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RESUMEN

PALABRAS 
CLAVE

Material didáctico, Tecnología educacional, Tecnología de la 
información, educación inclusiva.

El presente trabajo de investigación presenta un proyecto que buscó 
implementar la modalidad B-learning a la asignatura de metodología 
de la investigación que es impartida en los grados sexto a once de 
educación básica y media técnica, en una escuela con modelo 
pedagógico inclusivo, a partir de la determinación de las 
características y condiciones que se deben considerar en su diseño. 

Se utilizó el método mixto, con el propósito de determinar las 
características de los materiales, recursos educativos y tecnológicos 
que debe tener la asignatura para lograr una adecuada 
implementación en la población seleccionada, formada por 
educandos con necesidades educativas especiales, con capacidades 
excepcionales y educandos sin necesidades educativas especiales, 
quienes convergen en un mismo escenario de formación..
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ABSTRACT This research paper presents a project that sought to implement the B-
learning modality in the Methodology of Research subject, which is 
taught in 6th and 11th grade of basic and technical education. It is a 
school with an inclusive pedagogical model, from the determination of 
the characterisTIC and conditions that must be considered in its 
design. The mixed method was used with the purpose of determining 
material´s characteristics as well as educational and technological 
tools that this subject must have to achieve an adequate 
implementation in the selected population. The selected population is 
formed by students with special educational needs and extraordinary 
capacities, along with regular students that join them in the same 
teaching scenario.

Teaching materials, Educational technology, Information and 
communication technology, Inclusive education.
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INTRODUCCIÓN

La innovación en educación no solo consiste 

en migrar los programas formativos a una 

plataforma, o pedir a los estudiantes que sus 

tareas tengan un soporte de información 

apropiada mediante la Web; el desarrollo 

educativo debe ir de la mano de las 

neces idades  de qu ien  es tud ia,  s in 

discriminación, comprometiendo a cada 

estudiante y acercándolo al proceso 

formativo de acuerdo con sus capacidades, 

sus expectativas y a las necesidades del 

entorno en el que se encuentra. 

Todas las personas independientemente de 

sus fortalezas, capacidades y debilidades, 

tienen derecho a acceder a la educación; 

sin embargo, llevar educación en un mismo 

escenario a una población que integra 

educandos sin necesidades educativas 

especiales y a aquel los que t ienen 

necesidades educativas especiales, por su 

limitación o su capacidad o talento 

excepcional es diametralmente diferente y 

más, tratar de implementar estos modelos 

con apoyo de herramientas tecnológicas.

Este trabajo de investigación buscó 

r e s p o n d e r  a  l a  p r e g u n t a  ¿ C ó m o 

implementar la modalidad b-learning en la 

a s i g n a t u r a  d e  m e t o d o l o g í a  d e  l a 

investigación de una escuela con modelo 

pedagógico inclusivo? Se considera que el 

d i seño  de  un  p rograma novedoso 

promueve en los educandos el uso de las 

tecnologías  de la información y  la 

comunicación,  as í  como el  uso de 

tecnologías para la inclusión de personas 

con necesidades educativas especiales sin 

discriminación. La incorporación en los 

modelos  educat ivos  de las  nuevas 

tecnologías favorece en los educandos, 

progresos que van más allá de la simple 

apropiación de conceptos enciclopédicos, 

logrando potenciar en ellos la autonomía, el 

cr iter io de selección de contenidos 

adecuados para cada necesidad y 

favorecer el espíritu crítico y de investigación 

en un mundo abierto y sin restricciones. Así, 

efectivamente, se estará hablando de 

innovación en educación inclusiva, la cual 

requiere una incorporación sistemática y 

progresiva de las tecnologías en el aula 

respondiendo a las necesidades de mejora 

del perfil del futuro profesional, no solo para 

el uso de herramientas tecnológicas, sino de 

actitudes y valores humanos que le 

acerquen más a un modelo de ciudadano 

ejemplar.

ANTECEDENTES

Los gobiernos se interesan cada vez más en 

responder a la necesidad de ajustarse a 

modelos de educación que no solo 

favorezcan la masificación o que muestren 

en sus proyectos el uso de tecnología en el 

aula; esto va más allá de una simple figura, 

s e  p r e o c u p a  m á s  p o r  m e j o r a r  l a 

participación, la igualdad y la innovación de 

sus  modelos  pedagógicos hacia la 

intervención de todos por igual con apoyo 

d e  l a s  t e c n o l o g í a s  m o d e r n a s .  L a 

incorporación de instituciones que atienden 

a niños, jóvenes y adultos con necesidades 

educativas especiales ha sido paulatina 

pero es evidente que la educación inclusiva 

permite que los educandos con este tipo de 

necesidades puedan interactuar con sus 

pares de edad, integrando y desarrollando 

sus habilidades sociales y cognitivas, 

necesarias para integrarse a la sociedad. La 

integración de herramientas tecnológicas 

en los procesos formativos permite que el 

conocimiento esté al alcance de todos de 

forma abierta y traspasando fronteras. Esto 

demanda que  las  in s t i tuc iones  de 

educación deban velar porque esta 

implementación siga logrando los resultados 

de aprendizaje, que brinden y permitan 

nuevas experiencias de aprendizaje y que se 
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conviertan en una alternativa al sistema 

tradicional presencial.

