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Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

Resumen 

En esta investigación se abordó el tema de inclusión efectiva de niños con conductas retadoras 

mediada por las TIC. Haciendo un recorrido histórico por los diferentes momentos por los que ha 

pasado la inclusión a nivel internacional, mencionando las barreras que se han presentado en 

torno al tema y las teorías de diversos autores, que afirman la importancia que tiene el compartir 

y aprender en sociedad; el hecho de ser parte de una comunidad educativa que le acoge y le 

respeta. Así mismo los resultados de investigaciones que confirman que la inclusión de niños con 

problemas de comportamiento, sociales o emocionales es lo más preocupante a nivel mundial 

(AEDEE, 2003); de igual forma el currículo rígido presente en las instituciones a través del 

tiempo y la propuesta del DUA de hacerlo flexible; empleando múltiples formas de 

representación, expresión y motivación; haciendo uso de las TIC (CAST, 2011), realizando 

ajustes curriculares cuando sean necesarios (Decreto 1860, 1994). Para el cumplimiento de los 

objetivos se plantearon cuatro fases y se estableció el aporte que puede ofrecer esta investigación 

para acercarnos cada vez más a una educación inclusiva. 

Palabras claves: Inclusión efectiva, barreras, TIC, DUA, conductas retadoras, educación 

inclusiva, ajustes curriculares.  
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Effective inclusion of children with challenging behavior mediated by ICT  

Abstract 

The present research dealt with the effective inclusion of children with challenging behaviors 

mediated by ICT. To do so, I took a historical journey through the different moments that have 

taken place in regards to inclusion internationally, by mentioning the barriers that have arisen 

around the issue and the theories of various authors, affirming the importance of sharing and 

learning in society and the fact of being part of an educational community that welcomes and 

respects those children. Additionally, research results confirm that the inclusion of children with 

social or emotional behavioral problems is one of the most worrying problems globally (AEDEE, 

2003). Likewise, the rigid curriculum present in some institutions over time and the proposal 

DUA to make it flexible using multiple forms of representation, expression and motivation; by 

using ICT (CAST, 2011), and making curricular adjustments when necessary (Decree 1860, 

1994). To be able to achieve the proposed objectives four phases were planned. This research 

represents a contribution to be closer to the so called inclusive education for the country  

Keywords: Effective Inclusion, barriers, ICT, DUA, challenging behaviors, inclusive education, 

curriculum adjustments. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Introducción 

Esta investigación buscó realizar el acompañamiento a la docente del grado segundo de 

una institución educativa en el desarrollo de prácticas inclusivas que favorecieran la permanencia 

de todos los niños en el sistema escolar; desarrollando actividades mediadas por las TIC y a su 

vez siguiendo los principios planteados por el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), 

empleando múltiples formas de representación, expresión y motivación en el desarrollo de las 

clases. Teniendo en cuenta las características presentes en el aula, de dos niños con conductas 

retadoras y un caso atípico. 

Realizando el acompañamiento a la docente en la creación de ajustes y adaptaciones al 

currículo, basados en los logros establecidos en el plan de aula para este grado teniendo en 

cuenta: contenidos, evaluación y proceso. Asimismo la elaboración e implementación de 

estrategias didácticas dirigidas  a todo el grupo, fomentando el trabajo colaborativo, la enseñanza 

cooperativa, favoreciendo el acceso, la permanencia y la participación de todos en el proceso 

educativo. 

Iniciando, el presente capítulo nos indica el camino que ha recorrido la inclusión a 

lo largo del tiempo, las barreras que se han presentado, los avances que aunque pequeños 

no sobran pues hacen parte de lo que en la actualidad muchos han podido disfrutar al ser 

aceptados en una institución educativa, ser parte de ella y aprender al lado de sus pares. 

Por un lado el modelo tradicional que es seguido aún por algunos docentes e instituciones 

que se oponen en algunas ocasiones resistiéndose al cambio. Por otro lado como innovación la 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) buscan integrarse al proceso educativo. 
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Esto unido a diversas investigaciones sobre el tema y a teorías de autores que consideran 

importante el desarrollo del ser humano al poder socializar con sus iguales. 

1.2 Antecedentes 

A través de la historia el abordaje de los niños con desórdenes de la conducta o 

comportamiento perturbador ha sido complejo y en la mayoría de los casos constituye un reto 

para los padres y educadores.  Inicialmente los niños acudían a una escuela tradicional cuya 

misión era transmitir los saberes específicos y los valores socialmente aceptados; teniendo como 

objetivo el control de la conducta; donde el método de enseñanza es igual para todos. Siendo el 

papel del alumno atender y obedecer (Gonzáles, 1999). Manejando un perfil de triunfadores para 

aquellos que logran cumplir con los requerimientos académicos y sociales. 

 Así pues, la concepción del currículo en la escuela tradicional establece la enseñanza con 

un carácter declarativo acabado, tornándose rígido, teniendo como meta capacitar al estudiante 

para que adquiera las herramientas para participar en la tradición cultural de la sociedad siendo el 

profesor el sujeto del proceso de enseñanza y el alumno un receptor pasivo que debe amoldarse a 

las exigencias de la institución educativa (UNAD, 2002). Dificultándose  así la permanencia de 

estudiantes con conductas retadoras en el sistema educativo. 

Desde esta perspectiva estudios realizados en diferentes escuelas (Sevilla, Ortega, Mora, 

& Merchán, 2000) aportan datos que refuerzan la necesidad de abandonar las intervenciones más 

tradicionales y asumir modelos más generales donde todos los alumnos se encuentren implicados 

desde diferentes roles; valorando la existencia de diferencias en el aula como elemento 

potenciador , enriquecedor del aprendizaje , de transformación de la práctica educativa y la 

creación de comunidades escolares acogedoras. 
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De igual manera la Declaración de Salamanca afirma: 

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades, Cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje que le son propios por esto los sistemas educativos deben ser 

diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades (Unesco, 1994, p. viii). 

Así pues lo expuesto en la Declaración de Salamanca deja atrás la exclusión de niños que 

presentan alguna situación de discapacidad; que son acogidos en centros de educación especial, 

para pensar en una integración educativa que permita que estos niños accedan a las escuelas 

regulares. Como lo expresan García y López (2012) Iniciando con una integración que se asienta 

en un modelo deficitario, donde se enuncia que no todos los niños y niñas tienen capacidades 

para aprender, identificando lo que el estudiante no puede hacer y adaptando  un currículo 

conforme a ello.  

 Luego se continúa con otro paradigma distinto que es el de la inclusión educativa, que 

busca transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente, reconociendo sus 

potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo y social, accediendo a los 

diferentes niveles y grados de la educación formal. Donde la escuela les debe garantizar los 

apoyos adicionales que requieran aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para 

lograrlo; como lo plantea la UNESCO (2005).    

En relación con estos avances, datos históricos, (Hurtado, Lozano, Agudelo, & Martínez, 

2014) demuestran que no ha sido fácil alcanzar la aceptación social y de orden político, que las 

personas con discapacidad requieren que se les garantice el derecho a la igualdad. Viendo atrás la 
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educación excluyente, las aulas especiales, aula abierta y otros modelos que no garantizaban la 

inclusión de forma efectiva; se han transformado ahora en pasos obligatorios que han dado como 

resultado el planteamiento de una educación incluyente para el colectivo en situación de 

discapacidad. 

 Pasando así en este momento a hablar de educación inclusiva, donde como López (2014) 

manifiesta "Uno de los principios de la educación inclusiva debería ser que la escuela se adapte 

al niño y no el niño a la escuela” (p. 34). Donde exista un alto compromiso de los directivos, con 

apertura hacia el trabajo en equipo, incorporando la educación inclusiva en sus culturas, sus 

políticas y sus prácticas (Calvo, 2007). Siendo así una educación que no pretende nivelar al 

estudiante, respetando su ritmo de aprendizaje facilitando ambientes flexibles. 

Al mismo tiempo que se presentan avances en la inclusión educativa surgen nuevas ideas 

respecto al uso de las TIC en las aulas de clase. Investigaciones muestran que mejora el 

aprendizaje y el desarrollo individual y colectivo de los alumnos, alumnas, del profesorado y las 

relaciones familia escuela. Aclarando también que si ese uso TIC se apoya en estrategias 

cooperativas, se hace especial énfasis en el desarrollo de determinadas competencias, como la 

digital y la de aprender a aprender, se fomentan los valores inclusivos y se sientan las bases del 

apoyo mutuo. Haciendo un uso integrador de las TIC (López, Morales, Rojas, & Pérez, 2014).  

Así mismo el currículo que se había mantenido rígido siendo dirigido a un grupo 

homogéneo que se debía acoger a él, para cumplir con los requerimientos del sistema. Considera 

ahora el ser flexible como lo plantea Casanova (2011), un  currículo accesible, que elimina las 

barreras para el aprendizaje, incorpora en su diseño las buenas prácticas probadas, no 

aplicándolas a posteriori, cuando ya ha fallado el currículum establecido y con él, los alumnos 
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que lo siguen. Favoreciendo de esta manera la individualización curricular, en la práctica, 

teniendo en cuenta las inteligencias múltiples propuestas por Gardner (1983) 

A este respecto muchas veces en la práctica los currículos pueden ser discapacitantes, al 

no observar el esfuerzo que hace cada alumno para cumplir con los parámetros que se le 

imponen observando que los currículos no han sido diseñados para la diversidad de alumnos que 

hay en cada clase. Pensando como lo propone el DUA: Algunos serán capaces de expresarse por 

escrito pero no oralmente, por esto es esencial proporcionar opciones múltiples de expresión, 

representación y motivación (2008). 

Pero es necesario para continuar con la experiencia de educación inclusiva como lo 

contempla el Plan Decenal de Educación (2006) el trabajo continuo y cooperativo, de toda la 

comunidad educativa, donde se impulsen modelos pedagógicos, dinámicos y flexibles, 

transformando los ambientes de aprendizaje haciendo uso de las TIC. De igual forma concluyen 

Fernández et al. (2013) al señalar que se debe trabajar conjuntamente emprendiendo acciones 

positivas que sean integrales e innovadoras donde todos los miembros de la comunidad 

educativa, compartan sus experiencias superando el modelo fragmentado e individualista de 

afrontamiento de las barreras y obstáculos a la inclusión. 

Vinculado al concepto de inclusión las teorías de algunos autores nos dan soporte para 

realizar esta investigación. Vygotsky (1979), señala el nivel evolutivo real, que comprende el 

nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los 

niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Esta 

diferencia es la que Vygotsky denominó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Para Vygotsky la (ZDP) es la distancia entre el nivel real de desarrollo, que se logra 

evidenciar por la capacidad que tiene el niño de resolver independientemente un problema 
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contrario a lo que ocurre en el nivel de desarrollo potencial, que se determina cuando se logra 

resolver un problema guiado por un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 

(1979) esto puede apreciarse cuando al niño se le permite interactuar con otras personas, en 

diferentes entornos ya sea: educativo, familiar o público en donde se le permite compartir 

diferentes experiencias en beneficio de su desarrollo. 

Según estudios realizados por Carrera y Mazzarella (2001) indican que lo que los niños 

pueden hacer para resolver un problema con ayuda de otras personas y solucionarlo constituye su 

nivel de desarrollo potencial y es más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer 

por sí solos. Estos autores destacan la relación que establece Vygotsky al reconocer el papel 

especial que tiene la escuela en la edificación del crecimiento integral de todos los educandos. 

Otra forma de contribuir con la (ZDP)  en el trabajo escolar como lo expone De Corte 

(1990), es en el desarrollo y diseño de sistemas de aprendizaje computarizados y en las formas 

de evaluación. Donde en lugar de vincular la enseñanza al nivel actual del rendimiento del 

estudiante, sería mejor orientarla hacia la Zona de Desarrollo Próximo; en este sentido se ha 

demostrado que aparte de un compañero o de un adulto, un computador también puede cumplir 

esta función. Haciendo uso efectivo de las diversas herramientas educativas que se encuentran en 

internet a disposición para ser empleadas en el proceso de enseñanza, aprendizaje, dentro del 

aula de clase. 

De igual manera Moll (1990) indica como la tecnología audiovisual incluida en un 

proceso de socialización como mediadora entre lo cotidiano y lo científico, representa una gran 

estrategia en la transmisión de nuevos conocimientos y la creación de conceptos de forma 

significativa dando como resultado el pensamiento científico y la generación de amplios 

ambientes de aprendizaje, que favorecen la permanencia de todos en el sistema escolar.  
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Sobre las bases de las ideas expuestas vemos como el desarrollo potencial no se encuentra 

limitado solo para un grupo de niños, todos independientemente de sus diferencias pueden 

avanzar de manera positiva, creciendo en un ambiente escolar que se considera el espacio 

principal donde los niños pueden lograr progresos significativos que aporten para su desarrollo 

intra e inter personal y le permitan su crecimiento en sociedad (Gardner, 1983). 

Dentro de esta perspectiva se encuentra que en Colombia, pese a las reformas progresistas 

del Ministerio de Educación, todavía sigue siendo común para las escuelas vincular la progresión 

anual a estándares académicos pre-definidos, de manera que los alumnos más lentos pueden ser 

"retenidos" en el mismo grado año tras año y, por lo tanto, terminar estudiando junto a niños 

menores, donde cada vez la diferencia de edad es más grande. Por otra parte otros estamentos 

están tratando de promover la inclusión educativa de los niños con discapacidad, mediante 

conferencias dirigidas a directivos y docentes de diferentes instituciones del país (Araque & 

Towell, 2011). 

Hacia el presente se observa interés en la educación superior por el tema de la inclusión, 

se da apertura a una especialización en necesidades educativas e inclusión; esto fortalece y 

amplia de manera permanente el concepto de aula inclusiva buscando que este trascienda de 

manera permanente y definitiva en todas las instituciones educativas en todos los niveles de 

educación (Sierra, 2010). Unido a esto la secretaría de Educación ha realizado capacitación de 

los rectores coordinadores y profesores de las 16 ciudadelas oficiales de la ciudad, en el tema de 

la Inclusión Educativa (Boletín de prensa, 2010). 

Indicó así mismo el comité municipal de discapacidad de Bucaramanga que la estadística  

ubica a Bucaramanga como la primera capital del  departamento del país en liderar los procesos 

de inclusión educativa. En la actualidad 829 alumnos con necesidades educativas especiales se 
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encuentran estudiando en los colegios públicos de la ciudad.  Distribuidos en 27 planteles que 

han habilitado dispositivos pedagógicos para que el aprendizaje sea efectivo (Rojas, 2015). 

Según Boletín de prensa local (2015) entre la población que puede asistir a las aulas se 

encuentran niños con autismo, síndrome de Down o asperger, déficit cognitivo, discapacidad 

visual y auditiva. Para esto se dispone de una red de 300 rectores y docentes capacitados para 

que estos estudiantes en situación de discapacidad se eduquen junto a los demás.  Así mismo se  

observan avances en algunos colegios en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas para 

estos estudiantes, hasta el momento se encuentran adecuadas  cuatro sedes educativas en 

Bucaramanga. 

 Por ello se hace necesario dar una mirada al trabajo que se está realizando en inclusión 

educativa en este momento en nuestro entorno para guiar nuestra investigación, generar nuevos 

supuestos, plantearnos objetivos claros en la ruta a seguir para el buen desarrollo del mismo. Al 

respecto en este trabajo se observan algunos avances en el sistema educativo a nivel de inclusión 

que dejan ver prácticas educativas más eficaces; pero no significa que todo se ha logrado, aún 

podemos ver interés y desinterés; se vislumbran algunas barreras difíciles de romper y diversos 

interrogantes que quisiéramos resolver durante el desarrollo del mismo. 

La presente investigación hace parte de un proyecto global titulado: “Hacía la 

construcción de un Diseño curricular universal mediado por las TIC”. Está conformado por tres 

proyectos incluido este, todos relacionados con inclusión, currículo flexible y TIC; permitiendo 

el compartir diferentes experiencias y conocimientos con sus integrantes, mediante encuentros 

regulares de planeación de las actividades que permitieron que las fases propuestas en cada 

proyecto se llevaran a cabo de forma eficaz. Está investigación se realizó con directivos y 

docentes de la Institución del Oriente Miraflores.   
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1.3 Problema de investigación 

Son precisamente estos interrogantes los que guían esta investigación: ¿Cómo las 

instituciones educativas generan los procesos de enseñanza aprendizaje para todos los 

estudiantes a través del currículo? ¿Cómo asimilan los docentes la inclusión educativa? ¿Qué 

condiciones se deben dar en la reflexión y qué criterios se tomarían en cuenta para adaptar de 

manera razonable el actual currículo? ¿Cómo la inclusión efectiva permite el aprendizaje? 

¿Cómo las TIC facilitan el aprendizaje de todos los niños? 

En un análisis de datos de 51 países se observó una distancia de 10 puntos porcentuales 

en las tasas de finalización de los estudios primarios entre personas con y sin discapacidad, esta 

cifra puede realmente ser mayor ya que no se contabiliza a todas las personas con discapacidad. 

Los niños con discapacidad que van a la escuela tienen mayores probabilidades de exclusión en 

el aula y de deserción escolar (OMS Y Banco Mundial, 2011).  

De acuerdo a la UNESCO (2007), Colombia posee una serie de dificultades para 

implementar las normas en educación inclusiva debida principalmente a la inequidad que padece 

la nación: Pobreza extrema, desplazamiento, falta de cobertura en salud, trabajo infantil, como 

algunos problemas de mayor impacto, siendo la educación transversal a todas estas necesidades.  

La UNESCO (2007) expresa que algunas instituciones educativas se han acogido a la 

normativa pero no es fácil el salir de un modelo tradicional que se ha implementado a través del 

tiempo; con un currículo rígido que pretende que todos los niños cumplan con estos lineamientos 

establecidos. Resalta que a pesar de la disposición del gobierno Colombiano por promover la 

inclusión, la experiencia muestra que hay grandes dificultades para su implementación.  
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 El texto Directrices sobre políticas de inclusión en la educación destaca la importancia 

del papel que cumplen los maestros en la inclusión educativa y menciona algunas de las 

dificultades que se presentan en el proceso: si se inculca la inclusión como principio rector esto 

trae consecuencias para las prácticas y actitudes de los docentes; algunos de los factores que 

predominan en las aptitudes de los docentes son: su formación, disponibilidad de ayuda en el 

aula, la cantidad de estudiantes, la carga académica por clase. Las aptitudes asertivas de los 

docentes hacia la inclusión obedecen muchas veces a experiencias que han tenido con educandos 

“difíciles” (UNESCO, 2009). 

Un obstáculo importante hacia la inclusión son las actitudes negativas de los directores, 

coordinadores, secretarios de educación, docentes y adultos (los padres y otros miembros de la 

familia). Se requiere crear condiciones para la participación de todas estas personas en el proceso 

de lograr la inclusión, proporcionarles confianza y nuevas competencias (UNESCO, 2009). 

Diversos estudios en inclusión educativa afirman que se debe fomentar la cultura del 

respeto a la diferencia, infortunadamente en las escuelas, es muy poco lo que los niños y jóvenes 

saben acerca de este tema y esto crea barreras negativas que impiden que la inclusión sea 

efectiva (Hurtado, Lozano, Agudelo, & Martínez, 2014). Las diversas barreras que imponen los 

gobiernos, las escuelas, las comunidades y las familias limitan las posibilidades de escolarización 

de los niños con discapacidad (Banks & Polack, 2014).  

La campaña Mundial por la Educación, menciona algunas de las barreras presentes entre 

ellas están el desconocimiento de las diversas formas de discapacidad, las necesidades de los 

niños con discapacidad; la insuficiencia de los recursos para adaptarse a distintas necesidades, lo 

que comprende las deficiencias en la formación de docentes; la falta de instalaciones materiales; 
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las actitudes discriminatorias hacia la discapacidad y la diferencia; y la falta de datos en los que 

asentar las políticas (OMS, 2014). 

La educación inclusiva debe contribuir a que todos los alumnos alcancen al máximo las 

posibilidades de cada uno, las habilidades cómo hablar, leer, calcular, orientarse y las habilidades 

sociales de comunicarse y respetarse, que son indispensables para vivir en comunidad. Se trata 

de saber todo cuanto se pueda y de poner lo que se sabe junto a lo que saben los otros para así 

alcanzar metas comunes y transformar y mejorar la sociedad (Pujolás, 2001).  

Una educación inclusiva persiste en desarrollar una personalidad autónoma y crítica, 

busca hacer ciudadanos competentes, pero no competitivos sino cooperativos; ciudadanos 

tolerantes y respetuosos con las diferencias, pero no permisivos; ciudadanos libres, críticos y 

responsables. Que contribuyan en la formación de una sociedad fuerte en valores de respeto, 

cooperación y tolerancia (Pujolás, 2001). 

La UNESCO define qué ha ocurrido en las escuelas en los últimos años. Desde que se 

implementan estas políticas la situación ha cambiado, los textos que se envían tienen una buena 

intención, pero en el momento de implementarlos se observan grandes dificultades, entre otras 

cosas como la infraestructura de las instituciones, que no presentan las adecuaciones mínimas de 

su planta física para atender con efectividad a niños con limitaciones motrices.  

Las herramientas tecnológicas para niños con discapacidades auditivas, visuales o 

cualquier otra barrera de aprendizaje, no existen en las instituciones educativas (2008). 

El sistema educativo es el que debe establecer condiciones para que el aprendizaje fluya 

en medio de la diversidad, para que esto suceda se deben brindar oportunidades asertivas, 

efectivas en un ambiente de aula inclusiva enriquecido por sus prácticas significativas que 
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valoran los avances sin importar su magnitud, que identifican las fortalezas para reforzarlas y 

minimizan las dificultades (UNESCO, 2008). 

Los currículos que manejan las instituciones se mantienen rígidos pretendiendo que lo 

establecido se cumpla a cabalidad y quién no cumpla los logros establecidos presenta 

dificultades para mantenerse en el sistema. Se requiere que las instituciones pasen de tener 

currículos rígidos a desarrollar un currículo universal para poder brindar de forma oportuna y 

correcta el acceso a la educación a todos los niños sin distinción alguna desarrollando en la 

comunidad educativa el uso de estrategias de abordaje en el aula (Tolimson, 2008). 

Los currículos hasta ahora rígidos deben ser transformados en currículos universales que 

permitan la flexibilidad que todos puedan aprender de forma dinámica y coherente. Como 

enuncia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) frecuentemente el término currículo es 

utilizado para describir los planes y lo que se quiere lograr; sin integrarlo con los medios que 

promueven que el aprendizaje se logre; estos son: los métodos, los materiales y la evaluación 

(2008). 

 El currículo como lo interpreta Azuaga (2011) debe permitir y aceptar que alumnos 

diversos adquieran conocimientos diversos y obtengan resultados de aprendizaje distintos, sin 

impedir ni dificultar la participación conjunta en las actividades posteriores ni en el desarrollo de 

las relaciones entre los compañeros. Esta idea rompe con el concepto de currículo rígido y se 

acerca al currículo universal.  

El DUA (2008) plantea que con el uso de la tecnología y las posibilidades que ésta ofrece 

en su dimensión cooperativa y su potencial para la innovación haciendo interactuar los principios 

de la diversificación curricular, asumiendo distintas formas de representación, distintas formas 
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de producción y distintas formas de motivación en un escenario enriquecido en valores, que 

permita una atención más individualizada o ajustada a necesidades e intereses. 

Estudios mencionan como la introducción de TIC y su utilización supone una 

oportunidad para avanzar hacia un modelo de educación más cooperativo, significativo e 

interactivo al servicio de los contextos. Por lo que ahondan en propuestas de tecnología 

adaptativa vinculando discapacidad y mejorando el acceso educativo y la calidad de vida 

(Cabero, Córdoba, Fernández, & Batanero 2007). 

De esta forma los estudios muestran como las TIC en el plano de la atención a la 

diversidad implica hacer extensivo el principio de equidad educativa. La importancia de la 

utilización de las TIC en la inclusión educativa se encuentra las competencias que se puedan 

adquirir a nivel individual y en la trasformación del contexto para ofrecer más y mejores 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos (Cabero et al., 2007).  

Es decir, supone poner énfasis en que su importancia más bien reside en cómo la 

presencia de las TIC contribuyen a pensar y construir un espacio educativo que minimice las 

barreras al aprendizaje, a la participación, a la comunicación y al juego. (Echeita, 2011). Para 

vencer las barreras que se presentan en la inclusión se requiere del compromiso de toda la 

comunidad educativa, todos pueden y tienen algo que aportar. 

Para flexibilizar el currículo se debe analizar el contexto y las concepciones realizando un 

diagnóstico que permita evaluar los factores que influyen en el aprendizaje teniendo en cuenta 

sus habilidades, la organización del ambiente, los recursos y los procedimientos a seguir; 

realizando una valoración cualitativa que permita proponer la intervención psicopedagógica 

adecuada mediante este enfoque de diagnóstico alternativo y así potenciar la autonomía del 
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alumno (Ibarra, 1999). Aplicando una evaluación continua de los progresos para realizar posibles 

modificaciones del proceso puesto en marcha (Muntaner, 2010). 

En este proceso de cambio las TIC juegan un papel importante en la transmisión de 

conocimientos de forma llamativa y genera nuevos modelos que rompen con lo tradicional y 

facilita el acceso de todos al sistema educativo como lo muestran diversas investigaciones 

(Rodríguez & Arroyo, 2014). 

Una ventaja importante que las Tecnologías de la Información y Comunicación permiten 

es contemplar al estudiante como coprotagonista de su aprendizaje: incrementando la motivación 

despertando el interés del estudiante no solo por aprender sino comprender; accediendo a la 

inmediatez de transmisión y recepción de información facilitando flexibilidad de ritmo y de 

tiempo de aprendizaje (Sevillano & Rodríguez, 2013).  

Todos los niños, con el apoyo adecuado y con independencia de sus distintas necesidades, 

han de poder aprender juntos en aulas ordinarias de sus comunidades locales. (EPT, 2015). 

Siendo así una herramienta valiosa la implementación de las TIC de forma adecuada, acorde a 

las necesidades individuales y grupales. 

