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200. El TFG en el grado de maestro: competencias, percepciones y líneas de 

trabajo con tic en alumnado con discapacidad 
 

Lorenzo Lledó, Gonzalo; Alvarez Herrero, Juan Francisco; Arraez Vera, Maria Graciela; Fernandez 

Herrero, Jorge; García Valero, María De La Cruz; Pérez Vázquez, Elena; Roig Vila, Rosabel; Sauleda 

Martínez, Lluisa Aitana; Scagliarini Galiano, Christina 

 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Con la puesta en marcha de los planes de estudio de los títulos de Grado, el estudiante 

universitario debe realizar a la finalización del mismo un trabajo teórico-práctico el Trabajo 

Fin de Grado (TFG). Desde el marco de la educación superior en el TFG el estudiante 

universitario tiene la oportunidad de integrar y aplicar desde una perspectiva más profesional, 

creativa e innovadora las competencias adquiridas a lo largo del Grado de Maestro e 

incorporar competencias nuevas, relacionadas específicamente con el TFG (autonomía, 

iniciativa y resolución de problemas, puesta en práctica y desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y estrategias. Desde esta perspectiva, el trabajo en RED que se presenta se ha 

desarrollado mediante dos fases de aplicación: la referida a la implementación de las TIC en 

alumnado con discapacidad en estudiantes que realizan el TFG,  y por otra, el estado de la 

cuestión de las investigaciones en materia de discapacidad en el contexto universitario y 

ámbitos de actuación. Los resultados de la implementación de ambas fases han puesto de 

manifiesto hallazgos esclarecedores y relevantes que abren nuevas vías de investigación para 

favorecer una mayor inclusión educativa del alumnado con discapacidad tanto desde el 

contexto escolar como el universitario. 

 

Palabras clave: TFG, discapacidad,  TFG, Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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1. INTRODUCCIÓN  

La transformación curricular que subyace del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), supone un reconocimiento a la flexibilidad y diversidad en los procesos de 

aprendizaje que dejan una puerta a la heterogeneidad del alumnado que caracteriza al actual 

marco universitario. Pero en este proceso de cambio no podemos ser ajenos a la realidad 

actual: la diversidad existente en el estudiante universitario y en este sentido la inclusión del 

alumnado con algún tipo de discapacidad que accede a los estudios superiores (Lledó, 2015). 

Asumir un reto tan importante como la asunción de la igualdad de oportunidades de todos y 

todas en los estudios superiores, implica avanzar desde actuaciones desde todos los ámbitos 

del contexto universitario que supongan la eliminación de muchas barreras al aprendizaje que 

hoy en día todavía existen para el alumnado con discapacidad (Lledó, Perandones, Blasco & 

Roig, 2013). 

Convertir los entornos educativos caracterizados como discapacitantes en inclusivos es 

una tarea compleja pero no imposible que en el momento actual no podemos dejar de resolver 

por la presencia de alumnado con discapacidad y utilizando una terminología con una 

orientación más sociológica, con diversidad funcional en el contexto universitario. Cuestionar 

la discapacidad como elemento de diversidad que está presente en la Universidad sería dirigir 

la mirada a otra realidad. Nos vemos en la necesidad de abordar dicha temática mediante 

abordar esta temática a través de un fuerte compromiso en el logro efectivo de los niveles de 

excelencia educativa desde todos los ámbitos. 

Si damos una mirada a los antecedentes en la atención a las personas con 

discapacidad, el paradigma del déficit y la categorización han contribuido a alimentar una 

visión de la discapacidad cercenada y discapacitante y a la negación del derecho a la 

educación de este colectivo (Lledó, 2015). A través de la Historia de la Humanidad, y sus 

distintas culturas, se han ido cimentando ideas y creencias que han originado unas actitudes 

negativas en todos los ámbitos con relación a las diferencias de las personas. Como 

consecuencia de ello, todas las respuestas sociales, políticas e individuales han dejado 

constancia del significado y el tratamiento de la educación de la diversidad y del gran peso 

cultural que han generado hasta nuestros días, la cultura de la segregación y la marginación. 

