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Primeramente vamos a definir competencia. Según Marco, (2008:19), la 

competencia no es un simple saber hacer. El “Saber hacer” se identifica con 

habilidades concretas. La competencia supone un salto importante, permite 

afrontar y regular adecuadamente un conjunto de tareas y situaciones echando 

mano de nociones, conocimientos, informaciones, procedimientos, métodos, 

técnicas o incluso de otras competencias más específicas. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, (2006:13-16) 

define las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades 

y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquéllas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

El marco de referencia establece ocho competencias clave, entre ellas la 

competencia digital. Esta competencia, al igual que las demás, puede contribuir 

al éxito en la sociedad del conocimiento. Las competencias se solapan y 

entrelazan, aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro.  

La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la 

lectura y la escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) constituyen el fundamento esencial para el aprendizaje, 

mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad 

de aprender a aprender. Hay una serie de temas que se aplican a lo largo del 

marco de referencia y que intervienen en las ocho competencias clave: el 

pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de 

problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 

constructiva de los sentimientos. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPETENCIA DE USO DE INTERNET 
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La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 

sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 

y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

En nuestra legislación a esta competencia se la denomina “Tratamiento de la 

información y competencia digital”. El uso de Internet es una parte de esta 

competencia. 

 

Tenemos que pensar en cada uno de nuestros alumnos. No todos pueden 

utilizar el manual del alumno, ya que muchos de ellos no tienen competencias en 

lectoescritura, pero si podemos  darle la oportunidad de acceder a internet desde 

sus intereses y motivaciones. Analizando la tarea concreta, las competencias 

que el alumno tiene para realizarlas  y las  barreras que le impiden hacerlo. Ello 

nos permitirá seleccionar los apoyos necesarios y conseguir los resultados que 

desea. 

 

Ahora vamos a ver las diferentes estrategias a tener en cuenta que te pueden 

ayudar en tu trabajo con cada alumno para facilitarle el acceso a internet. 

 

 Acceso a Internet. Accesibilidad y prestación de apoyos. 

 Evaluación de necesidades de accesibilidad. 

 Preparación del equipo. 

 Ayudas para utilizar el manual del alumnado. 

 Organización y planificación de sesiones de trabajo. 

 Planteamiento de actividades. 

 Materiales y recursos. 
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Uno de los retos como profesional es la búsqueda de estrategias para facilitar el 

acceso a internet a alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

no sabe leer, o no pueden leer bien o tienen dificultades de atención que le 

impiden seguir un manual como el presentado. 

Los intereses y motivaciones que mueven a estos alumnos no son diferentes a 

las del resto, les gusta buscar a su cantante favorito, ver las fotografías de 

familiares o amigos, escuchar y ver un vídeo, un partido de fútbol, una carrera de 

coches, un desfile de moda, comunicarse con otras personas a través de video 

conferencias…etc. 

Cada uno de esos alumnos tiene derecho al acceso internet y debemos darle la 

oportunidad para lograrlo. Tendremos que ayudarle a concretar sus intereses y 

motivaciones, así como sus necesidades de apoyo, que variarán en intensidad 

dependiendo de cada uno, de sus competencias, de su edad, etc. 

La forma de presentar la información para que respondan a la misma va a ser 

diferente en cada alumno. Diseñar actividades acordes a sus intereses, edad y 

necesidades de apoyo va a ser la base del trabajo del profesional. 

En el siguiente esquema se propone una serie de pasos que te pueden ayudar a 

diseñar actividades acordes a los intereses de cada alumno y a sus necesidades 

de apoyo concretas: 

 

 

 

 

 

Acceso a internet.  
Accesibilidad y prestación de apoyos. 
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Con este esquema queremos darte una visión de la importancia de pensar en la 

persona antes de diseñar una actividad. 

Si la actividad propuesta parte de sus necesidades, intereses o motivaciones, el 

alumno responderá de manera exitosa, si además la adecuamos a sus 

competencias y realizamos las adaptaciones oportunas y le damos los apoyos 

que necesita para conseguir los resultados deseados, el aprendizaje será exitoso 

y el alumno tendrá una experiencia a repetir. 

A continuación vamos a presentar un ejemplo: 

 

 

PASO 1 

• Ayúda al alumno a concretar sus intereses, necesidades y 
motivaciones. 