     Autores relatan como las TIC se han convertido en un medio que permite la inclusión, 

facilitando el acceso a la información, mejorando la comunicación e integración entre sociedades 

y culturas, permitiendo que la diversidad de estudiantes fortalezcan sus capacidades y 

habilidades con esta potente herramienta que se debe emplear en las aulas de clase para mejorar 

la participación y el afianzamiento de conceptos nuevos de forma dinámica y llamativa.  

(Román, Cardemil, & Carrasco, 2011). 

 Como lo expresan Sarmiento y Sierra (2015), se necesita contar con estrategias 

organizativas que den respuestas eficaces para la atención a la diversidad, unas concepciones 
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éticas que consideren la inclusión como un tema de derechos y unas estrategias de enseñanza 

flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada, que respete los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes (p. 25). 

     Dentro de este marco se plantea la necesidad de repensar entre otras cosas la práctica 

del docente, planteando estrategias pedagógicas alternativas para la construcción de una cultura 

educativa en la cual todos se sientan partícipes, encontrando respuestas a las necesidades 

educativas para las personas con barreras de aprendizaje y su participación en distintos 

contextos, valorando las capacidades de todos los estudiantes. (Zappala, Koppel & Sushodolski, 

2011). 

Toda la comunidad debe pasar por un proceso de capacitación y sensibilización que les 

permita reflexionar sobre la importancia del papel que cada uno ejerce en la búsqueda de la 

atención inclusiva donde realmente todos son beneficiados. Se deben promover y compartir, 

valores en el entorno educativo y actitudes de respeto por las diferencias, así mismo el centro de 

las practicas pedagógicas deben establecer como primordial las acciones, recursos y apoyos que 

logren la participación y aprendizaje de todos los estudiantes (MEN, 2012). 

La capacitación de directivos y docentes en TIC, el conocimiento de programas y su 

aplicación para facilitar su integración educativa, requiere un proceso de adaptación que implica 

un ritmo de desarrollo y de cambio que es difícil de seguir por parte del profesorado. Por tanto, 

es comprensible que ante la constante innovación de recursos tecnológicos, programas, planes de 

estudio, etc., el docente se vea en un continuo proceso de renovación y se encuentre preocupado 

por estar al día en estas adaptaciones (Suriá, 2011). 
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1.4 Supuesto de Investigación 

El sistema de educación tradicional no cuenta con procesos de enseñanza coherentes, 

flexibles que faciliten el acceso y la permanencia de todos los estudiantes a las instituciones. 

Debería generar actividades que promuevan un proceso de enseñanza coherente con los 

lineamientos de la institución que permitan que la inclusión de niños con barreras de aprendizaje 

se lleve a cabo eficazmente. 

Para que las TIC se integren de forma eficiente a las instituciones se requiere no solo 

dotarlas con recursos tecnológicos, también capacitar a los docentes para que reciban la 

orientación y motivación necesaria para que así puedan emplear con eficacia las TIC y ayudar en 

la formación de los alumnos en situación de discapacidad (Suriá, 2011). 

Se hace indispensable realizar la caracterización de algunos de los casos atípicos 

presentes en la institución para con esto conocer las debilidades y fortalezas y de este modo 

establecer acciones de mejoramiento y creación de ambientes efectivos que permitan la 

permanencia y promoción de estudiantes que han tenido dificultades en su proceso educativo, 

contribuyendo a la construcción del currículo universal y garantizando el derecho fundamental a 

la educación establecido en la constitución Colombiana.  

La investigación que se realizará es de carácter cualitativo, por lo tanto se presenta un 

supuesto de investigación que permitirá explorar  al investigador durante las fases propuestas; la 

percepción de directivos y docentes hacia la inclusión, describiendo los principales hallazgos y 

contribuyendo con el acompañamiento a la docente de 2° en la realización de los ajustes que sean 

necesarios al currículo.  
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1.5 Objetivos 

General 

Desarrollar un currículo universal mediado por las TIC que facilite el acceso, la 

permanencia y la promoción de estudiantes en riesgo de exclusión del Institución educativa 

Oriente Miraflores. 

Específicos 

• Sensibilizar a los docentes de la institución educativa Oriente Miraflores en la 

importancia de su rol en la inclusión educativa efectiva. 

• Caracterizar dos de las condiciones más comunes de estudiantes considerados 

“problema” de una institución pública de Bucaramanga. 

• Generar espacios para la construcción del currículo universal para el grado 2° teniendo 

en cuenta dos condiciones comúnmente encontradas en estudiantes excluidos 

tradicionalmente. 

• Identificar los componentes y aplicaciones tecnológicas apropiadas para soportar el 

desarrollo coherente del currículo universal creado. 

1.6 Justificación de la investigación 

 Los niños con conductas retadoras se encuentran presentes a través de la historia en las 

aulas de clase, siendo sus características principales: impulsividad, desobediencia, agresividad, 

inquietud motora, dificultades de autocontrol, entre otras.  Los niños que las presentan pueden 

ser señalados como problemáticos, rotulados por sus compañeros, mostrando en ocasiones bajo 

rendimiento académico, dificultades de adaptación  y socialización que en muchas oportunidades 

interfieren en su desarrollo educativo y social, afectando de manera relevante al profesorado y a 

sus propios compañeros (García, et. al, s.f) 
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Así mismo retomando uno de los principales aportes de la investigación que la Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) realizo en 15 países, donde concluye 

que los problemas de comportamiento, sociales o emocionales, son lo más preocupante dentro 

del área de inclusión educativa. Se observa la necesidad de abordar está temática en pro de 

encontrar estrategias efectivas que permitan la inclusión de estos niños al sistema escolar. 

Por su parte algunos doctores afirman que una de las dificultades comunes es la falta de 

conocimiento de las escuelas en cuanto al trabajo de niños con conductas retadoras y el desafío 

que requiere el mantenerlos en el aula de clase hace que en ocasiones cuando el niño es 

observado con sus recurrentes patrones de conducta que le impiden el armónico 

desenvolvimiento social y el cumplimiento del rendimiento exigido por lo que terminan 

afectando la autoestima o recomendando un cambio de escuela, basados en el precepto “ésta no 

es una buena escuela para el niño”(Garza & Barragán, 2006)      

Sin duda las conductas retadoras requieren la intervención temprana de padres y 

docentes, para desarrollar un plan de acción adecuado que permita la adaptación del estudiante. 

Favoreciendo su desarrollo armónico que posibilitará su desempeño en sociedad, el alcance de 

sus logros escolares y la consecuente mejora en el ambiente de aula. Considerando como lo 

indica la Guía práctica de los trastornos de conducta: “Las pautas educativas y los momentos de 

intervención son un elemento importante en la prevención o desarrollo de dichos problemas”  

(s.f, p.10). 

Así mismo, cualquier situación de discapacidad presente en el aula requiere de la 

intervención oportuna de padres, directivos y docentes. Donde se busque, como lo plantea la 

UNESCO, abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de 

prácticas inclusivas en el aprendizaje; esto implica la transformación del sistema educativo 
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(2007), maximizando los recursos identificando y minimizando las barreras para apoyar el 

aprendizaje y la participación. 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto haciendo referencia a los recursos para apoyar 

el aprendizaje, se piensa en la forma en que las TIC posibilitan presentar de manera más 

interesante ideas, contenidos, conceptos e información. Se debe potenciar su uso y favorecer la 

estimulación de las capacidades de los niños en un ambiente educativo que favorezca su 

aprendizaje mediante el uso de diversas estrategias y herramientas. Ya que informes recientes 

indican que el efecto de la tecnología en el aula es muy motivador, lleva a los niños a tener 

mayor incentivo al desarrollar actividades dentro del aula (Educar, 2010).    

Deben señalarse las ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC expuestas en un artículo 

de educación donde se aprecia que estas pueden estimular el pensamiento crítico, están más 

centradas en los intereses y posibilidades del alumno, ofrecen condiciones adecuadas para el 

aprendizaje cooperativo, presentan la información empleando múltiples medios, ofrecen 

condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo, el rol del maestro es el de facilitador de 

aprendizaje, el alumno es un aprendiz más activo, estimula condiciones para el aprendizaje 

exploratorio y fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo (Al tablero, 2004). 

Por ello esta investigación plantea que se hace necesario que las TIC hagan parte de las 

actividades que se organizan al interior de las aulas y del diseño curricular flexible cuya 

estructura sea pertinente al desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno respetando 

sus ritmos de aprendizaje, sus habilidades, destrezas  “En ambientes de aprendizaje preparados, 

contextualizados e incluyentes que beneficien el uso y apropiación de las TIC” (Plan decenal de 

educación, 2006, p. 34).  
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   Esta investigación se realizó en una institución educativa de Bucaramanga, donde se 

caracterizaron dos de las condiciones comúnmente encontradas en estudiantes con conductas 

retadoras y uno con barreras de aprendizaje  y que necesitaron de la intervención para continuar 

con su proceso de forma adecuada. Este estudio buscó apoyar las iniciativas del gobierno 

Colombiano para garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes, especialmente 

aquellos que por sus condiciones particulares encuentran una barrera no solo en el sistema 

educativo, sino también en sus hogares. 

A su vez buscó comprobar que con la aplicación de las TIC y la realización de ajustes y 

adaptaciones al currículo de forma efectiva se obtienen logros no solo para los niños que 

presentan conductas retadoras y barreras de aprendizaje sino para toda la comunidad educativa. 

Siendo la educación de calidad para todos  entendida como un bien público y un derecho humano 

fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y proteger, con el fin de 

asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la población 

(UNESCO, 2007).  

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una 

educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 

país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y 

en la que participa toda la sociedad (MEN, 2010 p. 281). 

Es por esto, que se hizo necesario este proceso de investigación que generó espacios para 

la construcción de un currículo universal mediado por TIC que surgió de la interacción y 

participación de todos los actores responsables del proceso, siendo el resultado final de este 
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proceso un currículo que responde a los interrogantes que estudiantes, profesores, padres de 

familia, administrativos y el estado tengan sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Que 

facilita la accesibilidad de todos al sistema escolar y la permanencia efectiva en el sistema 

educativo de niños con conductas retadoras y barreras de aprendizaje. 

Se espera que los resultados de este trabajo sean tenidos en cuenta por otras instituciones 

en Floridablanca, Bucaramanga y Santander y se constituya en una herramienta valiosa que 

permita la inclusión efectiva de todos al sistema educativo. 

1.7 Limitaciones de la Investigación 

La intervención se llevó a cabo en un colegio oficial de la ciudad de Bucaramanga. Tres 

de las docentes se incomodaron al ser observadas y mostraron poco interés en participar 

activamente de las capacitaciones de sensibilización hacia la inclusión y currículo universal; 

generando resistencia al cambio creando una barrera que impidió que la investigación fluyera de 

manera dinámica y se lograran realizar los ajustes que se requieren para el diseño curricular 

universal. 

Asimismo se caracterizaron tres niños de 2°, la frecuente inasistencia de uno de ellos a la 

jornada escolar, afectó  la recolección de información retrasando su análisis impidiendo avanzar 

al ritmo que se pensó con las observaciones, caracterización del estudiante y posterior diseño 

curricular. El vínculo afectivo de la investigadora madre de un niño con conductas retadoras 

podría generar limitaciones en cuanto a la subjetividad del tratamiento de la información. A sí 

mismo la baja señal de internet en la zona para la implementación de TIC, influyó de manera 

directa, en el tipo de actividades que se diseñaron para el currículo universal. 

 En cuanto a los limitantes que afectaron al estudio se encontraron: el tiempo para 

desarrollar cada una de las fases fue corto; en relación con la fecha asignada para la entrega de 
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resultados de la investigación. Durante la investigación; los acudientes de los estudiantes 

caracterizados; se ausentaron a las citaciones interfiriendo en la obtención de colaboración y 

cooperación con ellos para logran enriquecer aún más la práctica de educación inclusiva. 

La educación inclusiva en Colombia lleva poco tiempo siendo aplicada y aún se 

encuentran barreras en la comunidad educativa dado que se trata con cambios de paradigmas 

sociales y esquemas mentales. La resistencia a la implementación de nuevos modelos es una 

reacción natural del ser humano. Esto podría suponer una limitación en el momento de su diseño 

y aplicación. 

1.8 Delimitación de la Investigación 

 La investigación se realizó en una institución oficial de Bucaramanga durante el 2015 y 

2016, en el grado Segundo. Se caracterizó una condición atípica y dos condiciones comúnmente 

encontradas en estudiantes que tienen riesgo de ser excluidos. Se emplearon: talleres de 

sensibilización y capacitación a docentes, observaciones a los niños dentro y fuera del salón de 

clase con registros fotográficos de las observaciones. 

Esta investigación pretendió  identificar las características y condiciones para el diseño y 

puesta en marcha de dicho currículo universal. El currículo resultante, de ser utilizado en otra 

institución, deberá ser ajustado a dicha institución; porque la base de su diseño son las 

necesidades de los estudiantes que se encuentran en el aula. Es decir, el currículo no es replicable 

pero el proceso para su construcción sí lo es. 

1.9 Definición de términos 

1.9.1 Barreras de aprendizaje: la Comisión Política Gubernamental en materia de 

Derechos Humanos (2009), define que: Las Barreras para el aprendizaje y la participación, son 

todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a 
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las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su 

interacción en los diferentes contextos: social, institucional, político, cultural y en las 

circunstancias sociales y económica desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto 

rebasa al de necesidades educativas especiales ya que se centra en la interacción con el contexto 

y no como un problema inherente al alumno (p.34). 

1.9.2 Necesidades educativas: Las necesidades educativas especiales son relativas 

porque surgen de la dinámica que se establece entre características personales del alumno y las 

respuestas que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño o niña puede tener necesidades 

educativas especiales no solo el niño con discapacidad. Pueden ser temporales o permanentes. En 

síntesis el concepto de necesidades educativas especiales tiene su contraparte en los recursos que 

deben ofrecerse para satisfacerlas, lo cual abre el campo de acción para la educación de los niños 

que las presentan, campo de acción muy restringido si prevalece el concepto de 

discapacidad.(psicólogos.net. NA)  Se entiende por estudiante con discapacidad a aquel que 

presenta limitaciones en su desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara 

desventaja frente a los demás, por las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas; por 

las barreras físicas, lingüísticas y sociales que se encuentran en su entorno (artículo 2° del 

Decreto 366 del 2009). 

1.9.3 Inclusión efectiva: El CSIE (Centro de estudio de educación inclusiva) define que 

Inclusión efectiva significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el 

trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor 

participación de los alumnos en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el 

currículo y la comunidad de los colegios locales (2013, p.98). 
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1.9.4 Conductas retadoras o disruptivas: Se caracteriza por una ruptura muy marcada 

respecto a las pautas de conducta y valores generales o sociales aceptados, que pueden amenazar 

la armonía e incluso la supervivencia del grupo; a través de acciones hostiles y provocadoras que 

incitan a la desorganización de las actividades interpersonales y grupales (Gonzales, 1996, p. 

487). 

1.9.5 Caso atípico: Persona con alguna característica peculiar que los hace diferentes de 

los demás, pueden tener algún trastorno o habilidad excepcional, pueden ser personas que están o 

han estado expuestas a situaciones especiales (Muñiz, 2010, p.5). 
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2. Marco Teórico 

El marco teórico que fundamenta está investigación proporcionara una idea más clara 

acerca de los últimos avances en inclusión de niños con conductas retadoras y barreras de 

aprendizaje, asimismo se expondrán las teorías, las barreras que se observan en diferentes 

investigaciones realizadas en establecimientos educativos y en variados lugares del mundo, los 

cambios, propuestas y desafíos que emergen con la implementación de las TIC en las aulas de 

clase, la firmeza del currículo y el reto de hacerlo universal, accesible a todos. 

Por consiguiente el desarrollo de este proyecto está soportado principalmente en las 

teorías de: Vygotsky, Moll, Onrubia. Así mismo en los modelos que favorecen la educación 

inclusiva como son el DUA propuesto por CAST (2008). Los ajustes y adecuaciones curriculares 

(Porter & Duk, 1994,2010). De igual forma los resultados de la investigación que realizo la 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial en quince países (2003), entre 

otras investigaciones consultadas que orientaron el trabajo y de igual forma permitieron plantear 

y confirmar las hipótesis de esta investigación y encaminarla a cumplir los objetivos propuestos.   

2.1 Importancia del trabajo colaborativo 

Debe señalarse al respecto que Vygotsky propone el concepto de zona de desarrollo 

próximo (ZDP), definiéndolo como  las acciones que el individuo puede realizar exitosamente 

cuando se relaciona con otras personas, al comunicarse y con su ayuda; pero que luego puede 

cumplir en forma autónoma y voluntaria. Así mismo Chaves (2001) considera que para que el  

infante alcance su desarrollo potencial requiere de la interacción con sus pares. Estos autores 

refuerzan la importancia de convivir y compartir en sociedad para que diversos procesos 
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presentes en el desarrollo se fortalezcan permitiendo avances hacia un óptimo desenvolvimiento 

individual y colectivo. 

De este modo, como lo indica Vygotsky para los procesos de enseñanza aprendizaje este 

concepto es básico, se debe tener en cuenta el desarrollo del estudiante en dos niveles: el real y el 

potencial para poder alcanzar niveles de avance y autorregulación a través de actividades de 

colaboración (Chaves, 2011). Unido a esto Moll (1993) menciona tres características que 

contribuyen en la formación de zona de desarrollo próximo: Establecer un nivel de dificultad, 

proporcionar desempeño con ayuda y evaluar el desempeño independiente. 

Plantea entonces Moll (1993) primero que todo, establecer un nivel de dificultad que sea 

desafiante para el estudiante pero no demasiado difícil; para favorecer el desarrollo próximo 

motivando que poco a poco se desempeñe de manera independiente. La segunda característica 

consiste en proporcionar una práctica guiada que tenga claridad del objetivo o resultado de su 

empeño. Por último se evalúa el desempeño que se espera que logre de forma independiente. El 

tener presentes estas características contribuye a la adaptación del estudiante al medio y su 

consecuente mejora en su rendimiento de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

Visto de esta forma y como Vygotsky lo interpreta en su teoría; las escuelas son 

laboratorios culturales que permiten mediante la acción cooperativa entre adultos e infantes 

modificar el pensamiento; siendo así el desarrollo el resultado de la actividad del estudiante con 

el mundo circundante. Así mismo Chaves indica que el estudiante debe percibirse como un ente 

social, activo, protagonista de su aprendizaje, guiado por el educador a enfrentarse ante 

situaciones que le obliguen a estar implicado en un esfuerzo de comprensión y de actuación 

(2011). Por consiguiente el trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes se considera 

primordial en el alcance de una educación inclusiva.  
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Así mismo, Onrubia (1988) recalca que los docentes son los encargados de promover el 

desarrollo próximo mediante el diseño de diversas estrategias interactivas. Para lo cual debe 

tener presente el nivel de conocimiento de cada estudiante, su cultura, para poder brindar 

estrategias que tengan significado para los estudiantes. De acuerdo con esto, estas estrategias 

deben implicar un esfuerzo de comprensión y de actuación de los estudiantes e ir acompañadas 

de los soportes, apoyos, instrumentos intelectuales, emocionales que les permitan superar esos 

retos y desafíos. 

Vinculado a los conceptos expuestos anteriormente Pujolás (2003) afirma que una 

educación será de calidad siempre y cuando cumpla su función que es brindar educación a todos 

los alumnos, teniendo en cuenta sus necesidades individuales. Si una institución educativa quiere 

ofrecer educación de calidad debe contemplar la diversidad del alumnado. Es un gran reto que 

tienen las instituciones educativas en este momento para lograr procesos inclusivos de calidad.  

 A este respecto, Wilson define la calidad en educación de la siguiente manera: 

«Planificar, proporcionar y evaluar el currículum óptimo para cada alumno, en el contexto de una 

diversidad de alumnos que aprenden» (1992, p.30). Chaves refuerza esta definición refiriéndose 

a la importancia del trato en la interacción con otros en variados ámbitos sociales para permitir 

que los niños aprendan y se desarrollen integralmente (2006). 

Otra forma de contribuir para mejorar las prácticas educativas que favorecen  la calidad 

en los procesos de inclusión es como lo describe Pujolás (2013), mediante el trabajo que se debe 

realizar en cada institución educativa, donde todos deben estar involucrados no solo de manera 

individual, comprometiéndose personalmente y de forma colectiva compartiendo y cooperando 

con sus compañeros, cuidando las relaciones interpersonales de todos los miembros de la 

comunidad educativa para lograr con éxito su desempeño. 
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2.2 la Educación Inclusiva  

Con respecto al término de  educación inclusiva. La UNESCO refiere que es un proceso 

para abordar y responder a las necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas 

en el aprendizaje; aclarando que esto implica la transformación del sistema educativo (2007). 

Para que esta transformación se dé es importante identificar y minimizar las barreras para el 

aprendizaje y la participación, al igual que maximizar los recursos. Favoreciendo el acceso, la 

permanencia la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes (CSIE, 2009). 

En cuanto a los principios filosóficos de la Educación inclusiva esta se basa en derechos: 

a la educación, a la igualdad de oportunidades y a participar en comunidad. Booth y Ainscow la 

definen como un nuevo paradigma de apoyo donde se provean los soportes que los niños y 

jóvenes requieran según sus necesidades particulares y de acuerdo a estas transformando los 

procesos de evaluación teniendo en cuenta la diversidad (2009). 

Así mismo el Informe Mundial de Educación internacional señala que los actores 

responsables de la educación inclusiva son: el gobierno, organismos internacionales, nacionales, 

locales, las familias, las instituciones educativas, y los sistemas de apoyo. A su vez favorece la 

educación inclusiva que el gobierno emita y divulgue legislación que garantice la educación 

inclusiva, estableciendo mecanismos de control sobre su cumplimiento y asignando recursos para 

que se lleve a la realidad. En cuanto a la familia esta debe conocer las necesidades y fortalezas de 

su hijo, unirse al trabajo en equipo y liderar el proceso (INICO, 2009). 

Igualmente el sistema escolar debe incorporar el proceso de educación inclusiva en sus 

culturas, políticas y sus prácticas. Manteniendo un alto compromiso de las directivas, 

fomentando el trabajo en equipo. Viendo así como todos los actores contribuyen con la 

educación inclusiva cuando la asumen como un derecho, generan equidad de oportunidades, 



    30 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
posibilitando ambientes flexibles, de trabajo en equipo, no pretendiendo nivelar al estudiante 

sino respetando sus intereses y ritmo de aprendizaje (Calvo, 2007).   

Del mismo modo la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) 

plantea que: “Los gobiernos deberían manifestar un punto de vista claro sobre la inclusión y 

ofrecer las condiciones adecuadas que permitan un uso flexible de los recursos” (p.5). Indicando 

a su vez cinco factores efectivos para la educación inclusiva: Enseñanza cooperativa, aprendizaje 

cooperativo, la resolución cooperativa de problemas, los agrupamientos heterogéneos y la 

enseñanza efectiva; teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares cuando sean necesarias. 

 2.3 Barreras de aprendizaje 

 En este constante explorar sobre como forjar realmente ambientes educativos inclusivos 

se observan barreras para la presencia, el aprendizaje y la participación de todos. El concepto de 

«barreras para el aprendizaje y la participación» fue desarrollado por Booth y Ainscow; estos 

autores nos hacen ver que las dificultades nacen de la interacción entre los alumnos y sus 

contextos: las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas, la gente, la política 

educativa, la cultura de los centros y los métodos de enseñanza (Booth & Ainscow, 2002).  

Al respecto de dificultades de aprendizaje, Booth y Ainscow (2002), expresan que el 

propio concepto, no puede entenderse sin la consideración del efecto mediador del contexto en el 

que se desenvuelve el alumno. De otra manera cuando se atribuyen las dificultades a los déficits 

del alumnado, no se consideran las barreras para el aprendizaje y la participación, se coartan las 

innovaciones que minimizarían las dificultades educativas para todo el alumnado. 

 Indico así mismo Echeita (2002) que los factores sociales influyen inevitablemente en la 

vida de cualquier alumno en situación de discapacidad. Esto permite apreciar la importancia, que 

tiene el respeto y la aceptación de la diferencia para hacer accesible en todos los sentidos el 
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apoyo que cada uno precisa, considerando así que si se cuenta con respaldo del entorno la 

discapacidad se «diluye» y tan sólo nos encontramos con personas, sin más, que pueden 

desempeñar una vida auto determinada y con calidad.  Por el contrario, el autor manifiesta que  

cuando su entorno se encuentra plagado de «barreras» sociales, culturales, actitudinales, 

materiales y económicas, que dificultan, el acceso al sistema educativo, su permanencia en él con 

calidad o la transición entre etapas y a la vida adulta, hacen que la discapacidad «reaparezca».  

Así mismo, Booth, Ainscow y Kingston (2006), afirman que las barreras pueden coexistir 

en tres dimensiones: en la cultura escolar, en los procesos de planificación y en las prácticas 

concretas de aula. En la cultura escolar hace referencia a los valores, creencias y las actitudes 

compartidas; en los procesos de planificación se hace alusión a la coordinación y funcionamiento 

de cada institución; sus proyectos educativos y curriculares, horarios, distribución de recursos, 

cada uno de los consejos y grupos conformados. Es importante identificar y minimizar en cada 

dimensión estas barreras, para contribuir con el acceso, la permanencia y la promoción de los 

estudiantes que lo requieren. 

En este caso es necesario analizar no solo las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de los alumnos sino también las que presentan el profesorado y el resto de las 

personas que conviven y participan de la vida en una institución educativa. Así mismo identificar 

los recursos necesarios para desarrollar una educación inclusiva. De esta manera autores 

interpretan que las barreras no solo se encuentran en el  aula, se pueden observar en las políticas 

nacionales, en la formación que recibe el profesorado, en los recursos, presupuestos, en las 

comunidades y en las mismas familias (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006). 

 De esta manera se  podría decir que si unos y otros no son los primeros en sentirse 

acogidos, valorados y respetados por los demás, difícilmente podrán desarrollar su trabajo en 
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condiciones favorables que permitan promover el aprendizaje y la participación de los alumnos. 

De acuerdo con esto, autores mencionan algunas barreras que restringen negativamente el trabajo 

docente: la falta de coordinación, el aislamiento, la falta de incentivos internos o externos y la 

ausencia de acogida a los nuevos docentes que ingresan a la institución (Booth et al. 2006).  

