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1. Planteamiento del Problema

Antecedentes.
• Capacitación docente 

en las TIC

• Prácticas de enseñanza 

y aprendizaje

• Atención a la 

educación especial.

Pregunta de 

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?

Objetivo General.
Describir las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje 

apoyadas con las TIC, de 

los docentes que trabajan 

con alumnos  de educación 

especial en el instituto 

Asopormen de 

Bucaramanga Colombia.

Hipótesis 

general del 

estudio.

Justificación.
Delimitación 

de la 

investigación.



2. Revisión de la Literatura

¿Cuál fue la base 

para realizar  la 

investigación?

Estrategias 

metodológicas 

de Asopormen.

Uso de TIC en las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje.



Revisión de la Literatura

Incorporación de las TIC en el aula vs 
dificultades encontradas

•La falta de: infraestructura tecnológica, 
de capacitación docente y de 
motivación.

•Son pocos los maestro que recibiendo 
capacitación  llevan lo aprendido a la 
práctica.

Maestro preparado brinda educación 
de calidad

•Trabajo en equipo o colaborativo, con 
objetivos en común y a corto plazo.

•Mostrar responsabilidad en las tareas 
asignadas.

•Realización de una capacitación 
permanente.

Las TIC en la formación de los futuros 
maestros.

•Deja ver los beneficios que las TIC 
ofrecen en el aula, hace énfasis en la 
alfabetización digital, hay 
desconocimiento de las bondades 
didácticas de las TIC.

• Importancia de incluir las TIC al currículo.

Inclusión laboral de 
personas con 
discapacidad

•Educar con miras a 
incluir a las personas 
con discapacidad 
laboralmente.

•Falta de compromiso 
de los empresarios 
para incluir 
laboralmente a 
personas con 
discapacidad 
vulnerando sus 
derechos.

Alteración en el 
desarrollo infantil en 

niños con 
hiperactividad

•Los padres se 
acercaron a 
conocimientos teóricos 
sobre el TDAH.

•Muestra la importancia 
de capacitación 
docente  sobre el 
tema, para realizar 
inclusión 
educativamente

Inclusion educativa, 
escuela para todos.

•Ofrecer formación 
acorde a las 
necesidades 
educativas en inclusión 
educativa.

•Capacitación 
docente.

•Realizar adaptaciones 
curriculares.

Educación 
Especial y las TIC

•Igualdad de 
oportunidades 
para las personas 
con 
discapacidad,.

•Las TIC como 
herramienta 
didáctica.

•Importancia de 
capacitar en el 
uso de las TIC.

Las TIC mediadora 
de la producción 

escrita.

•Las TIC en el aula 
cualifican el 
proceso 
educativo.

•Los estudiantes 
logran un alto 
nivel de 
competencia en 
la producción 
escrita con apoyo 
de las TIC.



3. Método

Enfoque de la 

Investigación.

El diseño de la 

investigación:

Cuantitativo

Enfoque 

seleccionado  

Transeccional o 

transversal. 
No experimental

De tipo

• Explorativo.

• Descriptivo.

• Correlacional 

causal.



Método

Población de 

estudio.

-Descripción de los 

participantes.

-Técnicas de  selección 

de la muestra.

Contexto de 

estudio.

Técnica de 

recolección de 

datos. 

- Técnica.

- Instrumento.

Validación del 

instrumento.

-Validación por los expertos.
-Confiabilidad del 
instrumento.
-Procedimiento para la 
validación.
-Observaciones de los 
expertos.

Organización 

de los datos 

recolectados. 

- Excel

- SPSS.

Análisis de resultados

-Índice de confiabilidad de Cronbach.

-Chi cuadrada o χ2.

-ANOVA.

Hipótesis con base en las pruebas 

estadísticas

-Chi cuadrada o χ2 (correlación entre variables).

-ANOVA (si existe diferencia significativa entre más de dos 

grupos en cuanto a sus medias y varianzas.



4. Resultados

Análisis de fiabilidad del 
instrumento.

Resultados del Alfa de 
Cronbach

Sección Ítems Variables 

dependientes

IIB Del 11 al 17 Destrezas y 

conocimientos en 

TIC.

III Del 18 al 29 Apoyo 

institucional 

durante el último 

semestre con TIC. 

IV Del 30 al 49 Prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje con 
TIC.

Sección No. De Ítems Ítems 

válidos

Coeficiente 

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



Resultados
Análisis descriptivo.

Frecuen

cia

Porcentaj

e

Porcentaj

e 

acumulad

o

Válido entre 20 y 29 

años
7 50,0 50,0

entre 30 y 39 

años
5 35,7 85,7

entre 50 y 59 

años
2 14,3 100,0

Total 14 100,0

Edad

Frecue

ncia

Porcenta

je

Porcenta

je 

acumula

do

Válido Técnico en 

pre-escolar
6 42,9 42,9

Licenciada 8 57,1 100,0

Total 14 100,0

N. 

Estudio

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Válido Especial 1 2 14,3 14,3

Especial 3 2 14,3 28,6

ABC 5 35,7 64,3

Taller 1 2 14,3 78,6

Taller 2 2 14,3 92,9

Taller 3 1 7,1 100,0

Total 14 100,0

G. A 

cargo

T. 

Comp

Frecuen

cia Porcentaje

Porcentaje 

acumulad

o

Válido Con hardware 

mínimo 9 64,3 64,3

Con hardware 

avanzado 5 35,7 100,0

Total 14 100,0



Resultados
Análisis inferencial.

Conocimie

nto sobre 

las TIC.

(13 Ítems)

Apoyo 

institucional en 

el último 

semestre con 

TIC.

(12 Ítems)

Prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje con 

TIC.

(20 Ítems)

Género

Edad 1 4 6

Nivel de Estudio 1 1 2

Grupo a cargo 1 2 3

Tiene computador

Tipo de 

computador

1 1

Internet en casa

Tipo de Conexión 1

Capacitación en 

TIC

Aprendizaje en TIC

Resultados de  significancia aplicando  

Chi cuadrada

Resultados de la diferencia significativa 

aplicando  ANOVA

Destrezas y 

conocimie

nto en TIC.

(7 Ítems)

Apoyo 

institucional en 

el último 

semestre con 

TIC.

(12 Ítems)

Prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje con 

TIC.

(20 Ítems)

Género

Edad 5 2

Nivel de Estudio 3 1 3

Grupo a cargo 1 1 3

Tiene computador

Tipo de 

computador

1 1

Internet en casa

Tipo de Conexión 1

Capacitación en 

TIC

Aprendizaje en TIC



5. Conclusiones

Prácticas de enseñanza y aprendizaje con Tic que los 

docentes llevan al aula para las diferentes dimensiones:

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.

4) Elaboración de líneas en diferentes direcciones, de 

diferentes tamaños y grosor y dibujos con variaos 

colores en Paint.

Reflexiones sobre el proceso de 

investigación.

Logros obtenidos.



5.1 Recomendaciones para estudios 
futuros.

¿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?