Para implementar estrategias de educa-

ción a distancia se pueden utilizar diferentes 

modelos que hacen uso de herramientas y 

ambientes virtuales y son clasificados de 

a c u e r d o  c o n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e 

presencialidad e instrumento tecnológico 

por medio del cual se llega al estudiante. . 

Una de estas modalidades, es el B-learning, 

que hace alus ión a un aprendizaje 

mezclado (blend: mezclar, combinar; 

learning: aprendizaje), que busca crear 

ambientes de aprendizaje con lo mejor de 

la presencialidad y la virtualidad (Silva, 

2011), busca integrar las nuevas tecnologías 

en los procesos formativos sin que se pierda 

la comunicación directa entre profesor-

alumno, a la vez que permite, por medio de 

la virtualidad, eliminar barreras como las 

económicas y las de tiempo en la ejecución 

de estos procesos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estudio realizado partió de un análisis del 

modelo pedagógico inclusivo en donde se 

señalan las condiciones para educar a 

personas con necesidades educativas 

especiales y capacidades excepcionales, 

así como un análisis de las características 

necesarias y requeridas para formar en la 

diferencia.Para este estudio, se parte de la 

p regunta  de  inves t igac ión  ¿Cómo 

implementar la modalidad b-learning en la 

a s i g n a t u r a  d e  m e t o d o l o g í a  d e  l a 

investigación de una escuela con modelo 

pedagógico inclusivo? El objetivo es 

caracterizar el diseño de la asignatura de 

metodología de la investigación a orientar 

en los grados de sexto a onceavo de 

educación media técnica, haciendo uso de 

la modalidad B-learning en una escuela con 

modelo pedagógico inclusivo.

Al mismo tiempo, se plantearon como 

objetivos específicos, el determinar las 

c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a p r e n d i z a j e  y 

comprensión de los estudiantes frente a dos 

materiales didácticos, el nivel de uso de 

herramientas tecnológicas por los docentes 

y las diversas plataformas por medio de las 

cuales se puede iniciar este proceso de 

integración de nuevas tecnologías en los 

procesos formativos; todos estos aspectos, 

como referentes para la propuesta de un 

modelo tecnológico apl icado a los 

diferentes estilos de aprendizaje que sirvan 

tanto para educandos con características 

educativas especiales, capacidades y 

condiciones excepcionales como para 

educandos sin necesidades educativas 

especiales.

Este estudio considera que los educandos 

poseen características de aprendizaje 

particulares en cada uno de ellos, por lo que 

deben considerarse sus diferentes estilos de 

aprendizaje para el diseño de modelos 

tecnológicos apropiados para cada 

alumno. Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), han permeado 

diversos escenarios, estas herramientas ya 

hacen par te  de  los  p rogramas  de 

formación, algunas con mayor fuerza que 

otras, pero cada vez es más común 

encontrarlas al servicio de la educación. La 

exposición de los estudiantes al uso de las 

tecnologías  de la información y  la 

comunicación, afecta positivamente sus 

capacidades y competencias, mejora los 

estándares y plantea retos tanto a las 

escuelas como a su comunidad en general. 

Todo esto se ha enmarcado en las 

mencionadas competencias del siglo XXI o 

c o m p e t e n c i a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a 

información y la comunicación para los 

aprendizajes. Estas tecnologías desarrollan 

activamente al  estudiante hacia la 

investigación y favorecen su propia 

construcción del conocimiento.

Menciona Gómez-Zermeño (2012) que las 

diversas reformas curriculares que son 

implementadas en los diferentes niveles de 

la educación básica traen consigo la 

necesidad de adecuar los materiales 
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educativos para enfrentar las problemáti-

cas educativas como calidad, equidad y 

pertinencia de los conocimientos que se 

transmiten y recrean en las aulas, en este 

caso la problemática de inclusión.Se ha 

observado también, que las tecnologías de 

la información y la comunicación son 

herramientas muy amigables para apoyar 

la comunicación en la educación inclusiva, 

por su facilidad de uso dentro y fuera de las 

escuelas, permitiendo el apoyo de las 

familias en los procesos de refuerzo y tareas 

que de otra forma estarían limitadas al aula 

de clase. Como señala Sánchez (2012) la 

respuesta no es fácil pues no se trata de 

entregar ordenadores y acceso a Internet, 

sino llegar más lejos y profundizar con la 

ayuda de las tecnologías de la información 

y la comunicación para romper, entre otros, 

lo que Bedman (citado por Sánchez, 2012) 

denomina círculo de invisibilidad de la 

discapacidad, el cual trata de poner de 

m a n i f i e s t o  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n 

discapacidad son excluidas de las políticas 

de cooperación al desarrollo.

MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO

Hablar de educación para la diversidad o 

educación diferenciada, es hablar de 

aceptación e integración en los procesos 

formativos, es por esto que en los últimos 

años ha tomado fuerza el movimiento de la 

inclusión para disminuir los altos índices de 

exclusión, discriminación y desigualdad 

educativa que se ven en gran parte de los 

s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  e n  e l  m u n d o 

(Plancarte, 2010). 

Las personas con discapacidad, son 

aquellas que presentan algún tipo de 

deficiencia física, motriz, intelectual y/o 

sensorial de tipo auditiva o visual, y esto 

limita su capacidad para realizar una o más 

act iv idades  de la  v ida d ia r ia .  Las 

deficiencias en el individuo, por su atención, 

son clasificadas por Marín (2004) como niños 

con deficiencia visual y/o auditiva, con 

discapacidad motora, con deficiencia 

mental, con síndrome de Down.

Los currículos para la población con 

necesidades especiales no deben ser 

diferentes, deben ser el mismo de la 

enseñanza regular, sin embargo se hace 

necesario que dichos currículos se adecuen 

per t inentemente en atender  es tas 

necesidades y requerimientos particulares 

(Marín, 2004) para poder llamarse inclusivos.

Los alumnos con capacidades excepciona-

les, de igual forma tienen necesidades 

educativas especiales, ellos se caracterizan 

por tener la habilidad de combinar un buen 

s i s t e m a  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a 

información y la motivación para garantizar 

la materialización de sus potencialidades 

(Bermejo y González, 2009). Estos alumnos se 

reconocen entre otros aspectos porque 

conductualmente alcanzan objetivos de 

a p r e n d i z a j e  c o n  m a y o r  r a p i d e z  y 

profundización, utilizan un lenguaje extenso 

y avanzado, poseen intereses variados, 

tienen buena capacidad de memorización 

visual y auditiva, resuelven fácilmente 

problemas de razonamiento a nivel superior, 

son originales y curiosos por ideas y 

ambientes diferentes.

Rodríguez (2004) cita a Ritcher (1987), quien 

resume en seis aspectos los riesgos de la 

identificación y evaluación de los talentos: 

definiciones elitistas, confusión sobre la 

finalidad del diagnóstico, uso inadecuado 

de los test, falta de equidad educativa, 

criterios de selección distorsionados y 

programas excluyentes. Estas caracterís-

ticas también fluyen a los docentes, de 

forma que el educar para la diversidad y el 

pluralismo, debe partir desde la igualdad, 

desde el respeto por el otro, por el diferente 

(Arnaiz, 2006).

INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

En  la  educac ión ,  la  búsqueda de 

innovación implica la necesidad de diseño 
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de nuevos procesos para mejorar la gestión 

educativa, y al hablar de gestión, es 

necesario analizar el proceso de innovación, 

el perfil del talento humano requerido para 

esta gestión, los recursos innovadores que 

acompañan este cambio educativo y los 

modelos de aprendizaje virtual.El término 

“innovación” en educación depende del 

contexto en que se aplique, no solamente se 

centra en el uso de recursos tecnológicos, 

debe involucrar diversas dimensiones: la 

significativa, la autogestiva, la integral y la 

metacognición (Rangel, et al., 2004).Los 

modelos de aprendizaje virtual como el e-

learning (Barberà, 2008), se enfocan en la 

utilización de Internet como sistema de 

acceso a contenidos y actividades en los 

procesos formativos y han evolucionado 

junto con las TIC (Gros, 2011).

El involucrar el manejo de herramientas 

t e c n o l ó g i c a s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e 

aprendizaje, se ha convertido en una 

exigencia por parte de los educandos y de 

la misma sociedad, debido a que el mismo 

entorno laboral  hace uso de estas 

herramientas dentro de sus procesos 

organizacionales, requiriendo profesionales 

con habilidades básicas en su manejo. Pero 

el desafío es generar estrategias y planes de 

acción para garantizar que se utilicen los 

ambientes virtuales de aprendizaje en la 

diversidad, respetando el principio de 

igualdad y equidad que, como lo señala 

Rodríguez (2004), se deben implementar 

para reconocer que cada ser humano tiene 

necesidades y derechos particulares que 

deben de igual forma, ser respetados.

METODOLOGÍA

Para este trabajo se ha seleccionado el 

método mix to para determinar  las 

características que deben tener los diseños 

de los materiales y recursos que se utilicen 

en la virtualidad y que apoyen el logro de los 

resultados de aprendizaje de la asignatura 

en mención. . Dentro del estudio, también se 

involucraron a los docentes, con el fin de 

determinar el uso de TIC por parte de ellos 

en los procesos actuales de formación. 