2.4 TIC e inclusión educativa 

Según investigaciones las TIC tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada 

persona respetando la diversidad, esto permite el acceso al currículo y a la comunicación 

interpersonal, reduciendo las diferencias, brindando un apoyo efectivo a quienes más dificultades 

tienen para hacerlo (Víquez, 2014). Al respecto Soto indica que independientemente de las 

características particulares, La escuela que utiliza recursos tecnológicos en sus aulas atiende con 

mayor facilidad a todos sus estudiantes (2013). 

 Indicando a si mismo que la meta es acercar a los niños a la tecnología desde edades 

tempranas, brindando las mismas oportunidades a los que tienen “problemas auditivos, 

madurativos o de algún tipo de retraso de aprendizaje, sirviéndoles de estimulación en sus 

avances conceptuales y curriculares” (Víquez, 2014, p.32). Por lo tanto las TIC se consideran 

una gran herramienta que los docentes pueden emplear en el desarrollo de sus clases, dirigidas a 

todos los estudiantes de forma llamativa e interesante. 

En este sentido las TIC son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades y de distintas formas de aprender; según los estilos y 

ritmos de los estudiantes (Sánchez, 2000), también se les estima como, poderosos recursos 

educativos que el profesor puede utilizar en sus prácticas pedagógicas con miras a mejorar la 

calidad de las mismas (Hepp, 1999). Es así que con la invención de las nuevas tecnologías 
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existen innumerables formas en que se pueden difundir los conceptos a los estudiantes, centrando 

su atención y produciendo interés por aprender más acerca de los contenidos tratados. 

Por estas razones se habla de la necesidad de  integrar al currículo las TIC, implicando el 

uso de estas para lograr un propósito, al momento de aprender un concepto, un proceso, un 

contenido, así como en la retroalimentación y refuerzo de conceptos. Al respecto Sánchez (2003) 

afirma que se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TIC en relación a objetivos y 

fines educativos. Para poder  integrarlas curricularmente, en las metodologías y en la didáctica de 

manera que faciliten el aprendizaje del alumno. 

 En ese mismo sentido Kakn y Friedman (1993) en su teoría expresan que los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo 

tanto desde una perspectiva constructivista, los profesores investigan lo que les interesa a sus 

estudiantes, elaboran un currículo para apoyar y expandir esos intereses, e implican al estudiante 

en el proyecto de aprendizaje; logrando una experiencia significativa que trascienda a nivel 

individual, colectivo y permita la permanencia de todos en el sistema educativo.  

2.5 Diseño Universal 

Cuando se habla de aportes importantes que contribuyan a mejorar las prácticas 

educativas inclusivas; que buscan el acceso y la permanencia de todos en el sistema escolar, las 

instituciones deben apropiarse del concepto de Diseño Universal (DUA) propuesto por Rose 

(2011) donde  expresa que los currículos inflexibles que se plantean como únicos para todos, 

generan barreras para acceder al aprendizaje. Por lo tanto  propone un diseño curricular que 

piense en todas las opciones posibles de transmitir un concepto, de tal forma que todos puedan 

acceder a él y comprender (CAST, 2011). 
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 Al respecto el DUA propone a los educadores tener en cuenta la variabilidad de los 

estudiantes permitiendo flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación para así 

satisfacer dichas necesidades. De esta forma el DUA señala que cuando se crea el currículum 

debe ser diseñado desde el principio, para atender las necesidades de todos los estudiantes 

presentando opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar; mediante 

opciones variadas, con el fin de proporcionar una instrucción efectiva a todos los alumnos (Cast, 

2011). 

Es así que el DUA tiene en cuenta como los estudiantes responden, demostrando sus 

conocimientos y habilidades, de tal forma que los estudiantes son motivados y comprometidos 

con su propio aprendizaje. En ese mismo sentido, brinda adecuaciones, desafíos y apoyos 

apropiados manteniendo buenas expectativas para todos los estudiantes incluyendo aquellos que 

se encuentran en situación de discapacidad (CAST, 2011). 

Cabe apuntar que los principios del DUA junto con la aplicación de las tecnologías 

digitales, permiten una personalización de los currículos más fácil y efectiva para los estudiantes. 

Es así que se encuentra planteado en su guía: 

 Los avances en la tecnología y en las ciencias del aprendizaje han permitido la 

personalización de los currículos de maneras más prácticas y rentables, y muchas de estas 

tecnologías disponen de sistemas integrados de apoyo, andamiajes y desafíos que ayudan 

a los estudiantes a comprender, navegar y comprometerse con el entorno de aprendizaje 

(CAST, 2011, p. 43). 

De acuerdo con los anteriores planteamientos los profesores eficaces deben ser creativos 

e ingeniosos en el diseño de entornos educativos flexibles que respondan a la variabilidad de los 

estudiantes utilizando una amplia gama de soluciones con alta y baja carga tecnológica. 
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Siguiendo el objetivo del DUA de crear entornos en los que todo el mundo tenga la oportunidad 

de convertirse en un estudiante experto y los medios para conseguirlo, sean tecnológicos o no, 

deben aplicar los principios de representación, expresión y motivación, dejando de lado toda 

estructura rígida que impide que los procesos avancen de forma adecuada. 

2.6 Currículo Flexible 

De igual manera llama la atención el termino currículo flexible y de acuerdo con aportes 

de  algunos autores, lo definen como una estructura adaptada al medio y pertinente. Afirman que 

debe ser elaborado y desarrollado de manera participativa por la comunidad educativa, con el 

aporte profundo de los docentes, la dirección del Consejo Académico y el liderazgo del rector, 

sus contenidos son asuntos concretos y particulares expuestos a cambios inesperados (Garzón & 

Rose, 2009, 2011). 

Existen otros aportes referentes al currículo Schwab (1969) aterriza el currículo en la 

realidad concreta y su propuesta curricular abre el camino de la comunicación entre expertos de 

distintas disciplinas. Concibe el conocimiento como provisional y cambiante. De esta propuesta 

se toman los elementos fundamentales para la flexibilidad curricular como probabilidad de la 

liberación práctica. En ese mismo sentido otros autores indican que se deben fomentar estrategias 

acompañadas de momentos y espacios que promuevan la reflexión para que la labor pedagógica 

conceda las oportunidades de aprendizaje que los estudiantes necesiten para su formación 

integral (García, Vega, & Ochoa, 2014).  

Garzón (2009), al respecto, señala que los constantes adelantos tecnológicos y científicos, 

ligados a los cambios socio culturales exigen a la educación colombiana, actualización 

permanente, cambios y propuestas curriculares de acuerdo a las necesidades presentes en cada 

situación, orientados tanto a su re conceptualización como al que hacer educativo; que permitan 
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construir y permear la realidad educativa respondiendo así a las necesidades de las comunidades 

desde una trasformación social teniendo en cuenta su contexto. Objetivo que podrá cumplirse 

mediante estrategias de cambio y de reflexión que impliquen renovaciones curriculares de cara a 

las necesidades actuales. 

2.7 Investigaciones empíricas 

 A continuación se presenta un breve resumen de los resultados extraídos de las 

investigaciones encontradas respecto a inclusión efectiva de niños con barreras de aprendizaje, 

conductas retadoras, currículo flexible y TIC en las escuelas. Echeita (2011) ha señalado que 

diferentes investigaciones evaluativas sobre la escolarización del alumnado con NEE, muestran 

un panorama ambivalente, de avances notables y de estancamientos preocupantes. 

 Entre los logros se destaca el proceso de inclusión educativa en la etapa de la educación 

infantil. Todos los indicadores apuntan a que las tasas de escolarización en centros ordinarios son 

muy altas, y también la valoración sobre la participación y el aprendizaje alcanzado en esta etapa 

(Toboso et al. 2012). Es evidente que la educación inclusiva no surge espontáneamente, por el 

simple hecho de que el alumno tenga acceso a la escuela ordinaria, sino que ese acceso debe ir 

orientado al aprendizaje en igualdad de oportunidades. 

Manifiestan estos autores que el profesorado debería, recibir formación, tanto en el 

momento inicial, sobre las características del alumnado al que va a impartir clase, sobre la mejor 

forma posible de integrar a todos los alumnos (Toboso et al. 2012). Con esta propuesta los 

autores apuntan  hacia la necesidad de introducir y mantener programas de formación, 

actualización y perfeccionamiento para todos los profesionales de la educación.  

En otra revisión realizada por Toboso et al. (2012) señala que los indicadores de las 

investigaciones apuntan a que las tasas de escolarización, la valoración, la participación y el 
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aprendizaje alcanzado en la educación básica primaria en centros ordinarios son muy altas. Más 

allá de la educación infantil surgen las dificultades, como consecuencia de las numerosas 

barreras educativas presentes en los colegios de educación primaria e institutos de educación 

secundaria obligatoria. 

En esta revisión los autores exponen los tipos de barreras más importantes detectados que 

son: barreras en la permanencia y progresión entre las diferentes modalidades y etapas 

educativas, de acuerdo con los datos analizados, en el paso de la educación primaria (EP) a la 

educación secundaria (ESO) la des-integración del alumnado con NEE integrado en centros 

ordinarios afecta a 35 de cada 100 alumnos. Es notablemente más intensa en las instituciones 

públicas (41 de cada 100 alumnos) que en los privados (11 de cada 100). 

 Ante estos datos los investigadores plantean que, la garantía de la escolarización 

continuada en un modelo inclusivo debería constituir una prioridad para todos los agentes en los 

distintos niveles del sistema educativo, y erigirse en un derecho de todo alumno (Toboso et al. 

2012). Garantizando así su acceso y permanencia en las instituciones y que pueda ser promovido. 

Según la postura de Echeita (2011) el paso por la ESO es un período de gran impacto 

emocional y social negativo para cierto alumnado, en particular con discapacidades intelectuales 

o trastornos del desarrollo, provocando que muchos de ellos no inicien esa etapa y se trasladen a 

centros especiales para terminar su periodo de escolaridad obligatoria o no lleguen a terminarla, 

con las consiguientes rupturas y frustraciones en su trayectoria escolar.  

 En este sentido, estas investigaciones afirman que resulta imprescindible la 

incorporación del profesorado de apoyo y de los orientadores necesarios en los centros 

ordinarios, para el logro de una atención educativa de calidad (Casanova, 2011), e igualmente 

que se debería contar con profesorado de todas las especialidades, ya que no siempre es 
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suficiente con especialistas en audición,  lenguaje, y pedagogía terapéutica (Alonso & Araoz, 

2011).  

Al igual proponen que las administraciones públicas deben dotar a los centros de los 

recursos necesarios para atender adecuadamente a cada alumno en función de sus necesidades 

específicas; ante las ocasiones en las que los centros lo solicitan y no se les concede o incluso se 

reduce lo que ya tenían, o ante los casos en los que por desconocimiento o por falta de un plan de 

atención a la diversidad, la institución educativa no solicita los recursos (Alonso & Araoz, 2011).  

Según el informe CERMI (2010), existe una sensación generalizada de que el problema 

de los recursos para la inclusión educativa no es tanto de inexistencia, como de aplicación poco 

eficaz “el sistema educativo dispone de recursos especializados que en ocasiones no se aplican 

por desconocimiento, falta de información o inflexibilidad burocrática, barreras de información y 

formación” (p. 291). 

 Otro estudio es el firmado por Damm (2008) en que realizó una investigación de 

representaciones y actitudes del profesorado frente a la integración de Niños con Necesidades 

Educativas Especiales al aula común. Se emplearon: la observación no participante como 

procedimiento; tomando registros en videos, de las sesiones observadas, entrevistas no 

estructuradas, analizando la actuación pedagógica, plasmando en un registro etnográfico 

utilizando la triangulación. Para determinar la actitud, las formas de relacionarse y las 

representaciones de los docentes con niños de necesidades educativas. 

 En los resultados de esta investigación el autor evidencio: en las prácticas pedagógicas 

de los profesores actitudes positivas y negativas, de indiferencia, sobreprotección, bajas 

expectativas y aceptación hacia los niños con necesidades educativas especiales. Con respecto a 

las formas de relación de algunos profesores con los alumnos con NEE, se observó una actitud 
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negativa y de indiferencia frente a ellos con carencia de contacto ocular, de preocupación o 

interés por mantener un acercamiento físico, para supervisar u ofrecer algún apoyo. 

 También Damm (2008) observó que hay profesores que interactúan de forma 

significativa con sus alumnos, manteniendo el contacto visual, empleando el refuerzo positivo las 

sonrisas, aspectos que influyen positivamente en el interés del estudiante por participar de la 

clase y mejoran su desempeño académico y social. Así mismo manifiesta que detecta que aún 

persiste el pensamiento discriminador que excluye a niños con capacidades diferentes, cuando se 

disponen espacios especiales para los niños que están en situación de discapacidad, 

manteniéndolos separados de sus compañeros. 

El trabajo realizado por Traver (2014) muestra los pasos que sigue un maestro de 

pedagogía terapéutica para atender a la diversidad del alumnado dentro del aula ordinaria 

mediante la aplicación del programa CA/AC2 (“COOPERAR PARA APRENDER / 

APRENDER A COOPERAR”). El autor describe que el programa tiene tres ámbitos de 

intervención categorizados como A, B y C.  Donde A incluye todas las actuaciones relacionadas 

con la cohesión del grupo, B abarca las actuaciones caracterizadas por la utilización del trabajo 

en equipo como recurso para enseñar, C incluye las actuaciones encaminadas a enseñar a los 

alumnos y alumnas, de una forma explícita y sistemática, a trabajar en equipo. 

Traver (2014) plantea que para que puedan aprender juntos alumnos diferentes se 

requiere que el equipo docente ejerza la docencia compartida, donde se busquen otras estrategias 

organizativas que faciliten el tratamiento de la diversidad. En cuanto al equipo directivo plantea 

que debe ejercer un liderazgo que propenda la cultura de colaboración entre los docentes, el 

empeño de cada uno para planificar las sesiones de trabajo, pensando en todos los alumnos y las 

alumnas, para hacer posible que puedan aprender juntos alumnos/as diferentes. 
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Inicialmente Traver (2014) hizo reuniones con los tutores y docentes para hablar sobre 

los contenidos en los que los alumnos presentaban más dificultades, teniendo en cuenta a todo el 

grupo, valorando las necesidades de los alumnos según el tipo de actividad o contenido, 

previniendo las adaptaciones de materiales a realizar para que todos los alumnos pudieran 

participar con distintos grados de experiencia y ayudas. De la siguiente manera Traver describe 

su propuesta: 

La experiencia presenta un amplio abanico de estrategias organizativas de aula para 

atender a la diversidad del alumnado en sus aulas de referencia. Desde la introducción del 

aprendizaje cooperativo y la docencia compartida que han sido las estrategias más 

utilizadas, pasando por los talleres con participación de voluntarios y las estrategias de 

socialización, hasta los contratos didácticos, las técnicas de participación activa y las 

técnicas de concentración, respiración y regulación de emociones (Traver, 2014, p.5). 

 En sus conclusiones Traver (2014) indica; que la colaboración entre maestros y tutores 

llevo a procesos de reflexión de sus prácticas. En cuanto a los alumnos que presentaban algún 

desfase curricular estaban más motivados cuando participaban en las actividades del grupo-clase, 

de ahí que cuando los alumnos no podían participar en las mismas actividades se decidió trabajar 

los mismos contenidos pero con objetivos de diferente nivel de complejidad. Afirma Traver, que 

los aportes del maestro de pedagogía terapéutica brindaron recursos para gestionar la diversidad 

del alumnado en el aula ordinaria. Permitieron ir tomando decisiones para mejorar los procesos 

de participación de los alumnos en el aula. 

 Según la postura de Escudero (2012) los estudiantes cooperan entre sí cuando los 

docentes desarrollan ideas mediante metodologías cooperativas, reflexionando e investigando 

juntos, contribuyendo al aprendizaje del alumnado y predicando con el ejemplo. Ante estas 
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afirmaciones; el trabajo cooperativo en las actividades entre docentes y alumnos es considerado 

fundamental en la adquisición de prácticas inclusivas eficaces.  

 Otros trabajos pertenecientes a la línea de investigación han sido desarrollados por 

Víquez (2014) en el que se indago, sobre la influencia de las TIC, en el aprendizaje de pre-

escolares, se llevó a cabo mediante el diseño descriptivo y exploratorio, haciendo uso del 

enfoque metodológico cualitativo, describieron y analizaron diferentes puntos de vista y para la 

recopilación de la información se hizo revisión bibliográfica, se aplicaron cuestionarios con 

preguntas semicerradas enfocadas al tema de estudio para conocer las opiniones de 

profesionales.  

Víquez menciona que la investigación se realizó en un centro educativo de concepción 

humanista y constructivista, que brinda a los niños atención individualizada, en grupos pequeños, 

con docentes especializados en el desarrollo integral de sus estudiantes, unido a esto estimulan 

sus habilidades y conocimiento con terapias alternativas que mejoran la atención y concentración 

beneficiando el proceso de aprendizaje (Víquez, 2014). 

Los resultados de este estudio concluyen, que se requiere de formación permanente del 

profesorado y de los padres de los estudiantes, esta debe ser oportuna y pertinente, así mismo 

desarrollar un trabajo en equipo entre todos los actores educativos que convergen en las 

instituciones y hasta del sector salud para los diagnósticos tempranos (Víquez, 2014). Esto lleva 

a pensar lo que representa contar con un diagnóstico dado por especialistas, que se constituye en 

apoyo el para encaminar el proceso educativo. 

 Otro aporte importante de esta investigación es que para que la inclusión tenga éxito se 

requiere de voluntad y actitud positiva e inclusiva, debe existir motivación, compromiso y 

perseverancia por parte de toda la comunidad educativa involucrada en este proceso. Víquez 
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(2014) propone que todos los actores vayan descubriendo el mundo de las TIC, apreciándolo y 

comprendiendo que es un buen camino para lograr que la inclusión se dé de manera positiva, 

mejorando la calidad de vida y su inserción en la sociedad. 

También en esta línea es necesario nombrar un estudio titulado: Proyectos de innovación 

curricular mediado por TIC: Un estudio de caso, cuyo objetivo principal fue identificar aspectos 

sustantivos que posibilitan y limitan los cambios. Tilve, Gewerc y Álvarez tomaron como 

metodología el estudio de cuatro casos de centros educativos de primaria y de secundaria con 

proyectos de innovación en la enseñanza que utilizaran TIC investigación, acción colaborativa 

para trabajar con un conjunto de centros educativos caracterizados por tener un proyecto de 

incorporación de las TIC (2009). 

 Dentro de este marco, para estudiar los factores que condicionan el desarrollo en la 

práctica de los mismos, análisis de la valoración de las fortalezas y debilidades identificadas en 

el proceso, los autores exponen que se creó una red de colaboración inter centros para la difusión 

y desarrollo sostenible de proyectos de innovación metodológica con TIC. El punto de partida 

fue trabajar con cada institución sobre su propio proyecto, reflexionando, debatiendo, aportando, 

ayudándolos a identificar las diferentes áreas de trabajo hacia las que dirigir los esfuerzos (Tilve, 

Gewerc, & Álvarez, 2009). 

 Otra tarea prioritaria para Tilve, Gewerc y Álvarez (2009) fue el interés en involucrar al 

profesorado en un proceso de indagación que posibilitara y potenciara su desarrollo profesional 

llevándolos a realizar y asumir transformaciones en la práctica de la enseñanza. El grupo de 

investigación se organizó en sub grupos de trabajo de acuerdo a cada caso; periódicamente 

realizaban grupos de discusión, para debatir necesidades, dificultades y avances, compartiendo 

con los docentes las experiencias que se desarrollaban en cada centro.  
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 Igualmente los autores mencionan los elementos que emplearon para su investigación; 

estos fueron: la acción, observación, reflexión, diario de campo, entrevistas, análisis de 

documentos, reuniones grabadas en audio y transcritas para la elaboración de los informes. Los 

autores, Tilve, Gewerc y Álvarez (2009) en sus conclusiones resaltan que la dotación no es 

suficiente para lograr los cambios en las escuelas; algunas aprovechan mejor los recursos que 

otras. 

 Así mismo estos autores mencionan algunos niveles de responsabilidad en la integración 

de las TIC: el nivel de política educativa clarificando las funciones de la escuela y el lugar de las 

TIC en ella, el nivel institucional ayudando a generar las condiciones para que esto se produzca, 

proporcionando tiempos, espacios y clima de trabajo, acordes con el objetivo que se pretende.  

 Otra conclusión importante que expresan los autores es: hacer uso de las TIC requiere 

tiempo, los profesores lo necesitan para preparar su trabajo y para hacerse con el software y el 

hardware. También destacan la colaboración de profesores pioneros en el uso de las TIC, 

transformándose en mentores del resto, permitiendo a sus compañeros la adquisición de 

habilidades técnicas y pedagógicas, para el acceso y uso de las TIC con suficiente confianza y 

rigor (Tilve, Gewerc, & Álvarez, 2009). 

Continuando con las investigaciones Coll, Majós y Onrubia (2008) realizaron un 

“Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación 

socio–cultural”. Sus principales objetivos fueron: identificar los usos reales de las TIC 

desarrollados por los participantes en cinco secuencias didácticas variadas, luego de analizar el 

contraste entre usos previstos y usos reales, indagar el grado en que los usos reales puedan 

considerarse transformadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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La metodología empleada fue la observacional y el estudio de casos. Incluyendo el 

análisis en profundidad de cinco secuencias didácticas completas, atendiendo variables 

identificadas como relevantes en la literatura especializada: el mayor o menor énfasis en las 

actividades y materiales de autoaprendizaje, el peso relativo de las situaciones de interacción 

cara a cara y de interacción no presencial, la mayor o menor riqueza interactiva de las 

actividades de enseñanza, aprendizaje, la diversidad y riqueza de los recursos tecnológicos 

incorporados. Las secuencias didácticas las desarrollaron en sus respectivos contextos naturales 

sin intervención de los investigadores solo la requerida por los procedimientos de recogida de 

datos (Coll, Majós, & Onrubia, 2008). 

 Para la recogida de datos los investigadores realizaron registros de: audio, video, 

entrevistas, auto informes, materiales y documentos relacionados con la planificación de la 

secuencia y otros utilizados o elaborados por profesores o alumnos durante las secuencias. En las 

secuencias analizadas, constataron que lo usos de las TIC menos habituales son los usos como 

instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y espacios de trabajo para profesores y 

alumnos. Los usos reales de las TIC parecen mostrar un efecto limitado en la transformación y 

mejora de las prácticas educativas, y no modifican sustancialmente las formas de organización 

desarrollada a lo largo de la actividad conjunta (Coll, Majós, & Onrubia, 2008) 

 Los autores concluyen que los usos reales de las TIC en las secuencias, explotan las 

potencialidades de las herramientas tecnológicas, menos de lo que los profesores anticipan o 

prevén. Siendo menos transformadores de la práctica de lo que los profesores suponían o 

pretendían. Así mismo proponen que se requiere comprender los usos reales para así poder 

diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje donde se exploten y aprovechen las posibilidades 

transformadoras y valor añadido de este tipo de tecnologías (Coll, Majós, & Onrubia, 2008). 
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Siguiendo en la línea de  investigación, Area (2010) en su trabajo sobre “El proceso de 

integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Desarrolla un estudio de 

casos. Su objetivo principal fue analizar el proceso de integración pedagógica de las TIC, en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje de instituciones de educación infantil, primaria y 

secundaria. Este autor aplico una investigación con metodología etnográfica, realizando un 

estudio longitudinal, a lo largo de dos años, en cuatro centros escolares (tres de educación 

infantil, primaria y uno de educación secundaria).  

Area (2010) empleó distintas técnicas cualitativas para la recolección de datos: 

entrevistas, observaciones y grupos de discusión con el alumnado. Con el análisis de los datos 

identificó los efectos que las nuevas tecnologías generan en cada centro con relación a 

innovaciones que se producen en la organización del centro, en la enseñanza en el aula, en el 

aprendizaje del alumnado y en el ámbito profesional docente. 

 Los resultados obtenidos indican que las TIC incorporan algunos cambios a nivel de 

institución y de aula, pero no necesariamente generan innovación pedagógica en las prácticas 

docentes. Area (2010) considera que la figura del profesor coordinador TIC es un elemento 

relevante en el proceso de uso pedagógico de las tecnologías digitales, en cada institución 

escolar. Fundamentalmente observó que la innovación se focaliza en la infraestructura y dotación 

de recursos tecnológicos y en menor medida en los procesos pedagógicos- organizativos; 

también expresa que algunos profesores si han logrado mejoras en su enseñanza y en el 

aprendizaje de los estudiantes empleando tecnologías digítales. 

Como resultado, Area (2010) menciona que el uso de los ordenadores y demás 

tecnologías digitales, en la mayoría de las ocasiones, no se traduce en un replanteamiento 

significativo y radical del modelo didáctico empleado o en la revisión de los objetivos, 
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contenidos y actividades didácticas desarrolladas en su modelo docente. Plantea que 

dependiendo de la formación, concepciones/actitudes del docente hacia la enseñanza y el 

aprendizaje se van incorporando poco a poco innovaciones pedagógicas con las TIC, 

adaptándolas a la metodología que desarrolla.  

Argumenta que existe una notoria presencia de la tecnología, pero ésta por sí misma no 

genera procesos sustantivos de cambio metodológico en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, al menos, en los estadios o fase iniciales de presencia de los ordenadores en las 

escuelas. Concluye que se deben generar actitudes reflexivas y críticas de por qué, para qué o a 

quién beneficia esta innovación, siendo de este modo el profesorado el ejecutor de las decisiones  

adoptadas en un nivel superior por equipo de expertos que diseñan y difunden el proyecto. 

 Otro estudio relevante fue el conducido por Díaz (2010), ella centra su estudio en el 

análisis del comportamiento de “Los profesores ante las innovaciones curriculares”. Su principal 

objetivo es: entender los retos que enfrenta el docente frente a la innovación del currículo y la 

enseñanza. Para lo cual la autora revisa algunos estudios que dan cuenta de dichos procesos, así 

como análisis y propuestas emanadas de especialistas en el tema.  

Los resultados del estudio realizado por Díaz (2010) indican que predominan los docentes 

reproductores de teorías, planes de estudio, materiales. Sin mostrar iniciativa por cambiar o 

adecuar lo propuesto a la realidad de su práctica, pensando en lo que puedan aportar a la 

propuesta didáctica. Unido a los esfuerzos que realiza la institución para la formación de 

docentes sin tener en cuenta el pensamiento pedagógico de estos.  

