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RESUMEN: 

 
La investigación ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza y de aprendizaje 
apoyadas con TIC de los docentes que trabajan con alumnos  de educación 
especial en el Instituto Asopormen de Bucaramanga Colombia?, busco 
“Describir las prácticas de enseñanza y de aprendizaje apoyadas con las TIC, 
de los docentes que trabajan con alumnos  de educación especial, por tanto el 
estudio se realizó mediante un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental, transeccional, con alcance explorativo, descriptivo y correlacional 
causal; el cual permitió conocer que los docentes utilizaban en las prácticas 
pedagógicas (Power Point, videos, juegos interactivos de imitación, Paint, 
procesador de palabras Word y páginas Web) para crear espacios de 
interacción y conocimiento a través del juego con las TIC en las dimensiones. 
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ABSTRACT: 
 
Research What are the practices of teaching and learning supported by ICT 
teachers working with special education students in the Institute of 
Bucaramanga Colombia Asopormen look ?, " Describe the practices of teaching 
and learning supported by ICTs, in teachers who work with special education 
students, so the study was conducted using a quantitative approach with non-
experimental design, transactional, with explorative, descriptive and 
correlational causal scope; which yielded information that teachers used in 
teaching practices (Power Point, videos, interactive games imitation, Paint, 
Word word processor and web pages) to create spaces for interaction and 
knowledge through ICT play in dimensions. 
 



1. INTRODUCCION 
 
Las prácticas educativas tradicionales centradas en el docente hoy son 
transformadas y remplazadas por prácticas educativas de enseñanza y 
aprendizaje centradas en las necesidades del estudiante, creando entornos 
educativos interactivos. (Garnique, 2012) dice que todos los niños asistan a la 
escuela, que se les dé una educación de calidad fomentando el respeto a sus 
derechos, tomando en cuenta las características diversas derivadas de factores 
sociales, económicos, étnicos, religiosos, así como las diferentes capacidades 
intelectuales, psíquicas, sensoriales, motoras e incluso sexuales. 
 
Entre las oportunidades que debe tener la población con discapacidad cognitiva 
está el acceso a una educación acorde con los avances de la ciencia y la 
tecnología haciendo posible su interacción con este tipo de herramientas 
tecnológicas durante su etapa de escolaridad  con miras a lograr su formación 
integral. Lo anterior exige capacitación del docente en el manejo y uso de estas 
herramientas, la praxis de estrategias pedagógicas innovadoras y una atención 
pertinente para la población con necesidades educativas especiales (NEE). De 
ahí que la presente investigación permitió indagar sobre las prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje apoyadas con TIC de los docentes que trabajan 
con alumnos  de educación especial en el Instituto Asopormen de 
Bucaramanga Colombia, con el propósito de identificar las prácticas 
pedagógicas exitosas  y la posibilidad de proponer acciones que permitan 
optimizar la calidad de la educación para esta de población de manera 
permanente y continua. 
 
2. MARCO TEORICO 
 
El conocimiento y el aprendizaje han sido temas de constante indagación y 
cuestionamiento, en el transcurrir de la historia se han dado grandes avances 
en el descubrimiento de mejores y más formas de enseñar y de aprender.  
Indudablemente esto no sería posible si no se realizan estudios o 
investigaciones sobre cómo propiciar y generar el conocimiento. Por lo anterior 
Valenzuela y Flores (2012),  buscan a través de diversas corrientes filosóficas 
dar respuesta a enfoques, características y metodología para la  investigación y 
la adquisición del conocimiento o aprendizaje. 
 
A razón de lo anterior se evidencian algunos modelos educativos pensados 
para las personas con alguna discapacidad, como lo indica (Miles, 2003); 
Educación Especial, Educación Integral y Educación Inclusiva. Para el servicio 
de Educación Especial las Instituciones que ofertaban este servicio eran de 
Educación no formal y con base a las reformas dadas por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en Colombia y a partir del Decreto 2888, es llamada 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano de formación académica, en 
la cual se realizó la investigación, queriendo mostrar los avances a nivel 
cognitivo que se lograron con los estudiantes de una Institución de educación 
especial que quiso mostrar las prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas 
con las TIC, llevadas por los docentes a los estudiantes al aula. 
¿Cuál fue la base para realizar  la investigación?, se vio una gran oportunidad 
para lograr cambios en la forma de adquirir los conocimientos los estudiantes 



de educación especial por las ventajas  que  ofrecen las TIC, en cuanto a 
imágenes, sonidos, ver en tiempo real actividades que los hacen actuar e 
imitar, pero lo más importante centrar la atención de los educandos. 
 