MARCO CONTEXTUAL 

La escuela que se ha tomado como 

referente para la  apl icación de la 

investigación es una institución sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo fundamental 

i m p a r t i r  f o r m a c i ó n  e n  e d u c a c i ó n 

preescolar, educación básica primaria, 

educación básica secundaria y media 

técnica, a educandos con condiciones y 

c a p a c i d a d e s  e x c e p c i o n a l e s ,  c o n 

necesidades educativas especiales y a 

todos los que quieran integrar los principios y 

filosofía de la escuela.

POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Por las características de la investigación a 

desarrollar, la población objeto de estudio 

está conformada por los educandos del 

grado sexto a once de una escuela con 

modelo pedagógico inclus ivo y los 

docentes de la básica secundaria y la 

media técnica. Los estudiantes de la 

muestra tienen características particulares 

como son tener capacidades y condiciones 

excepcionales, necesidades educativas 

especiales o ser educandos sin necesidades 

educativas especiales. Estas condiciones 

particulares, dan fuerza al proyecto y 

representan un reto que conduce a trabajar 

en las características particulares de cada 

caso, a profundizar los métodos de 

aprendizaje y sobre todo a llegar a cada 

población en particular con un modelo 

pensado en el cubrimiento de esta 

población heterogénea. De los educandos 

se espera obtener información sobre la 

atención y receptividad que tuvieron frente 

a  h e r r a m i e n t a s  d e  a p r e n d i z a j e 

tecnológicas y de los docentes, el uso y 

disposición de uso de estas herramientas en 

sus procesos de enseñanza. Para este 

proceso, se contó con la participación de 

56 educandos y 6 docentes titulares.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Como instrumentos de recolección de la 

información se utilizó la observación que 

como lo señala Valenzuela y Flores (2012), es 

una técnica para describir eventos, 

situaciones y comportamientos que se dan 

en sus entornos naturales. En este estudio se 

va a utilizar la opción de participación 

pasiva, que se caracteriza porque el 

investigador, aunque está presente en el 

escenario a observar, no participa o 

interactúa completamente con los 

participantes. Como segundo instrumento 

de inves t igac ión ,  se  desar ro l ló  un 

cuestionario, que según Brace (2008) citado 

por Hernández et al. (2010), es un conjunto 

de preguntas respecto de uno o más 

factores sujetos de medición.

Como primer proceso de validez, todos los 

instrumentos fueron presentados tanto al 

rector como a la coordinadora de básica 

primaria, para que en calidad de expertos 

en la ejecución de la formación con modelo 

pedagógico inclusivo dieran sus opiniones 

al respecto; el los realizaron algunas 

recomendaciones para fortalecer el 

proceso de observación.

PROCEDIMIENTO

El primer paso fue realizar la observación a 

los educandos de los grados sexto a once de 

la escuela de estudio. El proceso consistió en 

exponer a los educandos dos herramientas 

para el aprendizaje, primero un video y 

luego un audio con temáticas relativas a la 

metodología de la investigación, y por 

medio de la observación ver las actitudes y 

comportamientos para deducir cuáles 

fueron los niveles de atención y receptividad 

de los  educandos  f rente  a  d ichas 

herramientas.  Una vez f inal izada la 

proyección de estos recursos, se les aplicó 

una serie de preguntas relativas a las 

temáticas desarrolladas tanto en el video 

como en el audio, buscando identificar el 

grado de comprensión de dichas temáticas. 

Luego, a los mismos educandos, se les aplicó 

un cuestionario en el que se hacían 

preguntas referentes a los temas tratados en 

los elementos antes mencionados, para 

corroborar el nivel de comprensión de 

dichos materiales, y adicional, preguntas 

sobre el tipo de herramientas tecnológicas 

que utilizan, así como los factores y recursos 

que más le habían llamado su atención. Esta 

actividad se realizó para establecer las 

actitudes que ellos tenían frente a materiales 

e d u c a t i v o s  c o m o  a u d i o  y  v i d e o , 

reproducción y proyección que fue 

realizada en su ambiente natural de 

aprendizaje.

Una vez terminada la actividad con los 

educandos, se inició el proceso con los 

docentes, que también consistió en un 

cuestionario. Con esto se buscaba indagar 

sobre el uso y disposición de uso de 

h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s ,  c o m o 

mediadores dentro del  proceso de 

aprendizaje. Como validez, todos los 

instrumentos fueron presentados tanto al 

rector como a la coordinadora de básica 

primaria, para que en calidad de expertos 

en la ejecución de la formación con modelo 

pedagógico inclusivo, dieran sus opiniones 

al respecto, el los realizaron algunas 

recomendaciones para fortalecer el 

proceso de observación 

ANÁLISIS Y RESULTADOS

El análisis de los datos de los métodos mixtos 

se basa en procedimientos estandarizados 

tanto para los datos cualitativos como para 

los cuantitativos, además del análisis 

combinado (Hernández et al., 2010). Para el 

proceso de observación se utilizó la rejilla de 

observación de comportamientos. Se dio 

inicio con la proyección del video y se 

t o m a r o n  n o t a s  f r e n t e  a  l o s 

comportamientos de los educandos. 

