
INCLUSIÓN EFECTIVA DE NIÑOS CON 
CONDUCTAS RETADORAS MEDIADA POR 

LAS TIC



• Currículo rígido

• Capacitación adecuada

• Estrategias efectivas con TIC

EN EL AULA DE CLASE



Desarrollar un currículo Universal mediado 
por las TIC que facilite el acceso, la 
permanencia y la promoción de 
estudiantes  en riesgo de exclusión de un 
colegio público de Bucaramanga.



Sensibilizar a los docentes de un colegio 
público de Bucaramanga en la 
importancia de su rol en la inclusión 
educativa efectiva.



Caracterizar dos de las condiciones más 
comunes de estudiantes considerados 
“problema” y un caso atípico de una 
institución pública de Bucaramanga.



Generar espacios para la construcción del 
currículo universal en 2°, teniendo en 
cuenta dos condiciones comúnmente 
encontradas en estudiantes excluidos 
tradicionalmente y un caso atípico.



Identificar los componentes y aplicaciones 
tecnológicas apropiadas para el desarrollo 
coherente del currículo universal creado. 





• Cognición

• Percepción

• Indicadores de buenas prácticas de la 
UNESCO (1993)

• Basado en los criterios de la AEDEE 
(2003)



Plantilla de Caracterización

Plantillas de Observación

Encuestas



Capacitación y 
sensibilización

Generación de 
espacios

Construcción del 
currículo universal



Implementación de los 
currículos

Socialización y fortalecimiento 
de la comunidad académica

http://aulasin.unab.edu.co/







Estudiante Categoría Comport
amiento

Desempeñ
o 
académico

Interés
Y 
participación

Debilidades
Individuales y 
grupales

16 Niñas
19 niños

Percepción s
B
8 CR

17 BR
6 P 2 m
4P 3 m
8 P 5 m

Les agradan 
las 
actividades 
audiovisuales 
interactivas, 
las 
canciones, 
imágenes, 
competencia
s. 3 CR no 
participan de 
actividades
de Edu. 
Física.

El grupo no se 
concentra 
adecuadamente por 
las constantes 
interrupciones , que 
generan los  CR  y 
la desobediencia a las 
órdenes dadas por la 
docente.



Estudiante Categoría Comporta
miento

Desempeño
Académico

Interés y 
participación

Debilidades
individuales

E1
Caso atípico

Percepción Distraído, 
inquieto, 
conductas 
repetitivas.
Diagnóstico: 
Trastorno de 
lenguaje, 
conducta y 
posible 
Síndrome de 
Asperger

Dificultad al 
transcribir del 
tablero.
Copia letra 
por letra
No avanza a 
la par con sus 
compañeros,

No se integra a 
las actividades
con sus 
compañeros.
Se mantienen 
en el puesto si 
esta 
desarrollando 
una actividad.
Clases de 
Educación 
Física se aísla.
Le agradan los 
juegos 
interactivos. 

Desobediente,
Empuja a sus 
compañeros,
lenguaje no 
muy claro, le 
desagrada 
que lo 
abracen,  
requiere 
constante 
estimulo para 
hacer sus 
actividades.
Cabeza 
agachada, no 
fija la mirada



Estudiante Categoría Comportamie
nto

Desempeño
Académico

Interés y
participación

Debilidades 
individuales

E2
(conducta 
retadora)

Percepción Desobediente
, inquieto, 
actividades 
incompletas, 
juego y pelea 
constante, 
poco interés 
por las 
actividades

Bajo 
rendimiento 
en naturales, 
matemáticas
, inglés, 
español y 
sociales.

Interés por las 
actividades 
audiovisuales 
e interactivas.
Participa en 
actividades de 
juego, ejercicio 
y canciones

Distraído
Fuera del 
puesto
No atiende 
indicaciones
No termina 
las 
actividades



Estudiante Categoría Comportami
ento

Desempeño 
académico

Interés y 
participación

Debilidades 
individuales

E3
Conducta 
retadora

Percepción Ansiedad
Desordenado 
con sus útiles 
escolares.
Dificultad 
para 
obedecer.
No reconoce 
sus errores.

Tiene buena 
letra y le 
gusta dibujar.
Registra bajo 
rendimiento 
académico.
Se queda 
atrasado, no 
presenta 
tareas y no 
se prepara 
para 
evaluaciones
.

Le agrada 
pasar al 
tablero.
Participa con 
sus 
comentarios,
le gusta que 
lo animen 
con palabras 
asertivas.

