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Prácticas de enseñanza y de aprendizaje apoyadas con las TIC 

para educación especial. 

 

Resumen 

 
La revolución de las TIC ha permitido llevar al aula nuevas formas de enseñar, 

(Valverde et al., 2010) dicen que la preparación de los profesores en los usos educativos 

de la tecnología es un componente clave en todos los planes de reforma educativa y 

factor clave en el desarrollo de Buenas Prácticas educativas con TIC. Por lo anterior el 

autor realiza la investigación sobre ¿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?. En primera instancia 

hace referencia a los antecedentes, al planteamiento del problema, los objetivos, los 

supuestos, la justificación, la delimitación y limitaciones de la investigación, luego se 

realizó una amplia investigación tomando como referencia a diferentes autores. El 

estudio se realizó mediante un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

transeccional, con alcance explorativo, descriptivo y correlacional causal, utilizando 

como  instrumento un cuestionario con el fin de recabar la información a 14 docentes, el 

cual permite relacionar variables a través de la  prueba estadista de Chi cuadrada y 

Anova utilizando el programa SPSS. Por ser un Instrumento  aplicado por primera vez se 

aplicó Alfa Cronbach para conocer la fiabilidad del instrumento.  La investigación 

permite conocer que los docentes realizan prácticas de enseñanza y aprendizaje 
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apoyados con TIC (Power Point, videos, juegos interactivos de imitación, Paint, 

procesador de palabras Word y páginas Web) en las diferentes dimensiones, gracias a la 

capacitación, la infraestructura y las herramientas TIC con las que cuenta Asopormen.  
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes. 

Al hablar de prácticas de enseñanza y de aprendizaje apoyadas con las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), de los docentes que trabajan 

con alumnos  de educación especial, se hace necesario dar una mirada a tres aspectos 

fundamentales: 1) a la capacitación docente en las TIC, 2) prácticas de enseñanza y 

aprendizaje y 3) atención a la educación especial a niños con necesidades educativas 

especiales en los diferentes niveles de educación (inclusión educativa). 

En cuanto al primer aspecto, el Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos para 

capacitar a los docentes, en  el uso y apropiación de las TIC,  un referente es lo descrito 

en ruta de la formación del Ministerio de Educación de Colombia (2008), enfocado a la 

apropiación de las TIC, en el desarrollo profesional docente y con miras a orientar a los 

docentes para crear prácticas de enseñanza y aprendizaje acordes a las necesidades de 

los educandos.  

Por tanto se hace necesario que los docentes sean innovadores como lo 

manifiesta Robinson (2011) ―el proceso de poner en práctica nuevas ideas, o sea la 

aplicación de la creatividad‖  (MEN, 2013, p.11), con esta frase se deja en claro que el 

docente es la persona sobre quien recae la responsabilidad de planear estrategias de 

enseñanza y aprendizaje innovadoras con el fin de crear estrategias pedagógicas y 

acciones que utilicen las TIC que orienten su proceso formativo. 

El segundo aspecto en cuanto a las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la 

UNESCO (2004) se refiere al área educativa, los objetivos estratégicos, los cuales dan la 



2 

 

posibilidad de mejorar la calidad de la educación, con diversidad de contenidos y 

métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido 

de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje. 

 Por lo anterior  las prácticas educativas tradicionales centradas en el docente son 

transformadas y remplazadas por prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje 

centradas en las necesidades del estudiante, creando entornos educativos interactivos. 

Por tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 propone mejorar la calidad 

de la educación ya que esto es lo que le permite al ciudadano estar capacitado para 

contribuir al desarrollo social, cultural, económico y político del país. (MEN, 2013). 

El tercer aspecto tiene que ver con la atención especializada y a la diversidad; en 

el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el 

aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad, tienen derecho a recibir 

una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación (Art.2 Decreto 366/09). A 

toda persona con discapacidad mental se le debe garantizar el acceso a los servicios 

educativos desde la temprana edad. Ley 1306/09, Art. 11. 

―El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño, producción y 

difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación 

y actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de 

convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no 

gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo 

social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre 

otras, para  que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población. 

Tanto las Organizaciones no Gubernamentales como las demás instituciones de 
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cualquier naturaleza que presten servicios de capacitación a los limitados, deberán 

incluir la rehabilitación como elemento preponderante de sus programas.‖ Ley 361/97, 

art. 13º, párr. 1 y 2. 

Teniendo en cuenta la normatividad mencionada anteriormente es de resaltar que 

los estudiantes con discapacidad cognitiva, tienen limitaciones en su desempeño dentro 

del contexto escolar, lo cual representa una clara desventaja frente a los demás, puesto 

que presentan diferencias  significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta 

adaptativa,  o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de 

relacionarse. 

Por tanto se hace necesario que el proceso de escolaridad sea continuo, con 

estándares curriculares adaptados a sus necesidades particulares, con apoyos 

pedagógicos especializados, con estrategias, metodologías pedagógicas y didácticas 

flexibles acordes a sus necesidades, las cuales les garantizan el acceso a la escolaridad 

en igualdad de oportunidades, potencializando sus fortalezas, habilidades y destrezas, a 

la vez que favorecen su proceso adaptativo y su normal desempeño en la sociedad.  

Siendo consecuentes con lo descrito, la utilización de las TIC, en el ámbito 

educativo en el siglo XXI, permiten avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

exigiendo a los docentes capacitarse y prepararse para llevar a las aulas prácticas 

educativas de calidad, como lo señala la ruta de formación del Ministerio de Educación 

de Colombia (2008), siendo un referente importante para la formación de docentes en  

apropiación y manejo de las TIC. 

Las prácticas de educación de una institución se ven reflejadas por las estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje de los docentes apoyados con las TIC, en donde al llevar  
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a los estudiantes nuevas estrategias llamativas, significativas y de calidad los hará más 

participativos y dinámicos. Como lo manifiesta (Garnique, 2012), 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. Es decir, reconocer que cada persona 

es diferente y como tal puede obtener educación de calidad que contribuya a su 

crecimiento y desarrollo. 

En Latinoamérica,  se han evidenciado experiencias de investigaciones, 

relacionadas con uso de las TIC en contextos educativos variados como: Inclusión 

Educativa, habilidades diversas, Educación Especial pero no los hay específicamente 

relacionadas con las prácticas de enseñanza y aprendizaje en donde los docentes se 

hayan apoyado con las TIC, para estudiantes de educación especial en Instituciones 

netamente de educación especial.  Algunos ejemplos encontrados de estudios de 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje mediadas por las TIC, para estudiantes que se 

encuentran incluidos en Instituciones de aula regular, como: La investigación realizada 

en Argentina por Camiletti y Pizarro (2007), la cual permitió realizar en la provincia de 

Pampa, una exploración en variadas instituciones, con el fin de sistematizar los factores 

que influyen favorablemente para la utilización de las TIC, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Con el estudio se pudo concluir que al integrarlas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje favoreció la apropiación del conocimiento por parte del 

estudiante, aunque se vio la dificultad de llevarse a la práctica por parte de las directivas 

y docentes. 
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La investigación realizada en Colombia, por Ávila y Riscos (2011), se ingeniaron 

una propuesta que evaluara el impacto del uso de las TIC, en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje en la educación superior, llamado Impactic. Su punto de referencia fue el 

área de humanidades, haciendo énfasis en el modelo pedagógico, el bajo costo, el 

rendimiento y la eficiencia. La investigación brinda un aporte cuantitativo en cuanto a la 

importancia de incluir las TIC, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera 

objetiva y deja ver aspectos cualitativos, sobre el impacto de la inclusión de las TIC, en 

el  nivel de educación superior. Esta investigación puede orientar el proceso en 

diferentes contextos educativos.  

1.2 Planteamiento del problema. 

Los cambios educativos mediados por las TIC en el siglo XXI, llaman la 

atención de docentes y estudiantes, por cuanto la utilización de las mismas en las 

prácticas educativas permite estudiantes activos e inquietos por aprender y al docente  

orientador y guía del proceso de enseñanza y de aprendizaje como parte de la nueva 

sociedad del conocimiento. 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, por parte de la 

UNESCO, hace referencia sobre cómo alcanzar los objetivos del milenio para contribuir 

a la construcción de sociedades de conocimiento, mediadas por principios de libertad, 

universalidad para acceder a la información, respeto a la diversidad cultural y política, y 

educación para todos  (UNESCO, 2005). Lo cual deja ver el derecho que tienen todas las 

personas a beneficiarse con herramientas tecnológicas en su formación educativa. Para 

que sea una realidad ―la educación para todos‖, los docentes deben brindar a los 
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estudiantes buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC, que les 

permita avanzar en su proceso formativo. 

Por otra parte con el objetivo de promover una educación de calidad acorde con 

las exigencias de la ciencia y la tecnología el Gobierno Nacional de Colombia a finales 

del año 2010 se ha trazado como meta implementar una propuesta de innovación en 

política educativa para la prosperidad en la que asume la responsabilidad de cerrar 

brechas educativas con uso e implementación de herramientas TIC tanto del sector 

urbano como el rural con la incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la 

gestión escolar (MEN, 2013). 

Con base en lo anterior el gobierno hace énfasis en la selección de más y mejores 

contenidos educativos presenciales y virtuales que fortalezcan la formación docente en 

el uso de las nuevas tecnologías con miras a llevar a cabo una adaptación curricular con 

inclusión de las nuevas tecnologías que les permita certificarse en competencias 

digitales. 

Si se tiene presente el rol del docente en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, en cuanto al desarrollo cognoscitivo, la apropiación de conocimientos, la 

formación integral de la persona para generar cambios sociales; cabe anotar que en él 

recae la gran responsabilidad de capacitarse o formarse, con el fin de vivenciar prácticas 

significativas en el aula con la apropiación de las TIC.  

Para Asopormen ha sido una exigencia permanente y muy importante que los 

docentes estén a la vanguardia de las exigencias educativas del siglo XXI, y uno de esos 

aspectos es la mediación que las TIC, ofrecen en el apoyo pedagógico, para lograr más y 

mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, por tanto se ha venido incentivando, 
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orientación y capacitando  en forma colaborativa en este aspecto a docentes y ha 

planeado organizar aulas inteligentes en donde los docentes y estudiantes disfruten de 

las prácticas educativas significativas.  

Siendo consecuente con lo expuesto, la investigación permitió conocer aspectos 

importantes, sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje apoyadas con las TIC, 

que los docentes llevan al aula para estudiantes con discapacidad cognitiva, es así como 

se dio respuesta a la 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? 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 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. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Documentar las prácticas  con la utilización de las TIC, organizadas por los 

docentes para la enseñanza en el aula y las tareas de aprendizaje dirigidas a los alumnos 

de educación especial. 

Indagar el nivel de dominio de las herramientas tecnológicas que  tienen los 

docentes de la Institución educativa Asopormen a partir de su propia percepción  y 

conocimiento de las mismas. 
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Conocer a partir de la opinión de los docentes, sobre la pertinencia y el estado 

físico del equipamiento actual de las aulas del Instituto Asopormen, específicamente 

para trabajar con niños de educación especial. 

1.4 Hipótesis general del estudio.  

Bajo ciertas condiciones de experiencia y formación docente (Genero, Edad, 

nivel de estudio, Grupo a cargo, Tiene computador, tipo de computador, Internet en 

casa, Tipo de conexión, Capacitación en TIC y Aprendizaje en TIC), las docentes y los 

docentes del instituto Asopormen cuentan con más habilidades para el uso de las TIC, 

que le permiten incorporar las TIC en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula 

mediante  (Destrezas y conocimientos en TIC, Apoyo institucional durante el último 

semestre con TIC y Prácticas de enseñanza y aprendizaje con TIC). 