Díaz interpreta que los constantes cambios y las innovaciones desafían al docente 

diariamente a cambiar sus concepciones, a mejorar sus prácticas, a no ver el aprendizaje como 

una acumulación de información por el contrario, se requiere una transformación del paradigma 
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educativo, donde el docente deje la enseñanza transmisivo-receptiva, dirigiéndose hacia los 

enfoques centrados en el alumno, la construcción del conocimiento y la colaboración. Para esto 

la autora plantea que se requiere que las condiciones laborales sean las apropiadas, que la 

formación sea de calidad, donde la gestión y la evaluación fortalezcan la competencia de los 

docentes en el ejercicio de su labor (Díaz, 2010). 

Díaz (2010), indico así mismo que para que la innovación, sea constante se necesitan 

cambios en creencias y actitudes, transformación de prácticas sociales y educativas, expresa que 

no basta sólo con la adquisición de habilidades o técnicas didácticas. Expone que los problemas 

que enfrentan los docentes tienen como constante, la falta de comprensión teórico-conceptual y 

apropiación de los modelos innovadores, ligados a la carencia de procesos adecuados de 

formación docente. 

 Por último concluye que los procesos y métodos de investigación, necesitan ser 

evaluados para comprender con mayor claridad los procesos de cambio y resistencia que traen 

consigo las innovaciones en el currículo, observando diversos planos, factores y dimensiones que 

den cuenta de la complejidad y multideterminación del fenómeno (Díaz, 2010). 

Estas investigaciones muestran algunos logros y dificultades que se han encontrado 

durante su desarrollo. Nos brindan guía sobre algunas herramientas empleadas en la recolección 

de datos y análisis de la información y dan claridad a la importancia que tiene este proyecto que 

busca realizar la inclusión de forma efectiva de niños con conductas retadoras empleando las 

TIC, sensibilizando e integrando a toda la comunidad educativa en su ejecución. También se 

observa que es importante al trabajar con las TIC; identificar el nivel de competencias digitales 

que hay entre los maestros y crear una red de ayuda entre ellos para aprender sobre las nuevas 
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tecnologías e incorporarlas en el desarrollo de su currículo para contribuir a la generación de 

ambientes de aprendizaje llamativos a todos los estudiantes. 
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3.  Metodología 

En este capítulo se describe la puesta en marcha de este proyecto ubicándolo en el diseño 

cualitativo explicando el porqué de esta elección y las fases que se requirieron para su desarrollo, 

aclarando la población con la que se trabajó, los instrumentos que se emplearon para la 

recolección y análisis de datos.  

 El constante explorar sobre la inclusión de estudiantes con conductas retadoras o barreras 

de aprendizaje en las instituciones educativas llevo a cuestionarnos: ¿Cómo las instituciones 

educativas generan los procesos de enseñanza aprendizaje para todos los estudiantes a través del 

currículo?; haciendo pensar que se requiere flexibilizar el currículo existente; pero ¿Cómo sería 

esto posible? Al respecto el DUA plantea que para que el currículo sea flexible se requiere 

incluir a todos los actores del proceso enseñanza aprendizaje haciéndose necesaria la observación 

de cada uno de estos elementos de forma individual pues cada experiencia es diferente y requiere 

ser examinada a profundidad (CAST, 2008). 

Este proyecto se desarrolló en el marco de la investigación cualitativa siendo un estudio 

que posibilitó identificar las características de los niños del grado segundo  que presentan 

conductas retadoras y un caso atípico, realizando las observaciones dentro y fuera del aula, 

durante diferentes asignaturas y como receptores de diversas estrategias de clase, así mismo su 

desempeño en el trabajo individual y grupal. Estudiando la realidad en su contexto natural como 

lo propone Rodríguez (1996).  

Durante la investigación se buscó comprender la perspectiva de los docentes en cuanto a 

la inclusión educativa mediante una encuesta y la participación de directivos y docentes en 

seminarios/talleres relacionados con educación inclusiva, DUA, e inteligencias múltiples. Esto a 

su vez permitió profundizar en sus experiencias, opiniones y significados para comprender como 
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percibían subjetivamente la inclusión de niños con conductas retadoras y barreras de aprendizaje  

aplicando el enfoque de investigación propuesto por Hernández, Fernández, y Baptista (2010).  

 Se empleó el estudio de casos que buscó principalmente, comprender el significado que 

tiene la experiencia inclusiva de niños con conductas retadoras, barreras de aprendizaje y el uso 

que la docente de segundo grado hace de las TIC en el aula de clase, detectando el impacto que 

tienen estas actividades a nivel grupal e individual. La información se tomó de forma descriptiva 

no en números sino en palabras, se emplearon términos descriptivos, mediante el uso de 

encuestas, observaciones, registros fotográficos teniendo presente lo propuesto por Cebreiro y 

Fernández (2004). 

Este proyecto de investigación busco examinar y describir el proceso de construcción de 

un currículo universal en el grado segundo de una institución pública de la ciudad de 

Bucaramanga. Teniendo en cuenta dos de  las condiciones más comunes encontradas en 

estudiantes excluidos tradicionalmente, en este caso conductas retadoras  y un caso atípico. Para 

lo anterior se propusieron las siguientes fases: 

3.1 Capacitación y sensibilización 

 En esta fase del proyecto se buscó crear un primer espacio de acercamiento entre los 

directivos y docentes. Se hizo necesario explorar cómo desde la perspectiva de cada uno de los 

actores se concibe el proceso de inclusión educativa de niños que presentan conductas retadoras 

o barreras de aprendizaje, el uso que se hace de las TIC y cómo influye la enseñanza-aprendizaje 

en el aula.  De esta manera se establecieron acuerdos y compromisos para mejorar este proceso 

de tal forma que sea efectivo y participativo. Talleres, conferencias y seminarios fueron 

esenciales en esta fase. 
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3.2 Generación de espacios 

 Para la recolección de información se consideraron las intervenciones de directivos y 

docentes en los trabajos en grupos y sus comentarios durante los seminarios/talleres; la revisión 

del PEI, observador del alumno de 2° y la observación directa a los estudiantes durante las 

clases, fuera de ellas y en los trabajos grupales. Así mismo para la revisión documental se tuvo 

en cuenta la información relevante sobre el objeto de estudio que pudiera contribuir a enriquecer 

la construcción del currículo universal. 

 La observación se realizó a la maestra de 2° en sus actividades de aula y fuera de ella, 

cuidando la no intervención de quién observaba. Para esto, se tuvieron en cuenta los indicadores 

de buenas prácticas que utilizan los maestros, usando como referente los expuestos por la 

UNESCO (1993) sobre contenidos, comunicación, recursos, apoyos, estrategias didácticas y 

evaluación. El análisis de información de esta fase dejo en evidencia los factores y acciones 

necesarias para realizar los cambios razonables en el currículo universal.  

3.3  Construcción del currículo universal 

 En la medida que transcurrieron los seminarios/talleres, la docente de 2° en compañía de 

la investigadora. Socializaron dichos hallazgos y crearon estrategias para su implementación. Es 

importante resaltar que la investigadora de este proyecto no fue quien estuvo encargada de la 

construcción de los ajustes al currículo de 2°; sino por el contrario, fueron los directivos, 

docentes y estudiantes, quienes bajo la asesoría y guía de la investigadora, lo construyeron. En 

esta fase se integraron, de manera coherente, las herramientas tecnológicas que ayudaron y 

fortalecieron los procesos de enseñanza-aprendizaje en el grado segundo de la institución.  
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3.4  Implementación de los currículos 

 En la medida que los ajustes diseñados fueron  razonables, se buscó aplicar de forma 

inmediata dicho cambio. Su implementación se hizo de forma paralela con su diseño. La razón 

principal para llevarlo a la práctica solo en un curso fue  dada por su secuencialidad y el tiempo 

que se constituyó en una limitante. El tiempo del macro proyecto al que va ligado este proyecto 

es de dos años y el tiempo de este proyecto fue de un año. 

 En los primeros 6 meses las investigadoras del macro proyecto realizaron reuniones 

semanales de planeación y preparación de materiales para los seminarios/talleres; seguido a esto 

las capacitaciones a los directivos y docentes. A medida que transcurrieron los seminarios/ 

talleres la docente de 2° implementó estrategias DUA  e inicio con la construcción de los ajustes 

al currículo que se implementó durante el primer semestre del año lectivo. 

3.5 Socialización y fortalecimiento de la comunidad académica 

 Teniendo en cuenta que los currículos universales poseen características y condiciones 

únicas, que el proceso para su construcción, las dificultades, los inconvenientes y otros eventos 

pueden ser generalizados de tal forma que la comunidad académica “aprenda” de estas 

experiencias. Se espera que esta práctica, en la medida del tiempo se fortalezca siendo esta un 

punto de referencia para otras instituciones que, de acuerdo con las características y condiciones  

que tengan allí puedan adaptar sus propios currículos.  

Para lo anterior, una de las investigadoras del macro proyecto con apoyo y de acuerdo 

con los aportes del grupo investigador; creó el portal en el que se socializan las experiencias 

obtenidas durante este proceso, donde tanto los actores como los lectores pudieron reconstruir 

dicha experiencia, compartir trabajos de aula significativos, encontrar nuevas alternativas y a 

nivel general, crecer en el proceso de inclusión educativa de niños con conductas retadoras y 
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barreras de aprendizaje, haciendo uso de diversas estrategias y empleando las TIC. El portal 

continúa en actualización y retroalimentación por cada una de las investigadoras del macro 

proyecto. 

3.6 Población, participantes y selección de la muestra 

Según la postura de Morice y Arias (1974, 2006) se tuvieron en cuenta sus definiciones 

para elegir la población de estudio de esta investigación. De esta manera se destaca que la 

población con la cual se desarrolló esta investigación fue finita, conformada por los directivos y 

docentes de pre-escolar y primaria de una institución oficial de Bucaramanga. Se tomó como 

muestra una docente del grado segundo de la jornada de la mañana, Licenciada en básica 

primaria con énfasis en ciencias naturales. De igual modo como lo exponen Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) en cuanto a los participantes; Directivos, docentes y estudiantes 

ayudaron a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

     3.7 Marco contextual 

La investigación se llevó a cabo en la institución Educativa Oriente Miraflores situada al 

nororiente de la ciudad ubicada en la comuna 14 en Morrorico. Conformada por seis sedes: dos 

de ellas ubicadas desde el kilómetro 2 por la vía a Pamplona, hasta el kilómetro 12 y la sede E se 

encuentra en la vereda San José.  

Entre los problemas que presenta la comunidad está el desempleo, la drogadicción, las 

pandillas juveniles y el alto riesgo que tienen las casas allí construidas por la clase de suelos y los 

deslizamientos, que dan lugar en los terrenos en los cuales se encuentran ubicadas (PEI, 2004). 

 La sede donde se realizó la investigación es la sede B, ubicada en la Flora, conformada 

por un coordinador académico, una docente de pre-escolar y 7 de primaria divididos en dos 
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jornadas. Los niños que acuden a esta institución son de estratos 1 y 2. La institución carece de 

ramplas que faciliten el acceso a algunos niños que las necesitan para desplazarse con mayor 

facilidad.  

Cuenta con un cuerpo docente que posee calidad académica; e interés por innovar en sus 

aulas de clase y mejorar sus procesos de inclusión educativa en la institución. Está enmarcada 

dentro de la modalidad  de preservación de recursos naturales debido a las necesidades del 

sector. 

 La Institución Oriente Miraflores forma personas comprometidas con el cuidado y la 

preservación del entorno, con la apropiación de hábitos saludables que le permiten al educando 

pensar, sentir y hacer con fundamento. Buscando que sean íntegros, humanos, emprendedores y 

respetuosas de las diferencias.  

Su modelo pedagógico es humanista, centrado en el individuo, su aprendizaje y el 

desarrollo de su personalidad. Donde el estudiante es el protagonista y el docente brinda la 

orientación, guía y control. El clima escolar se caracteriza por ser democrático, científico, 

dialógico, de aptitud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, critica, tolerante, en la 

búsqueda de su identidad. 

La institución se ha acogido a los lineamientos establecidos por el MEN y en referencia a 

inclusión de niños con barreras de aprendizaje, los aceptaba en sus aulas, observando sus 

dificultades, con poca ayuda para encaminar sus procesos de aprendizaje, con muchas dudas en 

su labor docente y sin poder derribar las barreras que impedía que ellos se apropiaran del 

conocimiento y en consecuencia no se alcanzaban las metas descritas en el plan curricular. La 

institución reporto al Simat 23 estudiantes en situación de discapacidad. 
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El pacto de convivencia se presenta como un instrumento que pretende la formación 

integral de la niñez y la juventud, dentro de un proceso responsable tendiente al desarrollo de sus 

valores comprometido en la formación de una sociedad nueva, pacífica, justa, solidaria y 

democrática que contribuya a la aproximación afectiva y familiar, con miras a lograr una persona 

altamente socializada que se sienta apoyada a través del trabajo grupal, del trato de personas 

distintas, del análisis de situaciones, de la toma de decisiones y de la participación en 

organizaciones intra y extraescolares que le proporcionen un desarrollo de capacidades de 

convivencia y respeto por los demás. 

 La convivencia es un proceso orientado a contribuir al desarrollo integral del estudiante a 

través de la formación en principios, valores, derechos y deberes que permitan la comprensión de 

las normas, la comprensión del propio debe ser y él debe hacer, asumiendo las consecuencias de 

sus actos y atendiendo a los procesos de formación y de corrección, que permitan el crecimiento 

personal, comunitario y el desarrollo de la dimensión trascendente del ser humano.  

Con la ejecución de diversos proyectos de aula e institucionales se brindan herramientas 

para el desarrollo del pensamiento y la promoción de estrategias comunicativas y de 

participación, buscando una convivencia armónica, aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas para formar personas capaces de tomar decisiones libres, 

responsables, autónomas, y transformadoras de su realidad a través de la práctica de valores. 

3.8 Instrumentos de recolección de datos  

De acuerdo con Hernández (2010)  la observación permite introducirnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, permaneciendo atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones. Por esto se realizaron observaciones cualitativas para la recolección de 

datos, explorando y describiendo el ambiente a profundidad, dentro y fuera del aula de clase, se 
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estuvo pendiente de los factores antes mencionados; en diferentes momentos, cuidando en lo 

posible de no alterar el ambiente normal de la clase. La duración promedio de cada observación 

fue de 45 minutos y la información se registró en el protocolo correspondiente. Ver apéndice 3. 

Con respecto a la encuesta se empleó teniendo en cuenta los aportes de García y Sierra 

(1994) que la ubican como un instrumento ampliamente, utilizado ya que permite obtener y 

elaborar datos de forma eficaz. Considerando la encuesta como un procedimiento importante, se 

decidió diseñarla a partir del análisis de los documentos relacionados con la investigación, se 

establecieron supuestos que sirvieron de base para estructurar el guion de preguntas. Ver 

apéndice 1. 

De esta manera se realizaron encuestas a los docentes para confrontar diferentes puntos 

de vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en el tema de la investigación. Estas 

constituyeron una fuente importante de información para comprender las actitudes, obtener 

información acerca de sus experiencias y las percepciones de la comunidad educativa en lo 

referente a inclusión de niños con retos de aprendizaje y conductas retadoras  al sistema escolar. 

 Contenido de la encuesta: 

1) ¿Qué pasos siguen para incluir un estudiante con retos o desafíos de aprendizaje 

en su institución? Esta pregunta buscó establecer si existía una ruta para el trabajo con niños que 

presentan retos o desafíos de aprendizaje. 

2) ¿Encuentra apoyo en la comunidad educativa (Rector, coordinador, psicólogo, 

psicoorientador, compañeros)  Para el seguimiento de los estudiantes con retos o desafíos? Esta 

pregunta nos orientó hacia las actitudes que docentes y directivos tenían acerca del trabajo en el 

aula con niños que presentan barreras de aprendizaje. A la vez confirmar que no conocían la 

técnica de maestros en ayuda de maestros. 
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3) ¿Piensa usted que los estudiantes con retos de aprendizaje se benefician de igual 

forma al grupo por encontrarse escolarizados?  

4) ¿Prepara al grupo para presentar al estudiante con retos de aprendizaje? 

Estos dos interrogantes permitieron identificar algunas de las reacciones que los docentes 

tienen cuando hay niños con retos de aprendizaje dentro del aula de clase. El desconocimiento 

por las normas de inclusión y la vulneración del derecho a la educación. 

5) ¿Han sido estos estudiantes evaluados por un profesional médico, se les ha 

diagnosticado? 

6)  ¿Ha recibido talleres, capacitación u orientación de profesionales para el manejo 

de estudiantes con retos o desafíos de aprendizaje? 

Estas preguntas dieron claridad a las vivencias que el docente debe afrontar en su aula de 

clase y la capacitación que tiene para enfrentar estos desafíos. Así mismo la correspondencia de 

los padres con las necesidades de los hijos. Cuando no asisten a las citaciones que les hace la 

institución. 

7)     ¿Sabe usted que es un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)? 

Orientaron hacia los conceptos que tiene el docente sobre el DUA una estrategia que se 

abordó en las capacitaciones.  

8)      ¿Los docentes cuentan con materiales y recursos didácticos que apoyen el proceso 

de enseñanza aprendizaje para estos estudiantes? 

Permitió identificar con qué recursos cuentan los docentes para el desarrollo de sus 

actividades de aula. 

9)     ¿En sus clases hace uso de internet, teléfonos celulares, tabletas, computadores, 

tableros inteligentes, entre otros? 
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Posibilitó saber si se están empleando o no las TIC en el desarrollo de las actividades en 

el aula de clase. 

10)     ¿Qué dificultades académicas ha identificado en el desarrollo de sus clases con el 

estudiante que presenta retos para el aprendizaje? 

11)     ¿Hay algún cambio o adaptación en los contenidos o en la metodología que haya 

querido realizar en sus actividades de aula? ¿Qué no lo hizo posible? ¿Cómo se podría 

solucionar? 

Estas dos  preguntas guiaron la investigación en cuanto a que dificultades  e 

inconvenientes experimentan  los docentes con los estudiantes que presentan retos de aprendizaje 

o conductas retadoras, durante el desarrollo de sus clases y sus posibles soluciones. 

12)     ¿Involucra a los padres de familia en el currículo que aplica a sus hijos? 

Estableció si hay  trabajo colaborativo entre docentes y padres de familia en el desarrollo 

de las actividades que conllevan a la adquisición de los logros propuestos en el currículo. 

13)     ¿Tienen en el aula estudiantes con conductas retadoras? 

14)     ¿Las actitudes comportamentales que ha vivido con el estudiante con retos las ha 

solucionado? ¿Cómo lo ha hecho? 

Estas dos preguntas buscaron: identificar las posibles soluciones que el docente realiza en 

su práctica diaria con estudiantes que presentan conducta retadora. 

3.9 Prueba piloto 

Se procedió a realizar la prueba  piloto a cinco docentes del sector oficial, para confirmar 

que las preguntas estaban bien formuladas o si era necesario cambiar algunas de ellas o 

estructurarlas. 
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.   Una docente manifestó que la pregunta número 12. ¿Involucra a los padres de familia 

en el currículo que aplica a sus hijos?  Daba a entender que se refería a los hijos de la docente.  

Se escribió nuevamente la pregunta: ¿Cómo usted desde el currículo ha involucrado a los padres 

de familia? la pregunta número 4 se eliminó porque está la responde la pregunta número 1. 

Además las preguntas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13 fueron estructuradas porque daban 

respuestas muy cortas sin expresar sus opiniones o actitudes; información necesaria para poder 

así analizar el grado de percepción y conocimiento que los docentes tenían sobre la inclusión 

educativa; estudiantes con retos de aprendizaje o conductas retadoras y cómo realizar ajustes 

desde el currículo. Ver apéndice 1. 

3.10 Revisión documental 

  Durante el desarrollo del proyecto, se realizó la revisión documental para obtener 

información valiosa, que permitió apropiarnos de nuevos conceptos y aplicarlos a la 

investigación. Teniendo en cuenta las acciones propuestas por Quintana (2006); se exploraron el 

PEI (2004) y el observador del alumno de 2° (2016); documentos pertinentes para los propósitos 

de la investigación; se seleccionaron, clasificaron, se extrajeron  los elementos de análisis y así 

se construyó una síntesis sobre la realidad analizada, lo que permitió ampliar la información que 

representó un aporte valioso para la investigación.   

3.11 Talleres y seminarios 

 Los talleres con docentes y directivos de la institución fueron espacios de trabajo 

compartido que brindaron la posibilidad de abordar la investigación desde una perspectiva 

integral, se observaron  problemáticas presentes en el tema de inclusión educativa. Al identificar 

problemáticas se valoraron alternativas viables de acción y se  formuló  un plan específico de 

cambio o desarrollo. En estos talleres y seminarios se logró el compromiso de los participantes 
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con el fin de que las acciones planeadas se convirtieran en realidad en la práctica educativa. Ver 

apéndice 4. 

3.12 Categorización, triangulación y teoría fundamentada 

 Con la categorización se buscó describir y expresar de forma conceptual la información 

de tal manera que respondiera a una estructura sistemática, inteligible para simplificar la 

comprensión a todas las personas. Se elaboraron tópicos a partir de los que se recogió y analizó 

la información. Se generaron categorías y códigos específicos con relación a cada objetivo.  

Así mismo para la triangulación se utilizaron las teorías, análisis de las encuestas, 

observación de los talleres, registros de aportes de directivos y docentes. Se emplearon algunas 

categorías inductivas o emergentes, expuestas por Bonilla y Rodríguez (2005) que surgieron en 

la recolección de los datos con base al examen y patrones de recurrencias. Ver tabla 1. 

3.13 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon fueron diseñados para cumplir con los objetivos 

específicos planteados para el desarrollo de esta investigación. Luego de la elaboración de los 

documentos se procedió a la aplicación de la prueba piloto, seguido a esto se realizaron las 

encuestas a docentes de la institución, después del análisis de las encuestas se procedió con las 

observaciones en el aula de clase y el desarrollo de los talleres/seminarios, realizando los 

respectivos registros fotográficos y las anotaciones correspondientes de acuerdo a los aspectos 

significativos en el desarrollo de las clases; tanto de la docente como de los alumnos. 

 En las observaciones que se realizaron en el aula de clase se utilizó la plantilla de 

caracterización y el registro de observación instrumentos que facilitaron el tratamiento de la 

información de cada día de forma organizada.  Para lo cual se  establecieron códigos teniendo en 

cuenta las especificaciones dadas por algunos autores (Rodríguez, Gil, & García, 1996) estos 
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códigos se emplearon durante toda la investigación facilitando la descripción, interpretación y 

explicación de cada fase de la intervención 

3.14 Formato de registro de datos 

El protocolo de análisis documental pretendió recoger información relevante de las 

estrategias utilizadas por la docente de 2° basados en los criterios de estudio “Educación 

Inclusiva y prácticas en el aula, teniendo en cuenta las propuestas por la AEDEE  (2005) de 

acuerdo a los momentos de acceso, permanencia y promoción, según las categorías de trabajo 

colaborativo, aprendizaje cooperativo, solución de conflictos democracia y paz, organización 

para aprender juntos, docencia efectiva, entornos estables de aprendizaje y estrategias 

participativas para aprender juntos. 
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Tabla 1. Categorías, técnicas, instrumentos y fuentes para el análisis de la información 

 

Objetivos Categoría Enunciado Indicadores de 

códigos 

Técnicas o 

instrumento 

Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a los 

docentes de un 

colegio público 

de la ciudad de 

Bucaramanga 

en temas 

relacionados 

con inclusión 

educativa. 

 

Percepción 

 

 

Percepción 

Con ayuda 

de la 

observación 

y la 

recolección 

de opiniones 

se determinó 

la percepción 

acerca de la 

información 

suministrada 

a la 

comunidad 

educativa 

 

 

Observación 

 

Encuesta 

Recolección de 

opiniones 

 

 

 

Observación 

directa 

Análisis a las 

respuestas 

dadas a la 

encuesta 

aplicada. 

 

 

Directivos y 

Docentes 

 

 

Cognición Cognición 

con base en 

la puesta en 

práctica por 

parte del 

docente de 

los 

lineamientos 

propuestos. 

Aplicación Observación de 

la aplicación de 

las temáticas 

expuestas en 

los talleres. 

Directivos y 

docentes 
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Caracterizar 

tres de las 

condiciones de 

estudiantes 

considerados 

“problema” del 

grado segundo 

de la sede B del 

Instituto del 

Oriente 

Miraflores 

 

 

 

Percepción 

 

 

 

Percepción 

mediante la 

observación 

dentro y 

fuera del 

aula.  

Lectura del 

observador 

del 

estudiante, 

dialogo con 

la docente y 

padres de 

familia. 

Teniendo en 

cuenta los 

indicadores de 

buenas 

prácticas 

Unesco (1993). 

 

Comportamien-

to 

 

 

Desempeño 

académico 

 Interés y 

participación 

 

 

Debilidades 

grupales e 

individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de 

caracteriza-

ción. 

 apéndice 2 

 

 

Registros de 

observación 

Apéndice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Docente de 

2° 

Generar 

espacios para la 

construcción 

del currículo 

Universal para 

el grado 2° 

teniendo en 

cuenta dos 

condiciones 

comúnmente 

encontradas en 

estudiantes 

excluidos 

tradicionalmen-

te 

Trabajo 

Colabora-

tivo 

 

 Docencia 

efectiva 

 

 Entornos 

estables de 

aprendizaje 

 

 Estrategias 

participati-

vas para el 

desarrollo 

del 

currículo 

Mediante el 

trabajo en 

grupos 

focales con 

los docentes 

de aula y 

docente 

investigador 

se compartió 

información 

documenta-

ción y se 

llevaron a la 

práctica 

sugerencias 

grupales. 

Basado en 

criterios 

“Educación 

inclusiva y 

prácticas en el 

aula” Agencia 

Europea para la 

educación 

especial (2005) 

Formato de 

Registro de 

datos 

Apéndice 3 

Docente de 

aula 

Docente 

investigador 
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Identificar los 

componentes y 

aplicaciones 

tecnológicas 

apropiadas para 

soportar el 

desarrollo 

coherente del 

currículo 

universal 

creado 

 

Cognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en 

las 

necesidades 

del grado 2° 

se ubicó la 

información 

encontrada 

en una 

página web 

diseñada 

para tal fin. 