PASO 2 

• Analiza que tendría que hacer el alumno paso a paso para completar 
la tarea correctamente. 

PASO 3 

• Analiza las competencias necesarias para realizar cada paso de esa  
tarea: 

• Qué competencias tiene el alumno 

• Qué competencias no tiene el alumno: 

•  Busca cómo eliminar las barreras que le impiden acceder a ese 
contenido haciendo adaptaciones. 

•  Propón más apoyos si fuera necesario. 

PASO 4 
• Diseña la actividad de aprendizaje. 

PASO 5 

• Evalúa si funcionan las adaptaciones y los apoyos propuestos y si el 

resultado es el esperado por el alumno. 
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Supongamos que quiere escuchar la canción de su cantante preferido. 

 

 

PASO 1 

• Ayúdale a identificar sus necesidades, intereses y motivaciones. 
¿Qué quiere?, ¿Qué necesita?, ¿Qué le gusta?. 

Escuchar 
música 

Contactar con su 
hemana por 
videoconferencia 

Mandar un 
mensaje a 
una amiga 

PASO 2 

• Analiza que tendría que hacer el alumno paso a paso 
para completar la tarea correctamente.. 

  

Encender el ordenador 

Acceder a internet 

Entrar en youtube 

Escribir el cantante y canción 

Elegir el video 

Ejecutar el video 
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Qué tendría que hacer el alumno paso a paso para lograr el objetivo: “Escuchar 

la canción de….” 

 

 

Competencias que tiene el alumno 
Si tiene todas las competencias sería muy fácil que el alumno lo aprendiera 
siguiendo el manual, con poco apoyo o sin apoyo del adulto.  
 
Es importante recoger las competencias que sí tiene: 

• Es capaz de reconocer los iconos de los programas o fotos o 
imágenes. 

• Es capaz de pulsar el botón de encendido. 

• Es capaz de hacer clic en el ratón. 
 

PASO 3 

• Analiza las competencias necesarias para realizar cada paso 
de esa  tarea. 

• Qué competencias tiene el alumno 

• Qué competencias no tiene el alumno: 

• Busca cómo eliminar las barreras que le impiden acceder a 
ese contenido haciendo adaptaciones. 

• Propón más apoyos si fuera necesario. 

Reconocer y pulsar al 
botón de encendico 

Hacer clic en el icono del 
navegador 

Leer  y escribir 

Hacer doble clic... 
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Competencias que no tiene 
Tendríamos que buscar como eliminar las barreras que impiden acceder al 
video del cantante que le gusta, realizando las adaptaciones o proponiendo 
apoyos en el caso de imposibilidad de adaptación. 
Vamos a suponer que el alumno no tiene la competencia de lectura y escritura.  

• Por ejemplo un acceso directo en el escritorio del buscador You Tube y 
con un programa de reconocimiento de voz, para poder decir el cantante 
y la canción. 

• Una persona que escriba por él y luego darle la oportunidad de elegir  el 
video y ejecutarlo. Ir eliminando las ayudas a medida que el alumno va 
adquiriendo competencias. 

• Ayudarle a crear un acceso directo en el escritorio al vídeo del cantante 
que le gusta, cambiando el icono por la fotografía del cantante. 

Es muy importante conocer que competencias no tiene el alumno y no podrá 
adquirir, para identificar que adaptaciones o qué apoyos necesita y debemos 
proporcionarle. 

 

Lo importante es que pidamos al alumno lo que sabe y puede hacer, prestando 

las ayudas técnicas necesarias o utilizando el apoyo físico de una persona para 

poder conseguir lo que desea si fuera necesario. 

 

 

Prepara la actividad en función del interés del alumno, ponle en situación 

habiendo diseñado bien la actividad, incluyendo las adaptaciones necesarias y/o 

prestándole los apoyos que necesita. Procura que el alumno tenga éxito y se 

motive en el aprendizaje consiguiendo lo que quiere y teniendo que esforzarse 

para ello. 

PASO 4 
• Diseña la actividad de aprendizaje 

Realiza las adaptaciones necesarias. 

Concreta bien los apoyos y como los vas a 
ir retirando 

Realiza el entrenamiento 
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Elige bien cómo, cuándo, dónde, qué ayudas, cómo vas retirando la ayuda, etc. 