1.5 Justificación. 

Con base en la guía doce,  fundamentación conceptual para la atención en el 

servicio educativo a  estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) del 

Ministerio de Educación de Colombia, dice que la atención educativa de estas personas 

por su condición, es una obligación del Estado, según la Constitución Política de 

Colombia (1991), la ley 115 (1994), la ley 361 (1997) y la ley 715  (2001); decretos 

reglamentarios 1860 (1994), entre otros. 

La guía da a conocer las orientaciones pedagógicas a tener en cuenta por parte de 

los docentes al atender  niños, niñas y jóvenes con NEE (sordos, sordo-ciegos, 

limitación visual, autismo, discapacidad cognitiva o discapacidad motora). Las 
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orientaciones van dirigidas de acuerdo a la Necesidad educativa, como producto de 

análisis y reflexión de experiencias.  

De igual forma la (UNESCO, 2005), habla sobre el proceso a seguir para 

identificar y responder ante las necesidades individuales de los estudiantes, 

propendiendo por la mayor participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

reduciendo la exclusión educativa. Por tanto para brindar educación a la diversidad 

(discapacidad cognitiva), se debe sentir, vivir y asumir con responsabilidad y respeto por 

parte de todos los actores educativos.  

Es así como en Colombia,  las  políticas educativas consignadas en las diferentes 

leyes y decretos,  van encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza  y de 

aprendizaje con el fin de hacer parte de la revolución educativa, incluyendo a todas las 

personas sin discriminación por su condición física, mental o social. En su artículo 

(Infante, 2010) realiza un cuestionamiento crítico de la inclusión educativa como un 

proceso que  trata  la situación de exclusión en la educación y los desafíos que plantea la 

formación de profesores. 

 Por tanto el trabajo del docente es conocer a sus estudiantes de acuerdo a su 

contexto y ser el orientador en su necesidad educativa especial, sin embargo la realidad 

vivenciada en la educación a las personas con alguna NEE, es descoordinada en las 

diferentes instituciones de educación regular por parte de los actores educativos y de las 

políticas educativas con respecto a la atención a la diversidad, es así como la mayoría de 

los padres de familia de estudiantes con NEE se ven  la necesidad de buscar alternativas 

de educación especializada.  
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Graham (2001) manifiesta que ―La tecnología, tiene el poder de estimular nuevos 

deseos…‖ (p.44). Por tanto los docentes de hoy siguen en formación por los múltiplos 

cambios y exigencias de la era de la información, la necesidad de incorporar las TIC, en 

los procesos educativos, busca mejorar  la calidad de la educación a través de prácticas 

pedagógicas innovadoras con estrategias de enseñanza y aprendizaje, propiciando  

escenarios lúdicos, interactivos y participativos  para favorecer las habilidades de 

formación dentro del contexto escolar.  

La presente tesis, ha buscado indagar en el contexto educativo de Asopormen, 

para conocer prácticas de  enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC, en el 

desempeño docente para educandos de educación especial u otros niveles educativos 

(Inclusión educativa).  

1.6 Delimitación de la investigación. 

A través de la investigación realizada se indagó sobre las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje que los docentes llevaban a aulas de educación especial apoyados con las 

TIC, de la Institución Asopormen, la cual cuenta en la actualidad con una planta física 

para atender 160 personas en las jornadas mañana y tarde , niños, niñas, jóvenes y 

adultos con discapacidad cognitiva, síndrome de Down y autismo; de estrato social uno, 

dos, tres y desplazados, de los barrios más vulnerables de la ciudad, quienes son  

orientados de  acuerdo a las capacidades intelectuales, físicas, como también sus 

habilidades, potencialidades y destrezas de cada estudiante, sin dejar atrás la integración 

con los demás miembros de la familia y de la sociedad. 
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Las docentes que realizaron las prácticas de enseñanza y aprendizaje con las TIC,  

tienen formación pedagógica (técnicos, tecnólogos, licenciados, fonoaudióloga, 

terapeuta ocupacional, psicóloga), con conocimientos en  herramientas TIC, internet, 

videos, cámaras, computador, video beam, con las cuales cuenta la institución. A 

continuación en la tabla 1 son relacionados los seis grupos organizados en la Institución. 

Tabla 1.  

Grupos de educación especial en Asopormen 

 
Grupo       Nombre 

Especial 1   ―Aprestamiento y desarrollo‖ 

Especial 3   ―Semillas del saber‖ 

ABC    ―Actividades básicas cotidianas‖ 

Taller 1    ―Introductorio camino al arte‖ 

Taller 2    ―Conociendo y ejercitando en el arte‖ 

Taller 3    Etapa de emprendimiento ―trabajando con arte‖ 

 

Las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se brindaron por las catorce 

docentes con herramientas de las TIC, en los diferentes grupos teniendo en cuenta las 

dimensiones Cognitiva, comunicativa, socio-afectiva, expresión corporal musical y 

estética y con el apoyo de psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, educador físico y 

terapeuta ocupacional.  

Por tanto para describir las diferentes prácticas utilizadas por las profesionales en 

el aula, se utilizó como instrumento de medición la encuesta mediante la utilización de 

un cuestionario, el cual fue aplicado personalmente  en entrevista personal a cada 

docente, en donde se registraron comportamientos, actitudes en eventos, interacciones y 

situaciones, por parte de los de los docentes en el contexto educativo. Además se 

tomaron como soportes bases de datos relacionadas con los boletines trimestrales de los 

estudiantes en donde se evidenciaron los logros alcanzados en las diferentes dimensiones 
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en las cuales los docentes trabajaron prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas con 

TIC.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

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. Por tanto orientan 

y dan la pauta para que nuevos investigadores sigan en la búsqueda constante a través de 

la investigación de indagar sobre nuevas metodologías educativas o nuevas formas de 

enseñar. 

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. 
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¿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. 

Es así como en este capítulo se habla inicialmente sobre las estrategias 

metodológicas en educación especial que se han trabajado en Asopormen con el fin de 

mejorar la calidad de vida de cada persona que llega a la institución y los modelos 

pedagógicos que han apoyado el proceso como es la escuela activa, el modelo SER, la 

didáctica Geempa, luego se hace referencia al uso de las TIC en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, enfatizando en el conocimiento sobre las TIC, en las prácticas 

educativas con TIC y la importancia de la capacitación docente para adquirir  

conocimientos enfatizando en que estos se construyen significativamente en la 

utilización de herramientas TIC como mediadoras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Para finalizar se muestran investigaciones relacionadas de una u otra forma con 

el tema de investigación ya sea dando una mirada a la capacitación docente, a las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento sobre las TIC, temas trabajados 

en el numeral inmediatamente anterior, dentro de las cuales se encuentran: 

Incorporación de las TIC en el aula vs dificultades de los docentes, Maestro preparado 

brinda educación de calidad, entre otras. 
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2.1 Estrategias Metodológicas Educación Especial Asopormen. 

La Asociación Santandereana pro-niño retardado mental ―Asopormen‖, como 

proceso educativo tiene su historia de vida, la cual ha forjado a través de sus 48 años de 

servicio a la población Santandereana y de Colombia, Institución sin ánimo de lucro, 

fundada en Bucaramanga, Santander, el 12 de Noviembre de 1965. Desde entonces el 

compromiso ha sido brindar educación especial de calidad a los niños, niñas, jóvenes y 

adultos con discapacidad cognitiva en busca de mejorar habilidades y permitir una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias, oferta otros servicios en Neurodesarrollo para 

niños, niñas y jóvenes en edades comprendidas desde 0 meses en adelante hasta los 15 

años y programa del comportamiento aplicado (A.B.A) para niños, niñas y jóvenes 

autistas.  

A continuación relaciono la Misión y visión de Asopormen 

MISIÓN 

El Servicio de Educación Especial para el trabajo y desarrollo humano de 

formación académica y humanista en habilitación para el desarrollo psicomotriz y 

cognitivo de Asopormen tiene como Misión habilitar a la persona para lograr 

independencia en actividades de la vida diaria  como un valor fundamental para la 

promoción humana, que conduce a los estudiantes a desarrollar habilidades, destrezas, 

actitudes y aptitudes tendientes a su desarrollo personal y social. 

VISION 

El Servicio de Educación Especial para el trabajo y desarrollo humano de 

formación académica y humanista en habilitación para el desarrollo psicomotriz y 

cognitivo de Asopormen se ha propuesto Brindar educación altamente competitiva y de 
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excelente calidad, fundamentando su labor en la cotidianidad de sus estudiantes,  

buscando crear condiciones y experiencias pedagógicas, que hagan que cada niño, niña o 

joven en proceso de habilitación, prevención y formación,   aprenda a ser, a hacer y a 

convivir, y se convierta en protagonista de su propio desarrollo. 

El Ministerio de Educacional Nacional de Colombia. MEN, (2006) Define la 

discapacidad Cognitiva: como la dificultad que presentan las personas  para  adaptarse al 

medio social en que vive, para llevar a cabo una vida con autonomía personal y en el 

área pedagógica presenta dificultad en seguir procesos de aprendizaje requiriendo de 

apoyos especiales como fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, 

educadoras con licenciatura en educación especial o especialización en Psicopedagogía 

especial. 

Así mismo, Asopormen forma parte del Sistema Nacional de Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como institución de protección siendo garante 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su gestión es reconocida a nivel regional 

y nacional, una vez expuestos los múltiples proyectos y convenios que se han realizado 

durante más de cuatro décadas. 

Uno de los propósitos fundamentales de la institución, al brindar Educación 

Especial para el trabajo y el desarrollo humano de  formación académica y humanista en 

habilitación  para el desarrollo psicomotriz y cognitivo, nombre del proyecto educativo 

Institucional (PEI), permitiendo al estudiante interactuar con todo lo que le da la 

posibilidad de aprender y el docente debe  conocer y tener presente con respecto a la 

capacidad intelectual y a los conocimientos previos del educando, para llegar  a la 
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estructura fundamental de la materia lo cual  se constituye en el objeto de aprendizaje 

(Bruner, 1991).  

Con base en lo anterior la labor de Asopormen ha permitido desarrollar  y 

potencializar las capacidades intelectuales, motrices, sociales, afectivas y ocupacionales 

de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad  cognitiva, siendo reconocidos 

como personas biopsicosociales es decir desde su desarrollo biológico, psicológico y 

social, habilitándolos para hacerlos personas independientes y participativas en el 

contexto familiar, educativo y social  a través de un abordaje interdisciplinario. 

Teniendo en cuenta el contexto socio-cultural, el MEN, (2006), pág. 15 ―Los 

roles sociales están determinados con relación a la edad y contexto en el que se 

desenvuelve la persona y están referidos a aspectos personales, escolares, laborales, 

comunitarios, de ocio, espirituales entre otros. La participación se evalúa mediante la 

observación directa de la interacción de la persona con el mundo social y material‖.  

Por tanto Asopormen reconociendo el papel fundamental y la influencia que 

ejerce el contexto socio-cultural sobre el repertorio actitudinal y comportamental de las 

personas, busca conocer y  respetar el escenario donde se despliega la forma de 

vinculación relacional del niño/a y  su familia, realizando estudios socio familiares, 

visitas domiciliarias y a la comunidad, conociendo su contexto y su realidad social. 

De lo anterior  se determinan sus características, rituales, mitos, creencias, 

valores, dinámicas relacionales y vinculares, perfil de vulnerabilidad / generatividad, con 

base en lo cual se realizan las acciones a desarrollar, con el fin de prevenir y corregir 

procesos de exclusión social, promoviendo una concepción de los niño/as como seres 

sociales, a ser tenidos en cuenta sin discriminación, sujetos de derechos, empoderando a 
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la familia y comunidad como actores corresponsables de la garantía de derechos de la 

población,  como lo exige la Constitución Política de Colombia, art. 4º., párr. 1. ―El 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran‖. 