La UNESCO (2005), manifiesta que las TIC, ofrece instrumentos para permitir 
una mayor globalización de la educación en todos los niveles, atendiendo de 
forma variada las necesidades de los estudiantes en el desarrollo de su vida. 
Por tanto las prácticas de enseñanza y aprendizaje llevadas a los estudiantes, 
se deben organizar teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los 
estudiantes. 
 
La UNESCO (1998) establece que los sistemas de educación deberían 
aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar el cambio, es así como en la última década, las TIC, 
han permitido grandes cambios a nivel educativo, por las posibilidades que 
tienen como mediadores pedagógicos, de contribuir a adquirir nuevos 
conocimientos en todas las ramas del saber y es ahí donde las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje juegan un papel fundamental en  la formación de los 
estudiantes. 
 
Las TIC son un medio novedoso de representación y comunicación, cuyo uso 
podría introducir cambios significativos en ciertos aspectos del funcionamiento 
psicológico de las personas, un nuevo medio, que si no constituye 
estrictamente un nuevo sistema semiótico en donde crea, basado en la 
integración de esos sistemas, condiciones totalmente nuevas. Coll, C., Onrubia, 
J. & Mauri, T. (2008)  
 
De igual forma las TIC, pueden servir como un tipo de prótesis cognitiva para 
superar o compensar las diferencias de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), puesto que la tecnología puede apoyar en la 
creación de condiciones de igualdad de oportunidades de aprendizaje y acceso 
al Curriculum para todos (Florian & Hegarty, 2004), y  además permiten  
conocer sobre: tecnologías (cuales existen y para que las utilizo), Información 
(todo lo que puedo indagar) y la comunicación (clases de medios de 
comunicación que existen), los cuales en el mundo digital permite cambios para 
todas las personas ya sea en el hogar, escuela, trabajo, es decir en el entorno 
de cada persona y es ahí donde se hace necesario conocerlas, manejarlas y 
sacar ventajas sobre todo lo que permiten realizar en los diferentes espacios en 
donde se interactúa.  
 
Por tanto se hace necesario conocer sobre el uso de las TIC,  Blamires (1999), 
propone tres formas de acceso: físico, cognitivo y de apoyo. Componentes que 
permiten prácticas de Enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad cognitiva. 
• Acceso físico: La tecnología le permite al estudiante el acceso físico y le 
permite aprender. 
• Acceso cognitivo: Puede ver los contenidos del Curriculum de variadas 
formas. Motivando al estudiante a entender, a repetir, a desarrollar habilidades 
para adquirir el conocimiento. 



• Acceso de apoyo: Cuando el estudiante se equivoca la tecnología le permite 
que repita y repita hasta que aprende. Por ejemplo los juegos de concéntrese, 
el ahorcado, completar palabras o frases. 
 
“El plan  a través del cual Colombia revoluciona su ecosistema digital fue 
reconocido en Europa por el Project Zero como una de las 15 políticas 
innovadoras de 2014 en atención a sus impactantes aportes a las personas con 
discapacidad. 

 
Cabero, (2001) se refiere a medios de comunicación y nuevas tecnologías 
aplicadas a sujetos con necesidades educativas especiales como una doble 
necesidad, por una parte estos sujetos se benefician de los medios utilizados 
de forma  general y por otra parte, la gran necesidad de diseñar y crear  medios 
específicos que puedan ser de gran apoyo y ayuda para esta población. 
 