Grosería, 
mentira, 
robo.
Salida del 
salón sin 
permiso,
No acata 
normas.
Juegos 
bruscos y 
riña 
permanente, 
Sus 
compañeros 
lo culpan de 
todo lo malo 
que pasa en 
el aula..



Lluvia de ideas Escala

1 2 3

Trabajo físico
✓

Cartel de progresos
✓

Trabajo interdisciplinar
✓

Videos de 
sensibilización (valores 
y pautas)

✓

Líder, refuerzo positivo, 
Saludo afectivo ✓

Compartir afectivo
✓

Resaltar fortalezas e 
intereses ✓

Valoración con 
cumplimiento ✓



Lluvia de ideas Escala

1 2 3

Compromiso con plazo 
estipulado

✓

Actividades 
extracurriculares ✓

Pautas de crianza (guías, 
carteleras, refuerzo) ✓

Formación a padres

✓

Fomento de buenos
hábitos y rutinas  
(dramatizados,  juego de 
roles)

✓

Continuidad  en refuerzos 
y cumplimiento  de metas 
para el siguiente año 

✓



Estrategia Logros E1 E2
-
E3

Todos

Buzón de 

sugerencias

Disminución de 
quejas.
en el entorno
de aprendizaje, 
la  
comunicación y 
la socialización.

✓



Estrategia Logros E1 E2-E3 Todos

Trabajos 

grupales 

y por 

parejas

Promueve el 
aprendizaje  
cooperativo.
Mejoró la 
atención, 
participación , 
comportamiento 
y disposición de 
los estudiantes a 
las actividades.

E2 requiere 
constante
Apoyo.

E3  Progresa 
con la 
estrategia

✓



Estrategia Logros E1 E2-E3 Todos

Refuerzo 

positivo

Mantiene a 
los 
estudiantes 
felices y con 
disposición 
de hacer 
nuevamente 
las cosas 
bien.

✓



Estrategia Logro E1 E2-E3 Todos

Comunicación  

asertiva

Mejoró el vinculo 
con sus estudiantes ✓

Apoyos 

naturales

E1, E2 y E3 se 
beneficiaron al
Al recibir apoyo de 
sus compañeros , 
mejorando sus 
atención.

✓ ✓



Estrategias Logros E1 E2-E3 Todos

Proyección

de videos e 

imágenes en 

el televisor

Aumenta su 
participación y 
comprensión

✓

Normas de 

clase 

ubicadas 

En un lugar

visible.

Propicia 
ambientes 
favorables 
para la 
participación

✓





Estrategia Logro E1 E2-
E3

Todos

Concurso 

para 

promover el 

cumplimient

o de las 

normas.

Favorece la 
permanencia 
de todos en 
el aula de 
clase.

✓



Estrategia Logro E1 E2-E3 Todos

Listado de 

consecuencias 

naturales al  

cumplir con 

las normas 

establecidas.

Actividad 
significativa 
que permite 
el 
cumplimiento 
de las normas

✓

Pasillo para la 

reflexión

Progresos en 
el autocontrol 
del E3

✓



Asignatura Currículo
común

Contenido Proceso Evaluación

Español Crea textos
Narrativos  
siguiendo 
una 
secuencia  
de inicio, 
nudo y 
desenlace.

Cuento 
digital
Actv No. 3

Organiza el 
cuento  teniendo 
en cuenta la 
secuencia.



Asignatura Currículo
común

Contenido Proceso Evaluación

Matemáticas Utiliza 
diagramas 
estadísticos y 
pictogramas 
para resolver 
problemas.

Observa 
diagramas

Guía actv 21 Responde a 
preguntas de 
diagramas 
observados.



Asignatura Currículo
común

Contenido Proceso Evaluación

Ciencias Analiza y 
explica las 
características 
de los 
músculos y los 
huesos.

Video 
animado de 
los huesos y 
los músculos. 
Canción de 
los huesos.
Actv. 30

Diferencia 
músculos y 
huesos en un 
dibujo y en su 
cuerpo.



Objetivo General Recomendación

Desarrollar un currículo 
universal mediado por las 
TIC que facilite el acceso, la 
permanencia y la promoción 
de estudiantes en riego de 
exclusión de un colegio 
público de Bucaramanga.