 

 

 

Internet ofrece múltiples posibilidades de ocio y acceso a la cultura, trabajo, 

educación…. 

En este apartado hemos intentado dar un enfoque positivo hacia el uso de 

internet para alumnado que presenta grandes necesidades de apoyo y que la 

dificultad en aprender, dificultad en movimientos, en leer y escribir, en la 

comunicación, puede llegar a ser una barrera de acceso si no buscamos las 

adaptaciones necesarias y los apoyos oportunos. 

El alumno puede acceder de forma directa desde la elección de lo que le gusta, 

si se lo presentamos adecuadamente, se pueden utilizar diferentes ratones, 

joystick o teclados adaptados, pantallas táctiles, varillas, reconocimiento de voz, 

conmutadores. Lo importante es analizar la adaptación que necesita cada uno 

para acceder a internet y poder disfrutar y aprender cosas nuevas. 

PASO 5 

• Evalúa si funcionan las adaptaciones y los apoyos propuestos y si 
el resultado es el esperado por el alumno. 

     

Analizar si las adaptaciones 
facilitan la realización de la 
actividad 

Ajuste de los apoyos a las 
competencias del alumno. 

Analisis de las adaptaciones y de la 
eliminación de apoyos 

Resultados  
personales 
esperados. 
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Hoy día el alcance de la tecnología aplicada a la ergonomía está proporcionando 

nuevas oportunidades a personas con importantes discapacidades y seguimos 

avanzando. 

Lo importante es creer en ello e innovar y tener siempre claro que cuando el 

desajuste de competencias de la persona y los requerimientos del entorno es de 

momento insalvable, los apoyos lo harán posible. 

A continuación en los siguientes apartados vamos a ver cómo podemos evaluar 

las necesidades de accesibilidad del alumno y la preparación del equipo. Muy 

ligado a este apartado. 

También en el apartado de actividades, encontrarás diferentes propuestas 

dirigidas a alumnado que no puede utilizar el manual.  
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Para evaluar las necesidades de accesibilidad te puede ser útil la utilización del 

cuestionario de accesibilidad de Windows 7. Lo puedes encontrar en el Centro 

de accesibilidad, haciendo clic en el botón Inicio  , Panel de control, 

Accesibilidad y finalmente, Centro de accesibilidad, Obtener recomendaciones 

para facilitar el uso de este equipo. 

Podrás obtener recomendaciones para facilitar el uso del equipo, respondiendo a 

un cuestionario, de esa forma obtendrás recomendaciones de configuración para 

ver, escuchar y usar el equipo con mayor facilidad. 

 

 

En cada pregunta, debes seleccionar todas las opciones aplicables, ya que al 

finalizar el cuestionario podrás decidir las configuraciones que deberán activarse.  

Es importante realizar el cuestionario con el alumno, para ir probando los 

cambios que mejor se adaptan a sus necesidades. 

También es posible que el alumno necesite otros productos de tecnología de 

ayuda adicionales, como un ratón o teclado específico, un programa, etc. Para 

Evaluación de necesidades 

de accesibilidad 

 



 

 19 

ello te puede servir de ayuda el método ALBOR (Acceso Libre de Barreras al 

Ordenador). 

Este método ayuda a encontrar soluciones, en función de las necesidades del 

alumnado, para el acceso al ordenador. Son una serie de búsquedas de 

adaptaciones y ayudas técnicas para los diferentes ámbitos de la vida, desde la 

educación, trabajo, ocio, etc. Con el método ALBOR, un equipo de profesionales 

ayuda a analizar cada una de las capacidades necesarias en el uso del 

ordenador y realiza orientaciones de forma personalizada  sobre adaptaciones 

que se deberían emplear con el ordenador para permitir al usuario con 

discapacidad utilizarlo de la forma más óptima. 

El método ALBOR tiene dos objetivos, por un lado el estudio de las capacidades 

del usuario para el acceso al ordenador, y por otro el asesoramiento en las 

ayudas técnicas o adaptaciones a realizar. 

Para mayor información puedes consultar en la siguiente página: 

http://herramientas.educa.madrid.org/albor/guia/introduc.html consultado el 27 de 

febrero de 2012. 