Comportamientos en educandos sin 

necesidades educativas especiales: 
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Diversos autores como Keefe, Dunn et Dunn, 

Hunt y Willing citados por Navarro (2008), 

Reinert (1976) y Barbe, Swassing y Milone 

(1979) entre otros, hacen referencia a las 

particularidades que tienen los estilos de 

aprendizaje, estos los han clasificado de 

acuerdo con el canal de comunicación, a 

ciertas características neurolingüísticas, a la 

c o n d i c i ó n  d e  a s i m i l a c i ó n  d e l 

conocimiento, de acuerdo con la teoría de 

los hemisferios del cerebro, etc., todos estos 

a u t o r e s  c o n v e r g e n  e n  u n  m i s m o 

pensamiento y es la diversidad de estilos. 

Durante el proceso de observación hubo 

educandos con un alto grado de atención 

al momento de ver el video y otros al 

momento de escuchar el audio, estos 

niveles de atención se determinaron por la 

postura corporal y la expresión facial, 

factores que fortalecen las anteriores 

teorías.

Comportamientos en educandos con 

necesidades educativas especiales: dentro 

de esta población, se presentan diversas 

características y condiciones particulares 

de aprendizaje por parte de los educandos. 

Al momento de proyectar el video, los 

educandos con TDAH mostraron signos de 

distracción, manifestados en una mirada 

dispersa, que se iba fácilmente a diferentes 

lugares del salón. Frente al audio, se 

mostraron mucho más activos, reflejando 

expresiones de seguir la voz del audio con 

movimientos afirmativos de la cabeza 

cuando el narrador hacía entonaciones 

fuertes en la voz. Un educando con 

limitaciones auditivas que maneja implante 

coclear, estuvo muy atento en el video, 

c o n d i c i ó n  e v i d e n c i a d a  e n  s u 

concentración en el televisor, sin embargo, 

al momento de escuchar el audio, hubo 

una distracción total. En el caso de los 

educandos que t ienen necesidades 

educativas especiales en lenguaje, 

durante el video mostraron total interés, sin 

embargo, al momento de reproducirse el 

audio, se vieron signos de apatía frente al 

material.

Para los educandos con autismo, se les notó 

activos y concentrados al ver del video, 

cuando se reprodujo el audio hubo 

expresiones de distracción evidenciadas, 

por ejemplo, en el juego con sus útiles 

escolares, colocándolos arriba y debajo del 

puesto de trabajo. En el caso de los 

educandos con síndrome de Down, al 

momento de observar el video, se vieron 

señales de atención y concentración 

reflejadas en una mirada detallada a lo que 

pasaba en el televisor, cuando se reprodujo 

e l  aud io  se  v ie ron  expres iones  de 

distracción. En el caso de los educandos 

que tienen características de capacidades 

excepcionales, mostraron igual interés 

frente al video y al audio. Se evidenció 

atención en las temáticas, sus ojos siguieron 

las imágenes del video y frente al audio, 

tomaron una posición de escucha activa. A 

nivel general, se ve que los educandos 

tienen buenas habilidades para seguir 

indicaciones f rente al  uso de estos 

materiales, la gran mayoría estuvo muy 

activa cuando se les invitó al ejercicio, se 

notó que este tipo de dinámicas dinamizan 

sus procesos y cuando se terminó el ejercicio 

varios se acercaron y agradecieron la 

actividad realizada. 

CUESTIONARIO A EDUCANDOS

Para los grados octavo a undécimo y 

buscando indagar sobre el nivel de 

interpretación del video proyectado, se 

utilizaron preguntas abiertas, sus resultados 

fueron valorados como Alto, Medio o Bajo 

s e g ú n  l o s  a c i e r t o s  o b t e n i d o s  a l 

planteamiento de las preguntas realizadas; 

de forma general se puede determinar que 

se presentó un alto nivel de interpretación 

del tema desarrollado para los educandos 

sin necesidades educativas especiales, 

mientras que para los educandos con 

necesidades educativas especiales se 

determinó que el nivel de interpretación 

alto fue del 62%, el nivel medio para el 25% y 

hubo 13% con un nivel de comprensión bajo 

(figura 1).
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Para medir el nivel de interpretación del 

audio, se les hicieron preguntas relaciona-

das con la comprensión del audio, de 

acuerdo con las respuestas a esta pregunta, 

f u e r o n  v a l o r a d o s  c o m o  n i v e l  d e 

interpretación Alto, Medio y Bajo; este 

proceso implicó lectura de cada una de las 

respuestas y cotejo con la temática 

desarrollada en el audio. Se observó que el 

96% de educandos s in necesidades 

educativas especiales presentan un alto 

nivel de interpretación de la temática 

desarrollada en el video, frente a un 87% de 

educandos con necesidades educativas 

especiales (figura 2).