Es así, como se implementan diversas actividades educativas para la 

participación y la democracia por medio de actividades como: elección del personero 

estudiantil y aplicación del pacto de convivencia; para el desarrollo de estas actividades 

se realizan  encuentros  abiertos y de dinámicas lúdico-recreo y deportivas, actos socio-

culturales,  teatro-títeres, músico-terapia, danzas folklóricas y aeróbicos , izadas de 

bandera, celebración de fiestas patrias, celebración de los cumpleaños de los niños, 

niñas, jóvenes  y adultos  de la institución, celebración de fechas como del día de la 

secretaria, día del maestro, día de la madre , día de la familia, día blanco. 

También se han realizado visitas a sitios turísticos y culturales como: museos, 

parques, bibliotecas y a actividades especiales interinstitucionales, reconocimiento y 

honores a los símbolos patrios cada inicio de semana, actividades de exploración y 

desarrollo de capacidades y destrezas para la  pintura, olimpiadas deportivas a nivel 

regional, nacional e internacional, exposiciones, celebración de la semana cultural, 

realización de terapias tales como la equinoterapia e hidroterapia. 

Para abordar ampliamente el concepto de discapacidad cognitiva es preciso 

señalar algunos de los enfoques de atención, orientación de mayor representatividad en 

los últimos años y definir desde cada uno de ellos el sentido de formación (qué 
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pretenden lograr), los procesos de evaluación (cómo determinan el nivel de desempeño) 

y la oferta de apoyos (cómo realizan la atención).MEN, (2006, pág. 19).  

Por tanto en la búsqueda de más y mejores formas de llevar el conocimiento, 

participación y dinamismo a los educandos a través de prácticas pedagógicas se ha 

apoyado con modelos pedagógicos variados como son: escuela Activa, el Modelo SER 

(aprendizaje significativo). También desde el año 2013 se ha apoyado el proceso con la 

didáctica Geempa. 

2.1.1 Escuela Activa. 

Asopormen tomo como referente la metodología de escuela activa difundidos por 

grandes pedagogos a nivel internacional Dewey 1859-1952 en Estados Unidos, 

Claparéde 1873-1940 y Ferriere 1879-1960 en Suiza, Cousinet 1881-1973 y 

Freinet1896-1966 en Francia, Decroly 1871-1932 en Bélgica. Montessori 1870-1966 en 

Italia y Agustín Nieto Caballero 1889-1975, para fortalecer el proceso pedagógico, 

permitiendo maestros orientadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto se respeta el ritmo de trabajo de los estudiantes, que los acompañan, 

anima y desarrollen sus capacidades individuales al máximo, creando hábitos y actitudes 

para hacerlo parte importante del contexto social del cual hace parte. 

Martínez Boom (2004) define la escuela activa o escuela nueva como: ―...la 

necesidad de introducir nuevas teorías pedagógicas que  permitan reemplazar y 

desplazar el esquema de la denominada ‗educación tradicional‘...‖ (p. 103); es así como 

el proyecto educativo Institucional (PEI) de Asopormen, busca crear espacios de 

interacción de estudiante con el docente o terapeuta a través del proceso enseñanza y 
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aprendizaje activos y participativos, ya  que como lo dice la Escuela Activa es una 

escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro a través de 

prácticas educativas significativas. 

2.1.2 Modelo SER. 

Se toma como referente el Decreto 311/97,  Artículo 6º. ―Para efectos del 

presente decreto la alfabetización es un proceso formativo tendiente a que las personas 

desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de manera transformadora, 

en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos, valores y habilidades a 

través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura propia de su comunidad.  

Mediante este modelo pedagógico el niño, niña, joven y adulto se alfabetiza, 

aprende a ser auto constructor (haciendo, sintiendo, pensando, trascendiendo y 

compartiendo) y el docente es provocador de aprendizajes, estimulador de experiencias. 

El fin del Modelo es buscar la autonomía del estudiante, su misión es proyectar 

alegría, esperanza, gusto por hacer las cosas y su meta es permitir el desarrollo 

biopsicosocial, permitiendo un enfoque constructivista con estrategias de juego como 

dinámicas de grupo, roles, descubrimientos y de creatividad. 

2.1.3 Aprendizaje significativo, didáctica Geempa.  

Para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, a través de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, Asopormen se apoya en la didáctica Geempa con 

el fin de avanzar en el proceso lector y escritor a través del juego y lograr  la 

alfabetización. La didáctica a partir de provocaciones pedagógicas transversalizadas 

elaboradas por el docente que hace que los niños, niñas,  jóvenes y adultos se involucren 
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en una actividad llamativa, que centren la atención  y se sientan motivados para aprender 

nuevos conocimientos, basados en la participación activa, el trabajo colaborativo y el 

trabajo entre pares, lo cual contribuye a su formación integral.  

La metodología se basa en tres aspectos importantes: y es llamada ABC 

A. Es la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

B. Se relaciona con la biodiversidad, intencionalidad y trascendencia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje donde el docente debe ser un buen mediador. 

C. Alude a la cooperación que promueve el crecimiento emocional del alumno, 

como base de su inteligencia emocional. 

Su didáctica de alfabetización fue puesta en práctica por primera vez en 1988 en 

Brasil y reconocida por la UNESCO, (1997). Las bases teóricas de la metodología están 

apoyadas por grandes pedagogos de la historia apoyados por sus postulados, 

relacionados a continuación: 

Jean William Fritz Piaget: «El niño no almacena conocimientos sino que los 

construye mediante la interacción con los objetos circundantes». Esto se les permite 

realizar a los estudiantes en su interacción diaria. 

Lev Semenovich Vigotsky: Para ayudar al niño debemos «acercarnos» a su 

«zona de desarrollo próximo»; partiendo de lo que el niño ya sabe y generando 

situaciones de aprendizaje. Es decir el aprendizaje comienza por procesos mentales 

internos que generan en el estudiante su propio aprendizaje a través de un proceso 

compartido entre el sujeto que aprende y quien facilita el aprendizaje (Hernández, 2011). 

Henry Wallon: se centra especialmente en cuatro factores para explicar la 

evolución psicológica del niño la emoción, el otro, el medio (físico-químico, biológico y 
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social) y el movimiento (acción y actividad). En los estudiantes la emoción juega un 

papel muy importante, muchos no controlan sus emociones y he aquí el primer reto a 

trabajar a través de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, en donde aprende a 

compartir con el otro y a respetar reglas. 

Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y 

significativos (Estar basados en la comprensión). Yo he de tener elementos para 

entender aquello de lo que me hablan. Creando  situaciones problemáticas de la vida 

diaria  orientando al estudiante a la búsqueda de solución. 

Emilia Ferreiro  y Ana Teberosky: Enfatiza sobre la adquisición del código lector 

y escritor.  

La doctora Esther Pillar Grossi: El reto para el sistema educativo es creer en sus 

estudiantes, pensar que todos tienen las capacidades de aprender, y que no tenemos que 

buscar donde están los niños y las niñas inteligentes, sino  que debemos generar niños y 

niñas inteligentes capaces de construir sus procesos y sobre todo de pensar. 

En la experiencia del primer año de trabajo 2013, se creó un cuento por grupo 

para trabajarlo, con juegos, actuaciones, representaciones, los resultados se han visto 

reflejados en el avance de las escaleras de la psicogénesis de la lectura y escritura. 

Lograr que escriba su nombre sin omitir letra, que lo lea y lo diferencie de otros y que 

firme a las diferentes actividades con su nombre, es un gran logro, puesto que antes 

todos colocaban la huella porque no escribían el nombre, ya se esfuerzan algunos por 

leer y escribir palabras del cuento, otros oraciones y otros párrafos cortos. 

Geempa es una didáctica que busca que el niño sea un sujeto activo durante su 

proceso de alfabetización, donde debe superar varios niveles de acuerdo al desarrollo 
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cognitivo que vaya presentando, para que paso a paso pueda avanzar en los procesos de 

lectura y escritura, que le servirá de base para continuar con un buen desempeño escolar. 

Además favorece diversos contextos la educación pública (rural o urbana), privada y la 

Educación Especial ya que está orientada también, a atender población con necesidades 

educativas especiales o en situación de vulnerabilidad. 

2.2 Uso de TIC en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 Las TIC, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje está relacionada con la 

Teoría constructivista, pues esta dice que el conocimiento no se descubre, se construye y 

esto se da cuando al educando se le facilitan las herramientas necesarias  para generar su 

autoaprendizaje, por tanto al tener recursos tecnológicos y de información como 

herramientas de apoyo pedagógico, el aprendizaje significativo fluye y  enriquece el 

proceso de enseñanza. Por tanto para incorporar las TIC en Educación, el MEN describe 

aspectos como: acceso a la tecnología (recursos), acceso a los contenidos (actualización, 

formación continua y desarrollo de competencias TIC) y uso y apropiación (incorporar y 

usar los contenidos en el aula), orientados a ―fortalecer los tres grandes ámbitos del 

desarrollo humano: Lo afectivo, lo cognitivo y lo cultural‖ (MEN, 2008, p.4). 

En el  enfoque de Asopormen como se evidencia en los modelos pedagógicos es 

constructivista y en la educación se constituye así en una alternativa explicativa y de 

soporte  para modernizar los procesos educativos actuales (Zubiría, 2004). Por lo 

anterior al utilizar las TIC, como instrumentos mediadores en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, permite al estudiante conocer y asimilar  la realidad y aumenta la 
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responsabilidad por su propio proceso formativo, es decir aprende con lo que el mundo 

moderno ofrece a las escuelas de hoy.  

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. 

En el aula se quieren actividades pedagógicas para trabajar y  desarrollar 

habilidades y prácticas innovadoras usando las TIC, se requieren de ciertas acciones y 

estrategias por parte de los educadores, ya que son los llamados a construir un contexto 

educativo donde los estudiantes no sólo deben aprender, sino que ellos deben aprender a 

aprender Garrison y Anderson (2003). Por tanto las TIC, juegan un papel primordial en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que permiten que los estudiantes trabajen en 

grupo, interactúen y compartan y vivan experiencias variadas. 

Si se da una mirada a los autores o seguidores del constructivismo como Piaget o 

Vygotsky, quienes tomados como ejemplo, enseñaron la construcción social del 
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conocimiento se da en la interacción del individuo con sus pares y en la interacción de 

su entorno, lo anterior  guía al docente en la construcción de  prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, ingeniosas y llamativas apoyado con las TIC, para desarrollar habilidades 

integrales en los estudiantes. 

La sociedad de la información actual exige a las diferentes Instituciones 

educativas, el cambio de paradigma tradicional, por clases más flexibles y efectivas 

incluyendo las TIC, en las prácticas pedagógicas,  en los procesos educativos mediante 

prácticas pedagógicas innovadoras con  intencionalidad y preparación  del proceso 

educativo, especialmente  por parte de los docentes (González, 2007). 

2.2.1 Conociendo sobre las TIC. 

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 
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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 lo anterior la sociedad de la información actual toca a todas las personas e 

Instituciones del universo, y a quien atañe directamente liderar procesos de 

conocimiento, capacitación y direccionamiento en la Inclusión de las TIC, es a las 

autoridades educativas desde los Ministerios, educadores y quienes tengan que ver en el 

proceso de formación en cualquier nivel educativo, incluyendo a los que tienen alguna 

discapacidad. 

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. 

Teniendo en cuenta lo que demanda la sociedad actual, es necesario conocer lo 

que las TIC ofrecen, que hay y sobre la utilidad que pueden brindar e integrarlas a las 

diferentes Instituciones Educativas  y  en los diferentes niveles, permitiendo la 
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interacción entre docentes y estudiantes en la transformación educativa a través del 

desarrollo de  estrategias efectivas, mediante prácticas pedagógicas innovadoras con 

intencionalidad y formación de los actores del proceso educativo (González, 2007). 