 

 

 

La docente de 

2°aplico los 

ajustes 

necesarios en el 

currículo y al 

comprobar su 

eficacia se 

compartió en la 

página web 

creada. 

 

Página web 

 

 

 

 

Docente de 

Aula 

Docente 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza-

ción 

Para 

aprender 
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 3.15 Análisis de datos 

      Como propone Gibbs (2007), en esta investigación se realizó el análisis de la 

información a medida que se  desarrollaron las actividades. Este análisis inicial de datos sirvió 

para proponer nuevas preguntas de investigación. Las transcripciones permitieron ir realizando el 

análisis de datos. Se realizaron cuidadosamente las observaciones llenando las plantillas 

correspondientes, se comenzaron a generar nuevas ideas sobre los hallazgos y se  establecieron 

posibles conclusiones significativas en el proceso investigativo.  

      Se realizaron notas de campo redactadas en el mismo momento de la acción, se 

tomaron mientras se permanecía en el entorno de la investigación, estás ayudaron a recordar 

(quién, qué, donde, por qué, cuándo, etc.); se tuvieron  en cuenta las características de las notas 
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de campo dadas por Emerson y Cols (2001) fueron notas abiertas, sueltas a menudo sin reglas y 

desordenadas. Se identificó información significativa para la investigación. Se describieron, 

plasmaron y reflejaron propósitos y compromisos particulares y procesos activos de 

interpretación y asignación de significados. 

Con respecto a la caracterización; se elaboró con base a las observaciones, los registros 

en el observador y las conversaciones con la docente. Ver apéndice 2. Igualmente se diseñaron 

pasos para los registros, ajustes curriculares e individualizaciones que fueron necesarias y 

sirvieron de guía a la maestra del grado segundo, para buscar y desarrollar actividades mediadas 

por TIC, que fueran llamativas y cumplieran con los objetivos propuestos, a la vez sirvieron de 

refuerzo y fomentaron la adquisición de nuevos conocimientos para los niños del grado Segundo. 

Se despertó su interés y mejoraron procesos a nivel cognitivo, socio afectivo, de lenguaje y de 

motricidad. Ver apéndice 6 

3.16 Aspectos éticos 

Fue importante desde el comienzo del trabajo de campo asegurar que se preservaría el 

anonimato y los entrevistados conocieron lo que ocurrió con los datos que  proporcionaron. Esto 

se hizo de acuerdo con los planteamientos de Gibbs (2007). Al iniciar la intervención en la 

institución los docentes y directivos leyeron y firmaron el consentimiento informado donde 

aceptaron participar de la investigación al informarse de que esta concordaba con sus valores y 

principios e intereses y a su vez se motivaron a aportar desde sus experiencias frente a la 

inclusión efectiva y el empleo de TIC en sus clases, se explicó que esta participación no les 

significaría un perjuicio moral como lo exponen diversos autores en lo referente a los aspectos 

éticos (Noreña, Alcaraz, Rojas, & Rebolledo, 2012). Ver apéndice 5. 
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3.17 Manejo de riesgos  

Se explicó a los docentes y directivos que los resultados de los estudios no generarían 

ningún perjuicio institucional, profesional o personal, a efectos de la información recabada.  

Considero como investigadora que los hallazgos del estudio no fueron utilizados con fines 

distintos a los que inicialmente se proyectaron. (Noreña et al., 2012). 
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4.  Análisis y Discusión de Resultados 

Esta investigación se propuso fomentar la creación de un currículo flexible, mediado por 

TIC para los niños del grado segundo; de la Institución Educativa del Oriente Miraflores. Bajo el 

supuesto de que el actual sistema tradicional de educación no cuenta con procesos de enseñanza 

coherentes, flexibles que faciliten el acceso y la permanencia de todos los estudiantes a las 

instituciones. Que permitan que la inclusión de niños con barreras de aprendizaje o conductas 

retadoras se lleve a cabo eficazmente. 

En este capítulo se presentan los resultados encontrados en cada una de las fases 

propuestas para el desarrollo de la investigación; se encuentran organizadas basadas en siete 

categorías planteadas por  los criterios de estudio “Educación Inclusiva y Prácticas en el Aula” 

de la Agencia Europea para la Educación Especial; en adelante se citará como AEDEE  (2003). 

Al iniciar cada categoría se dará una breve descripción que facilitará la comprensión de los 

hallazgos. 

Para esto se retomaron los objetivos de la investigación que buscaron principalmente: 

Desarrollar un currículo universal mediado por las TIC que facilitará el acceso, la permanencia y 

la promoción de estudiantes en riesgo de exclusión de un colegio público de la ciudad de 

Bucaramanga. Se consideró que la primera fase de la investigación fuese la de capacitación a los 

directivos y docentes de la institución del Oriente Miraflores, en temas relacionados con la 

inclusión y currículo universal.  



    68 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
En consecuencia el grupo de investigadoras que conformamos el macro proyecto nos 

reunimos por tres meses para compartir experiencias y organizar los temas a desarrollar durante 

las capacitaciones con los directivos y docentes de la Institución Oriente Miraflores. Se 

acordaron las fechas para las capacitaciones; se prepararon las diapositivas y material de los 

talleres.    

Con respecto a los resultados de las capacitaciones se tuvieron en cuenta las categorías 

de: Percepción y  Cognición. Empleando como instrumentos: la observación del trabajo grupal 

en las capacitaciones, los aportes e interrogantes de las participantes y el análisis de las encuestas 

realizadas a las docentes de los grados 0°, 1°, 2° y 3°. 

4.1 Fase 1 Capacitaciones 

4.1.1 Percepción. 

Esta categoría hace referencia a los sentimientos y acciones que los participantes 

de las capacitaciones expresaron durante el desarrollo de los talleres/Seminarios y 

encuestas; con sus comentarios orales, escritos, interrogantes y expresiones que se 

observaron durante la investigación. 

Durante las capacitaciones se observó la asistencia de Directivos y docentes de las sedes 

B, C y D de la Institución del Oriente Miraflores destacándose su puntualidad e interés por la 

temática tratada.  Esto podría ser debido a que como lo expresan en las encuestas: en cada aula 

hay niños con retos de aprendizaje por esto tanto directivos como docentes pueden tener 

interrogantes y planteamientos que socializados en estos seminarios/ talleres; es posible que 

generen estrategias para trabajar en la Institución de forma efectiva y se llegue a una educación 

accesible a todos. 
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De las docentes encuestadas dos han recibido capacitación en inclusión de parte de la 

alcaldía y Asopormen y dos de las restantes no tienen ninguna capacitación relacionada con 

inclusión. Podría considerarse lo propuesto por Blanco: para que haya éxito en los procesos de 

inclusión esta debe ser debatida y asumida ampliamente por toda la comunidad educativa (2000). 

Aunque podría existir apatía de parte de algunos docentes en cuanto a la inclusión educativa se 

requiere que todo el equipo pase por un proceso de sensibilización. 

El grupo evidencia la presencia de barreras de actitud (Booth & Ainscow, 2002). Lo 

anterior se puede observar cuando algunos (cuatro) docentes no demostraron la mejor 

disposición ante el trabajo en grupo. Sus expresiones faciales y comportamiento consecuente 

podrían estar relacionados con un desinterés por la temática tratada. En el resto del grupo de 

docentes se observó una actitud positiva y participativa a lo largo del taller/seminario. Lo 

anterior se puede evidenciar por el grado y cantidad de intervenciones realizadas durante el 

mismo. 

  En cuanto a los pasos que siguen para incluir un estudiante con retos o desafíos de 

aprendizaje los docentes coinciden en que se deben adaptar las temáticas de acuerdo a la 

situación presentada y si hay un diagnóstico se trabaja de acuerdo con este y se solicita a los 

padres de familia llevar al estudiante a los respectivos controles o terapias de acuerdo al caso.  

Al realizar el análisis de las respuestas a esta pregunta y al observar la actitud de las 

docentes durante la primera visita de observación donde se notaron ansiosas y con interés de 

recibir “ayuda”, manifestando que todas en sus aulas tienen  a cargo niños con alguna situación 

de discapacidad y conductas retadoras.  Esto hace pensar que al parecer los docentes no tienen 

claridad de cuáles deben ser los pasos a seguir para incluir un estudiante con retos o desafíos de 

aprendizaje, esto puede generar tensión y malestar en el desarrollo de sus clases en el aula. 



    70 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
Durante los seminarios la participación de todos los grupos fue sobresaliente 

aportaron al desarrollo de las actividades con sus comentarios e interrogantes. Desde el 

primer taller, en la lectura de los hábitos sociales para trabajar con los niños Down, 

expresaron sus dudas e inquietudes.  Los grupos coincidieron en confirmar que estas 

recomendaciones les son para aplicarlas a todos los niños en las aulas de clase y el 

beneficio que se obtiene se da a nivel individual y grupal.  Así mismo durante el 

transcurso de las actividades de capacitación se observó mayor interés de todos los 

participantes a los temas tratados.  

En el segundo taller desarrollado sobre: ¿Qué favorece la educación inclusiva? los 

docentes participaron con sus comentarios: “No juzgar es un ejercicio muy difícil” 

(Docente 1°) esta reflexión nos recuerda lo propuesto por Echeita (2002) cuando afirma 

que si el entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, se hace 

accesible en todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos que cada 

uno precisa, la discapacidad se «diluye» y se obtienen logros académicos y habilidades 

para desempeñarse en sociedad. 

“Debemos ser empáticos ponernos en los zapatos del otro” (Docente 2°) Como lo 

manifestó esta docente, es en el trabajo que se realiza en cada institución educativa donde todos 

deben estar involucrados no solo de manera individual, comprometiéndose personalmente sino 

de forma colectiva, compartiendo y cooperando con sus compañeros, cuidando las relaciones 

interpersonales de todos los miembros de la comunidad educativa para lograr con éxito su 

desempeño (Pujolás, 2013). 

En consecuencia, la institución podría acercarse a lo planteado por el DUA, donde el 

docente busca nuevas estrategias mediadas por TIC, las aplica en el aula, facilitando el 
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aprendizaje de todos los educandos de forma atractiva, acercándose a un diseño flexible que 

atienda a las necesidades de aprendizaje de todos, permitiéndoles avanzar desde donde ellos 

están, siendo motivados y comprometidos con su propio aprendizaje (CAST, 2011).  

Continuando con los aportes otra de las participantes expresó que “Se debe brindar un 

acompañamiento enfocado desde y hacia lo pedagógico” (Docente 3°). Esta frase refuerza que 

los docentes son los encargados de promover el desarrollo próximo mediante el diseño de 

diversas estrategias interactivas; que tengan significado para los estudiantes e ir acompañadas de 

los soportes, apoyos, instrumentos intelectuales, emocionales que les permitan superar esos retos 

y desafíos (Onrubia, 1988). Y así mismo como lo propone el DUA, estas estrategias deben ser 

cuidadosamente planificadas en el currículo como un medio para alcanzar los objetivos (CAST, 

2011).   

A su vez prosiguiendo con las capacitaciones se abordaron los temas: estrategias para 

aulas inclusivas, ¿Cómo hacer el aprendizaje más significativo?, inteligencias múltiples y diseño 

de estrategias diversificadas que usan los principios DUA. Los participantes permanecieron 

atentos a la capacitación interviniendo con sus preguntas y aportes al desarrollo del 

seminario/taller. Evidenciándose en sus intervenciones posible  interés respecto a ¿Cómo generar 

procesos de educación inclusiva? 

“Me preocupa ¿cómo avanzar en lo académico?, ¿cómo modificar las actividades con mi 

estudiante que tiene microcefalia?, ella se cansa mucho cuando trabaja” (Docente 0°). En este 

caso se requiere realizar los ajustes y adaptaciones curriculares de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje de la estudiante. Se propuso a los participantes, que estos se hacen necesarios cuando 

el estudiante presenta déficit cognitivo; son prácticas pensadas teniendo cuidado de no afectar 

aprendizajes básicos (Unesco, 2009). 
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“¿Cómo hacer para que los niños comprendan que deben tener cuidado con los niños que 

presentan situación de discapacidad?; no ser bruscos con ellos. Porque de ser así tendrán que ser 

suspendidos por no acatar las órdenes.  A su ritmo de aprendizaje los vamos llevando. Estamos 

aquí para aprender y todos vamos a salir beneficiados” (Rectora). Se observó disposición  por la 

temática de parte de la rectora quién manifestó su interés para que los niños permanezcan en el 

sistema y está de acuerdo en que sus logros sean medidos de manera individual, realizando 

anotaciones en el observador de acuerdo a sus avances. 

En efecto como manifestó la Rectora que los logros deben ser medidos de manera 

individual; Duck propone que se debe observar el progreso logrado por el alumno con referencia 

a sus conocimientos, habilidades previas y objetivos de aprendizaje (2009). Asegurando así la 

permanencia y progreso de los alumnos en el sistema escolar.  

4.1.2 Permanencia.  

Durante el seminario se expuso la idea que en cuanto a permanencia los niños deben estar 

ubicados en los grados de acuerdo a su edad pues son sus pares los que les sirven de modelo para 

avanzar. “¿Tengo una niña de 15 años en 5° apenas sabe el número 3 como la vamos a pasar a 

10°?”(Docente 5°). “Tenemos niños en 6° con 15 y 16 años y observamos que su desarrollo y 

pensamiento es diferente al de sus compañeros” (Coordinador académico bachillerato). 

Ante las inquietudes y observaciones presentadas por los participantes se planteó que 

cuando el estudiante presenta desfase curricular en relación con sus compañeros de grado se debe  

diferenciar el currículo, teniendo en cuenta de acuerdo al caso; el contenido, el  proceso o el 

resultado. Desarrollando la misma temática para todo el grupo pero realizando la diferenciación 

de los resultados de aprendizaje. Donde el niño tendrá la oportunidad de demostrar lo que ha 

aprendido (Bender, 2005).  
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Continuando con la temática de la capacitación los docentes coincidieron al  expresar: 

“Todos debemos recibir la capacitación para que haya continuidad cuando los niños avanzan de 

grado” (Docente 1°). “Debe existir seguimiento; yo trazo unos objetivos específicos para ese 

niño y eso lo debe conocer la siguiente docente que toma al estudiante” (Docente 3°). En los 

seminarios se percibe el interés de recibir capacitaciones y esto es un avance que demuestra 

actitud de los docentes para generar un trabajo de colaboración entre ellos (AEDEE, 2003). 

En lo que respecta a currículo, estándares y forma de evaluar. Los docentes presentaron 

inquietudes en cuanto a cómo realizar los ajustes y cómo hacer que la enseñanza sea accesible a 

todos en el aula de clase. En lo referente a evaluación se recordó a los docentes el revisar el 

decreto 1290 donde se registra que las evaluaciones deben ajustarse de acuerdo a la situación de 

cada niño. “Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances” (Decreto 1290, art 3, p. 1). 

De igual formase indicó a los directivos y docentes sobre algunas estrategias que 

funcionan para trabajar con los niños de primaria y bachillerato. Estas fueron tomadas de los 

resultados de la investigación que la AEDEE realizo en 15 países. Entre ellas están: la enseñanza 

cooperativa, aprendizaje cooperativo, solución cooperativa de conflictos. Para tal fin se sugirió la 

organización de un comité de inclusión que no solo exista sino funcione. (2003) 

En lo que respecta al comité de inclusión los participantes manifiestan que la institución 

cuenta con comité de inclusión, pero hasta el momento no se ha determinado una ruta que 

realmente los oriente en la meta de alcanzar; prácticas inclusivas eficaces. Se propone a los 

participantes que al conformarse lo ideal es que esté integrado por personas dispuestas a ayudar 

al otro; constituyéndose en un equipo de apoyo que dé ideas al docente, destinando un tiempo 
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para la reflexión cada semana, donde a su vez compartan experiencias significativas (AEDEE, 

2003).  

Ante esta propuesta la rectora de la institución expuso que “Debería existir una política 

pública que destine espacios de encuentro y capacitación” manifestando que nuestro estado no es 

coherente con el tiempo que asigna a las instituciones en el cronograma; donde exige asegurar  

40 semanas de clase para los estudiantes sin dar espacio para que directivos y docentes 

compartan momentos de reflexión de su práctica, durante su jornada laboral. Por su parte para 

cambiar las practicas se requiere; compartir experiencias, energía y recursos, comprendiendo las 

necesidades presentes en algunos niños; dando prioridad a la colaboración entre directivos y 

docentes; incorporando así  mejoras a la práctica educativa (UNESCO, 1993). 

En cuanto al aprendizaje cooperativo se indicó a los docentes que los niños en el aula 

pueden ayudar a otros; los que tienen más habilidades ayudar a los que tienen menos.  Participar 

juntos de la construcción de las normas esto permite que exista mayor compromiso y los 

estudiantes mejoren su comportamiento.  La ubicación de las normas en un lugar visible permite 

que los estudiantes las vean y se autorregulen. “Los alumnos escalan más fácilmente las cimas 

del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo” (Jhonson, Holubec, 

1999, p. 5). 

Del mismo modo  se explicó que otra de las estrategias para que la enseñanza sea eficaz 

es realizar las adaptaciones curriculares individuales cuando se requieran; no limitando las 

expectativas; sino realizando ajustes a las evaluaciones cuando sea necesario, teniendo claro que 

todos tienen posibilidades de aprender. La adopción del enfoque curricular puede verse como un  

medio para mejorar sus aprendizajes y que disfruten de los cambios introducidos.  Puesto que la  
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enseñanza es compartida por todos los miembros de la clase como lo proponen Ainscow y la 

AEDEE (1996, 2003). 

Del mismo modo se insistió a los docentes de la importancia del cambio de actitud ante 

los niños que presentan situación de discapacidad o conductas retadoras. Reconociendo que en 

especial los niños con conductas retadoras son un gran desafío como lo menciona la 

investigación que realizo la AEDEE  en más de 15 países (2003) indicando que las formas más 

desafiantes en necesidades especiales son las de comportamiento y los problemas emocionales 

y/o sociales. Los docentes coinciden en que en cada aula de clase hay varios niños con conductas 

retadoras, que constantemente interrumpen con sus peleas y continúo movimiento fuera de sus 

puestos; haciendo caso omiso de los constantes llamados de atención. 

Continuando con los aportes indica una docente que tiene en su aula un estudiante con 

Síndrome de Down “Me parece que uno de los procesos que más toma tiempo es la 

socialización” (Docente 0°). Ante lo cual se propone establecer rutas que permitan el trabajo con 

todos los niños, teniendo definidas acciones para que el estudiante remedie lo que hizo; así  

mismo se requiere que los estudiantes independientemente de su situación adquieran habilidades 

básicas para vivir en comunidad.  En este caso se requiere el apoyo de los padres en el proceso; 

para contribuir a que los niños progresen en sus estudios (Ainscow, 1999). 

Por otra parte en una de las capacitaciones los directivos y docentes observaron los videos 

sobre inteligencias múltiples y DUA; estos permitieron recordar las clases de inteligencias y 

¿cómo la diversidad está presente en el aula?, ¿cómo se debe abordar teniendo en cuenta al 

planear las actividades de clase?; Asimismo conocieron los principios y estrategias que 

componen el Diseño Universal de Aprendizaje (Rose, 2013). Con sus aportes los participantes 

expresaron interés por conocer más acerca del DUA y su aplicación en el aula. 
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Dado que solo una docente conocía el termino DUA y lo emplea en sus clases. Se 

considera  importante que todos los docentes lo conozcan y empleen,  este permite que mediante 

el uso de medios tecnológicos bien empleados las clases sean llamativas y logren optimizar las 

oportunidades de aprendizaje, eliminando las barreras para aprender a través del diseño, 

adaptación e implementación de los contenidos, proporcionando fuertes apoyos para alcanzar las 

necesidades de todos los aprendices (Rose, 2011). 

En cuanto a los materiales y recursos didácticos que las docentes emplean para apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes con retos o desafíos;  están: las guías 

donde los estudiantes realizan procesos para relacionar, identificar y discriminar; con los niños 

de Transición y Primero: canciones, cuentos, fichas de madera, guías y talleres consultados por 

internet que fortalecen los conceptos vistos. Esto hace pensar en lo que Rose (2011) propone con 

el DUA; ofrecer múltiples medios de representación, acción, expresión  e implicación que 

garantice una educación para todos. 

Los docentes encuestados manifiestan que emplean frecuentemente en sus clases CD, 

grabadora, video beam e internet. Lo hacen para introducir nuevas temáticas, retroalimentar y 

como estímulo. Del internet manifiestan que tiene una débil  señal haciendo que sea incomodo 

realizar las actividades por la lentitud de la señal. En posteriores observaciones se confirmó 

como las actividades audiovisuales llaman la atención de los estudiantes permaneciendo quietos 

y concentrados. 

Teniendo en cuenta las estrategias que propone el DUA que son: diseñar, flexibilizar e 

implementar y aplicando sus principios de representación, expresión y motivación, los 

participantes se reunieron por grupos para diseñar una clase donde se observaron los principios 

propuestos. Dado que solo una docente conocía el término DUA. Los participantes identificaron 
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que a pesar de no conocerlo en algunos momentos de sus clases han empleado uno de estos 

principios. Esta actividad permitió que los docentes reflexionaran y diseñaran con sus 

compañeros estrategias en torno a sus prácticas realizando un trabajo colaborativo. 

4.1.3 Cognición. 

En lo referente a los diagnósticos que se han realizado por profesionales médicos los 

docentes afirman que son pocos los niños que llegan con diagnóstico a la institución.  En la sede 

observada de la Institución  Oriente Miraflores los niños que vienen diagnosticados son: 3 niños 

Down  ubicados en los grados de Transición, primero, quinto y un niño del grado segundo que 

presenta el trastorno del espectro autista asociado posiblemente con el síndrome de Asperger. 

Los padres aún no han realizado la totalidad de las pruebas para comprobarlo.   

La docente del grado segundo manifiesta que hay varios niños sin diagnosticar pero  

considera que presentan dificultades de atención, lectura, escritura y su escasa participación en 

las actividades de aula se refleja en bajo rendimiento académico. Se confirma en las 

observaciones que hay ocho niños en el salón de 2° que muestran problemas de atención, 

ansiedad, irritabilidad y conductas retadoras. 

Las dificultades académicas que los docentes han identificado en los estudiantes que 

presentan retos de aprendizaje son: falta de atención, peleas, palabras indebidas, poca 

socialización y dificultades de motricidad fina. Expresan que estas dificultades impiden el 

armónico desarrollo de las clases y la obtención de los logros para el grado. Los docentes 

consideran que estas dificultades se convierten en barreras para que el aprendizaje grupal fluya 

con facilidad pues las constantes interrupciones de clase lo impiden. Estas son barreras en el 

entorno de aprendizaje y en la comunicación (Ainscow, 1993). 
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De 8 docentes que hay en la sede, solo 2 han recibido capacitación en inclusión por esto 

solo dos manifiestan haber realizado adaptaciones en el contenido y en la metodología, 

flexibilizando el currículo. Las docentes que no han recibido capacitación expresan que han 

ajustado algunas guías de trabajo pensando en lo que sí pueden o saben hacer los estudiantes que 

presentan retos de aprendizaje. La capacidad de los docentes de ampliar las relaciones sociales, 

su actitud y su disposición para atender las diferencias de forma eficaz contribuyen a desarrollar 

prácticas de educación inclusiva (AEDEE, 2003).  

En lo que respecta a los padres de familia, los docentes desde el currículo solicitan a los 

padres que apoyen el proceso, citándolos a reuniones y estableciendo compromisos. Pero no 

todas las veces reciben el apoyo e interés de parte de ellos o de los acudientes. Generando 

barreras de comunicación y actitud que impiden que la inclusión se dé de forma efectiva 

(AEDEE, 2003). 

Las conductas retadoras que los docentes han vivenciado en sus aulas son: apatía escolar, 

necedad, salir corriendo del salón sin pedir permiso, omitir llamados de atención, actitud burlona 

frente a los llamados de atención. Ante estas conductas en ocasiones los docentes emplean 

estrategias como: unir al estudiante de conducta retadora con un buen estudiante que lo ayude; 

empleando el dialogo constante, las ayudas visuales y auditivas; así mismo los llamados de 

atención de forma fuerte para que sientan que se debe seguir una norma, establecimiento de 

compromisos y si el comportamiento persiste, la falta queda registrada en el observador y debe 

firmar. 

4.2 Fase 2 Generación de espacios 

Para esta fase se realizaron grupos focales con directivos y docentes, este espacio fue 

aprovechado por la docente del grado segundo quien llevó a la práctica las estrategias propuestas 
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para los casos que se encuentran en su aula. Se realizó la revisión documental del PEI de la 

Institución y el observador del grado Segundo para obtener información clave que fue de ayuda 

para la caracterización de los niños del grado segundo y la caracterización de un caso atípico 

presente en el aula y dos casos comunes de niños que presentan conductas retadoras. 

De igual forma durante los talleres /seminarios se realizaron grupos focales de directivos 

y docentes donde se les pedía, con base en la temática abordada, proponer una actividad de aula 

dirigida a los estudiantes empleando las estrategias propuestas por el DUA; para exponer ante 

sus compañeros y a su vez expresar que les aportó la experiencia. “Todos debemos buscar 

estrategias que ayuden a aprender y a participar a todos”  

(Docente 0°). Sé sugirió a los participantes replicarla en sus aulas y entre todos generar un banco 

de actividades; integrando a su vez actividades con TIC. 

 En efecto se observa que estas experiencias al parecer fortalecen los lazos entre directivos 

y docentes y a su vez proporcionan estrategias y herramientas que para algunos han sido eficaces 

y permiten que otros puedan hacer uso de estas en el desarrollo de sus clases. Esto se  relaciona 

con lo señalado por Fernández et al. (2013) donde expone que se debe trabajar conjuntamente 

emprendiendo acciones positivas que sean integrales e innovadoras donde todos los miembros de 

la comunidad educativa compartan sus vivencias afrontando los obstáculos y barreras presentes 

en sus prácticas inclusivas.   