La docente de 2° ha 
empezado a realizar 
actividades en el aula 
teniendo en cuenta las 
indicaciones del DUA, como lo 
propone CAST (2011) 
empleando múltiples, formas 
de representación expresión y 
motivación.
A su vez expresa que ahora al 
preparar sus clases tiene 
presente los diversos tipos de 
inteligencia propuestos por 
Gardner (1983)

Continuar a nivel institucional 
con desarrollo de este 
currículo universal,
que se espera sea replicado 
por otras instituciones que 
quieran  seguir las pautas y 
adecuarlo de acuerdo a sus 
necesidades. 



Objetivo específico  1

Sensibilizar a los 
docentes de una 
institución pública en 
la importancia de su 
rol en la inclusión 
educativa efectiva.

“Hasta ahora 

estamos 

comenzando ha 

sido muy 

positivo, se están 

logrando cosas. 

La visión que 

ahora tenemos 

frente a inclusión 

es diferente a la 

que teníamos 

inicialmente” 

(Rectora).

Para que la 

educación sea 

inclusiva y efectiva 

se requiere que la 

institución genere 

practicas de trabajo 

colaborativo, 

enseñanza y 

aprendizaje 

cooperativo, como 

lo plantea la AEDEE 

(2003).



Objetivo específico 2

Caracterizar dos de 
las condiciones más 
comunes de 
estudiantes 
considerados
“problema” y un 
caso atípico de una 
institución pública 
de Bucaramanga.

Se realizó la 
caracterización de 
dos niños que 
presentan 
conducta retadora 
y un caso atípico, e 
identificando sus 
fortalezas e 
intereses con el fin 
de usar las 
estrategias e 
implementar las 
adaptaciones de 
acuerdo a cada 
caso.

Acercándonos así  a 
lo propuesto por la 
UNESCO(1994) la
cual afirma que los 
programas deben 
ser aplicados de 
modo que tengan 
en cuenta toda la 
gama de 
características y 
necesidades de 
cada niño.



Objetivo especifico  3

Generar espacios para la 
construcción del currículo
universal en 2° teniendo en 
cuenta dos condiciones 
comúnmente encontradas en 
estudiantes excluidos 
tradicionalmente y un caso 
atípico.

En cuanto a la necesidad de 

adaptar contenidos, 

recursos o evaluación para 

las necesidades 

particulares aunque no lo 

hago muy bien creo que es 

por falta de organización. 

Pero debo apropiarme de 

esos aspectos y continuar

poniéndolos en práctica en 

el aula (Docente 2°).

Se hace necesario tener 
en cuenta la instrucción 
diferencial presentada 
por Bender (2005), que 
permite que el estudiante 
aprenda de varias 
maneras en el aula, por 
medio de diversas 
estrategias.

Recomendación:
Que la institución 
continúe promoviendo 
estos espacios entre 
directivos y docentes que 
favorezcan la 
retroalimentación y 
construcción del currículo 
universal.



Objetivo específico 4

Identificar los componentes y 
aplicaciones tecnológicas
apropiadas para el desarrollo 
coherente del currículo universal 
creado.

“Este proyecto me ha 

permitido ver la necesidad 

de integrar más las TIC al 

aula para poder atender y 

tener en cuenta algunos 

estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. Con el uso 

del tv, videos, actividades, 

juegos interactivos, ellos se 

motivan y me cuentan que 

llegan a sus casas a buscar 

el mismo juego para 

explorarlo” (Docente 2°).

Es necesario como lo 

contempla el Plan decenal de 

educación (2006) impulsar 

modelos pedagógicos 

dinámicos y flexibles, 

transformando los ambientes 

de aprendizaje haciendo uso 

de las TIC.  Favoreciendo a su 

vez el desarrollo de las 

competencias digítales.

Recomendación:

Compartir los enlaces y las 

diferentes aplicaciones 

tecnológicas encontradas y  a 

su vez las experiencias 

significativas haciendo uso de 

la página web creada para tal 

fin.



Garantizar la permanencia de forma efectiva de todos 

los niños al sistema escolar, es un proceso que requiere del 

trabajo colaborativo de toda la comunidad académica; pero 

unido a esto es necesario que el docente comprenda como 

realizar las adaptaciones curriculares cuando son 

necesarias y constantemente busque estrategias que 

enriquezcan su práctica, haciendo uso de las TIC y a su 

vez, considerando los tipos de inteligencia presentes en 

cada estudiante.  Para lograr así como lo expone el informe 

mundial de educación (2009) que el sistema educativo sea 

mejor para todos.