En la búsqueda de conocer sobre las TIC en la actualidad, las personas cuentan 

con tres opciones para formarse. 1) Modalidad presencial, en donde el docente y el 

estudiante  se encuentran personalmente en un aula o sitio específico para generar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en esta modalidad las TIC, son utilizadas como 

instrumentos de aprendizaje para adquirir habilidades para utilizar la tecnología en 

exposiciones, de interacción con docentes y estudiantes, estudiantes-estudiantes. 2) 

modalidad semi-presencial  o aprendizaje combinado ―b-learning‖ siglas en inglés 

Blended learning, la cual permite adquirir el conocimiento en espacios presenciales y 

virtuales, en este espacio la formación en las TIC, como lo dice la modalidad combina 

periodos de tiempo presencial con el virtual permitiendo el uso de documentos (guías de 

estudio, libros, enciclopedias) apoyados con herramientas TIC, (foros, correos, wikis, 

blog) con soporte de Internet y software educativo y 3) modalidad virtual la cual permite 

la comunicación sincrónica o asincrónica  con el docente y compañeros, permite el uso 

netamente de variadas herramienta de las TIC, y el uso exclusivo de plataformas 

educativas. 

Como soporte al proceso de conocimiento sobre las TIC, encontramos autores 

como  Bautista, Borges y Forés (2006), quienes puntualizan algunas características que 

brindan  las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Hacen más dinámica la 

enseñanza, el estudiante puede entrar en contacto con variadas realidades distantes en 

tiempo y espacio, permiten el disfrute de diversos tipos de comunicación (lenguaje 
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gestual, verbal, con símbolos, sonidos), de acuerdo a las necesidades se encuentra la 

información estructurada, para sacar el mejor provecho a las herramientas, consultar y 

generar información, motiva a los estudiantes, les permiten desarrollar destrezas y 

disfrutar de múltiples imágenes visuales. 

Siendo consecuentes con lo anteriormente escrito para conocer sobre las TIC, se 

tiene al alcance variadas formas de adquirir la formación con base en el cómo, por qué y 

el para qué se hace necesario incorporar las nuevas tecnologías a su trabajo ya sea 

familiar, social, educativo. Por tanto los docentes son los primeros invitados a conocer 

sobre las TIC, a capacitarse y a cambiar de actitud, ya que  deben propiciar  ambiente de 

aprendizaje, involucrándolos en el desarrollo de actividades y tareas mediados por la  

tecnología (Romero, 2006).  

2.2.2 Prácticas educativas con TIC. 

El mundo actual se enfrenta a grandes cambios vertiginosos en todos los sectores 

políticos, administrativos y de educación brindando nuevas formas de pensar y de crear 

entornos de trabajo con la incorporación de las Tecnologías de la TIC, con la utilización 

del Internet y variados  dispositivos que permiten a millones de personas tener un acceso 

en forma sincrónica y asincrónica a la tecnología, a la información y a la comunicación. 

Es tan importante que a nivel Local, Nacional e Internacional los gobiernos del presente  

hayan incorporados las TIC, a las políticas públicas.  

Un ejemplo de lo anteriormente descrito lo realizo el Ministerio de tecnologías  

de la información y las comunicaciones (MinTIC) de Colombia en una noticia de su 

página publicada el 20 de marzo del 2014 en donde dan a conocer: 
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―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. 

 

El Plan Vive Digital Colombia fue galardonado en la Oficina de las 

Naciones Unidas en Viena, como una de los 15 "Políticas Innovadoras 2014", en 

atención a sus impactantes aportes a la población con discapacidad, por el Zero 

Project, una iniciativa internacional que trabaja por un mundo sin Barreras. 

 

Vive Digital el programa a través del cual el Ministerio de las TIC 

impulsa la transformación del ecosistema digital del país fue destacado en una 

cumbre internacional sobre accesibilidad. 

 

Resaltaron al respecto el impacto de ConVertic, el software que el 

Ministerio puso gratuitamente a disposición de más de 1.2 millones de personas 

con discapacidad visual y auditiva que les permite utilizar computador y navegar 

en Internet. Y que en 2014 más de 800 centros proporcionarán herramientas que 

promueven la accesibilidad tecnológica. 

 

Más de 400 expertos en accesibilidad y discapacidad de todo el mundo 

exaltaron la labor del MinTIC, por sus programas para las personas con 

discapacidad y otros grupos vulnerables. 

 

El Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones fue preseleccionado como una de las 68 políticas 

innovadoras en el Zero Project. Mundialmente la entidad encuentra y comparte 

modelos que mejoren diariamente la calidad de vida y los derechos legales de las 

personas con discapacidad. 

 

La mención recibida por el Zero Project destacó: El respeto de la 

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

aprobación por los derechos de discapacidad, innovación en instrumentos de 

aproximación y aplicación jurídica, implementación que entregó mejoras 

cuantificables e identificables y fácilmente trasferible a otros países. 

 

El reconcomiendo también subrayó los logros del Plan Vive Digital en 

cuanto al acceso a Internet, y señaló que en contraste con otros países de Sur 

América Colombia realiza inversiones muy importantes en tecnología de la 

información. 

 

De igual forma, el informe anual de Zero Project, destacó el compromiso 

y los resultados de Colombia en el trabajo por los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Bajo el lema "Nadie puede disfrutar de un derecho humano al que no se 

tiene acceso", el Zero Project ha investigado 69 soluciones prácticas y políticas 

que han demostrado su éxito en la superación de las barreras de acceso. 

El Proyecto Zero fue iniciado por la Fundación Essl en 2010. La visión 

del Proyecto Zero es trabajar por un mundo sin barreras, de acuerdo con los 

principios y artículos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD). Lo hace mediante la investigación de 

Prácticas Innovadoras y Políticas innovadoras de todo el mundo que ayudan a 

mejorar la vida de las personas con discapacidad, así como la investigación de 

los indicadores sociales que miden la aplicación de la CDPD de la ONU y de la 

situación actual en todos los países del mundo.‖  

La innovación educativa con las TIC, se debe asumir por parte de las 

comunidades educativas con ética, para generar cambios a través  estrategias creativas y 

conjuntas. Por tanto ―el planeamiento estratégico es clave para lograr la incorporación 

exitosa de las TIC, tanto en la administración, como en la implementación de nuevos 

programas, y en el dictado de cursos presenciales y virtuales‖ (Bates, 2004,  p.14).  Para 

todos los modelos educativos, en particular para la Educación Especial o personas con 

discapacidad a la cual le están dando  mayor atención en el momento a razón de la 

defensa de los derechos que estas personas tienen para recibir educación, permitiendo 

transformar la realidad social y los contextos con medios  flexibles para enseñar y 

aprender.  

Es necesario recordar que para que haya innovación educativa con la TIC, a 

través de prácticas de enseñanza y aprendizaje, el docente debe darle el enfoque a las 

herramientas mediadoras del conocimiento, es decir ser competentes tecnológica y 

pedagógicamente, lo cual se logra a través de capacitación para que brinden procesos 

educativos de calidad. 

El programa de capacitación a docentes dentro de las diferentes Instituciones 

Educativas, deben involucrar a todos los docentes y no sólo a quienes lideran la sala de 
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informática y sistematización ya que el conocimiento a través de las herramientas 

tecnológicas debe darse a nivel transversalizado acordes al modelo educativo con 

métodos, planes y técnicas de innovación, pensando en el hoy y en el mañana, con miras 

a responder a las necesidades actuales y futuras para estar a la vanguardia de las 

exigencias del mundo global. 

Con base en lo anterior el docente debe planear las estrategias para crear 

prácticas de enseñanza aprendizaje acordes a las necesidades de los estudiantes, Coll, C., 

Onrubia, J. & Mauri, T. (2007). Habla sobre el ejemplo del computador cuando en la 

pantalla se encuentran elementos o recursos que hay en un aula de clase: sonidos, 

números, imagenes, dibujos, graficas, palabras escritas y orales, sonidos, números, etc., 

pero la gran diferencia está en que todas esas imágenes, sonidos y movimientos con las 

TIC se presentan de una forma interactiva, permitiendo  entornos de aprendizaje 

significativos. 

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 
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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) 

A través de un artículo de la Revista No 6 RED DIGITAL, (2006), muestra 

prácticas de enseñanza aprendizaje mediadas con TIC valiosas, creadas para ser 

trabajadas por un grupo de maestras en un curso escolar en un colegio de Murcia 

llamado Santísimo cristo de la Misericordia proyecto en el cual quisieron innovar 

llevando al aula recursos didácticos con TIC. La coordinadora del proyecto Águeda 

Brostóns Puche maestra de pedagogía, mediante el proyecto elaboraron un CD con 

algunas aplicaciones multimedia utilizadas con los alumnos con cinco actividades 

puntuales: 1) el cuento de la oruga glotona, 2) actividades extraescolares, 3) canciones, 

4) utilidades y 5) Toca toca. Los resultados del proyecto dejaron ver que la utilización de 

herramientas TIC permiten a los docentes innovar a diario en las prácticas de enseñanza 

y aprendizaje llevadas al aula y a los estudiantes los motiva, centra la atención y les 

facilita aprender contenidos de una forma lúdica. 
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2.2.3 Capacitación docente en las TIC. 

La revolución de las TIC, permite aprender a través del juego, actividad 

generadora de innovación educativa,  a esto hace referencia los ―perfiles exigidos por la 

revolución tecnológica y la globalización,  de igual forma hace alusión a los propósitos 

de la innovación en educación Rosales  (2004, pág. 195).  Autor que cita los siguientes 

perfiles a tener presente para aprender.  

Transformar las instituciones educativas en ambientes integrales y llenos de 

oportunidades para aprender, dentro de la educación permanente, para toda  la vida y 

todos los momentos. 

Cooperar con las diversas redes, grupos, centros, instituciones etc., en la 

promoción de prácticas educativas innovadoras y en el desarrollo de mejores ambientes 

de aprendizaje para responder con flexibilidad, calidad, pertinencia y equidad a los 

requerimientos sociales de formación humanística, científica y profesional. 

Ampliar y diversificar opciones de formación, a través de modalidades 

educativas no convencionales y utilizar para ello las aportaciones de la ciencia y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Desarrollar una cultura de investigación e innovación permanente de las prácticas 

educativas. 

Asegurar a los estudiantes una educación de calidad gracias a la diversificación 

de ambientes de aprendizaje, centrados en la persona, su modo de ser, relacionarse y 

aprender. 
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Formar estudiantes con una  nueva cultura de la educación que aproveche 

óptimamente la tecnología de la información y la comunicación para la creación de 

ambientes de aprendizaje diversificado e interactivo. 

Optimizar los recursos informáticos en red y propugnar por la construcción de 

una plataforma de servicios en red, y aprovechar las tecnologías de la información y la 

comunicación para la ampliación y diversificación de ambientes de aprendizaje. 

Contribuir a la flexibilización de los currículos y propiciar la posibilidad de optar 

por diversas modalidades educativas. 

Ofrecer mejores servicios educativos a más personas, mediante el potencial de 

las nuevas tecnologías de la información y la modificación de las prácticas educativas 

hacia procesos de formación más abiertos, flexibles, de calidad y pertinentes. 

Lo anterior se refleja en todas las formas que ofrecen las TIC, para 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 permiten generar 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. 

Por lo anterior el docente permanentemente se debe capacitar para innovar y esto 

se logra a través de la investigación didáctica y pedagógica con el fin de llevar a las 
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aulas prácticas de enseñanza y aprendizaje, por tanto es importante tener en cuenta tres  

características, según Briceño (2012): 

El docente bebe reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

llevadas al aula en lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. 

Considerar a cada estudiante parte central del proceso de aprendizaje. 

El docente conoce y sabe sobre lo que quiere enseñar y planea apoyado con las 

TIC  

2.3 Investigaciones relacionadas. 

2.3.1 Incorporación de las TIC en el aula y dificultades de los docentes. 

 Dificultades que enfrentan los docentes de las escuelas públicas de básica 

primaria y secundaria de la ciudad de Medellín, Colombia, en el proceso de 

incorporación de las TIC, en el aula. Francisco Suárez V. y Germán Montes R., 

Medellín, 6 de noviembre de 2011. 