Los estudiantes con discapacidad cognitiva tienen contacto a diario con la 
Televisión a través de la cual aprende muchas cosas y si esta se utiliza a nivel 
pedagógico o educativo permite crear prácticas de enseñanza y aprendizaje 
significativas, Martínez, (1999), dice que la televisión educativa tiene 
posibilidades dentro de los diseños curriculares es algo que no es posible 
cuestionar,  puesto que permite apropiarse de vocabulario, expresiones, 
imitaciones y  aprender sobre diferentes situaciones y contextos. 
 
Otra alternativa muy valiosa en las prácticas de enseñanza y aprendizaje es la 
utilización del video didáctico, vamos a entender aquel que ha sido diseñado y 
producido para transmitir unos contenidos, habilidades o actividades y que, en 
función de sus sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y utilizarlos, 
propicie el aprendizaje en los alumnos; con su mediación didáctica nos 
referimos a una visión más amplia de las diversas formas de utilización que 
puede desempeñar en la enseñanza (Cabero, 1989) 
 
Para finalizar las TIC permiten crear medios educativos interactivos, acordes a 
las necesidades de los estudiantes, que les permitan disfrutar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, específicamente con diseños de medios 
educativos, los cuales realizados fase a fase generan aprendizaje en la 
interacción docente y estudiante por el mágico mundo del conocimiento. A 
ejemplo esta la oportunidad de conocimiento ofrecido en la Maestría para la 
creación de Medios educativos a través de  TIC, en donde se crearon Postcast, 
Póster digital, videos y material interactivo con juegos variados para trabajar 
con estudiantes de Educación Especial en Asopormen. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
El enfoque que se utilizó en la investigación es Cuantitativo y el diseño elegido 
es el no experimental transeccional o transversal de tipos descriptivos y 
correlacionales-causales, “Los diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado”. (Hernández et al, 2010, p.151). 



 
Las variables independientes y dependientes que han apoyado  la investigación 
se relacionaron con los objetivos de la investigación, para dar respuesta a la 
hipótesis general de la investigación.  
 
Variables independientes                             Variables dependientes 

X1. Genero    Y1. Destreza y Conocimiento en TIC 

X2. Edad                                            Y2. Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con 

TIC.                                                                                  

X3. Nivel de estudio   Y3. Prácticas de enseñanza y aprendizaje con TIC 

X4. Grupo a cargo 

X5. Tiene computador 

X6. Tipo de computador 

X7. Internet en casa 

X8. Tipo de conexión 

X9. Capaticación en TIC 

X10. Aprendizaje en TIC 

Tabla 1. Variables independientes y dependientes del estudio 

(Fuente: elaboración propia) 
 

3.1 Diseño de la investigación.  
 
El diseño elegido para la investigación es el no experimental, por cuanto no 
permite manipular deliberadamente las variables. Mertens, (2005) citado por 
(Hernández et al, 2010) señala que la investigación no experimental es 
apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta 
complicado hacerlo. (Hernández et al, 2010, p.150). 
 
El enfoque seleccionado para trabajar es transeccional o transversal por cuanto 
los datos se toman en único momento. “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado”. (Hernández et al, 2010, p.151).  
 
La encuesta se realizó en un único momento a través de una entrevista en 
donde los participantes, catorce docentes de educación especial de Asopormen 
respondieron un cuestionario con base en las prácticas de enseñanza-
aprendizaje apoyadas con las TIC llevadas al aula. 
 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 
de un grupo o población” (Hernández et al, 2010, p.80).  
 
Para la interpretación de los datos se tiene en cuenta la estadística inferencial 
no paramétrica, específicamente  una de las más utilizadas la chi cuadrada o 
χ2, “Chi cuadrada prueba estadística para evaluar hipótesis de la relación entre 
dos variables categóricas” (Hernández et al, 2010, p.327), también se realizó 
un análisis adicional de los datos con el fin de realizar una descripción con más 
detalle sobre los alcances del estudio, por tanto se utilizó la prueba estadística 
ANOVA.  
 