 

También te puede servir de ayuda en la búsqueda de ayudas técnicas consultar 

el Catálogo de Ayudas Técnicas del CEAPAT, en la siguiente página: 

http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/22/33 consultado el 26 de febrero de 

2012. 

 

 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/albor/guia/introduc.html
http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/22/33
http://herramientas.educa.madrid.org/albor/guia/introduc.html
http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/22/33
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En primer lugar es importante que sólo en caso necesario es bueno realizar 

cambios en el ordenador y si se efectúan, que puedan ser realizados por la 

persona con discapacidad o por un familiar, ya que en el momento de utilizar otro 

ordenador les sería muy difícil su uso. 

En Windows 7 existen una serie de opciones para facilitar el acceso al 

ordenador. 

Vamos a ver algunas de ellas:  

 Usar el equipo sin una pantalla. 

Con esta opción un Narrador puede leer en voz alta el texto de la pantalla o 

Windows describe la actividad de la pantalla. Para activar o ajustar la 

configuración, hay que hacer clic en usar el equipo sin una pantalla del Centro de 

accesibilidad. 

 Facilitar la visualización en el equipo. 

Se puede ajustar la configuración para visualizar la información en la pantalla. 

Desde ampliar la pantalla, ajustar los colores para facilitar la visión y lectura, 

eliminar las imágenes del fondo y las animaciones innecesarias.  

 Usar el equipo sin el ratón o teclado. 

Windows incluye un teclado en pantalla que puede usarse para escribir. También 

a través del reconocimiento de voz puede controlar el equipo con comandos de 

voz y dictar texto en los programas. 

 Facilitar el uso del ratón. 

Se puede cambiar el tamaño y el color del puntero del ratón, y usar el teclado 

para controlar el ratón. 

 

Preparación del equipo 
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 Facilitar el uso del teclado. 

Se puede ajustar la entrada del ratón o del teclado de forma que las 

combinaciones de teclas sean más sencillas de presionar, la escritura sea más 

fácil o no se tengan en cuenta las teclas presionadas de manera inadvertida. 

 Usar alternativas visuales y de texto para sonidos. 

Windows puede configurarse para reemplazar los sonidos del sistema por alertas 

visuales, así como ver subtítulos de texto para diálogos hablados en programas 

multimedia. 

También puedes configurar Internet Explorer. Vamos a explicar la versión 

Internet Explorer 9.  

Tiene que estar seleccionada la barra de comandos para que puedas ver la 

pestaña Herramientas. Para ello en el menú Ver/ Barra de Herramientas, 

selecciona la Barra de comandos. 
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Ve a la pestaña Herramientas y selecciona Barra de herramientas. La podrás 

configurar como quieras. Es importante que no haya demasiada información, 

para que el alumnado lo pueda utilizar con facilidad. 

 

Al seleccionar Barra de herramientas, tendrás diversas opciones para 

configurar Internet Explorer. 

 

Podrás quitar la barra de menús si no la crees necesaria para el alumno y así 

centrar su atención solo en las herramientas que va a utilizar. 
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Si seleccionas Barra de estado podrás cambiar el nivel de zoom. 
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En este apartado vamos a ver las diferentes ayudas que puedes utilizar para 

facilitar el uso del manual al alumnado. 

Este manual se ha realizado para utilizarlo en la mayoría de los casos con el 

apoyo de un adulto, ya sea un profesional o alguna persona de la red natural de 

apoyos del alumno. Recordamos que este manual va dirigido a alumnado con un 

mínimo de lectura y escritura. 

En primer lugar hay que trabajar con el alumnado el uso de los colores e 

imágenes para identificar los contenidos que tienen que saber, las habilidades 

prácticas para usar internet y la actitud. 

 

 

Dentro de la figura amarilla, se incluirá en cada tema lo 

que tiene que saber y comprender. 

  

 

Dentro de la figura roja, se incluirá  lo que tiene que 

aprender a hacer. 

 

 

Dentro de la figura azul, se incluirá su comportamiento en 

el uso de Internet.  

Ayudas para utilizar el 

manual del alumnado 

 

Comprender 

 

Hacer 

 

Actitud 
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En cada tema también se le propondrán una serie de 

actividades a realizar y las identificaremos con este icono.  

 

Al finalizar los temas habrá un apartado de autoevaluación 

para que el alumnado pueda ir evaluando su aprendizaje. 