Guía para entrevista semiestructurada a los 

educandos. Una vez finalizada la proyec-

ción del video, la reproducción del audio y 

el desarrollo de la dinámica para medir el 

nivel de interpretación de los materiales 

trabajados, se buscó ejecutar un proceso 

de entrevista semiestructurada con cada 

uno de los educandos para determinar el 

uso de herramientas tecnológicas y los 

factores que más les llamaron la atención 

d e  l o s  m a t e r i a l e s  p r o y e c t a d o s  y 

reproducidos, al ver que ellos se mostraron 

t í m i d o s  f r e n t e  a  e s t e  p r o c e s o ,  l a 

investigadora decidió entregar los guiones 

de las entrevistas y dejar que fueran 

di l igenciados di rectamente por  los 

educandos. Ya organizada la información, 

el siguiente paso es la identificación de 

unidades de significado, para luego 

categorizarlas y codificarlas, de acuerdo 

con lo propuesto por Hernández, et al. 

(2010). Este proceso se inició con una lectura 

detallada de cada una de las preguntas 

realizadas a los educandos, para luego 

encontrar en ellas las categorías semejantes 

y finalizar con la codificación de las mismas. 

B: Bajo
B: Bajo

A: Alto 

A: Alto 

M: Medio

M: Medio

B: Bajo

A: Alto 

A: Alto  25%

 13%

62%

 6%

94%

Figura 1. Nivel de interpretación del video proyectado para educandos sin necesidades 
educativas especiales y educandos con necesidades educativas especiales, 
respectivamente.

Figura 2. Nivel de interpretación del audio reproducido de alumnos SNE y CNE, respectiva-

mente.

96%

87%

 13%

 2%
 2%

M: Medio



Respecto al tipo de herramientas tecnoló-

gicas que son utilizadas por los educandos 

como apoyo en sus labores académicas, se 

e n c u e n t r a  q u e  8 9 %  h a c e  u s o  d e 

computadores de mesa y computadores 

portátiles, 57% utiliza Smartphone unido a 

celulares y blackberry, y 52% utiliza tablets 

(figura 3).

En relación del video proyectado el factor 

que más llamó la atención a los educandos 

sin necesidades educativas especiales, el 

44% mencionó aspectos como la forma y 

claridad en la explicación del tema, lo 

interesante de los contenidos y la definición 

de conceptos, para el 31% este factor de 

atención se centró en lo didáctico, divertido 

y entretenido, y para el 21% aspectos como 

la imagen, los colores y los gráficos; para el 

4%, este material no fue de su agrado. Para 

los educandos con necesidades educati-

vas especiales, los resultados fueron 50%, 

36%, 9% y 5% respectivamente.

Frente al audio, los factores que más 

llamaron la atención para los educandos sin 

necesidades educativas especiales fueron 

la claridad y facilidad de comprensión con 

un 37%, aspectos de forma como la voz del 

narrador con 19%, y con 6% que exigía mayor 

atención para poder seguir la temática. Para 

el caso de los educandos con necesidades 

educativas especiales, los aspectos de 

forma fueron los que más llamaron la 

atención con 50% y su claridad con 25%. 

Para los dos grupos hubo educandos a los 

que no les gustó el audio con 38% de 

educandos sin necesidades educativas 

especiales y un 25% de educandos con 

necesidades educativas especiales. 

A la pregunta que indagaba sobre cuál de 

los materiales les había llamado más la 

atención, el  92% de educandos s in 

necesidades educativas especiales junto 

con el 40% de educandos con necesidades 

educativas especiales, respondieron que el 

vídeo.

Como pregunta final de la entrevista 

semiestructurada, se averiguó si tanto con el 

video con el audio habían servido como 

fuente de aprendizaje. De las respuestas 

consignadas, el 92% de educandos sin 

necesidades educativas especiales y el 87% 

d e  e d u c a n d o s  c o n  n e c e s i d a d e s 

educativas especiales afirmaron haber 

recibido conocimientos con los materiales 

trabajados.

Análisis de resultados cuestionario a 

docentes titulares. Como apoyo al éxito en 

el proceso de implementación de la 

a s i g n a t u r a  d e  m e t o d o l o g í a  d e  l a 

investigación haciendo uso de modalidad 

b-learning, se hace importante involucrar a 

los docentes, para esto, se realizó un 

cuestionario con ellos buscando indagar 

sobre el uso actual de herramientas 

tecnológicas en sus procesos formativos.
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Figura 3. Uso de herramientas tecnológicas como apoyo en el proceso formativo.



Como resultado a las preguntas sobre si los 

docentes hacen uso de herramientas 

tecnológicas en los procesos formativos y su 

nivel de disposición por hacer uso de ellas, el 

100% contestó de forma afirmativa. Sobre el 

nivel de dominio de estas herramientas 

tecnológicas el 50% manifiesta tener un nivel 

bajo y el otro 50% de tener un nivel medio 

(figura 4).

En conjunto, se presentan en la tabla 1 las 

herramientas tecnológicas que utilizan y en 

las cuales apoyan sus procesos formativos.

