio, realizar actividades apropiadas a
su nivel de aprendizaje, mejorar el lenguaje [...] escrito y oral, buscar
imágenes para asociarlas con los nuevos términos encontrados, realizar
actividades en grupos pequeños, [...] como una herramienta gratificante
después de un día de trabajo” (EDACA, p. 1, 23-28).
184
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Los dos docentes del caso “C”, por otro lado, utilizaron principalmente
el iPad en el proceso de enseñanza. Según el tutor, en particular, esta
herramienta es muy útil: “[...] en lugar del libro de texto [...] para realizar
actividades en profundidad sobre el tema [...] para realizar los ejercicios
en la plataforma Scratch. En este último caso, después de la explicación
colectiva en la pizarra interactiva multimedia, cada pareja de niños
puede experimentar libremente la actividad directamente en su iPad”
(EDTCC, p. 1, 38-42).
Según los entrevistados, gracias a los recursos digitales disponibles y
a las nuevas técnicas y metodologías activas de enseñanza y aprendizaje
(aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, aula invertida,
realidad aumentada o gamificación), los docentes pueden involucrar
activamente a todo el grupo de clase en actividades “[…] cooperativas”
(EDTCA, p. 2, 53-54); alentar a un mayor número de alumnos a
participar activamente en las diversas actividades propuestas, incluida
la “[…] recuperación o mejora” (EDACB, p. 2, 49-50); conseguir con todos
los alumnos desde la perspectiva del diseño universal de aprendizaje, el
“[…] aprendizaje significativo” (EDACA, p. 2, 42). Según el docente de
apoyo del caso “A”, “[…] con tutoría entre compañeros... incluso alumnos
con dificultades... gracias al apoyo de sus compañeros de clase, pueden
participar [...] positivamente en la actividad realizada” (EDACA, p. 2, 4246).
En relación con los comportamientos que se manifiestan durante la
implementación de la actividad docente, la mayoría de los tutores dicen
que, en general, su papel es el de observador y guía. Afirman “[…]
intervenir lo menos posible... para permitir que cada alumno practique
de forma independiente” (EDTCA, p. 2, 64-65), pero también “[…] no
influir en sus acciones y sus pensamientos” (EDTCC, p. 2, 59). Incluso
los docentes de apoyo confirmaron que solo intervienen en caso de
necesidad. Específicamente, el docente del caso “B” declaró que este es
su comportamiento “[…] tanto para dar más oportunidades para
aprender el uso de herramientas como para hacer que los alumnos sean
más autónomos” (EDACB, p. 2, 61-62). Por otro lado, solo el tutor del
caso “B” especificó que para hacer posible que sus alumnos adquieran
habilidades digitales adecuadas, asumen frecuentemente un papel “[…]
muy participativo” (EDTCB, p.2, 65).
Valoración del uso de tecnologías
Los docentes participantes confirmaron la idea de que el uso correcto
y consciente de las tecnologías puede apoyar significativamente el
desarrollo de competencias clave para permitir a los estudiantes
enfrentar los desafíos del mañana. En este sentido, el docente de apoyo
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del caso “B” reiteró que, gracias a las actividades que propuso, todos los
alumnos de la clase, incluidos aquellos con ACNEE conocen “[...] los
principales programas del paquete de Microsoft Office, [...] los elementos
principales que caracterizan las herramientas tecnológicas que están
utilizando” (EDACB, p. 2, 68-70). Entre otras habilidades, los docentes
tutores de los casos “A” y “B” también indicaron el desarrollo de “[...] la
conciencia” (EDTCA, p. 2, 71-72) y “[...] el espíritu emprendedor”
(EDTCB, p.2, 70).
Según los docentes, la competencia digital representa un elemento
muy importante para explorar nuevas formas de aprendizaje y nuevos
entornos educativos más flexibles y adecuados para las necesidades
educativas de todos los estudiantes, denominados nativos digitales.
Como dijo el docente de apoyo del caso “C”, gracias a la competencia
digital, la escuela tiene más posibilidades de “[…] implementar un
aprendizaje innovador más inclusivo” (EDACC, p. 1. 15-17) para todos
los alumnos en el aula. Pero para ello, tal y como afirman los tutores del
caso “A” y “B”, es necesario el desarrollo de la competencia digital
docente, porque permite que cada estudiante tenga la oportunidad de
“[...] alcanzar los diferentes objetivos educativos y de enseñanza
planeados para ellos” (EDTCB , p. 2, 47-49), mientras que ellos mismos
tienen la posibilidad “[...] de integrar una serie de recursos y materiales
digitales disponibles en la red a los contenidos del libro de texto, tales
como: videos en YouTube o PDF con mapas conceptuales de las
lecciones” (EDTCA, p. 2, 46-49), que serán muy útiles para apoyar la
enseñanza.