Continuando con los aportes de la experiencia una de las coordinadoras académicas 

manifiesta que: “Como institución compartimos nuestras actividades, es una fortaleza que 

tenemos, lo hacemos mediante comunidades de aprendizaje por wasap”. Esto podría demostrar 

que hay momentos en que se hace trabajo colaborativo en la institución. Así mismo se sugiere 
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darle tiempo a los docentes para la reflexión pues esto permitiría espacios para pensar 

actividades efectivas  como lo propone la AEDEE (2003). 

Siguiendo con los espacios los directivos y docentes conocieron la aplicación de la 

técnica equipos para la solución de problemas, un modelo de treinta minutos para ayudar a los 

compañeros; que les permite desarrollar hipótesis para poder solucionar problemas presentes en 

el aula o la institución (Porter, Wilson, Kelly & Otter, 1992). Los participantes realizaron la 

actividad donde la docente de 2° participó presentando  una situación de uno de sus estudiantes 

que presenta conductas retadoras. 

Al finalizar la actividad la docente del grado 2° recibió lluvia de ideas de posibles 

estrategias para aplicar en el aula. Seleccionando las que ya conocía y las que pensaba aplicar de 

inmediato en su aula. Por las intervenciones de los participantes se evidencia que la técnica al 

parecer resulta llamativa. “La técnica es muy buena y específica para sacar hipótesis que se 

pueden probar” (Coordinadora académica). Podría decirse que si se emplea está estrategia de 

forma adecuada se logra su objetivo que es desarrollar la ayuda mutua dentro de un equipo en la 

escuela para desplegar posibles planes de acción (Porter et al, 1992). 

En la misma línea la lluvia de ideas fue revisada por la docente del grado Segundo. 

Llamada en esta técnica la presentadora; calificó las sugerencias expuestas durante la sesión 

teniendo en cuenta la siguiente escala: (1) la llevaré a cabo inmediatamente, (2) la tendré en 

mente, (3) ya la intenté o no me conviene en este momento. El resultado de la lluvia de ideas se 

detalla en la tabla.  

Tabla 2. Resultados de la Técnica Maestros Apoyando a Maestros. Escalas (1), (2) y (3) 

Lluvia de ideas Escala 

1 2 3 

Trabajo físico ✓   

Cartel de progresos ✓   

Trabajo interdisciplinar ✓   
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Videos de sensibilización (valores y pautas) ✓   

Líder, refuerzo positivo, saludo afectivo ✓   

Compartir afectivo  ✓  

Resaltar fortalezas e intereses  ✓   

Valoración con cumplimiento ✓   

Compromiso con plazo estipulado   ✓ 

Actividades extracurriculares   ✓ 

Pautas de crianza (guías, cartelera, 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 ✓   

Con base en la valoración se puede apreciar que de 14 ideas dadas  a la presentadora del 

caso (docente 2°) 10 de ellas considero llevarlas a cabo inmediatamente. 2 Las tendrá en mente y 

2 ya las intentó o no le convienen en este momento. El docente que hace las veces de facilitador 

en esta técnica, ofrece ayuda a la presentadora del caso; con un seguimiento y la implementación 

de un plan de acción. Cumpliendo con los objetivos de la técnica: Desarrollar espíritu de ayuda 

mutua, proveer apoyo, hacer análisis de casos individuales y compartir su conocimiento 

profesional (Porter et al, 1992). 

En lo que respecta a las adecuaciones curriculares los participantes por grupos realizaron 

la lectura de escenarios, donde ellos diferenciaron el currículo teniendo en cuenta el contenido, 

proceso y resultado; tomando en cuenta el esquema adaptado por Bender (2005). Logrando 

observar que los participantes con sus comentarios grupales y sus expresiones de admiración e 

interés por la actividad comprendieron el ejercicio. Quedando como propuesta el implementar las 

adecuaciones al currículo cuando sea necesario. Las experiencias compartidas por directivos y 

docentes durante los seminarios/talleres y grupos focales al parecer fortalecen su comunicación y 

promueven el trabajo colaborativo. 

En lo que se refiere a los planes de apoyo individual (PAI) una docente (2° sede C) 

Expresó: “Yo hice una adaptación con dos alumnos que no leían. Siempre pongo a leer los que 

leen regular y los otros niños se dan cuenta que los otros han avanzado y los felicitan así se eleva 
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su autoestima. Adapto solo Matemáticas y Español; en ciencias hago flexibilización y registro lo 

que voy haciendo”. Con estos aportes se logra evidenciar que cuando el docente comprende 

cómo realizar las adaptaciones cuando son necesarias, su práctica se enriquece y todos se 

benefician logrando que el sistema educativo sea mejor para todos (Informe mundial de 

Educación, 2009). 

  Para la caracterización de los estudiantes del grado 2° se realizaron observaciones 

dentro y fuera del aula, conversaciones con la maestra y consulta en el observador. Se consideró 

la categoría de: Percepción y se tomaron los indicadores de buenas prácticas expuestos por la 

Unesco: Comportamiento, Desempeño Académico, Debilidades grupales e individuales, Interés 

y Participación (1993). Primero se caracterizó el grupo en general, luego el caso atípico y otros 

dos estudiantes que presentan conductas retadoras. Los estudiantes se mencionan como E1 (caso 

atípico), E2 y E3 (Estudiantes con conductas retadoras). 

Tabla 3. Caracterización del grupo de niños de 2°Percepción, comportamiento, desempeño 

académico, interés, participación y debilidades grupales e individuales. 

No. 

Estudiantes 

Categoría Comporta-

miento 

Desempeño 

Académico 

Interés y 

participación 

Debilidades 

grupales e 

individuales 

 

 

16 niñas 

19 niños 

 

 

 

Percepción 

 

 

De acuerdo con 

las 

observaciones 

realizadas se 

manifiesta que  

El 

comportamiento 

de las niñas es 

Sobresaliente. 

 

13 de los niños 

presentan buen 

comportamiento 

y 8 evidencian 

conductas 

 

 

En el 

observador 

del alumno 

del grado 

segundo se 

registra que 

17 niños   

Presentan 

buen 

rendimiento 

académico. 

6 perdieron 2 

materias;  

4 Perdieron 3 

y  

 

 

Mediante las 

observaciones 

se evidencia 

que a los niños 

(as) de 2° les 

agradan las 

actividades 

audiovisuales 

Interactivas, 

las imágenes, 

canciones y 

competencias. 

3 de los niños 

que presentan 

conductas 

 

 

El grupo no se 

concentra 

adecuadamente 

Posiblemente 

por las 

constantes 

interrupciones 

que generan los 

niños con 

conductas 

retadoras y  la 

desobediencia  

a las órdenes 

dadas por la 

docente. 
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retadoras. 8 perdieron 5 

materias. 

retadoras no 

participan de 

las actividades 

de  

Educación 

Física.  

 

 

 

 

E1 

(caso 

atípico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

 

 

Sé observa que 

el E1 se distrae 

jugando con sus 

útiles. 

Sale del salón 

sin permiso; o 

permanece fuera 

del puesto. 

Realiza 

movimientos 

repetitivos con 

sus manos y 

sonríe todo el 

tiempo. 

 

En el observador 

del alumno se 

encuentra la 

copia del 

diagnóstico 

médico que 

refiere que el E1 

presenta 

Trastorno de 

lenguaje, de 

conducta y 

posible 

Síndrome de 

Asperger. 

 

 

Durante las 

actividades 

en el aula se 

observa que 

el E1 no 

realiza las 

actividades a 

la par con sus 

compañeros. 

Presenta 

dificultad al 

transcribir del 

tablero; 

copia letra 

por letra; por 

lo tanto 

demora o no 

termina la 

actividad. 

 

 

 

 

Dentro del 

aula de clase 

el E1 no se 

integra a las 

actividades 

con sus 

compañeros. 

Se mantiene 

en el puesto si 

está 

desarrollando 

una actividad. 

 

En clases de 

Educación 

Física se aísla. 

No muestra 

interés por 

participar. 

 

 

 

En ocasiones el 

E1 es 

desobediente. 

Empuja a sus 

compañeros 

más pequeños a 

manera de 

juego. 

Su lenguaje no 

es muy claro. 

 

Le desagrada 

que sus 

compañeros lo 

abracen. 

Requiere 

constante 

estímulo para 

hacer sus 

actividades. 

Mantiene la 

cabeza 

agachada y no 

fija la mirada. 

 

E2 

 

(estudiante 

conducta 

retadora) 

 

En las 

observaciones el 

E2 es 

desobediente, 

inquieto. No 

termina las 

 

 

Según 

registro en el 

observador 

del alumno el 

E2 

 

En las 

observaciones 

se evidencia 

interés por las 

actividades 

audiovisuales 

 

 

El  E2 

Permanece 

fuera del 

puesto. 

Se distrae con 
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actividades de 

clase. La pasa 

jugando o 

peleando con sus 

compañeros. 

No se interesa 

por atender a 

clase. 

 

 

 

En las 

observaciones el 

E3 Demuestra 

posible ansiedad 

al morder todo 

el tiempo su 

cartuchera.   

Pareciera 

desordenado con 

sus útiles 

escolares. 

Cuando se 

enfrenta a un 

conflicto; no 

reconoce sus 

errores, presenta 

dificultad  

Para obedecer. 

 

Presenta bajo 

rendimiento 

en: Naturales, 

Matemáticas, 

Español, 

Inglés y 

Sociales. 

e interactivas 

en el 

computador.  

Participa en 

actividades de 

juego, 

ejercicio y 

canciones. 

facilidad. 

No atiende a las 

indicaciones, 

Por lo tanto no 

termina las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

E3 

(estudiante 

conducta 

retadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

 

 

Tiene buena 

letra y le 

gusta dibujar. 

En el 

observador se 

registra bajo 

rendimiento 

académico en 

Matemáticas, 

Español y 

Ciencias. 

En el trabajo 

en clase el E3 

se queda 

atrasado  y 

por lo tanto 

no presenta 

tareas, así 

mismo no se 

prepara para 

las 

evaluaciones. 

 

 

Le agrada 

pasar al 

tablero; se 

distrae con 

facilidad. 

Participa con 

sus 

comentarios y 

le gusta que lo 

animen con 

palabras 

asertivas. 

 

 

En ocasiones el 

E3 presenta 

Conductas 

retadoras entre 

las que 

sobresalen las  

groserías, 

mentira, robo 

de materiales de 

sus 

compañeros, 

salidas del 

salón sin 

permiso. 

No atiende a las 

normas 

establecidas. 

Se involucra en 

juegos bruscos 

y riña 

permanente. 

Sus 

compañeros lo 

culpan de todo 

lo malo que 

pasa en el aula. 

 
 

En la tabla se observa que los estudiantes en general muestran interés por las actividades 

audiovisuales e interactivas, las canciones y competencias. Evidenciando que mejoran 

notablemente su atención y participación. A pesar de esto al E1 y E3 las canciones y 

competencias parecen no llamar su atención; al aislarse del grupo cuando se realizan estas 
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actividades. Contrario a lo que ocurre con el E2 que le atraen estas actividades de tal manera que 

su comportamiento negativo se transforma y participa con buena atención.  

En efecto la tecnología audiovisual representa una gran estrategia en la transmisión de 

nuevos conocimientos y la creación de conceptos de forma significativa generando amplios 

ambientes de aprendizaje (Moll, 1990). Así mismo la presencia de las TIC contribuye a pensar y 

construir un espacio educativo que minimice las barreras al aprendizaje, a la participación, a la 

comunicación y al juego (Echeita, 2011). Lo planteado por estos autores concuerda con lo 

encontrado en los registros de las observaciones realizadas a los niños de 2°. 

En cuanto a las observaciones del E1 y su posible diagnóstico con síndrome de Asperger. 

La docente inicialmente presenta inquietud sobre el proceso de enseñanza aprendizaje con este 

estudiante que no logra avanzar a la par con sus compañeros. A medida que progresan los 

seminarios la docente parece implementar nuevas estrategias de manejo de aula y decide iniciar 

con los ajustes y adaptaciones que requiere el currículo para que el E1 pueda marchar a su ritmo. 

Este  paso es considerado como imprescindible para la AEDEE (2003), Ajustar el currículo y 

emplear  pedagogías flexibles.  

4.2.1 Trabajo Colaborativo. 

Está categoría hace referencia al trabajo que hacen los profesores en colaboración con 

otros colegas, padres de familia y otros profesionales; con el fin de brindar apoyo al proceso 

educativo considerando que el trabajo en equipo favorece la educación inclusiva. Como lo indica 

la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) La cooperación, el apoyo 

práctico y flexible entre colegas, promueve el desarrollo de destrezas académicas y sociales.  

En cuanto al apoyo que le brinda la comunidad educativa al docente para el seguimiento 

de los estudiantes con retos o desafíos; los docentes manifestaron que solo cuentan con una 
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trabajadora social que hace las veces de Psico-orientadora en las seis sedes.  Comfenalco ofrece 

el servicio de psicología una vez a la semana.  Así mismo los directivos brindan algunas pautas 

de inclusión y los docentes asumen el reto.  

Sin embargo en el grado Segundo; de ocho niños que presentan conductas retadoras y 

retos de aprendizaje; dos padres de familia colaboran asistiendo a las citaciones de  la docente y 

cuando lo requieren llevan a sus hijos a terapias. Aunque no lo hacen con regularidad por tiempo 

e inconvenientes presentes en el sistema de salud. Esta situación podría generar barreras en el 

entorno de enseñanza, dificultando el aprendizaje de forma efectiva (UAM, 2008).  

Con base en lo anterior, Ainscow propone el maestro puede reinventar los métodos y 

materiales de enseñanza teniendo en cuenta las realidades del contexto, fomentando el desarrollo 

de prácticas que puedan beneficiar a todos los alumnos (2000).  En este proceso tanto directivos 

como docentes deben sortear una serie de obstáculos para poder implementar una respuesta 

educativa diversificada como lo plantea Duck (2011) que permita definir planes de estudio 

pertinentes a la realidad. 

4.2.2 Aprendizaje Cooperativo. 

Esta categoría contempla las formas en que el docente promueve actividades para que los 

estudiantes se apoyen entre sí; para favorecer su desarrollo social, emocional y de aprendizaje. 

Las actividades que se realizan dentro de un ambiente flexible y estructurado de apoyo mutuo 

son efectivas y benefician a todos (AEDEE, 2003).  

Una de las docentes encuestadas afirma que sí es bueno que el estudiante sea escolarizado 

porque aprende a compartir y copia conductas de sus compañeros que le ayudan a mejorar. Las 

otras dos docentes encuestadas expresaron que es muy difícil el trabajo con estos niños porque 
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los grupos tienen bastantes estudiantes y en realidad no se puede realizar un trabajo 

personalizado con estos niños que lo requieren. 

Esto hace pensar que el concepto de aula inclusiva como lo propone Porter (2010) aún no 

es asimilado en su totalidad por los docentes.  Se sigue integrando a los estudiantes que 

presentan  retos de aprendizaje, para que estén en el aula pero realmente no hagan “parte de”.  “A 

menudo los procesos que hacen que algunos alumnos se sientan excluidos son sutiles y ocurren 

dentro del aula” (Ainscow, 2000, p. 7).  

Inicialmente se desarrolló el trabajo de observación de aula en el que los niños y las niñas 

se encontraban ubicados por filas, los niños separados de las niñas. Predominando el trabajo 

individual, notando que en general los niños presentan mal comportamiento. En otras 

oportunidades la docente del grado segundo ubica a sus estudiantes por parejas y de forma 

grupal. Contemplando posibles avances en el comportamiento de los niños que presentan retos 

de aprendizaje o conductas retadoras. 

En las actividades grupales los niños se observaron prestando mayor atención a las clases 

y la realización de las guías ayudándose unos a otros reflejando aprendizaje cooperativo, 

mejorando el comportamiento de todos los estudiantes en general. El E1 está en el grupo pero 

sus compañeros le desarrollan las guías. E2 y E3 realizan las actividades por un momento y 

luego persisten con su conducta retadora; aunque si se observa mejoría en su atención y 

comportamiento.  

En lo que respecta a las actividades grupales; uno de los principios básicos de la 

educación inclusiva es que todos se beneficien de la cooperación entre la casa, la escuela y la 

comunidad (Informe Mundial de Educación, 2009). Se puede evidenciar en las prácticas de aula 

que se inicia un trabajo de cooperación entre los estudiantes; que aunque inicialmente presenta 
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algunas dificultades; al continuar implementando esta clase de actividades los estudiantes  

podrían presentar mejoras en su rendimiento a nivel social y académico. 

En cuanto al trabajo cooperativo entre la casa y la escuela, se verifica mediante el 

observador del alumno y visita a reuniones de padres;  los acudientes de los estudiantes E2 y E3, 

presentan ausencias a citaciones a reuniones y escuelas de padres planeadas por la institución; 

para proponer pautas y propuestas para desarrollar desde los hogares de los estudiantes en 

procura de su bienestar y mejora de su desempeño académico. El compromiso de los padres es 

importante para que los estudiantes con su ayuda puedan adquirir otras competencias y la 

educación inclusiva funcione (Richler, 2012).  

4.2.3 Docencia Efectiva. 

Esta categoría se refiere a las acciones que realiza el docente, para que sus estudiantes 

alcancen los logros propuestos, teniendo en cuenta el rendimiento individual; realizando las 

adaptaciones curriculares individuales (ACI) cuando son necesarias; teniendo como base el 

currículo común.  

Habitualmente la docente de 2°realizaba la misma actividad para todos los niños; con 

excepción del  E1 que realizaba actividades de escritura para mejorar su caligrafía. Al realizar la 

estrategia de trabajo grupal sus compañeros lo acogen pero le hacen las actividades de tal manera 

que la táctica de trabajo grupal parece no funcionar con él. Por el contrario al parecer el E2 y E3 

participan del trabajo grupal mejorando su comportamiento y su atención con ayuda del refuerzo 

constante de la docente. 



    89 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
4.2.4 Entornos Estables de Aprendizaje. 

Esta categoría tiene que ver con la organización del entorno escolar; el número de 

estudiantes por aula y el grupo de maestros que están a cargo de rotar por este grado con sus 

asignaturas. Esto para generar ambientes que faciliten la inclusión.  

El grado Segundo se encuentra conformado por 35 estudiantes y ocho de ellos presentan 

retos de aprendizaje o conductas retadoras. La docente manifiesta que es complicado desarrollar 

las clases con tantas intervenciones de los niños que presentan esta falencia. Las constantes 

quejas de los estudiantes y las situaciones conflictivas observadas generan barreras en el entorno 

de aprendizaje, la comunicación, socialización y enseñanza (Booth & Ainscow, 2000). Ante esta 

situación y a medida que transcurrieron los seminarios; la docente del grado 2° desarrolló 

estrategias para mejorar el ambiente del aula. Tabla 4. 

Tabla 4. Estrategias implementadas por la docente de 2° 

Estrategia Logros 

obtenidos 

E1 E2-

E3 

Todos 

Buzón de sugerencias 

 

 

Disminución de quejas, reducción de 

las barreras en el entorno de 

aprendizaje, la comunicación y la 

socialización. 

 

 

  ✓ 

Trabajos grupales y por 

parejas 

 

 

Promueve el aprendizaje cooperativo 

Mejoró la atención, participación, 

comportamiento y disposición de los 

estudiantes a las actividades 

propuestas. 

E2 requiere constante apoyo. 

E3 progresa con la estrategia.  

 

  ✓ 

Refuerzo positivo 

 

Mantiene a los estudiantes felices y 

con disposición a hacer nuevamente 

las cosas bien.  

 

. 

 

 

  ✓ 



    90 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
 

Comunicación asertiva 

 

Mejoró el vínculo con sus estudiantes. 

 

E1, E2 y E3 se beneficiaron al recibir 

apoyo de sus compañeros y trabajaron 

con mayor atención. 

 

 

  ✓ 

Apoyos naturales 

 

✓ ✓  

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. 

 

 

  ✓ 

Concurso para promover el 

cumplimiento de las normas 

 

Listado de consecuencias 

naturales al no cumplir con 

las normas establecidas 

 

 

Favorece la permanencia de todos en 

el aula de clase. 

 

Actividad significativa que promueve 

el cumplimento de las normas. 

 

 

  ✓ 

 

 

✓ 

Pasillo para la reflexión 

 

 

Progresos en el autocontrol del E3.  ✓  

 

En primer lugar diseñó un buzón de sugerencias que ubicó en el aula de clase y explicó a 

los estudiantes que debían consignar sus quejas allí. En consecuencia y hasta el presente, las 

quejas disminuyeron contribuyendo a reducir las barreras en el entorno de aprendizaje, la 

comunicación y la socialización (UAM, 2008). Para realizar seguimiento al buzón la docente 

designo un tiempo en la jornada para leer y dar respuesta a las quejas y sugerencias. 

Para contribuir con el aprendizaje cooperativo la docente empleó los trabajos grupales y 

por parejas observándose posible mejora en la participación, atención, comportamiento y 

disposición de los estudiantes a las actividades propuestas. A pesar de estos cambios el E2 no 
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termina las actividades propuestas; requiere de constante apoyo. El E3 disminuyó su conducta 

retadora pero sigue presentando casos aislados de riñas dentro y fuera del salón de clase. 

Por otra parte para la realización de las observaciones se consideraron los indicadores de 

buenas prácticas que utilizan los maestros usando como referente los expuestos por la UNESCO 

(1993); sobre contenidos, comunicación, recursos, apoyos, estrategias didácticas y evaluación. 

Se efectuaron en diferentes días y horario cada semana. Buscando percibir diferentes momentos 

y observando su proceder en diferentes asignaturas, de la jornada escolar, vivenciando de cerca 

el trabajo de aula y la experiencia que tanto docente como alumnos enfrentan cada día al 

compartir, socializar y adquirir nuevos conocimientos. 

4.2.5 Contenidos.  

Con respecto a los contenidos la docente se basa en los propuestos por el MEN para el 

grado segundo, pero manifestó no alcanzar avance significativo en los logros del grado debido al 

número total de niños  y sumado a esto 8 niños en el aula que presentan dificultades de 

aprendizaje y conductas retadoras. Esta situación presente en el aula requiere como lo propone 

Bender (2005) diferenciar las prácticas de enseñanza; sensibilizando a los estudiantes con 

diversas estrategias, teniendo en cuenta que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras.  

4.2.6 Comunicación. 

Inicialmente la docente se dirigía a sus alumnos con un tono de voz fuerte y en 

oportunidades; exteriorizaba al parecer su inconformidad, angustia y frustración al no saber 

cómo manejar un grupo tan diverso. Donde los niños presentan conductas retadoras interrumpen 

constantemente la  armonía de la clase, generando caos y dificultad para que la comunicación sea 

asertiva. De acuerdo a la UNESCO (2003) como maestros tenemos la tarea de  desarrollar la 
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habilidad de comunicarnos efectivamente con, alumnos, padres de familia y docentes. Esto 

favorece que el aprendizaje se dé de forma eficaz y oportuna. 

 En la medida que transcurrieron los seminarios se observó que la docente del grado 2° 

propiciaba posiblemente una comunicación asertiva con sus estudiantes; modulando su voz, 

empleando el refuerzo positivo, mejorando el vínculo con sus estudiantes;  fomentando así 

prácticas de educación inclusiva; mediante el desarrollo de relaciones de amistad y respeto entre 

niños con y sin discapacidad (Informe mundial de Educación, 2009). 

4.2.7 Recursos. 

En lo que respecta a recursos, la docente empleó el tablero, los marcadores, el televisor, 

el computador, guías de trabajo individual, cartelera con normas, cartel de puntuación. 

4.2.8 Apoyos. 

Inicialmente la docente no empleaba ningún tipo de apoyo en su trabajo de aula. Luego 

de los seminarios la docente optó por explicar a los niños como; entre todos podían contribuir 

apoyándose unos a otros, en especial brindando apoyo a los compañeros que se encuentran en 

situación de discapacidad o presentan conductas retadoras. Cumpliendo de esta manera con uno 

de los principios básicos de la educación inclusiva; usar los recursos que tenemos en el entorno 

(Informe mundial de Educación, 2009). 

4.2.9 Estrategias Didácticas. 

Con respecto a las estrategias didácticas la docente empleó los videos en algunas de sus 

clases y las imágenes proyectadas en el televisor para reforzar temáticas en Ciencias, Ética y 

valores. La actitud de los niños ante las actividades audiovisuales mejora considerablemente su 

atención y comportamiento en clase; aumentando su participación y comprensión. 
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Cuando la docente realizó sus clases sin ningún apoyo de tipo visual o de audio; los niños 

no prestaron atención a las explicaciones y el clima del aula se observó alterado. Los niños que 

presentaban conductas retadoras permanecían fuera del puesto durante la explicación. Se 

consideró que como  indica Duck cada docente debe revisar los aspectos de la enseñanza que 

pueden estar afectando el progreso del estudiante (2009). 

La docente implementó en sus estrategias de trabajo las actividades grupales, esto 

permitió iniciar el proceso de trabajo cooperativo entre los niños. Aunque inicialmente los más 

aventajados; hacían el trabajo del E1. No permitiendo que su compañero avanzara. Ante esta 

situación la docente opto por dejar nuevamente al E1 realizando sus trabajos de forma individual. 

Por su parte la docente luego de participar de los talleres/seminarios decidió realizar los 

ajustes correspondientes al currículo para mejorar la enseñanza aprendizaje con el E1. 

Empleando las imágenes, las tablas de apoyo, las guías más cortas; conservando la temática del 

grupo y a su vez permitiendo que el E1 avance a su nivel. Conservando así uno de los principios 

básicos de la educación inclusiva que dice que todos los niños pueden aprender (Informe 

Mundial de Educación, 2009), Unido también al DUA que plantea emplear múltiples formas de 

representación en las clases (CAST, 2008).  

Tabla 5. Adaptaciones al currículo durante el primer semestre. Propuestas para el E1 que presenta 

desfase curricular. 

Asignatura Currículo 

Común 

Contenido Proceso Evaluación 

    

E
S

P
A

Ñ
O

L
 

Identifica el uso 

de las 

combinaciones 

en cualquier 

texto. 

 

Palabras con m,p 

y s 

 

Sílabas en 

tarjetas 

Guía Apéndice 7 

actv.1 

 

 

Forma palabras 

con las tarjetas 

 

Utiliza el 

alfabeto para 

hacer uso 

correcto del 

 Juego Actv. 2 

 

Ordena palabras 

alfabéticamente 
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diccionario. 