3.2 Población de estudio. 
 
 “Por tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es 
definir la unidad de análisis (individuos, organizaciones, periódicos, 
comunidades, situaciones, eventos, etc.)” (Hernández et al, 2010, p.173). En el 
caso de la investigación la unidad de análisis son las docentes. 
“Definida la unidad de análisis se delimita la población. Para el proceso 
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población.” (Hernández et al, 
2010, p.173), por tanto los catorce docentes será la población del estudio. 
“El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra logren 
generalizarse o extrapolarse a la población (en el sentido de la validez externa 
que se comentó al hablar de experimentos). El interés es que la muestra sea 
estadísticamente representativa”. (Hernández et al, 2010, p.173). 
 
3.3 Técnica de selección de la muestra. 
 
La población seleccionada para la investigación fueron las catorce docentes 
que laboran en Asopormen, las cuales trabajaban prácticas de enseñanza-
aprendizaje apoyadas con las TIC al aula y teniendo en cuenta las 
características de la población en cuanto al número de integrantes el cual es 
pequeño, se tomó la totalidad de la muestra y además permitió que al 
investigador se le facilitara el acceso a los investigados y según Sabino (1990), 
a este tipo de muestra se le denomina muestra Censal. 
  
3.4 Contexto de estudio. 
 
 Asopormen  Institución sin ánimo de lucro, ubicada en el municipio de 
Bucaramanga departamento de  Santander Colombia, en la carrera 27 No 42 – 
52 barrios Nuevo Sotomayor sede principal Cuenta con Sede propia y con tres 
sedes más en arriendo en donde se ofertan diferentes servicios. 1) Educación 
(Especial e inclusiva), 2) Salud (Neurodesarrollo, A.B.A Método del 
Comportamiento Aplicado) y 3) Protección (ICBF), trabaja con niños, niñas, 
jóvenes y adultos con de discapacidad cognitiva, Down y Autismo. 
El servicio de educación de Asopormen cuenta con 163 estudiantes, con 
Licencia de Iniciación de labores según resolución 2979 del 26 de junio de 
1991 que oferta es Educación Especial en ese entonces llamada educación no 
formal y en la actualidad cuenta con el registro del programa de Educación 
especial para el trabajo y el desarrollo humano de formación académica y 
humanista para el desarrollo psicomotriz y cognitivo aprobado por la Secretaria 
de Educación de Bucaramanga decreto 3809 del 30 de noviembre de 2010, 
registro de reconocimiento ante el Ministerio de educación Nacional, para 
trabajar con las personas de acuerdo a sus necesidades. 
Cuenta con Internet, televisores, grabadoras y Computador distribuidos en las 
diferentes aulas, dos Video Beam y un portátil los cuales se rotan por los 
diferentes salones de acuerdo a las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
planeadas por las docentes. Página en Facebook: 
https://www.facebook.com/asopormen. 
 

https://www.facebook.com/asopormen


3.5 Técnica de recolección de datos.  
 
Se utilizó una encuesta a través de un cuestionario para ser aplicado mediante 
entrevista, “La entrevista es su principal instrumento, también puede haber 
documentos. Previo al proceso de entrevistar a quienes han tenido la 
experiencia directa con el fenómeno…” (Valenzuela, 2012. p. 138). 
La encuesta a través del cuestionario se hizo de forma personal, para recabar 
datos en un único momento (Hernández et al, 2010) con preguntas a los 
profesores relacionadas con las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
apoyadas con las TIC que llevan al aula. 
 
3.5.1 Instrumento.  
 
Teniendo en cuenta que “existen diferentes tipos preguntas en un cuestionario: 
de hecho, de acción, de intención de opinión y preguntas índices”, (Valenzuela 
y Flores, 2012. p. 123). La temática del cuestionario para la encuesta se 
distribuyó en cuatro variables, en la primera se toma información personal y 
laboral (cuatro ítems de selección), luego los conocimientos sobre las TIC 
dividida en dos apartados herramientas y capacitación en TIC ( con seis ítems 
de selección) y destrezas y conocimientos en TIC (escala de Likert con siete 
preguntas), después se pregunta sobre el apoyo que reciben a nivel 
institucional con las TIC (escala de Likert con doce ítems en donde marca el 
grado de acuerdo  y desacuerdo) y finaliza con preguntas alusivas a las 
prácticas de enseñanza y aprendizajes con las TIC llevadas al aula (escala de 
Likert con 20 ítems en donde contestan de acuerdo a su criterio si siempre lo 
hacen nunca los hace). Se realizó en forma personalizada el cuestionario e 
impreso, en donde los encuestados tuvieron la oportunidad de hacer preguntas 
si lo consideraban pertinente 
 
