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Introducción 

Actualmente en Argentina, a partir de la normativa de la ley de educación Nacional n°26.206
sancionada en 2006, que establece la obligatoriedad escolar y se rige por el principio de inclusión, el
alumnado con TEA asiste a la escolaridad común y en el trabajo con ellos se ha podido vislumbrar
cómo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones fomentan ventajas en varios
aspectos de su vida cotidiana y escolar.

Objetivo

Conocer las diversas herramientas
tecnológicas específicas existentes y cómo
por medio de sistemas interactivos se
puede beneficiar el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumnado con autismo.

Metodología

El estudio se basa en una revisión
bibliográfica de orden descriptiva e
interpretativa.
Base de datos: REDALYC, AACADEMICA,
DIALNET, DIGITUM Y CITISEER.
Términos usados: “ Uso de las tic en el
alumnado con TEA”, “Sistemas interactivos
y autismo”.Resultados 

A partir de la selección de 20 artículos se
relevó una amplia variedad de herramientas
TIC como aplicaciones y sistemas interactivos
diseñados para la población con TEA. Estas se
encuentran disponibles para utilizar en
dispositivos móviles y ordenadores. Se utilizan
para fomentar la comunicación, la atención ,
la estimulación multisensorial y el aprendizaje
activo.

Conclusiones

El uso de las TIC es beneficioso para la
producción y adquisición de nuevos
conocimientos. En el caso de los niños/as con
TEA se puede establecer que son
favorecedoras para la organización de su vida
diaria, son una vía por la cual pueden
desarrollar su comunicación y la interacción
con las personas que forman parte de su
entorno. Además fortalecen su autonomía en
el trabajo áulico, refuerzan el sostenimiento
de la atención en las tareas y la resolución de
las mismas.
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