Montes, G. y Suárez, F. (2011), analizaron las dificultades para la formación de 

los docentes en la ciudad de Medellín (Colombia) tomando como referente preguntas 

como: ¿por qué son tan bajos los indicadores de incorporación de las TIC en el aula, si el 

66,3% de los docentes del sector público de la ciudad de Medellín de básica y media se 

han formado para la incorporación de las mismas?, ¿Por qué si tienen el conocimiento 

sobre las TIC, no las incorporan en sus procesos pedagógicos? ¿Por qué teniendo a su 

alcance recursos digitales no le dan uso en el proceso formativo? ¿Qué inconvenientes 

tienen los docentes de las escuelas públicas de básica y media de Medellín para 

incorporar las TIC en el aula? 
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Con miras a dar respuesta a los interrogantes, los investigadores se dieron a la 

tarea de indagar sobre las dificultades que los docentes viven en las escuelas públicas 

mencionadas para desarrollar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto tomaron una muestra de la población, y para esto eligieron al  colegio 

María Auxiliadora, de educación básica, de la ciudad de Medellín (Colombia). La cual 

estaba formada por cinco docentes del grado quinto de primaria, con el fin de encontrar 

las dificultades de los docentes en la incorporación de las TIC, a su actividad educativa. 

Los investigadores tomaron la perspectiva etnográfica, realizaron una entrevista 

no estructurada y una observación de campo, como instrumentos utilizados para 

recolectar información y con base en los instrumentos aplicados se dieron a la tares de 

dar respuesta al motivo de Investigación. 

En cuanto a la información obtenida, les permitió a  los autores dar un buen 

resultado, al analizar los instrumentos sobre las dificultades del docente al incluir las 

TIC, en los procesos pedagógicos.  Aspectos  como la infraestructura tecnológica, la 

falta de motivación  y  capacitación en algunos docentes, dejan evidencias de las 

dificultades en el quehacer pedagógico de los docentes en el colegio María Auxiliadora 

en la ciudad de Medellín.  

La investigación deja ver falta de formación sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas para los docentes como problema central y motivo de estudio  de la tesis.  

De igual forma permitió corroborar que pese a los múltiples esfuerzos que hace 

el Gobierno Nacional de Colombia para capacitar a los docentes en el uso de las TIC 

para llevarlos a la práctica  en el aula, son pocos los maestros que le dan la importancia 

que se necesita, lo cual no permite que la calidad educativa mejore. 
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2.3.2 Maestro preparado brinda educación de calidad. 

 La preparación del profesor para el cambio en la Institución Educativa. 

Interuniversitaria de formación del profesorado, Molina, D. ISSN 02138646, Nº 25, 

págs. 105-123. Molina, D. 1.996. 

El articulo presenta una investigación con base en las actividades de formación 

realizadas en los centros educativos, enfatiza su análisis en el trabajo colaborativo en el 

desarrollo profesional del docente. 

Por tanto la investigación responde al estudio de tres centros escolares como 

contextos de formación, en donde a través de formación mediante el trabajo colaborativo 

a docentes enfatizando en tres aspectos: 1) innovación, 2) organización y 3) desarrollo 

profesional colaborativo. La intención de la investigación es reflejar la colaboración 

entre profesores soportándose en la filosofía de innovación con miras a reflejar mejorar 

institucionales. Es decir mejorar el trabajo colaborativo en los docentes aspecto crucial 

para ofrecer la calidad educativa en las Instituciones. 

Los hallazgos son significativos están invitando al trabajo en equipo, manifiestan 

que esta clase de trabajo favorece coordinación entre profesores permitiendo solucionar 

problemas y  que los resultados sean mejores siempre y cuando se establezcan objetivos 

comunes, estos deben ser claros y a corto plazo, que se asuma responsabilidad personal 

para dar cumplimiento a las tareas asignadas y por ende ha permitido la formación 

permanente en determinados temas. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1244
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=246690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=11378
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=246690
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2.3.3 Las TIC en la formación de los futuros maestros.  

La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación: 

anatomía de un desencuentro.  Alfonso Gutiérrez M., Andrés Palacios P., Luis Torrego 

E. Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia. 

Departamentos de psicología y de Pedagogía. Valladolid, España, 2010 

La finalidad del presente artículo es estudiar cómo repercute la formación inicial 

del maestro en la integración de las TIC, en las aulas de la enseñanza obligatoria de 

España. Con base en lo anterior, los investigadores  aplicaron cinco escalas de 

percepción a una muestra de 863 estudiantes. 

Al aplicar las escalas, el resultado encontrado en el manejo de las aulas de las 

TIC, no iba a la par con la formación en el magisterio. Siendo los usos didácticos uno de 

los Ítems con los valores más bajos en las prácticas del estudiante.  

El aporte de la investigación radica en la formación inicial de los maestros, 

dándoles a conocer las bondades y los beneficios del buen uso de las TIC en el aula, 

además da realce a la alfabetización digital como exigencia de estar a la vanguardia de 

las exigencias del siglo XXI. 

Se evidencia tambien a través de este estudio que quienes utilizan habitualmente 

las tecnologías desconocen las bondades didacticas y cómo integrarlas al curriculo, de 

igual forma deja ver la importancia de considerar las TIC como medio para llevar clases 

creativas y participativas.  

Como conclusión el estudio hace referencia a la capacitación docente con el fin 

de que ellos puedan incluir en el curriculo las TIC y a la alfabetización digital como 

meta en la formación y actualización. 
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2.3.4 Educación Especial y las TIC. 

Tecnología Educativa para Educación Especial: Una perspectiva Histórico 

Cultural para el diseño de Programas. Ricardo Rosas y Pablo Escobar. Centro de 

Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi). Escuela de Psicología. Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2010. 

La investigación se centra sobre el concepto de educación Inclusiva tema de la 

actualidad a nivel mundial, lo cual quiere mostrar la igualdad de oportunidades que 

tienen las personas, especialmente quienes tienen algún tipo de discapacidad, dando una 

mirada a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en donde son  

aislados por profesores y compañeros en las clases, es decir no los incluyen como tal en 

las diferentes actividades, no los hacen parte de un todo. 

El estudio deja ver que la educación para estos niños en muchas escuelas, 

manifiestan los docentes debe estar en manos de los  expertos, negándoles la única 

posibilidad de acceder al conocimiento. 

Los autores hacen referencia a los avances que se podrían lograr con niños con 

alguna discapacidad, si se les ofrecen las herramientas necesarias a través de las TIC, 

para generar participación, seguimiento de instrucciones, modelar comportamientos, en 

fin para hacerlos parte importante del proceso educativo. 

Como resultados el estudio permite conocer que el uso de las TIC en la 

educación especial o inclusión educativa es una herramienta didactica de gran utilidad 

puesto que el educador puede centrar la atención en las Necesidades Educativas de los 

estudiantes, ofreciendo alternativas de aprendizaje para llevarlo a adquirir nuevos 

conocimientos. 
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Tambien hace alusión a que el docente en la medida que se apoye de los 

estudiantes de la generación de la tecnología y de la Información, permitirán espacios 

educativos de inclusión permitiendo la educación para todos, puesto que la generación 

digital son imaginativos, talentosos, lo cual ayudaría a integrar la tecnología en la 

escuela a las diferentes actividades de aprendizaje permitiendo la interacción en los 

diferentes contextos de participación social y cultural.   

Es importante ver  las TIC no solo como herramientas mediadoras del 

aprendizaje, sino también como medios para el entretenimiento y el descanso por tanto 

son de gran utilidad para las personas con discapacidad permitiendo mayor autonomía a 

través del acceso a la información, al descanso y creatividad a través de juegos 

didácticos.  

Para finalizar la investigación muestra lo importante que es capacitar en el uso de 

las TIC no sólo a las personas con Necesidades Educativas Especiales, sino también a 

los Padres de familia, cuidadores y profesores quienes apoyarían el proceso formativo. 

2.3.5 Las TIC mediadora de la producción escrita.  

La producción escrita mediada por herramientas informáticas. La calidad textual, 

el nivel de aprendizaje y la motivación. Octavio Henao Álvarez, Dora I. 

Chaverra, Wilson Bolívar B., Diego L. Puerta, Nora H. Villa. Revista Latinoamericana 

de Lectura, Pro Quest Education Journals, pg. 6 – 13, 2006. 

Al hacer el análisis del reporte de investigación, se encuentra  que esta fue 

realizada mediante el método cuantitativo y toma aspectos en su orden: Resumen, 

introducción, pregunta de investigación, Metodología (muestra, diseño, hipótesis), 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=115001
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1818009
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1818009
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1818010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1818013
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1818015
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procedimientos, mediciones e instrumentos, herramientas escritas, resultados y análisis, 

las conclusiones e implicaciones pedagógicas y las referencias bibliográficas a tener 

presentes al realizar una investigación. 

En cuanto al problema de investigación, permite conocer la variable 

Independiente ―tipo de herramienta para elaborar los trabajos escritos, hipermedial 

(HiperStudio) o procesador de texto (Word), la cual tiene tres variables dependientes: 

nivel de aprendizaje que genera la experiencia de escritura, calidad de los textos 

producidos y la actitud hacia la escritura. El tema es investigable, es de naturaleza 

experimental, esta enunciado en forma clara y concisa, tiene trascendencia puesto que la 

pregunta del problema hace referencia a cuales serían las diferencias en la calidad de 

textos cuando los estudiantes utilizan  una herramienta hipermedial o un procesador de 

texto. 

La literatura utilizada es de fácil comprensión, muestra a través de autores y 

fuentes  estudios realizados de forma crítica  las fortalezas y ganancias en el proceso de 

codificación dual para llegar al  aprendizaje con la comunicación escrita, de igual forma 

es de resaltar que los aportes de las fuentes son  acordes a la época en que se realizó la 

investigación; que cada aporte está muy relacionado con el problema a investigar y con 

las hipótesis como posibles soluciones al tema de investigación teniendo en cuenta la 

experiencia, la calidad y actitud de los estudiantes en los trabajos escritos utilizando una 

herramienta hipermedial o un procesador de texto, mostrando un marco teórico claro 

para realizar la investigación. 

Las hipótesis de investigación están enunciadas en forma declarativa puesto que 

al leerlas muestran aspectos a tener en cuenta para resolver el problema, son claras y 
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concisas, además estas se desprenden a partir de la revisión de la literatura, pero 

sobretodo establecen una relación directa con la variable independiente y las 

dependientes. 

La muestra deja ver que la población elegida es claramente identificada puesto 

que de los nueve grupos de sexto grado tomo una muestra de cinco estudiantes con 

mejor promedio académico, la muestra inicial es de cuarenta y cinco estudiantes y luego 

a ellos se les aplico una prueba escrita mediante la elaboración de un cuento y un escrito 

sobre sus aspiraciones profesionales, las cuales fueron evaluadas por un grupo de 

investigadores quienes definieron la población final veinticuatro estudiantes (doce 

mujeres y doce hombres), por tanto el muestreo está claramente descrito, los 

participantes son apropiados para los resultados de la investigación y son elegidos 

cumplieron con el criterio de mejor promedio académico. 

Los instrumentos de medición están bien descritos, son confiables y válidos, 

permiten tomar los constructos de interés en la investigación y siguen los criterios de 

referencia,  puesto que permiten medir conocimientos,  evaluar la calidad de los textos y 

medir a través de una escala la actitud hacia la escritura, para lo cual los participantes no 

pueden engañar al investigador ya que este está entrenado para aplicar y clarificar los 

instrumentos. 

El diseño está claramente descrito, las variables son controlables en el estudio, 

deja ver claramente la variable independiente y todas las variables son controladas 

dentro del estudio, ayudando a favorecer la validez de la investigación. 