 

Crea textos 

narrativos 

siguiendo una 

secuencia de 

inicio, nudo y 

desenlace. 

 

 Cuento digital. 

Actv. 3 

 

 

Organiza el 

cuento teniendo 

en cuenta la 

secuencia 

 

Reconoce y 

clasifica 

sustantivos en un 

texto. 

 

 Guía 

Actv. 4 

 

 

Asigna 

sustantivos 

propios a 

personas y 

animales. 

 

Utiliza la 

mayúscula en los 

diferentes 

escritos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Juego interactivo 

Actv. 5 

 

Recorta 

imágenes y las 

ubica como 

personas lugares 

o cosas. 

 

Diferencia 

mayúsculas y 

minúsculas 

 

 Reconoce 

sinónimos de una 

palabra y los 

utiliza en la 

construcción de 

oraciones. 

 

 

 Juego interactivo 

con apoyo 

natural. Actv. 6 

 

 

Identifica 

sinónimos 

 

Comprende 

cartas, textos y 

anuncios que 

informan. 

 

 

 Dados con 

imágenes. 

Actv. 7 

 

 

Descripción de 

imágenes 

 

 

 

Reflexiona sobre 

el trato 

respetuoso al 

practicar un 

deporte. 

 

 DUA 

 

 

Juega sin 

empujar a sus 

compañeros. 
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Descubre 

personajes 

divertidos en 

cuentos y 

fábulas. 

 

 Video cuento 

Actv. 8 

 

Menciona los 

personajes del 

cuento. 

 

 

Emplea adjetivos 

para describir 

textos narrativos. 

 

 

 Juego Interactivo 

de seleccionar 

adjetivos 

Actv. 9 

 

 

 

Identifica 

adjetivos 

 

 

Interpreta textos 

narrativos. 

 

 

 

 

 

Utiliza 

adecuadamente 

los diminutivos, 

aumentativos y 

antónimos. 

 

 

 Trabajo en 

parejas 

Actv. 10 

Lectura corta. 

Juego de 

comprensión 

Lectora. 

Juego de las 

palabras mágicas 

Actv. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

diminutivos y 

aumentativos 

En tarjetas en el 

juego. 

 Escribe 

correctamente 

palabras con ce-

ci. 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

Guías Ce-ci 

Actv. 12 

 

M
at

em
át

ic
as

 

 

Determina las 

características de 

un conjunto y las 

representa 

usando 

diagramas. 

 

-Establece 

relaciones de 

 Trabajo en tabla 

de apoyo. 

Juego interactivo 

Actv 13 

 

 

Representa 

conjuntos usando 

materiales del 

entorno 
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pertenencia entre 

un elemento y un 

conjunto. 

 

-Identifica y 

clasifica las 

unidades, 

decenas y 

centenas. 

 

-Establece el 

orden en 

números de tres  

dígitos. 

 

 

 

 Juego interactivo 

Actv 14 

 

Ubica, unidades, 

decenas y 

centenas en el 

ábaco. 

 

 

 

-Realiza 

correctamente 

adiciones y 

sustracciones. 

-Utiliza la 

adición o la 

sustracción para 

solucionar 

problemas. 

 

 Trabajo en tabla 

de apoyo. 

Ábaco 

 

Juego interactivo 

Actv 15 

Solución de 

problemas con 

pictotraductor 

Actv 16 

 

 

 

 

 -Diferencia los 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

características. 

 

 

 Juego interactivo 

figuras 

geométricas 

Guías  

Actv 17 

 

Modela cuerpos 

geométricos con 

plastilina. 

 

-Utiliza la noción 

de volumen para 

determinar el 

espacio que 

ocupan los 

cuerpos. 

 

 

 Video cuerpos 

geométricos. 

Actv 18 

 

Identifica las 

figuras 

geométricas 

 

 

-Lee y escribe  Juego con  
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números hasta 

99.999. 

 

 

tarjetas de 

números. 

Conteo de 

elementos. 

 

 

Identifica el 

valor posicional 

de los dígitos. 

 

Descompone en 

sumandos los 

números hasta 

100. 

 

Trabajo en tabla 

de apoyo 

 

 

 

Representa en el 

ábaco cantidades 

hasta 100 

 

 

 

-Descompone en 

sumandos los 

números hasta 

99.999. 

 

Escribe números 

hasta 100 

 

 

 

Trabajo con 

tarjetas y en 

tabla de apoyo. 

Identifica 

números hasta 

100 en una guía. 

 

 

 

Interpreta el 

significado de la 

multiplicación. 

 

 

-Utiliza la 

multiplicación en 

la resolución de 

problemas 

 

 

 

 

Realiza 

multiplicaciones 

 

Video la 

multiplicación 

Actv 19 

Guía 

 

Actv 20 

Juegos de mesa 

para aprender las 

tablas de 

multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Emplea las 

diferentes clases 

de líneas en 

representaciones 

gráficas. 

 Juego en grupos 

Trabajo en tabla 

de apoyo 

 

 

 

 -Utiliza 

diagramas 

estadísticos y 

pictogramas para 

resolver 

problemas. 

 

 

Observa 

diagramas. 

 

 

Guía Actv 21 

 

Responde a 

preguntas de 

diagramas 

observados. 

 

 

 

Utiliza el reloj y 

  

 

 

Guía el reloj 
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calendario para 

ubicarse en el 

tiempo. 

  

Ubicación del 

reloj y calendario 

en el salón. Actv 

22 

 

C
IE

N
C

IA
S

 

 

Caracteriza los 

seres vivos y los 

objetos inertes. 

 

 

 Juego con 

tarjetas de 

imágenes de 

seres vivos e 

inertes.  Trabajo 

en parejas. Actv 

23 

 

Selecciona seres 

vivos e inertes en 

imágenes.  

 

 

-Identifica y 

describe los 

cambios que 

experimentan los 

seres vivos. 

 

 

 

 Video: Ciclo de 

la vida. 

Actv 24 

Juego con 

tarjetas del ciclo 

de la vida 

 

Diferencia a las 

personas por sus 

características. 

 

 

Diferencia las 

partes de la 

planta, sus 

funciones y 

principales 

utilidades. 

 

  

Juego 

interactivo: Las 

plantas 

Actv 25 

 

Colorea la planta 

e indica sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

proceso de la 

fotosíntesis. 

 

 

 Video de la 

fotosíntesis. 

Trabajo en 

grupos 

elaboración del 

proceso en 

plastilina. Actv 

26 

 

 

Moldea con 

plastilina una 

planta e indica 

como ocurre la 

fotosíntesis. 

 

 

 

-Clasifica los 

animales según 

medio de vida, 

órganos de 

reproducción y 

esqueleto. 

 

 

 Observación de 

imágenes en 

tarjetas. 

Guía. Actv 27 

 

 

 

 



    99 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
Reconoce que 

los hijos se 

parecen a sus 

padres. 

 

  Identifica 

miembros de su 

familia en 

fotografías 

-Identifica los 

órganos de los 

sentidos 

utilizados en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas y sus 

funciones. 

 

 

 Video de los 

órganos de los 

sentidos. 

Experiencias 

significativas 

con el medio. 

Actv 28 

 

 

 

Colorea los 

órganos de los 

sentidos y los 

identifica en su 

cuerpo y en el de 

sus compañeros. 

 

 

-Reconoce otros 

órganos que 

hacen parte del 

cuerpo y los 

relaciona con su 

función y 

cuidado. 

 

 

 Juego con 

lotería.  

Actv 29 

Video órganos 

del cuerpo 

humano. 

 

Reconoce 

órganos que 

hacen parte del 

cuerpo en lotería. 

 

 -Analiza y 

explica las 

características de 

los músculos y 

huesos. 

 

 

 

 Videos animados 

de los huesos y 

los músculos. 

Canción de los 

huesos del 

cuerpo. 

Actv 30 

 

Diferencia 

músculos y 

huesos en un 

dibujo y en su 

cuerpo. 

 

 

Identifica 

acciones que 

perjudican los 

órganos de los 

sentidos, órganos 

internos, 

músculos y 

huesos. 

-Describe 

acciones que 

cuidan su 

cuerpo. 

 

 

 Videos de 

cuidados del 

cuerpo y hábitos 

de higiene.  

Actv 31 

 

 

Cuida su cuerpo 
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-Diferencia 

factores bióticos 

y abióticos. 

 

 

   

-Caracteriza los 

factores 

abióticos 

principales: 

agua, suelo y 

aire. 

-Identifica 

acciones 

apropiadas para 

evitar la 

contaminación 

de los factores 

abióticos. 

 

 

-Identifica 

acciones 

apropiadas para 

evitar la 

contaminación 

de los factores 

abióticos. 

 

 Video de 

ecosistemas. 

Salida al 

Zoológico de 

aves o parque la 

flora. 

Trabajo por 

parejas, 

exposiciones. 

Actv 32 

 

 

Dibuja el 

ecosistema y 

describe cómo 

cuidarlo. 

 

 

 

 -Identifica según 

las 

características el 

hábitat de un 

organismo. 

 

-Comprende la 

importancia de 

las adaptaciones 

animales y de las 

plantas. 

 

 

 Video: Hábitat 

de los 

organismos. 

Moldeado de los 

organismos con 

plastilina. 

 

Actv 33 

 

Describe a sus 

compañeros 

donde viven los 

animales que ha 

moldeado con 

plastilina. 
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En la tabla 5.  Se encuentran registradas las adaptaciones que la docente con el apoyo de 

la investigadora realizaron al currículo común para que el E1 al igual que sus compañeros 

pudiera avanzar teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje y empleando actividades ajustadas; 

mediante el uso de diversas estrategias mediadas por TIC.  A su vez se señala si la adaptación se 

hizo al contenido, al proceso o a la evaluación. Ver apéndice 7. 

4.2.10 Evaluación. 

Las observaciones iniciales evidenciaban que la docente realizaba evaluaciones escritas 

de completar y responder preguntas de las temáticas trabajadas en clase. Las evaluaciones todas 

de tipo sumativo y los estudiantes evaluados de igual forma. En el observador se registra 

desempeño académico medio del grupo en general. Esto alude a la importancia de  planificar la 

enseñanza para poder responder a la diversidad, esto incluye también que exista un equilibrio 

entre dar respuesta al alumno como tal y a cada alumno dentro del mismo (Duck, 2009). 

Teniendo en cuenta las diversas formas que cada uno tiene de aprender de acuerdo a las 

múltiples inteligencias (Gardner, 2011). 

4.3 Fases 3 y 4: Construcción del currículo universal e implementación 

A  medida que transcurrieron las capacitaciones la docente del grado segundo fue 

implementando nuevas estrategias en el aula de clase y mediante observación de la 

investigadora; cada semana se identificaron cambios en el desarrollo de las clases, en cuanto a 

organización para trabajar, ubicación por grupos de trabajo, filas intercaladas, un niño, una niña. 

Asignación de compañeros guía. A si mismo se observaron cambios en el tono de voz de la 

docente al dirigirse a sus estudiantes. Esto hace pensar que el objetivo propuesto con las 

capacitaciones se está logrando.  Como lo propone el DUA, la implementación de diversas 

estrategias para hacer el aprendizaje efectivo es primordial (CAST, 2008). 
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4.3.1 Estrategias Participativas para el Desarrollo del Currículo. 

Esta categoría permite que el estudiante; proponga, explore y tenga la posibilidad de 

escoger de qué manera aprende, teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas promoviendo su 

autonomía y su participación en el proceso educativo.   

Por su parte la docente del grado 2° inicialmente reconoce que no da a sus alumnos la 

oportunidad de escoger de qué forma quieren aprender. No lo había considerado y sus clases 

antes de recibir las capacitaciones conservaban el enfoque tradicional pretendiendo medirlos a 

todos de igual forma a través de actividades y evaluaciones iguales para todos. Considera que el 

término DUA es nuevo para ella y que requiere de paciencia, tiempo y práctica para poder usarlo 

de forma adecuada.    

A su vez la docente luego de realizar la actividad de maestros apoyando a maestros 

decide implementar en su aula de clase algunas de ellas. Inicialmente recuerda a los estudiantes 

las normas del aula de clase y las ubica en un lugar visible; además propone un concurso para 

motivar a cumplir las normas. Propiciando en el grupo ambientes favorables para el acceso y 

participación de todos (UAM, 2008). 

Además con todos los estudiantes del grado elaboraron el listado de consecuencias 

naturales al no cumplir con las normas establecidas. Los estudiantes participaron de la 

elaboración de las consecuencias; considerándose una actividad significativa para ellos. Siendo 

esta una estrategia de participación que puede favorecer la permanencia de todos en el aula de 

clase como lo propone la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003). 

En la misma línea otra estrategia implementada por la docente es el establecimiento del 

pasillo para la reflexión y la ubicación de un reloj digital, donde el estudiante pueda contabilizar 

el tiempo de acuerdo a su edad y tener un espacio para reflexionar en cuanto a su conducta, 
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seguido del diálogo con la docente donde el estudiante explicará su reflexión. Con estas 

estrategias se deduce que la docente se acoge a una de las condiciones para la inclusión; que es el 

proporcionar estrategias didácticas adecuadas (Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación Especial, 2003). 

4.4 Fase 5: Socialización y Fortalecimiento de la comunidad académica 

Para el adelanto de esta fase se contó con la participación de todas las investigadoras que 

hacen parte del macro proyecto. Siendo está la culminación de la investigación donde aparecen 

registrados los diferentes momentos que se vivieron durante cada fase de la investigación. 

Constituyéndose en un excelente recurso de retroalimentación al cual puede acceder toda la 

comunidad educativa de la Institución Oriente Miraflores. De ahí que se espera que esta 

experiencia sea útil a otros docentes e instituciones.   

4.4.1 Diseño de la Página Web. 

 La página web es parte fundamental del macro proyecto pues en ella se encuentran 

consignadas las fases que se siguieron; el desarrollo de estas para lograr los objetivos propuestos, 

el registro fotográfico; a su vez contiene las experiencias significativas que directivos, docentes e 

investigadoras encontraron y aplicaron durante el proceso. De igual forma los ajustes razonables 

y adaptaciones que se realizaron al currículo del grado observado en los casos que fue necesario.  

Para el diseño de la página web se realizaron varias reuniones con el grupo de 

investigadoras que conformamos el macro proyecto donde  se eligieron paso a paso cada una de 

las características que llevaría este portal; la elección de su logo, eslogan, nombre del sitio, 

dominio, la determinación de la ubicación de cada pestaña, temas y subtemas. Seguido a estas 

decisiones se procedió a la creación de la página a cargo de la estudiante investigadora de E-
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learning  y la asignación de tareas que nos correspondió realizar a cada investigadora para 

alimentar la página creada con las evidencias de cada proyecto, los registros 

Fotográficos, las prácticas significativas en el aula y los ajustes razonables aplicados al currículo 

del grado observado. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Esta investigación partió del supuesto: el actual sistema tradicional de educación no 

cuenta con procesos de enseñanza coherente, flexible que faciliten el acceso y la permanencia de 

todos los estudiantes a las instituciones de educación. Este debería generar actividades que  

Promuevan un proceso de enseñanza coherente con los lineamientos de la Institución que 

permitan que la inclusión de niños con barreras de aprendizaje se lleve a cabo eficazmente. 

Como hemos indicado en el capítulo anterior para el logro de los objetivos propuestos se 

plantearon cinco fases que se desarrollaron a la par en diferentes momentos; aclarando que la 

fase cinco se encuentra en retroalimentación constante por cada una de las investigadoras que 

hacen parte de este macro proyecto. A continuación encontrará las conclusiones y 

recomendaciones que se consideran relevantes para este estudio. 

5.1 Inclusión Efectiva 

Como lo planteo el supuesto en el capítulo 1 se comprueba que la institución no contaba  

con procesos de enseñanza coherentes flexibles que facilitaran la permanencia de los estudiantes 

con conductas retadoras y retos de aprendizaje a la institución. Se permitía el acceso; 

acogiéndose a la normativa; pero no se contaba con la capacitación y las herramientas para que 

los alumnos permanecieran en la institución durante todo su proceso, ni se respetaban sus ritmos 

de aprendizaje, se carecía de los ajustes y adaptaciones requeridas para que todos los estudiantes 

disfrutaran de la experiencia de aprender de acuerdo a su ritmo.  

Durante las capacitaciones se evidenció que como lo mencionan Booth, Ainscow y la 

investigación de la Agencia Europea para la Educación Especial (2001, 2003, 2005)  la actitud es 

una gran barrera presente en los docentes y derribar está barrera requiere de sensibilización y 

apoyo para que el docente no sienta que está solo. El respaldo genera confianza y da seguridad  
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para realizar la labor. La generación de espacios de capacitación de directivos y docentes 

promueve el trabajo colaborativo que contribuye de forma efectiva con la educación inclusiva. 

Los docentes coinciden en que las pautas para trabajar hábitos sociales con los 

niños Down sirven para aplicar con todos los niños en las aulas de clase y el beneficio es 

grupal e individual. Confirmando la primera conclusión de la investigación de la Agencia 

Europea para la Educación Especial: “Lo que es bueno para los alumnos con necesidades 

educativas especiales es bueno para todos” (p. 4, 2003). 

Si la institución acepta y respeta las diferencias promoviendo entornos estables 

que favorezcan el aprendizaje de todos, teniendo en cuenta sus fortalezas individuales, 

brindando apoyos cuando son necesarios, desarrollando trabajo colaborativo y 

aprendizaje cooperativo, como lo considera Echeita (2002), la discapacidad se «diluye» y 

se obtienen logros académicos y habilidades para desempeñarse en sociedad. 

Para lograr con éxito el desempeño de los estudiantes todos deben estar involucrados en 

las actividades dentro y fuera del aula no solo de manera individual; comprometiéndose 

personalmente, también de forma colectiva, compartiendo, cooperando con sus compañeros, 

cuidando las relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad educativa y 

participando de la resolución de problemas (AEDEE & Pujolás, 2003, 2013). 

Para que el aprendizaje sea efectivo es primordial como lo propone el DUA, la 

implementación de diversas estrategias pensadas por el docente y compartidas con sus 

compañeros. Teniendo en cuenta múltiples formas de representación, expresión y motivación 

(CAST, 2008). 

Se considera  importante que todos los docentes conozcan y empleen el DUA,  este 

permite que mediante el uso de medios tecnológicos correctamente empleados las clases sean 



    107 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
llamativas y logren optimizar las oportunidades de aprendizaje, eliminando las barreras para 

aprender a través del diseño, adaptación e implementación de los contenidos proporcionando 

fuertes apoyos para alcanzar las necesidades de todos los aprendices  como lo plantea Rose 

(2011). 

Los docentes son los encargados de promover el desarrollo próximo mediante el diseño 

de diversas estrategias interactivas; que tengan significado para los estudiantes e ir acompañadas 

de los soportes, apoyos, instrumentos intelectuales, emocionales que les permitan superar esos 

retos y desafíos como lo proponen los participantes de esta investigación y lo confirma Onrubia 

(1988). 

La instrucción diferencial permite que los estudiantes aprendan de varias maneras en el 

aula. Como manifestó la Rectora los logros deben ser medidos de manera individual; al igual que  

Duk propone que se debe observar el progreso logrado por el alumno con referencia a sus 

conocimientos, habilidades previas y objetivos de aprendizaje (2009). Asegurando así la 

permanencia y progreso de los alumnos en el sistema escolar.  

Diferenciar el currículo, cuando el estudiante presenta situaciones en las que necesita 

ajustes en relación con sus compañeros de grado, teniendo en cuenta el contenido, proceso y 

resultado. Cambiando el nivel, el rendimiento o el tipo de instrucción. Desarrollando la misma 

temática para todo el grupo, pero realizando la diferenciación de los resultados de aprendizaje. 

Donde el niño tendrá la oportunidad de demostrar lo que ha aprendido esto apropiándonos de las 

adaptaciones realizadas al currículo por Bender (2005).  

La adopción del enfoque curricular puede verse como un  medio para mejorar el 

aprendizaje de todos, ya que todos disfrutaran de los cambios introducidos. Debe ser adaptado y 

ajustado, cuando en el aula se presenten niños con déficit cognitivo. Las adaptaciones se realizan 
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de forma práctica teniendo en cuenta: contenidos, proceso y evaluación de acuerdo a las 

características del estudiante, sin convertirse en más trabajo para el docente de lo contrario 

siendo una estrategia que permite que todos los estudiantes sean aprendices expertos. 

Es importante el apoyo de los padres en el proceso; para contribuir a que los niños progresen 

en sus estudios como lo plantea Ainscow (1999). Los docentes en ocasiones no reciben el apoyo 

por parte de los padres de familia o acudientes generando barreras de comunicación y actitud que 

impiden que la inclusión se dé de forma efectiva como lo afirma la AEDEE (2003). Los padres 

de familia con frecuencia no acuden a las citaciones por falta de tiempo. Así mismo no llevan a 

los niños con regularidad a terapias por inconvenientes presentes en el sistema de salud.  

5.1.1 Recomendaciones para Inclusión Efectiva. 

• El MEN debería proveer a las instituciones educativas tiempo para la reflexión durante 

las jornadas laborales; estos espacios permiten pensar actividades efectivas y a su vez 

promueven el trabajo colaborativo entre docentes y directivos.  Así mismo recibir 

constantes capacitaciones en cuanto a educación inclusiva y orientación sobre manejo de 

niños que presentan conductas retadoras. 

• Como institución comprometerse a evaluar periódicamente el trabajo que se está 

realizando, identificando barreras y buscando estrategias para derribarlas oportunamente. 

• Establecer rutas que permitan el trabajo con todos los niños teniendo definidas acciones 

para que el estudiante remedie lo que hizo; considerando las consecuencias naturales. 

• Independientemente de su situación asegurarse que los estudiantes adquieran habilidades 

básicas para vivir en comunidad.   

• Hacer gestión para mejorar la señal de internet para facilitar las actividades que se 

realizan en el aula empleando estrategias que la requieran.   
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• Organizar un comité de inclusión en la institución conformado por personas dispuestas a 

ayudar al otro; constituyéndose en un equipo de apoyo que dé ideas al docente, donde 

compartan experiencias significativas, como lo propone la Agencia Europea para el 

desarrollo de la Educación Especial (2005). 

• Generar estrategias con el comité de inclusión para contar con el compromiso y apoyo de 

los padres o acudientes de todos los estudiantes que lo requieren. 

• Los directivos deben guardar la proporción natural de número de alumnos que presentan 

situación de discapacidad en el aula. Para facilitar que el proceso de enseñanza y los 

espacios de aprendizaje sean adecuados para todos los aprendices.  

• Aplicar lo compartido en las capacitaciones al realizar los ajustes y adaptaciones en el 

currículo en cada aula. 

5.2 Estrategias que funcionan 

La técnica de maestros ayudando a maestros adaptada por Porter et al. (1992) si se 

emplea de forma adecuada logra su objetivo, que es desarrollar la ayuda mutua dentro de un 

equipo en la escuela para desplegar posibles planes de acción, que se convierten en estrategias 

útiles para el docente en el trabajo con niños que presentan conductas retadoras o cualquier 

situación de discapacidad. Además promueve el trabajo colaborativo y la enseñanza cooperativa. 

Cuando el docente comprende cómo realizar las adaptaciones curriculares cuando son 

necesarias; su práctica se enriquece y todos se benefician, logrando que el sistema educativo sea 

mejor para todos como se observa en el Informe mundial de Educación (2009). Esta es una de las 

claves para lograr con éxito la educación inclusiva. Sensibilizando a los estudiantes de muchas 

maneras empleando estrategias que exploren los tipos de inteligencia presentes en cada 

estudiante.  
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Por otra parte el trabajo en equipo favorece la educación inclusiva. Como lo indica la 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) La cooperación, el apoyo 

práctico y flexible entre colegas, promueve el desarrollo de destrezas académicas y sociales. Las 

diferentes formas de trabajo grupal en el aula de clase fortalecen relaciones sociales y mejora el 

aprendizaje cooperativo; brindando la oportunidad a todos de participar en las actividades.  

Como lo propone Ainscow (2000) el maestro puede reinventar los métodos y materiales 

de enseñanza teniendo en cuenta las realidades del contexto, fomentando el desarrollo de 

prácticas que puedan beneficiar a todos los alumnos.  En este proceso tanto directivos como 

docentes deben sortear una serie de obstáculos para poder implementar una respuesta educativa 

diversificada como lo plantea Duk (2011) que permita definir planes de estudio pertinentes a la 

realidad. 

Cambiar la idea  que se tiene sobre ¿A qué vienen los niños a la escuela? y ¿Cómo 

pueden aprender de diversas formas? sin intentar que todos quepan en el mismo molde, 

empleando diversas formas de evaluación y estrategias diversificadas teniendo en cuenta las 

inteligencias múltiples que se encuentran en cada aula y pensar que los niños más que contenidos 

y conocimientos deben aprender para defenderse en la vida. Aplicar el planificar la enseñanza 

para poder responder a la diversidad, que exista un equilibrio entre dar respuesta al alumno como 

tal y a cada alumno dentro del mismo como lo muestra Duk (2009). 

5.2.1 Recomendaciones de Estrategias que funcionan. 

• Emplear las actividades audiovisuales en el desarrollo de las clases; para reforzar 

contenidos, centrar su atención y facilitar su aprendizaje.  

• Generar un banco de actividades; donde los docentes compartan sus prácticas y 

estrategias efectivas,  integrando a su vez tareas y contenidos empleando TIC. 
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• Emplear la técnica de maestros ayudando a maestros cuando los docentes lo requieran. 

• Realizar las adaptaciones curriculares cuando sean necesarias, estas facilitan la 

adquisición de logros de acuerdo a las capacidades de cada estudiante y favorecen su 

buen desempeño escolar. 

• Usar los recursos que hay en el entorno, en especial los apoyos naturales. 

• Continuar implementando la enseñanza cooperativa, el aprendizaje cooperativo y la 

solución cooperativa de conflictos; propuestas por la AEDEE (2003); que funcionan con 

niños de primaria y bachillerato. 

• Desarrollar trabajos en grupos heterogéneos donde los niños aprendan cooperativamente. 