 

 

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar el manual, ya que el uso de 

internet puede realizarse no sólo en el colegio, donde tiene la ocasión de pedir 

ayuda a un profesional, sino en el hogar o en la comunidad. 

También tienes que trabajar el reconocimiento de los iconos más usados en la 

utilización de Internet. El alumnado debe familiarizarse con ellos.  

Los iconos más importantes a trabajar son: 

 
Internet Explorer 

 
 

Favoritos You Tube 

 
Página principal o 
página de inicio 

facebook  

 
Google 

 
 
 
 

Wi fi 

 
tuenti 

 
 

Twiter 

 

Puedes proponer actividades para el reconocimiento de estos iconos. 
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Otra ayuda que puedes incluir son pos-it o pegatinas que sobresalgan del 

cuadernillo haciéndolas coincidir con las páginas del índice, así le facilitaremos la 

búsqueda de la página del tema que necesita. 

Al estar el manual del alumnado escrito en lectura fácil debes tener en cuenta 

que: 

 El uso de Internet incluye vocablos técnicos a los que el alumnado tiene 

que familiarizarse, ya que llegan a ser parte del lenguaje cotidiano. 

 El manual se ha dividido en diferentes partes para facilitar la lectura. 

 A la hora de su impresión es importante hacerlo en papel mate y de buena 

calidad para que no se transparenten las caras de las páginas. 
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Este curso está planificado para realizarse en unas 30 sesiones de una hora de 

duración, pero es importante adaptarlo y ajustar los tiempos al ritmo de 

aprendizaje del alumnado. 

Es importante que las sesiones no sólo se realicen en el entorno del aula, 

también pueden utilizarse otros entornos del colegio, en el hogar y en el entorno 

comunitario, donde haya acceso a Internet. 

El uso de Internet en el entorno familiar será apoyado por la familia, indicando en 

la sesión con los padres, el tipo de ayuda que van a necesitar sus hijos y cómo 

proporcionárselo. Sería conveniente tener una reunión con las familias antes de 

iniciar las sesiones con el alumnado. 

Sería interesante la búsqueda de servicios que ofrezcan el uso de Internet en el 

entorno comunitario. Desde centros culturales, bibliotecas, café Internet...etc. La 

elección del lugar se puede realizar con el alumnado. La preparación de la visita 

es esencial, el contactar con un profesional del lugar donde vamos a ir a utilizar 

Internet, el explicarles la actividad para que los profesionales faciliten a las 

personas con discapacidad su uso, el buscar un lugar con un número de 

ordenadores idóneo para nuestro alumnado, el facilitar la participación de la 

familia en esta salida y potenciar el uso de internet en el entorno comunitario, 

etc. 

La propuesta de organización y planificación de las sesiones de trabajo se 

expone en las siguientes tablas, tanto las dirigidas a las familias como al 

alumnado. 

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS Temporalización 

Qué aporta Internet a nuestros hijos. 

Seguridad en Internet: virus, contenido inapropiado, acceso a 

información personal, tiempo en el ordenador. 

Cómo bloquear el acceso a páginas de riesgo para nuestros hijos. 

Normas para utilizar Internet con seguridad. 

1 sesión 

Organización y planificación 

de sesiones 



A continuación en la siguiente tabla se especifica una propuesta de las sesiones y la temporalización dirigida al alumnado: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Comprender 

 
 
 
 
 
 

 
Hacer 

 
 
 
 
 
 

 
Actitud N

º 
d

e
 s

e
s
io

n
e

s
 

 
Tema 1. Cómo usar este manual 

 

5 

 
Tema 2. Qué tengo que saber 

 

Para 
comenzar 

 
Qué es Internet. 

Qué es un navegador. 
Qué es una página Web. 

Qué es la página 
principal. 

 
Cómo conecto mi ordenador a Internet. 

Cómo acceder a una página Web. 
Cómo definir mi página principal. 

Cómo guardar información que me interesa en 
mi ordenador desde una página Web. 

 
Qué tengo que tener en 

cuenta. 
 

Peligros de 
Internet 

 
Qué son los virus. 

Qué es un programa 
antivirus. 

Cómo protegernos. 
Riesgos en Internet. 

 

Coleccionar 
páginas 

Qué es Favoritos. 
 

Cómo guardar páginas en Favoritos. 
 