3.6 Validación del instrumento de recolección de datos. 
 
3.6.1 Validez de contenido. 
 
Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide, (Hernández et al, 2010, p.201). “La validez de 
constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 
perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento 
representa y mide un concepto teórico” (Grinnell, Williams y Unrau, 2009) 
citado por (Hernández et al, 2010, p.203). 
Lo anterior es de vital importancia puesto que permite conocer de personas 
expertas la valoración o el concepto sobre el instrumento, si el tema es 
pertinente, si la redacción  es clara o no y sobre el contenido en general de la 
investigación. 
 
3.6.1.1 Validación por los expertos.  
 
El cuestionario se presentó a tres  docentes (Licenciada Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, recreación y deportes, en educación Especial y 
Lengua Castellana), con experiencia laboral con niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad cognitiva y docentes de apoyo de estudiantes con Necesidades 



Educativas Especiales (NEE) de instituciones públicas de la ciudad de 
Bucaramanga  y el área Metropolitana, con conocimientos en TIC, la solicitud 
para participar se realizó personalmente, mostrando el permiso otorgado por la 
Dirección de la Institución, se les explico cuál es la intención del instrumento, 
se les solicitó la colaboración para validar los instrumentos de forma 
personalizada con el fin de recolectar la información de una forma oportuna y 
dar explicaciones por si tenían dudas en algún Ítems, de la actividad realizada 
se coloca en los apéndices uno de los cuestionarios resueltos.  
 
3.6.2 Confiabilidad del instrumento.  
 
Según (Namakforoosh, 2010a) al realizar una medición esta es confiable si los 
resultados son consistentes, por tanto la confiabilidad permite medir las 
variables en un momento determinado por un instrumento establecido para tal 
fin.  
El cuestionario se sometió a la validación teniendo en cuenta el tema de 
confiabilidad del contenido que se realiza al instrumento por escalamiento tipo 
Likert  “Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, 
se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 
cuales se pide la reacción de los participantes.” (Hernández et al, 2010, p.245). 
Con la finalidad de conocer sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
que llevan las docentes de Asopormen a estudiantes con discapacidad 
cognitiva al aula se aplica la prueba Índice de confiabilidad de Cronbach, 
método utilizado para medir la confiabilidad del instrumento, esta se calcula y 
evalúa para todo el instrumento de medición y puede oscilar entre 0 y 1, en 
donde cero significa nula confiabilidad y 1 evidencia total confiabilidad  
(Hernández et al, 2010). La fórmula para calcular el alfa de Cronbach es la 
siguiente: matriz de correlación  α = np/1+p (n-1) en donde: n es el número de 
ítems y p es el promedio de correlaciones lineales entre los ítems. Al ser 
aplicado el Alfa de Cronbach la fiabilidad es aceptable puesto que el puntaje 
obtenido es de 0.77.  
 
3.7 Procedimiento. 
 
Teniendo en cuenta la recolección de datos en la entrevista, se ordenan los 
datos en una matriz en Excel, luego se trabajó con el programa SPSS, el cual 
permitió exportar la matriz de Excel para tener la vista de datos y la vista de 
variables y así se analizó la información allí guardada.  
 
3.8 Análisis de los resultados.  
 

Se realizó  mediante métodos estadísticos un instrumento  de tipo Likert 
aplicando una prueba llamada índice de confiabilidad de Cronbach. Tambien 
para hacer la descripción y correlación descriptiva se utilizó  chi cuadrada o χ2 
y la prueba estadística ANOVA. 
 