5.3 Conductas Retadoras 

El comportamiento, los problemas emocionales o sociales son considerados por los 

docentes a nivel mundial de acuerdo con investigaciones realizadas por la AEDEE (2003), como 

un reto educativo en el contexto de la inclusión, ya que estas dificultades se convierten en 

barreras para que el aprendizaje grupal fluya con facilidad, pues las constantes interrupciones 

impiden el armónico desarrollo de las clases y la obtención de los logros para el grado.  Estas son 

barreras en el entorno de aprendizaje y en la comunicación de acuerdo a como lo plantea 

Ainscow (1993). 

Con respecto a esto se comprueba que empleando diversas estrategias de motivación, 

relajación y autocontrol dirigidas al grupo en general; todos los niños mejoran su 

comportamiento y atención,  por lo tanto aprenden con mayor facilidad. Así mismo 

estableciendo reglas y límites claros empleando el Feedback entre compañeros, destacando los 

logros que se obtienen en el aula a nivel grupal e individual, acogiéndose a las especificaciones 

dadas por Porter y Bender (1999, 2005).  



    112 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
La asignación de un buzón de sugerencias en el aula de clase disminuye las quejas y las 

barreras en el entorno de aprendizaje, la comunicación y la socialización. Designando un tiempo 

en la jornada para leer y dar respuesta a las quejas y sugerencias. Propiciando en el grupo 

ambientes favorables para el acceso y participación de todos (UAM, 2008). De acuerdo a la 

UNESCO (2003) como maestros tenemos la tarea de  desarrollar la habilidad de comunicarnos 

efectivamente con, alumnos, padres de familia y docentes. Esto favorece que el aprendizaje se dé 

de forma eficaz y oportuna. 

Del mismo modo uno de los principios básicos de la educación inclusiva es usar los 

recursos que hay en el entorno. Los niños son considerados apoyos naturales que brindan ayuda a 

los compañeros que se encuentran en situación de discapacidad o presentan conductas retadoras  

(Informe mundial de Educación, 2009). 

5.3.1 Recomendaciones para conductas retadoras. 

• Establecimiento de normas claras desde el principio y ubicación de estas en un 

lugar visible. Donde se recuerden constantemente. 

• Emplear el refuerzo positivo. 

• Asignar labores que el estudiante pueda realizar cuando culmina sus actividades. 

• Realizar constantemente estrategias de relajación y atención. 

• Fraccionar sus tareas y actividades a desarrollar. 

• Asignar el rincón de la reflexión en el salón. 

• Identificar fortalezas y debilidades del estudiante para potenciar sus fortalezas. 

•  Asignar apoyo natural al estudiante. 

• Ubicación del estudiante preferiblemente adelante, al lado de la pared y con pocos 

estímulos audiovisuales. 
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El interés y la participación de la rectora en el tema de la inclusión, el permitir que 

docentes y directivos participaran de todos los seminarios; Marcó un nuevo despertar en la 

institución en cuánto a educación inclusiva y generación de currículos flexibles. Que permitirán 

que los todos los estudiantes, no solo accedan a la institución sino que a su vez permanezcan y 

logren ser promovidos. 

 Luego de los seminarios los docentes y directivos manifestaron  confianza hacia la tarea 

a realizar evidenciando en sus comentarios y en las observaciones que disminuyo la angustia al 

desarrollar su labor y la inseguridad de cómo podían realizar la inclusión de niños con conductas 

retadoras o retos de aprendizaje; sin qué se convirtiera en una situación que generaba caos en el 

aula y logrando que los estudiantes no solo estén en el sistema  sino que avancen a su ritmo. 

Los docentes desean ver logros de una vez; olvidando que es un proceso donde poco a 

poco se van encontrando las estrategias adecuadas para implementar en el aula de clase. Los 

registros fotográficos, el diario de campo y la visualización de los logros obtenidos por los 

estudiantes en concursos programados dentro del aula. Permiten que el docente evalúe su 

práctica, alcances obtenidos con cada estrategia y ajuste implementado.  

Así mismo se comprueba que como lo afirma Soto (2013) la escuela que utiliza recursos 

tecnológicos en sus aulas atiende con mayor facilidad a todos sus estudiantes; se observó que 

también hay profesores que interactúan de forma significativa con sus alumnos, manteniendo el 

contacto visual, empleando el refuerzo positivo y las sonrisas; estos aspectos como lo interpreta 

Damm (2008)  influyen positivamente en el interés del estudiante por participar de la clase 

mejorando su colaboración, aprendizaje y comportamiento. 

De acuerdo con esto si los docentes valoran todas las posibilidades didácticas de las TIC 

en relación con su currículo; haciéndolas parte de su metodología,  mejoran la calidad de las 
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mismas y facilitan el aprendizaje del alumno como lo plantean diversos autores (Hepp & 

Sánchez, 1999, 2003). Para que  los docentes hagan uso de las TIC se deben introducir 

programas de formación, actualización y perfeccionamiento, que faciliten el acceso y 

conocimiento de nuevas estrategias llamativas para todos los estudiantes  (Casanova, 2011).  

Por otra parte, cuando se rompe con el esquema tradicional de currículo rígido que 

pretende que todos quepan en el mismo molde, se fragmentan las múltiples posibilidades de 

aprender y generar estrategias significativas para la vida; al contrario cuando se promueve un 

currículo flexible, mediado por TIC y metodologías cooperativas; como Escudero (2012) lo 

plantea se confirma que con estas estrategias los estudiantes cooperan entre sí, reflexionando e 

investigando juntos, contribuyendo al aprendizaje de todos. 

5.4 Limitantes como Desafíos 

En cuanto a los limitantes que afectaron al estudio se encontraron: la frecuente  

inasistencia del E1 impedía avanzar al ritmo que se pensaba con las observaciones y 

caracterización del estudiante. Durante la investigación; los acudientes de los estudiantes 

caracterizados; se ausentaron a las citaciones interfiriendo en la obtención de colaboración y 

cooperación con ellos para lograr enriquecer aún más la práctica de educación inclusiva. Para 

futuras investigaciones se requiere crear estrategias que garanticen la participación de los 

acudientes. 

5.5 Trabajos Futuros 

Se propone a futuro: diseñar una propuesta dirigida a incentivar a los padres de familia a 

participar de forma activa en los procesos que se desarrollan en las instituciones. Puesto que se 

requiere la sensibilización de toda la comunidad educativa en torno al tema de inclusión y 

currículo flexible.   
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Que el MEN, no solo promueva la inclusión como derecho fundamental, sino que a su 

vez realice seguimiento a las prácticas inclusivas efectivas que realizan los docentes. Que estas 

prácticas sean compartidas por todas las instituciones, generando redes de apoyo que favorezcan 

el trabajo cooperativo y colaborativo entre docentes de todas las instituciones. 

Pensando en nuevas preguntas de investigación sobre el tema se plantean las siguientes: 

¿Existe interés de parte de los directivos de las instituciones por capacitar a los docentes en el 

DUA? 

El observador del alumno; ¿estrategia o barrera? que facilita la permanencia de estudiantes en el 

sistema escolar. 

¿Permiten las formas de evaluación aplicadas a los estudiantes; diversas formas de medición del 

aprendizaje? 

5.6 Consideraciones Finales 

Los resultados y conclusiones evidenciados en esta investigación dan cuenta de la 

importancia de la implementación del DUA y las TIC dentro de las aulas escolares; pues brindan 

estrategias a los docentes que favorecen el acceso, la permanencia y promoción de estudiantes 

que presentan retos de aprendizaje o conductas retadoras. Al igual que promueven el trabajo 

cooperativo y colaborativo entre docentes y estudiantes. 

Este trabajo aporta a los procesos de inclusión de niños con conductas retadoras y 

barreras de aprendizaje, en la Institución Oriente Miraflores; cumpliendo con los objetivos 

específicos propuestos al iniciar la investigación y continuará realizando el respectivo 

acompañamiento a la docente de 2° en la construcción del currículo flexible del resto de año, y la 

aplicación de estrategias efectivas.  En espera que está experiencia sea replicada, no solo en esta 
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institución sino en cualquier institución que quiera hacer uso de ella y adaptarla a sus 

necesidades particulares. 
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Apéndice 1 

Encuesta 

Esta investigación es una construcción académica que busca describir la actual situación de los 

estudiantes del grado pre-escolar a tercero en especial con aquellos estudiantes que presentan 

retos de aprendizaje, por esto es necesario saber que ocurre con ellos en su institución. La 

información solo será utilizada por la investigadora. 

 

Grado en que labora: 

______________________________________________________________________ 

Sexo F__ M__ 

Formación: _________________________Grado_________Especialización 

________Posgrado_________ 

Título obtenido: 

_________________________________________________________________________ 

 

Firma de consentimiento del encuestado: 

________________________________________________________ 

 

 

1.Explique los pasos que siguen para incluir un estudiante con retos o desafíos de aprendizaje en 

su institución educativa 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

2. ¿Cuál es el apoyo que le brinda la comunidad educativa (Rector, Coordinador, Psicólogo, 

Psicoorientador, compañeros) para el seguimiento de los estudiantes con retos o desafíos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.  ¿Piensa usted que los estudiantes con retos de aprendizaje se benefician y de igual forma al 

grupo por encontrarse 

escolarizados?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4.  ¿Cuáles han sido los diagnósticos realizados por un profesional médico a los estudiantes con 

retos de aprendizaje?  Mencione cada uno. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

5.  ¿Cuáles  han sido los talleres, capacitaciones u orientaciones que ha recibido para el manejo 

de estudiantes con desafíos o retos de    aprendizaje? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________   

6.  ¿Conoce usted que es un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)? ¿En qué casos ha hecho 

uso de  él? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los materiales y recursos didácticos que maneja para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para estos estudiantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Con qué frecuencia y en qué casos usted ha usado en sus clases internet, teléfonos celulares, 

tabletas, computadores, tableros inteligentes, u otro tipo de tecnologías? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9.  ¿Qué dificultades académicas ha identificado en el desarrollo de sus clases con el estudiante 

que presenta retos para el aprendizaje? (Haga referencia a algún caso) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10.  ¿En sus actividades de aula usted ha realizado adaptaciones en el contenido o en la 

metodología? ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo usted desde el currículo ha involucrado a los padres de familia de estos estudiantes? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cuáles son las conductas retadoras que usted observa en sus estudiantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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13.  ¿Cómo ha trabajado con los niños que presentan estas conductas retadoras? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________   

 

Muchas Gracias 
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Apéndice 2 

Plantilla de caracterización 

Lugar: 

Día: 

Hora: 

Grado: 

Número de estudiantes:              Niños:                                     Niñas: 

 

Descripción del comportamiento en actividades grupales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Descripción del comportamiento en actividades individuales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observación en que tareas o actividades su desempeño decae 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tareas o actividades en las que se observan más interesados o participativos dentro o fuera del 

aula__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividades que parecen motivar más a los alumnos 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Participación oral de los estudiantes en clase 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Actividades observadas que permiten un aprendizaje más profundo y eficaz 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Debilidades de aprendizaje observadas en los estudiantes 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: http://es.slideshare.net/adalbertomartinez/formato-de-

caracterizacion-de-estudiantes   

 

 

http://es.slideshare.net/adalbertomartinez/formato-de-caracterizacion-de-estudiantes
http://es.slideshare.net/adalbertomartinez/formato-de-caracterizacion-de-estudiantes
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Apéndice 3 

Registros de observación 

 

Estos registros se proponen para cuando se realicen las observaciones dentro y fuera del aula. 

Registros de campo 

Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hora: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interpretación: (sentimientos y 

sensaciones)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

ideas:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

hipótesis:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Preguntas y conclusiones preliminares: 

 

 



    128 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
Apéndice 4 

Material capacitaciones 

 

Agenda Capacitaciones 
Institución Oriente Miraflores 

 
Contenidos Temáticos 
 

 Definiendo la inclusión   

 Supuestos sobre la inclusión escolar  

 Obstáculos para el aprendizaje 

 Inteligencias Múltiples 

 Diseño Universal para el Aprendizaje DUA 

 Estrategias para la Inclusión  

 Educación Diferencial 

8. Adaptaciones Curriculares: Tres maneras de diferenciación 

• ¿Cómo cambiar los contenidos del currículo? 

• ¿Cómo cambiar el proceso de aprendizaje? 

• ¿Cómo cambiar el producto o lo que se espera de los niños? 

9. Diferenciando el currículo 

10. Equipos para la solución de Problemas 
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Educación Inclusiva: una mirada más amplia 
de la Escuela

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

 
 

 

 

 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN CURRICULO 

UNIVERSAL MEDIADO POR 

LAS TIC
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Maestros en Ayuda de Maestros

 

 

 

 

 

Adecuaciones Curriculares

Una aproximación a las Escuelas 

Inclusivas
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Apéndice 5: Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: Inclusión Efectiva de niños con Conductas Retadoras Mediada por 

TIC 

………………………………………………………………………………………………

Propósito y procedimientos 

Se me ha comunicado que el nombre de esta investigación es: “Inclusión Efectiva de 

niños con conductas retadoras mediada por TIC”. En este estudio se pretende inicialmente 

realizar talleres / seminarios dirigidos a los directivos y docentes de la Institución del Oriente 

Miraflores, con temáticas relacionadas con la inclusión educativa y el DUA (Diseño Universal de 

Aprendizaje). Se llevarán a cabo observaciones en el grado 2° para desarrollar la caracterización 

de un caso atípico y dos situaciones de niños que presenten conductas retadoras. Al igual que el 

acompañamiento correspondiente a la docente para realizar los ajustes necesarios al currículo. 

 

Esta investigación hace parte de un macro proyecto, está siendo realizada por Ruth 

Puentes Chaves, bajo la supervisión del Dr. Román Eduardo Sarmiento Porras director del grupo 

de investigación Prisma y la Co-directora Gloria Esperanza Sierra Coordinadora de la 

Especialización en Necesidades Educativas e Inclusión de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

Los talleres se desarrollaran en la jornada de la mañana en las fechas que se establezcan 

en acuerdo con la Rectora de la Institución del Oriente Miraflores. Así mismo las observaciones 

dentro y fuera del aula de clase durante la jornada escolar. La información obtenida de las 

capacitaciones y observaciones será analizada y se publicará únicamente lo relevante para este 

estudio. 

En esta publicación yo seré identificada por un número. Alguna información personal 

básica puede ser incluida como mi edad, mi sexo, mi rol en la institución y la formación 

académica. 
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Riesgos del estudio 

Se me ha dicho que no hay ningún riesgo físico asociado con esta investigación. Pero 

como se obtendrá alguna información personal, está la posibilidad de que mi identidad pueda ser 

descubierta por la información de las observaciones, sin embargo se tomarán precauciones como 

la identificación por números para minimizar dicha posibilidad. 

Beneficios del estudio  

Como resultado de la participación tendré la oportunidad de obtener información sobre 

los avances y resultados del estudio. No hay compensación monetaria por la participación en este 

estudio. 

Participación voluntaria 

Se me ha comunicado que mi participación en el estudio es totalmente voluntaria y que 

tengo el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier punto antes que el informe esté 

finalizado, sin ningún tipo de penalización. Lo mismo se aplica por mi negativa inicial para la 

participación en este proyecto. 

Preguntas e información 

Se me ha comunicado que si tengo cualquier pregunta acerca de mi consentimiento o 

acerca del estudio puedo comunicarme con: 

Ruth Puentes Chaves  

Teléfono 3152009261 

Puentesruth493@gmail.com 

 

He leído el consentimiento y he leído las explicaciones orales de la investigadora. Mis 

preguntas concernientes al estudio han sido respondidas satisfactoriamente. 

Como prueba de consentimiento voluntario, para participar en este estudio, firmo a 

continuación 

 

  ………………………………………….. ………………………………………………  
Firma del participante y fecha Nombre del participante  

………………………………………….. 

 

Firma del testigo y fecha Nombre del testigo  

………………………………………….. ………………………………………………  

Firma del investigador y fecha Nombre del investigador 

mailto:Puentesruth493@gmail.com
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Apéndice 6: Adaptaciones 

 

Actividad 1 

http://www.slideshare.net/LAVIDA2010/uso-del-diccionario-cactividades 

 

 

Actividad 2 Juego digital 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-orden-alfabetico/ 

http://www.slideshare.net/LAVIDA2010/uso-del-diccionario-cactividades
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-orden-alfabetico/
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Actividad 3 

http://www.pictocuentos.com/ricitos-de-oro/2 Interactivo 

 

  

  

http://www.pictocuentos.com/ricitos-de-oro/2
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http://infantilmerida14.blogspot.com.co/2010/11/fichas-para-colorear-cuento-ricitos-de.html 

 

 

http://infantilmerida14.blogspot.com.co/2010/11/fichas-para-colorear-cuento-ricitos-de.html
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Actividad 4 Sustantivos: 

Observa las imágenes, recorta y ubica: personas, lugares y cosas 

     

   

   

 



    139 

 

Inclusión Efectiva de Niños con Conductas Retadoras Mediada por las TIC 

 
Actividad 5  Juego interactivo: Mayúsculas y minúsculas 

http://conteni2.educarex.es/mats/66028/contenido/ 

Actividad 6 Juego Interactivo: Sinónimos 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Lengua/datos/U02/0

1.htm 

Actividad 7 Dados cuenta historias 

 

  

http://conteni2.educarex.es/mats/66028/contenido/
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Lengua/datos/U02/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Lengua/datos/U02/01.htm
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www.orientacionandujar.eswww.orientacionandujar.es 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.orientacionandujar.es%2F2013%2F09%2F19%2Fdados-cuenta-historias-story-cubes-ii%2Fcubo-para-contar-historias-acciones-1-imagen_1-2%2F&psig=AFQjCNGrEEjAGq5nGxqgl1HuBL7aJ6KxuQ&ust=1465614679802765
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.orientacionandujar.es%2F2013%2F09%2F19%2Fdados-cuenta-historias-story-cubes-ii%2Fcubo-para-contar-historias-acciones-1-imagen_1-2%2F&psig=AFQjCNGrEEjAGq5nGxqgl1HuBL7aJ6KxuQ&ust=1465614679802765
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Actividad 8 video cuento: El cerdito valiente de la granja 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-cerdito-valiente-de-la-granja/ 

Actividad 9 Juego interactivo adjetivos 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos/ 

Actividad 10 Lectura El desayuno de Laura 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/el-desayuno-de-laura.html 

Juego de comprensión lectora 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-desayuno-laura/ 

Actividad 11 Juego de las palabras mágicas 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/juegos-para-ensenar-

aumentativos-y-diminutivos-a-los-ninos/ 

Actividad 12 Guías ce-ci 

file:///D:/Usuario/Documents/capacitaciones%20proyecto%202016/Link/METODO-DE-

LECTOESCRITURA-LETRA-CE-CI.pdf 

Matemáticas 

Actividad 13 Conjuntos. Juego interactivo 

https://www.smartick.es/presentacionProblema!doEjercicioAnonimo.html?recursosDidac

ticosId=avatar_1c_n_op_neg_1 

Actividad 14 Unidades, decenas y centenas. Juego interactivo 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-

multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=41&accion=listo 

Actividad 15 Sumas. Juego interactivo 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-cerdito-valiente-de-la-granja/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos/
http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/el-desayuno-de-laura.html
http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-desayuno-laura/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/juegos-para-ensenar-aumentativos-y-diminutivos-a-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/juegos-para-ensenar-aumentativos-y-diminutivos-a-los-ninos/
file:///D:/Usuario/Documents/capacitaciones%20proyecto%202016/Link/METODO-DE-LECTOESCRITURA-LETRA-CE-CI.pdf
file:///D:/Usuario/Documents/capacitaciones%20proyecto%202016/Link/METODO-DE-LECTOESCRITURA-LETRA-CE-CI.pdf
https://www.smartick.es/presentacionProblema!doEjercicioAnonimo.html?recursosDidacticosId=avatar_1c_n_op_neg_1
https://www.smartick.es/presentacionProblema!doEjercicioAnonimo.html?recursosDidacticosId=avatar_1c_n_op_neg_1
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=41&accion=listo
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=41&accion=listo
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Paola 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-

multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=37&accion=listo 

Actividad 16  Solución de problemas con pictotraductor 

http://www.pictotraductor.com/frase/346343/juan-tiene-5-colores-y-manuel-le-regala-4-

colores-mas-cuantos-colores-tiene-juan 

Solución de problemas empleando imágenes. 

1) Paola compro 4 chocolatinas y Julián le regalo 17 más. ¿cuántas chocolatinas tiene ahora 

Paola?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

4 

¿Cuántas más. 

Paola 

Y Julián 
 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=37&accion=listo
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=37&accion=listo
http://www.pictotraductor.com/frase/346343/juan-tiene-5-colores-y-manuel-le-regala-4-colores-mas-cuantos-colores-tiene-juan
http://www.pictotraductor.com/frase/346343/juan-tiene-5-colores-y-manuel-le-regala-4-colores-mas-cuantos-colores-tiene-juan
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2) En el mercado Ana compró 15 plátanos y 12 naranjas. ¿Cuántas frutas compró en total? 

  

 

  

 

 1   

 

    

 

 

 

  

Ana 

 

15 

12 
naranjas. 

 

¿Cuántas 
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Actividad 17 Figuras geométricas. Juego interactivo. 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-

multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=35&accion=listo 

Guías figuras geométricas 

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/07/Formas-y-figuras-

geom%C3%A9tricas.pdf 

Actividad 18  video cuerpos geométricos. Volumen. 

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geometricos-

volumen/ 

Actividad 19 Video la multiplicación 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155281874f72f05c?projector=1 

Guía multiplicación  

total? 
 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=35&accion=listo
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=35&accion=listo
http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/07/Formas-y-figuras-geom%C3%A9tricas.pdf
http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/07/Formas-y-figuras-geom%C3%A9tricas.pdf
https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geometricos-volumen/
https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geometricos-volumen/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155281874f72f05c?projector=1
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http://www.cuentosdedoncoco.com/2012/10/aprender-multiplicar-para-escolares.html 
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Actividad 20 http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-mesa-para-practicar-las-tablas-de-

multiplicar/ 

Juegos de mesa para aprender las tablas de multiplicar. 

Actividad 21 Guía Diagramas http://www.portaleducativo.net/primero-basico/772/Pictogramas 

 

 

 

  

  

http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-mesa-para-practicar-las-tablas-de-multiplicar/
http://aprendiendomatematicas.com/juego-de-mesa-para-practicar-las-tablas-de-multiplicar/
http://www.portaleducativo.net/primero-basico/772/Pictogramas
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Actividad 22 Guía el reloj 

http://www.harcourtschool.com/teacher_resources/math/grade_01/g1_time.html 

 

 

 

 

http://www.harcourtschool.com/teacher_resources/math/grade_01/g1_time.html
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Actividad 23 Seres Vivos e Inertes 
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Actividad 24 Video Ciclo del ser humano 

https://www.youtube.com/watch?v=4lqH60_WPKc 

Tarjetas Ciclo de la vida 

   

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=4lqH60_WPKc
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Actividad 25 Juego interactivo: las plantas 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegos-mundo-vegetal/ 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/planta-para-colorear-con-sus-partes-TeKaxzxxR 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegos-mundo-vegetal/
http://www.imagui.com/a/planta-para-colorear-con-sus-partes-TeKaxzxxR
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Actividad 26 Video de la fotosíntesis  

https://www.youtube.com/watch?v=mloWjaTWtSo 

Actividad 27 Guía 

 

 

Dibuja animales según su desplazamiento en cada círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltan 

 

Andan 

 

Nadan 

 

Reptan 

 

Vuelan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mloWjaTWtSo
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Actividad 28 Video órganos de los sentidos 

http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/22408 

http://www.fiestikids.com/2016/05/los-cinco-5-sentidos-para-ninos-five.html 

Actividad 29 órganos del cuerpo humano, función y cuidado 

https://www.youtube.com/watch?v=TGl-9bV8w9E 

 

  

 
 

 

 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/22408
http://www.fiestikids.com/2016/05/los-cinco-5-sentidos-para-ninos-five.html
https://www.youtube.com/watch?v=TGl-9bV8w9E
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Actividad 30 Músculos y huesos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=cKz0fXdGRTc 

https://www.youtube.com/watch?v=y7vW3cRFR70 

https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0 

Canción de los huesos del cuerpo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKz0fXdGRTc
https://www.youtube.com/watch?v=y7vW3cRFR70
https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0
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Guía Músculos y huesos 

http://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.co/2014/09/nuestro-cuerpo-

huesos-articulaciones.html 

 

 

 

http://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.co/2014/09/nuestro-cuerpo-huesos-articulaciones.html
http://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.co/2014/09/nuestro-cuerpo-huesos-articulaciones.html
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Actividad 31 Video Hábitos de higiene 

https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y 

Video cuidado del cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=IsHirICc4SY 

Actividad 32 Video Ecosistemas 

https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas 

Actividad 33 Video Conociendo el Hábitat de los animales 

https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y
https://www.youtube.com/watch?v=IsHirICc4SY
https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas
https://www.youtube.com/watch?v=F2QHCwjUTcM
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 Apéndice 7 Currículum vítae de la autora 

 Ruth Puentes Chaves, nacida en Bucaramanga, realizo estudios de Licenciatura en 

Educación Infantil con Especialización en Lengua Castellana e inglés en la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  Inicio labores en diferentes colegios de Bucaramanga y Floridablanca 

dirigiendo su trabajo a la primera infancia y básica primaria durante 15 años.  Cuando uno de sus 

hijos inicia tratamiento por ser diagnosticado con TDAH (Trastorno por Déficit de atención e 

hiperactividad) y TOD (Trastorno opositor desafiante) su vida cambia empieza a comprender 

situaciones que había vivenciado con algunos de sus estudiantes y no sabía cómo enfrentar.  

Inicia una investigación acerca de todas las temáticas y estrategias referentes al TDAH que le 

permiten abordar de forma efectiva la situación de su hijo. Cada vez crece más su interés por 

ayudar no solo a su hijo sino a todos los docentes, padres y niños que se encuentren pasando por 

situaciones que impliquen conductas retadoras dentro o fuera del aula. Hace tres años realiza su 

trabajo como profesional de apoyo pedagógico con un joven diagnosticado con TEA (Trastorno 

del espectro autista).  Maravillosa experiencia que le aporta aún más a su práctica docente, 

investigativa y fortalecimiento personal.  

 

 

 

 

 

 