Los resultados muestran los datos descriptivos de las  variables de interés y de 

acuerdo a esto se analiza la validez interna y la validez externa de los test dando la 
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interpretación a los resultados de los mismos para llevar a cabo la presentación de tablas 

y graficas estadísticas  de acuerdo a los resultados ya que se evidenciaron los logros 

alcanzados en la utilización de herramientas para mostrar la experiencia, la calidad y 

actitud a la hora de escribir. 

Las conclusiones están acordes a la investigación, responde a la pregunta de 

investigación, dejan ver que los resultados confirman como las TIC en el aula utilizadas 

de forma didáctica cualifican el proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo ver los 

resultados  en congruencia con la investigación previa que hay en la literatura, el 

planteamiento del problema y la metodología y da recomendaciones útiles a los maestros 

y para futuros estudios. 

2.3.6 Inclusión laboral de personas con discapacidad.  

Búsqueda e inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva en chile: 

una mirada desde sus madres. Mª Theresa von Furstenberg L.; Florencia Iriarte S; 

Daniela Navarro O. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, Norteamérica, 1227 08 

2012. 2013. 

Al leer el resumen da una idea general del tema de la investigación y luego al 

visualizar los ítems permite conocer la estructura de la misma;  desde la introducción el 

interés de los investigadores en el tema, deja ver a donde se quiere llegar, además  los 

estudios realizados que refieren en el documento  dan luces a la investigación, 

permitiendo analizar el problema  

En la revisión de la literatura, se encuentra que los investigadores realizaron 

revisión actualizada de literatura referente al tema; aportando estudios importantes sobre 
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los factores que inciden en el éxito o fracaso en la integración laboral de personas con 

discapacidad cognitiva como marco de  referencia  en la investigación; un marco de 

estas referencias se evidencia en lo que manifiesta Hernández et al. (2009), el proceso de 

búsqueda e inclusión laboral para jóvenes con discapacidad cognitiva, es complejo por 

cuanto inciden variados elementos con la adaptación al medio laboral de las personas 

con discapacidad. Ya que el éxito del proceso de inclusión laboral se da en la medida 

que se encuentre apoyo personal, familiar y social. 

La metodología  ha sido claramente descrita por cuanto enfatiza la investigación 

cualitativa, aplicando una serie de cuestionarios a madres y padres de familia de jóvenes 

con discapacidad cognitiva, dentro la investigación la selección de los participantes es 

adecuada puesto que participaron 62 madres y dos padres de familia, los cuales 

recibieron un diplomado de formación sobre habilidades laborales, además de analizar 

las barreras sociales para la integración laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva.  

Para la colección de los datos se realizaron entrevistas utilizando la técnica de 

entrevista semi estructurada puesto que permite identificar creencias, actitudes, valores, 

opiniones y conocimientos de el/la entrevistado/a sobre la temática de estudio.  

Al finalizar  la conclusión y los resultados  permiten deducir que las entrevistas 

permitieron puntos de encuentro entre los participantes sobre las barreras personales, 

familiares y sociales que se encuentran a la hora de querer incluir laboralmente a un 

joven con discapacidad cognitiva; datos que son veraces, confiables y se comparan con 

los hallazgos en la literatura, en el planteamiento del problema y  la metodología; lo cual 

permite identificar la baja voluntad tanto empresarial como política de generar 

oportunidades laborales y formativas adecuadas para estas personas 
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2.3.7 Alteración en el desarrollo infantil en niños con hiperactividad. 

Detección de alteraciones del desarrollo infantil en niños con trastorno de déficit 

atencional con hiperactividad en punta arenas: explorando la visión de los padres. 

Daniela Mandiola G. Karina Oyarzo M. Nancy Vásquez L. Revista Chilena de Terapia 

Ocupacional, Universidad de Chile adaptación de Open Journal Systems. Norteamérica, 

1227 08 2012.  

La investigación indagó los procesos de detección de alteraciones del desarrollo 

infantil en niños con Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) en Punta 

Arenas, desde la perspectiva de los padres. El interés radica en la poca investigación 

realizada en esta región sobre el tema. Se identifica como variable independiente el 

TDAH y como variable dependiente la alteración del desarrollo infantil. Durante la 

investigación de naturaleza experimental, se requieren conocimientos y conceptos 

referidos por otros autores que permiten direccionar el proceso de la investigación 

llegando a conclusiones valiosas para ser llevadas a la práctica, con el objetivo de 

superar la problemática objeto de estudio.  

Para llevar a cabo el estudio inicialmente se consultaron referencias que 

ofrecieron información relevante sobre el tema objeto de estudio, la mayoría de 

referencias citadas tanto en la introducción como en otros apartes del reporte cumplen 

con el criterio de haber sido publicadas hace cinco años y corresponden a fuentes 

primarias, también es actualizada para el momento en que se realizó el estudio. Fueron 

abordadas críticamente y está relacionada con el tema de investigación. En las 

referencias se observa una correcta organización de la literatura consultada al igual que 

en las citas de los diferentes apartados.  
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El método utilizado en el estudio es cualitativo, con un diseño basado en el 

interaccionismo simbólico. La muestra estaba conformada por padres y madres de niños 

con TDAH y para la recolección de datos se utilizó la entrevista estructurada acorde con 

este tipo de investigación. La unidad de análisis es la bola de nieve porque la selección 

de la muestra se hace basada en un propósito. Se utilizó la teoría fundamentada como 

modelo de análisis de datos, facilitando la reflexión sobre las experiencias aportadas por 

los padres. Los participantes manifestaron su participación de manera voluntaria 

mediante el diligenciamiento de un consentimiento informado. 

La investigación permitió conocer que los padres poseen conocimientos básicos 

sobre el desarrollo general infantil, pero no tienen conocimientos sobre los signos de 

alerta del desarrollo sicomotor del niño. Los padres se acercaron a conocimientos 

teóricos sobre el TDAH  y reconocieron conductas asociadas al problema. Hubo 

motivación de los padres por buscar ayuda y orientación profesional,  también 

reconocieron la importancia de buscar un diagnóstico a tiempo. 

Por otro lado se pudieron detectar deficiencias de atención en salud porque 

muchas veces no se cuenta con los profesionales requeridos para hacer un diagnóstico y 

continuar el tratamiento del estudiante. 

Se identificaron limitantes como la falta de personal especializado en las 

entidades de salud para atender a éste tipo de población y poder ofrecerles el tratamiento 

adecuado. Al igual que la deficiencia en la prestación del servicio de salud. 

El principal impacto de éste hallazgo fue lograr que países como Chile, 

miembros de  la Organización de las Naciones Unidas hayan hecho un compromiso de 
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mejorar la calidad de vida infantil, quedando consignado como uno de los objetivos del 

milenio. 

Lograr que los padres por su propia iniciativa exijan un control de la salud de su 

hijo sin esperar a ser remitido por el control de salud del niño de pre escolar. 

El estudio permite que también los docentes busquen capacitarse sobre el tema 

para que así puedan dar una correcta orientación al padre de familia del estudiante que se 

encuentre en ésta situación. 

Permite tener conocimientos y bases suficientes para llevar a cabo la llamada 

inclusión educativa reto que debemos enfrentar los docentes del siglo XXI, con miras a 

atender la diversidad y la población con necesidades educativas especiales (NEE). 

2.3.8 Inclusion educativa, escuela para todos.  

Las concepciones de los profesores y la respuesta a la inclusión en Lisboa. 

Magda Sofía de Almeida Santos. José Ramón Alberte Castiñeiras. Madrid: Universidad 

de Santiago de Compostela. Revista Educación inclusiva Vol.2. 2009 

En general la investigación  se encuentra claramente organizada  con subtítulos 

en los diferentes apartados como: definición del problema, revisión de literatura, 

hipótesis de investigación, muestra, instrumentos de medición, resultados y conclusión. 

En primer lugar podemos leer como la problemática está claramente planteada al 

inicio y la repite en algunas secciones, recapitulando los objetivos del estudio. La 

problemática se establece a manera de un objetivo general y objetivos específicos, 

además se encuentra sustentada con fuentes primarias de información que validan la 

necesidad de la investigación y aterrizan la problemática a la realidad actual. 
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En el caso de esta investigación, se sustenta la importancia de una búsqueda de 

una ―escuela para todos‖ en la que se promueva una inclusión de los alumnos en las 

aulas ordinarias. Además el artículo hace referencia a las diferentes visitas, 

observaciones y debates que se han hecho en Portugal para poder diagnosticar la 

importancia de realizar este estudio. El objetivo del mismo es conocer las concepciones 

que tiene los profesores de 1er CEB con respecto a la inclusión de alumnos con 

necesidades de educación especial (NEE), lo que se irá profundizando y desglosando a 

lo largo del estudio (Almeida, Alberte. 2009. Pág. 32). 

Con respecto a la revisión de literatura, se trata de una investigación donde se 

mencionan autores con publicaciones desde el 2002, incluso utiliza fuentes como la 

Legislación Portuguesa y la conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades 

Educativas especiales de acceso y calidad como fundamento para el estudio.  Además de 

sustentarse en diferentes autores nos presenta una visión crítica y reflexiva sobre las 

diferentes posturas con el tema de inclusión. Por ejemplo se refiere a que la mayoría de 

autores se interesa por un reconocimiento de la diversidad cuando el verdadero objetivo 

debería ser transformar las prácticas que se realizan día a día en el aula (Almeida, 

Alberte. 2009. Pág. 31). 

En relación a la hipótesis, establece claramente que se partirá de 9 Hipótesis para 

este estudio, con estas se identifican variables y se definirá las relaciones (Almeida, 

Alberte. 2009. Pág. 34). Por otro lado para la selección de la muestra se presentan cifras 

específicas con los respectivos porcentajes. Se conoce que el total de profesores en 

Lisboa para el 1er CEB es de 804, por lo tanto se reparte cuestionarios a 500 que 

constituyen el 62.2%. Después  de esto 211 devolvieron la encuesta sin responder por 
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motivos de ausencia y otros dijeron no querer participar del estudio, esto nos deja con un 

42.2%. Al final se observó que 46 de los cuestionarios no fueron completados en su 

totalidad lo que corresponde al 2.8%, por lo que al final se realizó el cuestionario a un 

total de 165 profesores.  

El instrumento de medición que se utilizó fue un cuestionario de naturaleza 

cuantitativa y con ciertas preguntas abiertas al final de la misma. Al ser cuantitativo se 

utilizó  16 preguntas cerradas con el uso de la escala de Likert para luego ser codificado 

por el programa de Excel. En el estudio no podemos observar claramente cuáles fueron 

las preguntas realizadas y como fue la presentación del mismo. Al final se incluyen los 

resultados en porcentajes sin el uso de tablas o cuadros visuales. Estos porcentajes o 

valores son presentados haciendo alusión a los autores que fueron utilizados como 

referente para el momento de establecer los análisis de resultados. 

Por último una vez presentados los valores en porcentajes, de manera separada se 

encuentran las conclusiones, en esta se discute los resultados en congruencias con el 

planteamiento del problema. Durante esta conclusión se justifica por medio de diferentes 

autores y se reflexiona de manera crítica sobre los hallazgos y alcances del estudio. 

En la educación inclusiva los docentes de apoyo deben tener una formación 

acorde a las necesidades educativas en aula regular, ojala con especialización. Por lo 

anterior la capacitación docente  debe estar dirigida a la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales o para atender la diversidad, facilitándoles el 

aprendizaje de acuerdo a las adaptaciones curriculares  y por ende realizar cambios en la 

cultura de la escuela y permitiéndole la interacción social. (Ver Apéndice A). 
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Con el desarrollo del proyecto de tesis: Prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

apoyadas con las TIC para educación especial, dejo ver la imperiosa exigencia en 

educación en el mundo actual y cambiante de incluir las TIC  para el proceso formativo 

de los estudiantes. Por lo anterior los docentes comprometidos con el cambio son los 

docentes que se capacitan y se están formando para llevar al aula cambios significativos 

a través de prácticas innovadoras y motivadoras. 