Los responsables de la inclusión escolar, además de referirse a la
importancia del uso de tecnologías en la escuela, confirmaron el papel
que estas herramientas pueden tener en el proceso de inclusión escolar,
sobre todo “[…] para promover lecciones significativas y también dar a
los alumnos con dificultades la oportunidad de participar” (EDACA, p.1,
17-18). El docente de apoyo del caso “B” también añadió que el uso
constante de tecnologías es fundamental “[...] para... permitir que los
niños con dificultades participen activamente [...] en la vida de clase”
(EDACB, p.1, 15-19). En este sentido, por ejemplo, el mismo docente
declaró que el uso de la aplicación Niki Talk, un software particularmente
diseñado para ofrecer paneles de comunicación personalizables basados
en la comunicación aumentativa y alternativa, permite a sus estudiantes
con TEA expresar mejor las necesidades básicas, como la necesidad de
ir al baño o comer, pero también de interactuar y comunicarse con los
compañeros. Además, según el docente de apoyo del caso “C”, a través
de los ordenadores portátiles y del Ipad, es posible proponer actividades
de enseñanza individuales, de recuperación o mejora, ciertamente
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mucho más “[…] adecuadas a las dificultades que presenta el niño”
(EDACC, p. 1, 33-34).
Los docentes del estudio confirman haber participado en las diversas
actividades de capacitación propuestas por sus escuelas y por otras
redes escolares o entidades privadas, sobre todo para mejorar el uso de
estos recursos en la enseñanza y el aprendizaje. En particular,
anunciaron que habían seguido: “[...] cursos específicos, dirigidos a
docentes que adquieren... habilidades digitales” (EDACC, p. 2, 75-76),
“[…] cursos para el registro escolar electrónico, pizarra multimedia
interactiva en la enseñanza” (EDACA, p. 2, 76-78), pero también cursos
“[...] para el desarrollo del pensamiento computacional y para el uso de
la robótica en el campo educativo” (EDTCA, p. 3, 83-85). Por lo tanto, el
conocimiento y el uso de metodologías activas por parte de los docentes
puede influir significativamente en la elección y el uso de las
herramientas y recursos digitales.
Respecto a la selección del material, los recursos digitales y la
metodología de trabajo más adecuada, mantiene el tutor del caso “B”,
“[...] no se trata solo de elegir las tecnologías y materiales más
adecuados, sino de saber qué recursos son necesarios para cada tipo de
actividad” (EDTCB, p.1, 38-40) propuesto a los estudiantes. En este
sentido, el docente tutor del caso “A” especificó que, gracias a las nuevas
habilidades adquiridas, se las arregla para implementar “[...] actividades
cooperativas” (EDTCA, p. 2, 53-55) que son muy interesantes para el
conjunto grupo de clase, haciendo su proceso de enseñanza más
dinámico e inclusivo para todos los estudiantes. Desde un punto de vista
inclusivo, las tecnologías pueden permitir a los docentes compensar las
desigualdades y favorecer la participación del alumnado, por ejemplo, al
posibilitar “[...] el aprendizaje a distancia [...], (de los alumnos y las
alumnas que) debido a situaciones críticas, no pueden asistir
físicamente a la escuela” (EDTCB, p. 3, 117-119).
El tutor responsable en tecnologías del caso B ha especificado que
“[...] a pesar de los beneficios ahora reconocidos por muchos con respecto
a su uso desde un punto de vista pedagógico, algunos docentes,
especialmente aquellos con más años de experiencia laboral y ahora
cerca de la jubilación, lamentablemente todavía no las usan durante la
actividad docente. ¡Declaran que todavía tienen dificultades!
Sinceramente, no creo en su dificultad... No te niego cuánta pena me da
esta situación” (EDTCB, p. 3, 106-110). Aun así, está convencido de que,
si todos los docentes las usaran diariamente, su forma de enseñar podría
mejorar desde todos los puntos de vista. El proceso de enseñanza,
desafortunadamente, permanece demasiado ligado a la enseñanza
tradicional, donde el docente es el único dispensador de conocimiento.
De ahí que con su uso “[...] tendrían más oportunidades para enriquecer
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la competencia digital, lo cual ya no podemos ocultar que ahora es
indispensable para enfrentar cualquier tipo de problema” (EDTCB, p. 3,
114-116).
Por último, el referente de inclusión del caso A recordó que es
absolutamente apropiado proponer a todos los docentes el uso de
tecnología, no solo como un medio para apoyar su proceso de enseñanza.
El reto es que los docentes utilicen las tecnologías para permitir que sus
estudiantes realicen actividades participativas, mediante la explotación
de las oportunidades y beneficios de las metodologías activas, además
de permitir que sea el propio alumno agente activo para “[...] crear mapas
simplificados de los temas de estudio, [...] para mejorar su lenguaje
escrito y oral, [...] para llevar a cabo actividades creativas, [...] pero
también como una herramienta gratificante, después de un día de
trabajo” (EDACA, p. 1, 24-28).

Conclusiones
La realización de este estudio ha permitido conocer la percepción
docente sobre el uso de las tecnologías y su implementación en las
escuelas.