Los avances y retrocesos que se han sucedido en la atención a las personas con 

discapacidad en las etapas educativas previas a los estudios superiores han posibilitado que 
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las personas con discapacidad estén presentes en las diferentes etapas educativas incluso en la 

Universidad. 

A partir de las reflexiones anteriores sobre la situación de la discapacidad en el sistema 

educativo, en el presente proyecto se intenta dar respuesta a las diversas líneas de 

investigación sobre discapacidad y TIC en el alumnado del grado de Maestro. Ya que no 

debemos olvidar la importancia de las herramientas TIC como elemento de inclusión para el 

alumnado con diversidad funcional. 

 Para ello, en la primera fase del proyecto se realizó un estudio sobre todas las 

aplicaciones TIC que podrían ser utilizadas con el alumnado con discapacidad. Fueron 

seleccionadas aquellas aplicaciones que mejor cubrieran las necesidades del alumnado. Al 

finalizar la primera fase se estableció una lista con las aplicaciones y aquellas áreas que 

permitían trabajar. Tomando como referencia las aplicaciones anteriores y en la tercera fase 

del proyecto se implementó un estudio bibliométrico que permitiera determinar aquellas 

discapacidades que habían recibido una mayor atención en el ambiente universitario junto con 

las áreas más trabajadas. En la última fase del proyecto se realizó un cruce de datos que 

permitiera asociar la aplicación con aquellas discapacidades más trabajadas. 

 

2. OBJETIVOS  

Como se indicó en el apartado anterior, los objetivos del proyecto se pueden agrupar 

en función de las fases implementadas en la RED: 

Fase sobre aplicaciones TIC alumnado que realiza el TFG 

1.-Realizar una recopilación de herramientas TIC para ser utilizadas por el alumnado con 

discapacidad durante la realización del TFG. 

2.- Establecer unas líneas de investigación estables sobre discapacidad y TIC en el alumnado 

del Grado de Maestro (Educación Infantil y Primaria) 

Fase de revisión bibliométricas obre investigaciones en discapacidad en la universidad 

3.-Realizar un estudio bibliométrico sobre investigaciones sobre discapacidad en el contexto 

universitario. 

Este último objetivo se ha implementado en el estudio que se indica como 

complemento al trabajo realizado en esta RED. 
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3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los integrantes de la RED es profesorado de la Facultad de Educación por lo que en el 

contexto de la misma se ha llevado a cabo el estudio en el que han participado alumnado del 

Grado de Maestro en Educación Infantil y en la Especialidad de Primaria. La muestra se 

conformó con 20 estudiantes que realizaban el TFG (12 del Grado de Maestro de Educación 

Primaria y 8 del Grado de Maestro de Educación Infantil), todos ellos pertenecientes a la 

especialidad de Pedagogía Terapéutica.  

3.2. Instrumento  

En cuanto al instrumento de recogida de información, se diseñaron para la primera 

fase, dos rúbricas. Una primera rúbrica  para evaluar las aplicaciones TIC a utilizar en la 

implementación del TFG; una segunda rúbrica para evaluar los progresos del alumnado de los 

centros con la intervención de la aplicación TIC utilizada.  

En la segunda fase, se utilizó como instrumento de recogida de información fue la ISI 

Web of Knowledge por parte de los componentes de la RED. Estos establecieron una lista de 

términos relacionados con la temática y unos criterios de búsqueda para la obtención de los 

documentos sobre la situación de la discapacidad en el contexto universitario. 