Cuidados con las páginas 
que guardas. 
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Tema 3. Qué puedo hacer con Internet 

 

Comunicarme 
y hacer 
amigos 

 
Qué es el correo 

electrónico. 
Qué son las redes 

sociales. 
Qué es una 

videoconferencia. 

Cómo usar el correo electrónico. 
Cómo usar las redes sociales. 

Cómo realizar una video conferencia. 
 

Cuidados al utilizar el correo 
electrónico. 

Cuidados al utilizar las redes 
sociales. 

Cuidados al utilizar la video 
conferencia 

12 

Compartir 
información 

Qué es un foro 
 

Cómo funciona un foro. 
 

Utilizar el foro 
adecuadamente. 

1 

Buscar y 
consultar 

información 

Los buscadores. 
 

 
Cómo buscar información con el buscador 

Google. 

Actitud al consultar 
información. 

3 

Formarme La formación. Cómo usar una plataforma de formación. 
Actitud en una platafora de 

formación. 
2 

Ocio 
El ocio en Internet 

 
Cómo buscar información de ocio. 

 

 
Cuidados al buscar 

información 
 

4 

Ciudadano 

 
Servicios al ciudadano 

que ofrece Internet. 
 

 
Cómo buscar información de diferentes 

servicios. 
 

Actitud en el uso de Internet 
como ciudadano. 

2 

 
Tema 4. Páginas interesantes para tu vida 

 
1 



 

 30 

 

 

 

Además de las actividades propuestas en el manual del alumnado, 

desarrolladas como actividades tipo, puedes diseñar más actividades dirigidas 

a asegurar la adquisición de la competencia en el uso de Internet.  Actividades 

prácticas que ayuden a generalizar lo aprendido en otros entornos como el 

familiar y el comunitario. 

Es importante el desarrollo de actividades individuales, pero no olvides 

actividades colaborativas donde el trabajo en grupo es esencial. Puedes 

proponer una actividad al grupo y que ellos planifiquen cómo la van a resolver y 

cómo van a repartir el trabajo entre todos. Cada alumno será responsable de 

su propio aprendizaje y de una parte del trabajo para que la tarea propuesta 

salga adelante con el esfuerzo de todos.  

Así se podrá plantear por ejemplo la elaboración de un mural de la fiesta local. 

El grupo reflexiona y decide qué es lo que van a hacer. Se reparten el trabajo, 

siendo cada uno de sus miembros responsable de una tarea, uno de las 

imágenes, otro de los textos, otro de colocar los trabajos en el panel…etc. 

Cada tarea es importante para el resultado final, la relación de los alumnos es 

esencial compartiendo lo que saben y sus habilidades, ayudándose unos a 

otros en las tareas aunque tengan una responsabilidad en el resultado final. 

Construyen juntos el mural, comparten lo que saben y se valoran unos a otros. 

El planteamiento de actividades se puede realizar desde sus intereses, edad y 

utilizando los recursos comunitarios. Una biblioteca con acceso a Internet, un 

café Internet, un centro cultural… 

Finalmente puedes plantear actividades al alumnado donde pongan en práctica 

la competencia adquirida en una situación real.  

 

 

Planteamiento de actividades 
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Propuesta de actividades dirigida a alumnado que no utiliza el manual. 

A continuación vamos a proponer una serie de actividades dirigidas a 

alumnado que no va a poder utilizar el manual por no tener lectoescritura y 

tener importantes necesidades de apoyo. 

El primer paso, antes de comenzar a trabajar, consistirá en ayudar al alumno a 

identificar qué le gusta hacer con Internet, cuáles son sus intereses, sus 

necesidades. 

Para ello siempre tenemos la posibilidad de observar bien al alumno, ver cómo 

reacciona, sus miradas ante diferentes situaciones, personas con las que le 

gusta estar, diferentes objetos que le gusta manipular o mirar, actividades 

como música, dibujos animados, películas, series, documentales que le gustan, 

todo ello nos va a dar la pista para diseñar actividades atrayentes y fomentar la 

elección de las mismas. 

Para este objetivo es muy importante la comunicación estrecha con su familia o 

personas cercanas al alumno para identificar sus intereses y necesidades. 

La propuesta de actividades seguirá algunos de los bloques del manual del 

alumnado. 