Con este trabajo de investigación se pretende mostrar que en la medida que los 

docentes lleven al aula  prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC a 

estudiantes de educación especial, les están permitiendo aprender de una forma creativa 

y participativa, lo que redundara  en beneficio colectivo entre pares y docente-estudiante 

por cuanto adquieren conocimientos para la vida. 
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Capítulo 3: Método 

El capítulo aquí expuesto muestra el proceso que se realizó para dar respuesta a 

la pregunta de investigación relacionada con un tema actual, las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje  apoyadas con las TIC.   

(Hernández et al, 2010), afirman que actualmente todos los fenómenos que 

enfrentan las ciencias son tan complejos y diversos que el uso de un método no resulta 

suficiente por el grado de complejidad. Es así como se desarrolló con el mayor 

compromiso la investigación propuesta con el fin de dar respuesta al problema 

planteado.  

Se presentan los elementos de la metodología de investigación: enfoque de la 

investigación, población de estudio, contexto de estudio, técnicas de recolección de 

datos, dimensión o variables del estudio, validación de los instrumentos de recolección 

de datos, prueba piloto de los instrumentos, modificación a los instrumentos, desarrollo 

del diseño de investigación, hipótesis con base en las pruebas estadísticas y aspectos 

éticos. 

3.1 Enfoque de la investigación.  

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). 
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Las variables independientes y dependientes presentes desde el capítulo uno y 

que han apoyado  la investigación se relacionaron con los objetivos de la investigación, 

para dar respuesta a la hipótesis de la investigación. Ver tabla 2. 

Tabla 2.  

Variables independientes y dependientes del estudio 

 
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 

 

 

Figura 1. Correlación entre variables dependientes e independientes. 

 

3.1.1 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 
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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 entrevista se realizó en un único momento a través de una entrevista en donde 

los participantes, los docentes de educación especial de Asopormen respondieron un 

cuestionario con base en las prácticas de enseñanza-aprendizaje apoyadas con las TIC 

llevadas al aula. 

―Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población‖ 

(Hernández et al, 2010, p.152). Ver tabla 2. Por otra parte los ―diseños transaccionales 

correlacionales causales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado‖. (Hernández et al, 2010, p.152). 

―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 
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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). 

3.2.1 Descripción de los participantes.  

La población seleccionada las docentes que laboran en Asopormen, tienen 

formación pedagógica (tecnólogos, técnicos, licenciados en educación con 

capacitaciones en educación especial) y se han venido capacitando en trabajo 

colaborativo en TIC, tienen experiencia en trabajar con niños, niñas, jóvenes y adultos 

con discapacidad cognitiva. 
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En el grupo docente se encontraron personas jóvenes y mayores, que por su 

experiencia y por las prácticas de enseñanza y aprendizaje que planean para sus 

estudiantes pueden ofrecer información valiosa, para el estudio de investigación y 

quienes mostraron interés por seguir formándose para llevar mejores prácticas 

educativas al aula. 

3.2.2 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. La cual permite el 

100% de fiabilidad en los resultados. 

Por otra parte Alvira (2011), Manifiesta que si tenemos en cuenta toda la 

población para recoger la información a través de un cuestionarios se está realizando un 

censo, puesto que si se realiza la identificación del método de la encuesta por medio de 

un cuestionario estructurado entonces los estudios censales también son llamados 

encuestas.  

3.3 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 
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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 

Tiene un área amplia y común para las clases de esparcimiento y deportes, 

también cuenta con contrato con una finca llamada el Cortijo para realizar las terapias de 

equinoterapia y recibe apoyo de la Alcaldía para llevar a los estudiantes al Recrear la 

Victoria a Hidroterapia, un parque con canchas de baloncesto, futbol, voleibol de playa, 

piscina para adultos y pequeños, con espacios de juegos o parque infantil, tiene quioscos 

y zona de cocina para preparar alimentos. 

Institución que oferta servicios a los diferentes entes gubernamentales como 

Secretarias de desarrollo social de la Gobernación de Santander, alcaldías de 
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Bucaramanga y Municipios cercanos como Girón y Piedecuesta para beneficiar a la 

población a través de becas subsidiadas, con contratos de asociación con las entidades 

Gubernamentales y Asopormen, es decir una parte aporta el gobierno y otra Asopormen, 

los beneficiarios reciben terapias, educación y transporte, puesto que los estudiantes o 

las personas que llegan a Asopormen son de recursos menos favorecidos estratos cero, 

uno y dos, desplazados o los más vulnerables por alguna situación socio-económica. 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/asopormen. 

Para la realización del proyecto se hizo solicitud a la Directora Ejecutiva de 

Asopormen a través de una carta enviada el 3 de abril del 20014, (Ver Apéndice B), 

solicitud que fue aprobada por la dirección de la Institución a través de una autorización 

recibida el 11 de abril del año 2014, (Ver apéndice C). 

3.4 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, (Ver Apéndice 

D), 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 

Se tomaron como base algunos ejemplo de otros estudios relacionados en el libro 

de Metodología quinta edición (Hernández et al, 2010). Siendo este el primero y único 
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instrumento para el estudio y así verificar su  ―validez, en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

(Hernández et al, 2010, p 201)  

3.4.1 Técnica.  

La encuesta se realizó utilizando el cuestionario en forma de  entrevista, se hace a 

catorce docentes ya que es la vía más rápida para recabar la información. 

3.4.1.1 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. 

(Ver Apéndice D). 
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3.5 Dimensiones o variables del estudio. 

Tabla 3.  

Relación entre tema, constructos, categorías e indicadores del estudio 

 
Tema Constructos Categorías Indicadores 

¿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? 

prácticas de enseñanza 

y de aprendizaje 

apoyadas con TIC de 

los docentes 

 

Información 

personal y laboral.  

Formación para 

seleccionar 

información. 

 

Ambientes de 

aprendizaje presencial 

con alumnos de 

educación especial 

(discapacidad 

cognitiva) 

Conocimiento sobre 

las TIC. 

 

 

 

 

Apoyo institucional 

con TIC 

 

 

Proceso para 

seleccionar los 

medios TIC que 

apoyan las 

prácticas. 

 

Acompañamiento 

de la Institución con 

la adquisición de 

medios 

tecnológicos. 

 

 Prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje con 

TIC. 

TIC seleccionadas 

para crear las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

  

 

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). 
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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.  (Ver apéndices D). 

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 
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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). Para  lo anterior se tuvieron en cuenta los 

siguientes ítems descritos (Para el grado de conocimiento del computador para las 

respuestas a los itesm:1 no lo uso, 2 nivel básico, 3 intermedio y 4 avanzado; para el 

apoyo institucional 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 neutral, 4 en desacuerdo y 5 

totalmente en desacuerdo y para las prácticas de enseñanza y aprendizaje con las TIC 1 

siempre, 2 la mayoría de veces, 3 algunas veces si algunas veces no, 4 la mayoría de las 

veces no y 5 nunca), 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. Aplica la prueba Índice de confiabilidad de Cronbach. 

La prueba del índice del alfa de Cronbach es un 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.  

3.6.3 Procedimiento del proceso de validación por los expertos.  

El día dos de mayo de 2014 se realizó la validación en la mañana en los sitios de 

trabajo, teniendo en cuenta el permiso otorgado por la Directora Ejecutiva de 
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Asopormen (Ver apéndice C), inicialmente se les explico a las docentes sobre el 

proyecto a realizar y el Instrumento creado, un cuestionario para tal fin y les solicito 

personalmente el favor de colaborar para  contestarlo, les pedí que si tenían alguna 

pregunta no dudaran en hacerlas, en horas de la tarde pasaría a recogerlo y teniendo en 

cuenta el mismo podrían darme opiniones sobre el contenido y organización. 

3.6.4 Observaciones realizadas por los expertos. 

 En horas de la tarde recibí la siguientes opiniones: Las tres docentes lo 

entregaron desarrollado, una de ellas manifestó estar de acuerdo con lo escrito en el 

cuestionario refiriendo que le parecía pertinente y que las variables están de acuerdo con 

el objetivo allí establecido; otra dijo estar muy bien organizado, claro y de fácil 

diligenciamiento y la última manifestó que además de este cuestionario a los docentes 

que está muy bien estructurado, también se debiera realizar observación u otro 

cuestionario a los estudiantes, le explique que la población estudio son los docentes. 

(Ver Apéndice D). 

Se realizó solicitud en forma personalizada a un cuarto experto la docente Sonia 

Patricia Díaz Orozco de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

Universidad Privada de Bucaramanga y que impulsa a nivel local, nacional e 

internacional la educación, el 16 de mayo para  contestar el cuestionario y opinar sobre 

el instrumento creado,  realizar el juicio de experto y validación del instrumento (Ver 

apéndice E y F)  
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3.7 Modificaciones del instrumento. 

 Teniendo en cuenta la opinión de las docentes de Asopormen, en cuanto a 

que el instrumento les fue fácil de entender y desarrollar no se realizaron cambios, el 

cuarto experto la docente Sonia, manifestó aprobar el instrumento ya que es 

pertinente.                 

3.8 Proceso de la investigación. 

 Las características que posee el enfoque cuantitativo son: 

3.8.1 Desarrollo del diseño de investigación.  

Teniendo en cuenta la hipótesis y variables se elabora el cuestionario en donde se 

registran preguntas para conocer las prácticas de  enseñanza y aprendizaje mediadas con 

TIC que los docentes de Asopormen llevan al aula con niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad cognitiva, realizado el 30 de abril del 2014. 

3.8.2 Definición y selección de la muestra. 

Se describió en el numeral 3.2.2, el cual se realizó el 1 de mayo del 2014 

3.8.3 Recolección de datos.  

Se hace en la medida que se aplica el cuestionario, luego se tabularon los 

resultados de acuerdo a la escala de Likert, realizado de junio a agosto del 2014. 

 3.8.3.1 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. Lo anterior se verifica a través de las figuras 2, 3 y 4. 
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Figura 2. Datos en Excel. 

 

Figura 3. Importación de datos al programa SPSS. 

 

Figura 4. Variables registradas en el programa SPSS. 

3.8.4 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. 
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3.9 Hipótesis con base en las pruebas estadísticas. 

Teniendo en cuenta las pruebas estadísticas inferenciales: Chi cuadrada 

(correlación entre variables) y ANOVA (si existe diferencia significativa entre más de 

dos grupos en cuanto a sus medias y varianzas), se formularon hipótesis y con base en 

ellas en el capítulo cuatro mediante el análisis de los datos se podrá decir si las hipótesis 

se cumplieron o no.  

3.9.1 Hipótesis para determinar la influencia entre las variables. Prueba Chi 

Cuadrada. (χ2).  

Hipótesis 1. Respecto al Género de los docentes de Asopormen. 

H1.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Género, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H1.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Género, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 2. Respecto al Edad de los docentes de Asopormen. 

H2.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Edad, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 
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H2.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Edad, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 3. Respecto al Nivel de Estudio de los docentes de Asopormen. 

H3.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Nivel de Estudio, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Destrezas 

y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 

3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H3.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Nivel de Estudio, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Destrezas 

y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 

3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 4. Respecto a Grupo a Cargo de los docentes de Asopormen. 

H4.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Grupo a Cargo, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H4.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Grupo a Cargo, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Destrezas y 

Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 3) 

Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 5. Respecto a Tiene Computador de los docentes de Asopormen. 
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H5.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tiene Computador, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H5.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tiene Computador, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 6. Respecto al Tipo de Computador de los docentes de Asopormen. 

H6.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Computador, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H6.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Computador, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 7. Respecto a Internet en casa de los docentes de Asopormen. 

H7.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Internet en Casa, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Destrezas 

y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 

3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 
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H7.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Internet en Casa, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Destrezas 

y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 

3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 8. Respecto a Tipo de conexión de los docentes de Asopormen. 