Los participantes en nuestro estudio, al igual que en el de Cannella y
Mangione (2020), valoran positivamente el uso pedagógico de las TIC en
la escuela y, sin duda, reconocen que este importante logro se debe
principalmente a las diferentes actividades de capacitación en las que
los docentes han participado en los últimos años para tratar de reducir
la brecha en competencia digital. En particular, gracias a la adquisición
de esta competencia, el uso de las TIC en la enseñanza se ha convertido
en una realidad, lo que garantiza beneficios en la evaluación, en la
organización de la actividad docente y en la elección de las herramientas
metodológicas que mejor se adaptan a las necesidades del grupo y de
cada estudiante. Para Fabbri (2018), es esencial que el docente elija la
herramienta más adecuada para permitir la participación y el
aprendizaje de todos, pues forma parte del crecimiento personal y
profesional de cada docente.
Con la adquisición de la competencia digital por parte del profesorado,
que muchos consideran esencial para que el proceso de enseñanza y
aprendizaje, se pueden realizar ajustes a las necesidades educativas de
la sociedad actual fluida y omnipresente (De Pietro, 2015), o a la sociedad
de la información y el conocimiento, los participantes coinciden en que
todos los docentes tienen más oportunidades para elegir los dispositivos
más adecuados para las necesidades del grupo clase; aprovechar los
beneficios pedagógicos que estos nuevos medios pueden aportar en el
contexto escolar; llevar a cabo una evaluación cualitativa de las
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herramientas disponibles en la escuela; sugerir acciones de mejora,
tanto en términos de adopción de nuevos dispositivos como en la
selección de las propuestas metodológicas más inclusivas para permitir
que todos los alumnos participen en la vida de la clase, el centro y la
sociedad, y, al mismo tiempo, desarrollar habilidades digitales básicas,
muy útiles para poder afrontar su vida futura.
En concordancia con Ferri (2017), los participantes aprecian que el
uso de materiales didácticos digitales, además de la gran variedad de
contenido disponible gratuitamente en Internet (los tutoriales de
YouTube y otros repositorios), fomentan las metodologías activas. Al
igual que con otros dispositivos (computadoras, tabletas y móviles), es
posible aprender nuevos conocimientos o aprender de una forma
diferente.
Con nuevas metodologías de aprendizaje activo, los estudiantes tienen
también la oportunidad de practicar la cooperación para alcanzar el éxito
en la actividad propuesta, pero también experimentar con nuevas
metodologías, como el aula invertida (Román, Marín, & Peirats, 2017) o
gamificación (Turan, Avinc, Kara, & Goktas, 2016), que son más flexibles
y permiten un aprendizaje personalizado, basado en las necesidades y
habilidades de cada estudiante y dirigido a promover una mayor
interacción social (Castro, Marín, & Sáiz, 2019). Cuando se trata de
cooperación, según Cottini (2019), esta no solo es una herramienta para
el trabajo en equipo entre los estudiantes, sino que también la escuela
puede explotar la interactividad para compartir conocimientos,
experiencias y permitir una mayor colaboración al alumnado. En este
sentido, para lograr esto, todos los participantes creen que con
metodologías activas es esencial intervenir lo menos posible durante la
fase de ejercicio. El papel del docente, en esta última fase, debe ser
exclusivamente de observador y guía.
Desde un punto de vista inclusivo, el uso de las TIC puede ser un
elemento muy importante para permitir que cada estudiante con ACNEE
aprenda nuevos conocimientos (por ejemplo, mediante el uso de
aplicaciones específicas para comunicación aumentativa o alternativa),
experimente con diferentes formas de comunicación e interacción social
y participe activamente en diversas actividades propuestas, en la escuela
o fuera del entorno de aprendizaje. Una vez más, a partir de los
resultados, queda claro que las tecnologías, debido a su naturaleza
motivadora y las posibilidades que ofrecen a nivel de adaptación de
acuerdo con las características individuales y los ritmos de aprendizaje
de cada una, favorecen los procesos de inclusión de todos los
estudiantes, especialmente los estudiantes con TEA (Mandy & Lai,
2016), con TEAP (Hulme & Snowling, 2016) o con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Cassone, 2015). El proceso de
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inclusión es un requisito esencial para la creación de una comunidad
educativa capaz de proporcionar educación de calidad a todos, sin
cualquier forma de exclusión.
En definitiva, la nueva perspectiva innovadora, caracterizada por la
presencia conjunta de nuevos dispositivos tecnológicos, cada vez más
competitivos y vanguardistas, y junto a metodologías activas, mucho
más participativas e inclusivas, puede mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje, y en particular, como sugieren Marín, Morote y Aguasanta
(2019), también el proceso de inclusión de todos los estudiantes con
ACNEE, incluidos los estudiantes con alto potencial (Pinnelli, 2019).
Aunque las limitaciones derivadas del tamaño de la muestra
seleccionada para este estudio no permiten generalizar los resultados,
estas tres escuelas Primarias participantes reflejan con claridad las
diferentes situaciones y características del sistema escolar en el sur de
Italia, en cuanto al uso e integración de la tecnología educativa.
Constatación que nos permite abrir nuevas líneas de investigación para
indagar más profundamente sobre los comportamientos de los docentes
reacios a incluir las TIC en la enseñanza, así como avanzar en la
comprensión de los beneficios generados por las tecnologías en los
procesos de aprendizaje.
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