4. Análisis y Discusión de Resultados 
 
 



 
4.1 Análisis de fiabilidad del Instrumento. 
 
En este apartado se realizó el análisis de fiabilidad de los diferentes datos o 
elementos del cuestionario con 49 ítems los cuales cuentan en los apartados I 
y IIA con  variables independientes: Gener, Edad, Nivel de Estudio, Grupo a 
Cargo, Tiene Computador, Tipo de Computador, Internet en Casa, Tipo de 
Conexión,Ccapaticación en TIC, Aprendizaje en TIC y las variables 
dependientes en los apartados IIb, III y IV realizados mediante la escala de liker 
para lo cual la fiabilidad se medira con el Alfa de Cronbach. 
 

 
Sección  No. De 

Ítems 

Ítems 

válidos 

Coeficiente 

de α de 

Cronbach 

Nivel de 

Confiabilidad 

     

Secc. IIB. Destreza y conocimiento en TIC                            7 7 .769 Aceptable 

Secc. III. Apoyo institucional en el último semestre 

con TIC 

12 12 .806 Aceptable 

Secc. IV. Prácticas de enseñanza y aprendizaje con 

TIC 

20 17 .624 Media 

TOTAL 39 36 .770 Aceptable 

 

Tabla 2. Resultados de α de Cronbach para recolección de datos 

(Fuente: elaboración propia) 
 

5 Conclusiones 
 
5.1 Resumen de hallazgos. 
 
Realizar la presente investigación permitió encontrar hallazgos importantes con 
respecto a las prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC, en 
función de: la hipótesis general de la investigación, los objetivos de 
investigación y los hallazgos vs con lo presentado en el Marco Teórico. 
Con base en la hipótesis general de la investigación las docentes de acuerdo a 
su experiencia y formación tienen las habilidades y competencias necesarias 
para utilizar las TIC (Power Point, videos, juegos interactivos, Paint, procesador 
de palabras Word y páginas Web) lo cual les ayuda a crear espacios de 
interacción y conocimiento, con el apoyo de la dirección de la institución en 
cuanto a capacitación e infraestructura para llevar al aula prácticas de 
enseñanza y aprendizaje con TIC. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del estudio se encontró que las docentes 
llevan al aula prácticas de enseñanza y aprendizaje con TIC en las diferentes 
dimensiones como son: 1) videos con temas de valores, canciones, bailes, 
expresión corporal, expresión comunicativa, cuentos, juegos, rondas y de 
actividades realizadas en las clases para mejorar en algunos  aspectos, los 
cuales son grabados por los docentes, 2) juegos como el ahorcado, 
concéntrese, crucigramas, 3) Juegos de palabras en Word para formar 
oraciones y 4) Elaboración de líneas en diferentes direcciones, de diferentes 
tamaños y grosor y dibujos con variados colores, las cuales documentan en sus 
preparadores de clases, evidenciándose el nivel de dominio con las TIC, al 



igual que la institución les ofreces las herramientas necesarias para su 
quehacer pedagógico. 
 
Al tener en cuenta los hallazgos de las investigaciones consultadas en el Marco 
Teórico se evidencio que los docentes reciben capacitación pero no la llevan a 
la  práctica, a veces por falta de responsabilidad, pero otras veces por 
desmotivación ya que no cuentan en sus escuelas con la infraestructura y 
herramientas TIC necesarias, contrario a lo encontrado en Asopormen porque 
los docentes allí tienen los espacios para capacitarse, cuentan con la 
infraestructura y herramientas TIC para brindar prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
5.2 Fase reflexiva del proceso de investigación. 
 
En primera instancia se comprobó que para que una institución pueda brindar 
prácticas educativas apoyadas con TIC, se hace necesario contar con docentes 
dispuestos al cambio, contar con una planta física adecuada, contar con 
internet y herramientas tecnológicas necesarias para crear clases significativas, 
es decir estar actualizado con la era de la información y la comunicación, pero 
lo más importante reconocer las individualidades de cada estudiante, “el 
reconocimiento tanto de las diferencias como de las semejanzas de todos los 
alumnos, considerándose que las diferencias son un recurso de apoyo para el 
aprendizaje, el juego y la participación, en lugar de ser un problema a resolver.” 
(Verdugo, Rodríguez, 2008, pág. 7)  
 