 

QUÉ TENGO QUE SABER 

En este tema se requiere que el alumno 

reconozca el icono de internet, que maneje el 

clic y el doble clic. 

Para lograrlo tendremos que entrenarle y en 

caso de no lograrlo tendremos que buscar una 

adaptación o prestarle el apoyo de una 

persona que lo haga por él. 

Lo importante es hacer el entrenamiento 

partiendo de sus competencias, de las 
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adaptaciones o apoyos que requiera, y no olvidar nunca ir eliminando poco a 

poco los apoyos siempre que sea posible. 

Una de las posibles opciones en este tema puede ser utilizar la opción 

favoritos para preparar las carpetas donde organizas las páginas de interés 

para el alumno. Puedes hacerlas más accesibles cambiando los iconos por 

alguna imagen significativa para el alumno. 

Para ello primero entra en favoritos y elige la carpeta que quieres cambiar, haz 

clic en botón derecho del ratón y selecciona propiedades. En la ventana, 

selecciona Personalizar y haz clic en Cambiar icono. Puedes elegir un nuevo 

icono o diseñar un icono descargándote un programa gratuito en internet. 

 

QUÉ PUEDO HACER CON INTERNET. 

 

En este tema puedes dar acceso al alumno a los 

diferentes bloques teniendo en cuenta sus intereses.  

Una posibilidad es dar acceso desde el escritorio, 

creando una carpeta con su foto y dentro de ella 
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diferentes accesos directos relacionados con temas de su interés. 

Por ejemplo una carpeta que contenga diferentes iconos con fotos de personas 

con las que le gusta comunicarse o ver su Facebook. 

Para crear carpetas en el escritorio y adaptarlas 

a sus intereses, solo tienes que hacer clic en la 

carpeta con el botón derecho del ratón, y seguir 

los pasos anteriores. 

 

 

Repasando los bloques de contenidos de este tema: 

Si sus intereses y necesidades son comunicarse a 

través del correo electrónico, las redes sociales o 

videoconferencias, puede utilizarlas perfectamente 

si le proporcionas las adaptaciones y apoyos 

necesarios. 

Puedes crearle una cuenta de correo electrónico o 

de una red social y si el alumno tiene lenguaje 

podría utilizar programas de introducción de texto 

mediante voz y lectores de pantalla.  Si no tiene 

lenguaje podríamos llegar a apoyarle físicamente a la hora de leer y escribir. Lo 

importante es que sienta que puede tener acceso a la información y a la 

comunicación. 

Puede realizar una videoconferencia con Skype si le preparas el entorno de 

trabajo, sus contactos tienen que tener una imagen que ayude al alumno a 

identificarlos.  
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Podemos dar acceso a un foro sobre un tema que le interese al alumno, pero 

apoyándole leyendo y escribiendo. También podemos utilizar diferentes 

buscadores para encontrar lo que quieren. 

Por ejemplo, a María le gusta mucho el cantante Bustamante, aprovechando 

ese interés vamos a diseñar una actividad que le permita escuchar su canción 

preferida y a la vez ir desarrollando diferentes competencias, desde encender 

el ordenador, manejar el ratón… 

Podemos encender el ordenador delante de ella, colocando una pegatina en el 

botón de encendido para que llame su atención. Otro día podemos coger su 

mano y colocar su dedo para pulsar el botón de encendido. También podemos 

señalar el botón de encendido y decirle “¡María, vemos a Bustamante!”. Es 

importante darle un tiempo para que se mueva hacia el ordenador, se siente y 

ayudarla dirigiéndole el brazo hacia el botón de encendido y terminar 

felicitándola. 

Podemos sentarnos al lado de María, frente al ordenador ya encendido y con el 

video de su cantante favorito en pantalla. Podemos señalar al cantante y 

preguntarle si quiere verlo. Coger su mano y ponerla encima del ratón o 

pulsador, o la adaptación que le hayamos realizado y ayudarla a ejecutar el 

video haciendo clic. 

También podemos presentarle el video y situar el ratón con un puntero que se 

distinga bien fuera del campo del video. Llevaremos la mirada hacia el puntero 

y hacia el vídeo y con su mano en el ratón, moverlo hasta llegar al video y 
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poder ejecutarlo. Poco a poco podemos ir eliminando apoyos, darle tiempo y 

felicitar sus logros. 