3.3. Procedimiento 

Para la implementación del proyecto en RED de la primera fase, el alumnado 

participante fue informado con sesiones informativas previas a la realización de su estancia en 

el centro escolar en su periodo de prácticas en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Se 

les dio información sobre los materiales TIC y ellos mismos realizaron la búsqueda que se 

plasmó en una carpeta de materiales clasificados y compartidos sobre la selección definitiva 

realizada. De manera simultánea el equipo docente integrante de la RED realizó el estudio de 

la segunda fase. 

 

4. RESULTADOS  

En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto en 

RED, en función de los objetivos planificados: 

Tabla 1.  Relación de Recursos TIC 

Recursos TIC Áreas de intervención Tipo de 

discapacidad 

- Descubre emociones  TEA 
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- Siluetas OA Coordinación, atención, rapidez TDAH 

- BrainGames Razonamiento espacial,estrategias TAH 

- Even Better (Chanca-

Zaradín, 2013) 

Juegos para trabajar las emociones 

y habilidades sociales 

TEA. Asperger 

- PICAA Conocimiento del entorno, 

autonomía 

Síndrome de 

Down 

- Color Inspector Identificación de Colores Discapacidad 

Visual 

- Proyecto emociones 

(Autismo diario) 

Emociones y empatía TEA 

- José aprende (Fundación 

Orange, 2013) 

15 cuentos para trabajar la 

autonomía personal: autocuidados, 

rutinas y emociones. 

TEA 

- AutisMIND Para estimular el pensamiento 

social y la Teoría de la Mente. 

TEA y también 

TDAH 

- Pictotraductor Recursos para realizar pictogramas 

en los contenidos de las distintas 

áreas curriculares 

TEA, 

discapacidad 

física, problemas 

de comunicación 

-    

 

Se constata un elevado número de recursos TIC orientados a trabajar las habilidades 

comunicativas, sociales y emocionales en alumnado con TEA. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la segunda fase del Proyecto en RED, ha 

dejado constancia que el alumnado con TEA y con discapacidad visual son los que más 

dedicación y atención  reciben, siendo esta última la más productiva en investigaciones, 

mientras que la temática de las adaptaciones curriculares es la menos tratada junto con la 

inserción laboral de este alumnado. 

5. CONCLUSIONES  

Como conclusión indicar que existe una gran cantidad de alumnado con discapacidad 

que no recibe respuesta en los centros escolares a través de las TIC, por lo que la 

implementación realizada ha hecho posible obtener progresos con este alumnado con las 

aplicaciones utilizadas con los que puede estar indicando la necesidad de continuar en esta 

línea de trabajo iniciado para el próximo curso y recogiendo también las percepciones del 

profesorado sobre los recursos TIC para este alumnado.  

Asimismo, la revisión bibliométrica realizada también nos hace concluir en la 

necesidad de seguir investigando sobre la atención a este alumnado en cuanto a adaptaciones 

curriculares y la inserción en el mundo laboral. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED    

Se enumerará a continuación las tareas realizadas de cada uno de los componentes de la RED. 

PARTICIPANTE 

DE LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

Gonzalo Lorenzo 

Lledó 

Tareas de coordinación y supervisión en la red además de la el estudio 

y análisis de la revisión bibliométrica 

Jorge Fernández 

Herrero 

Elaboración del registro para herramientas TIC y seguimiento del 

trabajo del alumnado 

Graciela Arráez 

Vera 

Elaboración del registro para herramientas TIC y seguimiento del 

trabajo del alumnado 

Rosabel Roig Vila Revisión teórica sobre los términos más adecuados para aplicar en la 

WOS. 

Elena Pérez 

Vázquez 

Revisión teórica sobre los términos más adecuados para aplicar en la 

WOS. 

Christina Scagliarini 

Galiano 

Clasificación de los documentos obtenidos de la revisión 

bibliométrica. 

Aitana Sauleda 

Martínez 

Clasificación de los documentos obtenidos de la revisión 

bibliométrica. 

Juan Francisco 

Álvarez Herrero 

No han realizado ninguna actividad en la red. 
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