En segunda instancia es importante el compromiso no solo de las directivas 
sino también de los docentes en cuanto a capacitación permanente, es de 
resaltar en Asopormen el gran compromiso con la capacitación y 
autoaprendizaje de las docentes Ítems que no permitieron ser analizados 
porque el 100% de las docentes en las encuestas manifestaron en el último 
semestre haberse capacitado y generado autoaprendizaje en TIC. Ejemplo a 
seguir por muchos docentes de educación especial, aula regular e inclusión 
educativa con el fin de estar a la vanguardia de la educación actual puesto que 
redundara en beneficio de los educandos. “Solo acciones bien coordinadas 
entre los profesionales, los centros educativos y la administración, junto a la 
participación familiar más activa garantizan el éxito y la permanencia de los 
cambios requeridos en los centros educativos” (Verdugo 2008, pág. 22). 
 
En tercera instancia se evidencio que algunas docentes aun teniendo capa 
citación en TIC, contando con la infraestructura y las herramientas necesarias 
para llevar prácticas educativas no la hacen, es decir no realizan por ejemplo 
presentaciones en Power Point con información de los estudiantes sobre las 
temáticas realizadas, les da pereza utilizar el Video Beam por el tiempo que 
requieren para organizar los elementos necesarios dentro del aula, pero por 
otra parte da sorpresa en que docentes con edades superiores a los 50 años 
cumplieron retos y llevaron clases significativas con TIC. 
 
5.2.1 Reflexión sobre el investigador como sujeto aprendiz. 
 



Cuando se quiere contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes se puede, superando a instituciones del gobierno Nacional que 
pueden  ofrecer muy buena capacitación a los docentes  pero no cuentan ni 
con infraestructura, ni con las herramientas necesarias para favorecer a los 
estudiantes. 
 
Con la investigación se contribuye desde Asopormen para vencer la brecha 
digital de la que hacían parte los estudiantes puesto que por ser de estratos 
bajos y zonas vulnerables de Bucaramanga y el área metropolitana no cuentan 
con Internet en sus casas, con computador, con TV es decir en la institución es 
en donde tienen contacto con las TIC, lo cual les llama la atención, despierta el 
interés, los motiva, les permite avanzar en su proceso formativo y les ayuda a 
mejorar comportamientos.    
 
Una ventaja al haber realizado la investigación en Asopormen fue el apoyo de 
la institución en general, de las directivas, docentes, la disponibilidad para dar 
el permiso para realizar el proyecto, contestar el cuestionario. El contagiar al 
equipo pedagógico para capacitarse en TIC en forma colaborativa para mejorar 
las prácticas educativas. 
 
5.3 Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta la investigación realizada y a modo de recomendaciones 
se establecen las siguientes preguntas las cuales pueden enriquecer este 
trabajo con futuras investigaciones.  
¿Cómo el utilizar las TIC en el aula para las diferentes clases o dimensiones, 
mejora el proceso lector y escritor para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales? 
¿Cuál es el aporte pedagógico de los videos y juegos interactivo  para llevar a 
la práctica habilidades básicas de la vida diaria a estudiantes con discapacidad 
cognitiva? 
¿Cuál es el compromiso real del estado o de la empresa privada para permitir 
educación para todos apoyados con las TIC? 
¿Cuáles serían las estrategias a utilizar con los docentes para que sientan el 
compromiso real, en su desempeño educativo con base en la diversidad? 
¿Cómo al imitar gestos y voces a través de videos los estudiantes con 
discapacidad cognitiva mejoran la parte fonológica y comunicativa? 
Preguntas que de alguna manera exigen humanización y mucho amor para 
trabajar con la diversidad y no viendo la diversidad sólo desde la discapacidad 
física, cognitiva, o auditiva con las que cuentan muchas personas que son 
invisibilizadas en el medio educativo, sino todas aquellas que llegan con 
problemas de autoestima, económicos, sociales y familiares y a quienes 
muchas veces se les ignora y no se les da la oportunidad de permanecer en la 
escuela. Muchos creen que los estudiantes con discapacidad cognitiva no 
aprenden, y con este estudio se evidencio gran avance en las diferentes 
dimensiones trabajadas la cognitiva, la estética, la social, la comunicativa, etc. 
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