Para hacer cambios en el puntero del ratón, puedes ir a Inicio/ Panel de control/ 

Accesibilidad/ Cambiar el funcionamiento del mouse. Puedes cambiar el color, 

el tamaño… 

 

 

 

El profesor tiene que ser el guía del aprendizaje, incluyendo las adaptaciones 

precisas y dándole los apoyos y tiempos necesarios para conseguirlo. 
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Puedes utilizar diferentes materiales y recursos en las sesiones. Desde un 

cañón, pizarra digital, aula de informática… todo depende de los recursos con 

los que cuentes. Es esencial que cada alumno disponga de un ordenador. 

El uso del manual del alumnado va a ser la referencia básica para el trabajo. 

En primer lugar vamos a ver los materiales y recursos que puedes utilizar en la 

sesión con las familias:  

 Manual del alumnado. 

 

 Vídeo de “Opiniones de los padres que trabajan en Google”.  

http://www.google.es/familysafety/tips.html. Duración 3:24 minutos. 

Consultada el 24 de abril de 2012. 

En este vídeo, padres que trabajan en Google, exponen los beneficios 

del uso de Internet y dan consejos de cómo utilizar Internet con 

seguridad. 

 

 
 

 Guía  de Navegación segura en Internet. Puedes descargarla en la 

siguiente dirección consultada el 24 de abril de 2012. 

http://www.internetenfamilia.org/pdf/miniManual.pdf 

 

 

       Materiales y recursos 

http://www.google.es/familysafety/tips.html
http://www.internetenfamilia.org/pdf/miniManual.pdf
http://www.google.es/familysafety/tips.html
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Esta guía contiene los beneficios de Internet y los peligros y amenazas 

que pueden afectar a los ordenadores y a las personas con su uso. 

También incluye el uso del móvil y unas orientaciones para los padres. 

 

 
 

 En http://menores.osi.es/padres-madres/destacados/decalogo-de-

seguridad-para-padres podrás encontrar un Decálogo de seguridad 

para padres. 

 

 

 Cañón y ordenador con acceso a Internet. 

En las sesiones con el alumnado, a parte del Manual dirigido al alumnado 

tienes diferentes recursos en Internet, que te pueden ayudar a desarrollar la 

competencia en su uso.  

http://menores.osi.es/padres-madres/destacados/decalogo-de-seguridad-para-padres
http://menores.osi.es/padres-madres/destacados/decalogo-de-seguridad-para-padres
http://menores.osi.es/padres-madres/destacados/decalogo-de-seguridad-para-padres
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 ¿Qué es Internet? Vídeo de corta duración donde explica qué es Internet 

de forma muy sencilla. 

http://www.youtube.com/watch?v=6sgiWT1FKO4 

 

 

 En Osi Menores, iniciativa de la Oficina de Seguridad del Internauta 

podrás encontrar diferentes  recursos dirigidos al alumnado entre los 5 y 

17 años así como a las familias.   

http://menores.osi.es/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6sgiWT1FKO4
http://menores.osi.es/
http://www.youtube.com/watch?v=6sgiWT1FKO4
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Algunos ejemplos de vídeos de esa página: 

Los niños y la búsqueda de información en Internet: 

 

Vídeo dirigido a niños entre 5 y 8 años 

sobre la seguridad en Internet. 

 

 

Desconocidos, no gracias. 13 a 17 años.  

Vídeo en el que un joven no ha 

configurado su cuenta en Tuenti y 

cualquiera puede ver sus fotos. 

Tiene un amigo que le avisa y le 

aconseja que configure bien su 

privacidad.   

 

 En pantallas amigas también podrás encontrar diferentes recursos 

dirigidos a la seguridad en Internet. 

¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 

Video de http://www.PantallasAmigas.net que da consejos sobre cómo 

cuidar la privacidad de otras personas.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=x5Twels9JlQ&feature=BFa&list=ULPIFUprVpnv8
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dOMJiPqIGYg
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10 claves para usar Internet con seguridad. 

Animación de Pantallas Amigas para enseñar las claves para navegar de forma 

segura en Internet. Cuenta la historia de un grupo de chicos que tienen que 

realizar un trabajo, referido a buscar las 10 claves para ayudar a sus 

compañeros a usar Internet con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g&feature=related