En esta tabla se observa que el 50% de los 

docentes han usado las herramientas 

b a s a d a s  e n  l a  w e b ,  2 5 %  u t i l i z a n 

presentaciones tipo prezzi, diapositivas y 

v ideos,  12% ha ut i l i zado mater ia les 

multimedia y 13% no han usado estas 

herramientas. De igual forma, es importante 

indagar sobre el motivo de disposición que 

tienen los docentes a utilizar este tipo de 

herramientas tecnológicas. El 67% de los 

docentes, mencionan que una de las 

razones por la cuales harían uso de 

herramientas TIC, es porque facilitan los 

procesos  format ivos  y  s i rven como 

complemento del mismo, el 33% restante 

m a n i f i e s t a n  q u e  s o n  u n a  b u e n a 

herramienta para motivar, dinamizar y 

llamar la atención de los educandos. De los 

docentes entrevistados, el 50% considera 

que herramientas tipo web son las mejores 
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Uso de TIC Disposición al uso de TIC Dominio TIC

1

100%

1

100%

B: Bajo

50% 50%

M: Medio

Figura 4. Uso, disposición de uso y dominio de TIC en procesos formativos.

Tabla 1. Herramientas tecnológicas utilizadas en procesos formativos.

Sujeto de 
estudio

Herramientas tecnológicas que 
usa en procesos formativos Categorías Codificación

1
Prezzi, blogs, páginas web, 

youtube, correo electrónico

Web: Blogs, Páginas web, Correo 

electrónico, Redes sociales, Youtube

Multimedia: Jclic, Knovio

Presentaciones: Prezzi, Diapositivas, Videos

Ninguna

W: Web

M: Multimedia

P: Presentaciones

N: Ninguna

2
Diapositivas, correo 

electrónico, videos

3
Blogs, correo, Jclic, Knovio, 

videos, prezzi, redes sociales

4 Blogs, páginas web

5 No ha utilizado

6 Videos, diapositivas



para trabajar de manera inclusiva y el otro 

50% que se debe hacer uso de diapositivas, 

videos y multimedia. 

Las razones por la cuales considera que las 

anteriores herramientas TIC son las mejores a 

implementar en los casos tanto de 

educandos sin necesidades educativas 

especiales como de educandos con 

necesidades educativas especiales, es por 

su  f lex ib i l idad y  adaptac ión  a  las 

necesidades particulares y su aplicación 

didáctica y lúdica con 67%, 17% dice que 

porque sirve como herramienta que 

complementa dichos procesos, y el 16% 

restante como factor motivador. Los 

docentes entrevistados manifestaron con 

57% que una característica importante que 

deben tener las herramientas TIC es la 

facilidad de acceso y con 29% el contenido, 

que debe ser apropiado, claro y concreto.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de esta investigación, se 

buscó determinar las características que 

debe tener el diseño de la asignatura de 

metodología de la investigación con miras a 

orientarse bajo modalidad b-learning, en 

una escuela inclusiva. Teniendo en cuenta 

que la escuela desarrolla un modelo 

p e d a g ó g i c o  i n c l u s i v o ,  a q u e l l a s 

afectaciones que se hagan a su currículo, al 

uso, métodos, herramientas, y todo aquello 

que pueda representar un cambio de 

forma, debe incluir a toda su población, es 

deci r  educandos con neces idades 

educativas especiales, capacidades 

e x c e p c i o n a l e s  y  s i n  n e c e s i d a d e s 

educativas especiales, máxime cuando se 

pretende utilizar una modalidad b-learning 

que exigiría de quienes formen parte del 

p r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n ,  u n a 

participación activa en esta innovación 

educativa.

Como el currículo de la escuela se basa en 

un modelo pedagógico que tiene la 

particularidad de ser incluyente, fue 

necesario consultar a autores que han 

trabajado y desarrollado este tipo de 

modelos, para poder contextualizar la 

investigación a desarrollar. Dentro de esta 

consulta, se encontró que varios de ellos 

coinciden en la relación necesidad 

educativa especial-proceso de aprendizaje 

; uno de estos autores es Itkin (2004), quien 

argumenta que los ajustes para formar 

inclusivamente, deben realizarse a los 

curr ículos y desde la necesidad de 

aprendizaje, mas no desde el niño, es por 

esto que se parte de la igualdad y se 

plantea que la implementación b-learning 

para la asignatura en investigación a 

diseñar a partir de esta investigación, debe 

e s t a r  d i r i g i d a  a  e d u c a n d o s  c o n 

necesidades educativas especiales, 

capacidades excepcionales y educandos 

sin necesidades educativas especiales. 

Retomando los objetivos de investigación, 

se presentan los análisis para cada uno de 

los factores que se deben conocer con 

miras a la implementación de la asignatura 

de metodología de la investigación en una 

escuela inclusiva. Durante el proceso de 

invest igación respecto al grado de 

atención y receptividad de los educandos, 

se observaron características comunes en 

cuanto a niveles de atención y comprensión 

de los materiales presentados, sin embargo, 

dependiendo del medio utilizado, se 

encontraron situaciones antagónicas, 

como es el caso del video, que para 

algunos educandos con necesidades 

educat i vas  e spec ia le s  no  fue  tan 

interesante ni causó mayor impacto al 

momento de proyectarse, pero el audio 

generó un nivel de atención y motivación 

mayor, el cual se reflejó en las expresiones o 

movimientos  corporales  y  su rost ro 

buscando la fuente del sonido y la atención 

que mostraron ante este medio. En el caso 

de los educandos que no tienen estas 

necesidades, el audio no representó un 

medio tan atractivo para recibir  la 

información que se les suministraba, 

generando desatención, movimientos 
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corporales que denotaron que su atención 

decayó. 

Lo anterior generaría la necesidad de 

buscar que los dos elementos, audio y 

video, puedan interactuar positivamente 

con las tres características de educandos 

presentes en la Escuela, es decir, lograr que 

un audio pueda impactar a los educandos 

que por su estilo de aprendizaje o por su 

nec es i d a d  ed uc a t i v a  es p ec i a l  no 

encuentren tan atractivo este tipo de 

materiales y además despierte mayor 

atención y aceptación del mismo, así el 

audio para ellos no sea muy llamativo. 

También se puede considerar que a partir 

de un video bien elaborado, que considere 

aspectos como la parte gráfica, que sea 

entretenido y cuente con un audio definido, 

claro y atractivo, que incluya aspectos 

como una buena voz narradora, se llegue a 

resolver el problema de aceptación de las 

herramientas.

Sobre  e l  g rado de  comprens ión  y 

receptividad de los materiales trabajados 

por parte de los educandos, se identifica un 

alto nivel de comprensión, evidenciándose 

mucho más en el video que en el audio por 

las respuestas dadas sobre las temáticas 

desarrolladas. 

Sobre los materiales didácticos, que para 

esta investigación fueron el audio y el video 

por ser de fácil construcción, es importante 

mencionar que son dos de la gran cantidad 

de herramientas existentes diseñadas para 

apoyar los procesos de aprendizaje y por su 

facilidad de manejo, pueden llegar a ser los 

primeros con los que la asignatura inicie su 

parte virtual.

Del estudio realizado con los maestros de la 

Escuela, se observó aceptación en el uso de 

plataformas tecnológicas para el desarrollo 

de esta asignatura. La gran mayoría ya 

involucra dentro de la presencialidad este 

tipo de recursos educativos como medio 

para sus procesos formativos, facilitando el 

proceso de transición, una vez de involucre 

e l  b - l e a r n i n g  a  l a  a s i g n a t u r a  d e 

investigación.

RECOMENDACIONES

De este trabajo queda un reto tanto para la 

Escuela como para los investigadores, en 

buscar los mecanismos que permitan 

diseñar un material que cumpla las 

condiciones necesarias para que los 

educandos, sin distingo de capacidades, 

puedan enriquecerse con el material 

desarrollado. Respecto a la utilización de 

plataformas virtuales para el desarrollo de 

esta asignatura, se proyecta iniciarla usando 

el correo electrónico de los educandos y de 

forma progresiva, ir involucrándolos en el uso 

de herramientas multimedia con miras a la 

implementación de una plataforma 

educativa que permita la aplicación de la 

modalidad b-learning en el proceso de 

aprendizaje. Tomando en cuenta los 

resultados de investigación, se considera 

importante realizar una articulación entre el 

presente t rabajo,  la  as ignatura de 

metodología de la investigación y las 

necesidades técnicas y tecnológicas para 

implementarla. A su vez, es necesario 

d e t e n e r s e  e n  e l  d i s e ñ o  y  p r u e b a 

experimental de la asignatura para que a 

partir de su evaluación, se puedan tomar 

decisiones sobre la manera más adecuada, 

tomando en consideración aspectos tanto 

pedagógicos como tecnológicos. Un 

aspecto importante que ligado a este 

desarrollo, sería el promover el uso de 

herramientas tecnológicas en los docentes 

para que este proyecto no se convierta en 

una carga, sino en una oportunidad de 

aprendizaje, mejoramiento y desarrollo de 

nuevas competencias, tanto para los 

educandos, como para los docentes. Según 

lo manifestado por los docentes, el dominio 

de las herramientas apoyadas en TIC es 

relativamente bajo, lo cual también se 

convierte en un reto y oportunidad para la 

Escuela en capacitación y cualificación de 
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su personal. Entre los descubrimientos tras la 

realización de esta investigación, se 

encuentra que formar en la diversidad 

requiere aprendizaje. Comprender cómo 

p iensa  cada  educando  demanda 

habilidades de escucha, demanda leer y 

estar a la vanguardia sobre TIC y educación 

inclusiva. En la diversidad no se pueden 

tener solamente referentes visuales para 

determinar condiciones particulares de 

aprendizaje, es necesario ver holísticamente 

el proceso formativo; es por esto que se 

necesita actualizar el personal docente, 

para que desde lo pedagógico, se integren 

herramientas con significado a estos 

procesos.
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