H8.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de conexión, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H8.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Conexión, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 9. Respecto a Capacitación en TIC de los docentes de Asopormen. 

H9.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Capacitación en TIC, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H9.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Capacitación en TIC, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 10. Respecto a Aprendizaje en TIC de los docentes de Asopormen. 
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H10.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

Independiente Aprendizaje en TIC, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H10.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Aprendizaje en TIC, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Destrezas y Conocimientos en TIC, 2) Apoyo Institucional Durante el Último Semestre 

con TIC y 3) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

3.9.2 Hipótesis para determinar si hay diferencia entre los grupos  de las variables 

independientes. Prueba ANOVA.  
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Tabla 4. 

Variables y grupos o categorías 

  

 

Hipótesis 1. Respecto al Género de los docentes de Asopormen. 

H1.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Género, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Conocimiento 

sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo Institucional Durante el 

Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Variable Grupo/Categoría 

X1. Genero  Masculino 

 Femenino  

X2. Edad Entre 20 y 29 

Entre 30 y 39 

Entre 40 y 49 

Entre 50 y 59 

X3. Nivel de estudio Normalista    

Técnico en pre-escolar  

Tecnólogo en Educación  

Licenciado    

Especialización   

Maestría    

Doctorado    

X4. Grupo a Cargo Especial 1    

Especial 3    

ABC  

Taller 1   

Taller 2  

Taller 3   

X5 Tiene Computador Si 

No 

X6 Tipo de Computador Con hardware mínimo para la ejecución del software  de navegación en 

condiciones básicas de internet.  

Con  hardware avanzado para la ejecución del software  de navegación en 

condiciones banda ancha de internet. 

X7 Internet en Casa Si 

No 

X8 Tipo de Conexión Wife  

Portátil  

X9 Capacitación en TIC Si 

No 

X10 Aprendizaje en TIC Capacitación 

Autoaprendizaje   
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H1.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Género, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Conocimiento 

sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo Institucional Durante el 

Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 2. Respecto al Edad de los docentes de Asopormen. 

H2.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Edad, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) Conocimiento sobre 

las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo Institucional Durante el Último 

Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

H2.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Edad, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) Conocimiento sobre 

las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo Institucional Durante el Último 

Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 3. Respecto al Nivel de Estudio de los docentes de Asopormen. 

H3.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Nivel de Estudio, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H3.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Nivel de Estudio, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 
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Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 4. Respecto a Grupo a Cargo de los docentes de Asopormen. 

H4.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Grupo a Cargo, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H4.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Grupo a Cargo, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 5. Respecto a Tiene Computador de los docentes de Asopormen. 

H5.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tiene Computador, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H5.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tiene Computador, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 
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Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 6. Respecto al Tipo de Computador de los docentes de Asopormen. 

H6.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Computador, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H6.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Computador, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 7. Respecto a Internet en casa de los docentes de Asopormen. 

H7.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Internet en Casa, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H7.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Internet en Casa, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 
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Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 8. Respecto a Tipo de conexión de los docentes de Asopormen. 

H8.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de conexión, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H8.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Tipo de Conexión, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 9. Respecto a Capacitación en TIC de los docentes de Asopormen. 

H9.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Capacitación en TIC, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H9.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Capacitación en TIC, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 
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Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

Hipótesis 10. Respecto a Aprendizaje en TIC de los docentes de Asopormen. 

H10.0: No existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

Independiente Aprendizaje en TIC, con respecto a las dimensiones  de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

H10.1: Si existe influencia significativa entre las categorías de la variable 

independiente Aprendizaje en TIC, con respecto a las dimensiones de análisis: 1) 

Conocimiento sobre las TIC, 2) Destrezas y Conocimientos en TIC, 3) Apoyo 

Institucional Durante el Último Semestre con TIC y 4) Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje con TIC. 

3.10 Aspectos éticos. 

Primero que todo se pasó una carta a la Institución educativa en donde se le 

solicita a la Directora para desarrollar el proyecto en Asopormen en donde se le hace 

claridad sobre utilizar la información suministrada sólo con fines académicos (Apéndice 

B), de igual forma la Directora me responde a través de una autorización para desarrollar 

el proyecto (Apéndice C). 

 Luego se les informo a las docentes sobre el desarrollo del proyecto y 

verbalmente dieron su consentimiento de participar libremente, les manifesté que se 

realizaría a través de un cuestionario en el que desea conocer las prácticas de enseñanza 
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y aprendizaje que ellas llevan a las clases con los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad cognitiva de Asopormen, de igual forma se les hace saber que la 

información suministrada se utilizara sólo para fines del estudio. 

Durante el desarrollo del capítulo que finalizo, se realizó un proceso importante y 

necesario para indagar y recolectar la información que permitió dar respuesta a la 

pregunta de investigación a través del análisis realizado a los datos recopilados, dejando 

ver el logro de los objetivos del proyecto de investigación y de igual forma aportando 

información para evidenciar la pertinencia del tema de investigación. 
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

El capítulo presenta se detalla el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos bajo el enfoque Cuantitativo que según (Hernández et al, 2010) parte del 

análisis inductivo, contextual y etnográfico. El instrumento de medición utilizado fue el 

cuestionario el cual al ser aplicado de forma personalizada mediante una entrevista a 

catorce docentes de educación especial (discapacidad cognitiva) de Asopormen, lo cual 

permitió responder a la pregunta de investigación en esta tesis.  (Véase capitulo uno, 

pág. 7).  

Por tanto se realizó  un análisis detallado en el desarrolló del capítulo, en 

apartados como: análisis de fiabilidad del instrumento, posteriormente se realiza el 

análisis descriptivo de la población que participo en la investigación y para finalizar se 

realiza el análisis Inferencial.  

4.1 Análisis de fiabilidad del Instrumento. 

En este apartado se realizó el análisis de fiabilidad de los 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 Cronbas. Ver tabla 5 . 
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Tabla 5.  

Datos a analizar en el cuestionario con el 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 

 

La tabla inmediatamente anterior deja ver que en la sección apartado IIB del 

cuestionario relacionado con los items del 11 al 17 en donde se preguntó a las docentes 

sobre la destreza y los conocimientos que tienen en el manejo de las TIC,  pueden elegir 

cuatro de las posibilidades presentadas: no lo uso, nivel básico, intermedio y avanzado. 

En la sección III cuenta con los items del 18 al 29, en este apartado las docentes 

dejaron ver el apoyo que reciben por parte de la institución para capacitarse, allí 

encuentran  cinco opociones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, para lo seleccionaron teniendo en cuenta el aporte de la 

institución. 

Para la última seccción IV se encuentran los items del 30 al 49, en donde las 

docentes reconocieron la experticia que tienen en las prácticas de enseñanza y arendizaje 

que llevan al aula, da la oportunidad de elegir entre cinco opciones: Siempre, la mayoria 

de las veces, algunas veces si algunas veces no, la mayoria de las veces no.  

De acuerdo a la escala y a los valores obtenidos manifiesta (Hernández et al, 

2010, p.302)  ―de manera más o menos general— que si obtengo 0.25 en la correlación o 

coeficiente, esto indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o 
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regular. En cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada‖ y 

como lo dice (Hernández et al, 2010, p.302) ―Su ventaja reside en que no es necesario 

dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y 

se calcula el coeficiente‖. Por tanto teniendo en cuenta los resultados del coeficiente del 

Alfa de Cronbach, en la tabla 6 se hace la relación de dichos resultados. 

Tabla 6.  

Resultados de α de Cronbach para recolección de datos 

 
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 

 

Nota: teniendo en cuenta los resultados arrojados al aplicar el Alfa de Cronbach a los apartados IIB, III Y 

IV, la confiabilidad supera0.75 por tanto la fiabilidad es aceptable . 

 

Los resultados del Alfa de Cronbach se hicieron a 36 ítems de los 39 elementos  

correspondientes a los tres apartados, hallándose tres elemento que fueron excluidos por 

que los entrevistados o docentes dieron la misma respuesta. 

Realizando el análisis del cuestionario sobre los Ítems 13, 16 y 20  excluidos del 

apartado de la sección 4, si las respuestas hubiesen sido diferentes probablemente el Alfa 

de Cronbach tendría un valor mayor, este dato es importante tenerlo presente para la 

realización de futuras investigaciones.   

Con base en los resultados y  los ítems excluidos del cuestionario 13, 16 y 20 los 

cambiaría por preguntas como: 1) Los estudiantes participan activamente cuando las 

clases son apoyadas con TIC. 2) Los estudiantes fácilmente encuentran información en 
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Internet. 3) Crees que los estudiantes con ayuda personalizada y con tiempo específico 

pueden elaborar tablas en Excel. 

4.2 Análisis descriptivo de la población participante. 

Con base en los resultados obtenidos, se da una mirada a las variables 

independientes para analizar la distribución de la frecuencia, teniendo en cuenta la 

estadística descriptiva y las variables independientes. A continuación se relacionan las 

tablas y la descripción de cada una de ellas. 

La primera variable independiente el Género el cual estaba el 100% son mujeres, 

en total 14 docente.  

Para la variable Edad se trabajó con edades superiores a 20 años, por tanto se 

agruparon de cuatro formas: De 20 a 29 años, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59. Lo 

anterior se refleja en la tabla 7. 

Tabla 7.  

Resultados de la variable independiente Edad (años) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

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  

 

 

Las docentes con edades comprendidas entre 20 y 29 años, fueron siete docentes 

(50%), las docentes entre 30 y 39 años fueron 5 (35,7%), no participaron docentes en 

edades comprendidas entre 40 y 49 años, en el último grupo entre 50 y 59 años 

participaron dos docentes (14.3%). 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se encontró una gran ventaja y es que la 

mitad de las docentes son jóvenes, son profesionales que se les facilita el manejo de las 

TIC, tienen la formación y las competencias necesarias para trabajar con estudiantes con 

discapacidad cognitiva y siempre les gusta explorar para innovar en el aula. 

En cuanto al Nivel de Estudio se dieron siete opciones: Normalista, Técnico en 

pre-escolar, Tecnólogo en Educación, Licenciado, Especialización, Maestría y 

Doctorado. Ver tabla 8.  

Tabla 8.  

Resultados de la variable independiente Nivel de Estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Técnico en pre-escolar 6 42,9 42,9 

Licenciada 8 57,1 100,0 

Total 14 100,0  

 

Como se detalla en la tabla, se  encontraron docentes con formación académica 

en Técnico en pre-escolar seis docentes (42.9%)  y Licenciadas 8 (57.1%), es de anotar 

que la institución no cuenta con docentes  Normalista, Tecnólogo en Educación, 

Especialización, Maestría y Doctorado. 

Una ventaja que se encontró es que la mayoría de docentes son Licenciadas 

(ocho de las catorce), lo cual les permite brindar educación de calidad con nuevas 

estrategias y a la vez motiva a todas las docentes a seguir capacitándose.  

En cuanto la variable Grupo Educativo a Cargo se dieron a las docentes 

entrevistadas 6 opciones de respuesta para elegir el grupo a su cargo: especial 1, especial 

3. ABC, taller 1, taller 2 y taller 3. Ver tabla 9. 
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Tabla 9.  

Resultados de la variable independiente Grupo Educativo a Cargo 

 

 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  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados, se evidencio que las docentes hacen parte de 

un grupo: especial 1 cuenta con dos docentes (14.3%), especial 3 cuenta también con 

dos docentes (14.3%), ABC con 5 docentes (35.7) está muy relacionado por las 

características del grupo ya que es el grupo que presenta discapacidad cognitiva 

profunda y por tal razón requiere de más docentes para realizar una orientación 

pertinente y acorde a las necesidades del grupo, taller 1 con taller 1 con dos docentes 

(14.3), taller 2 con dos docentes (14.3), taller 3 con una docente (7.1%)  puesto que es el 

grupo con discapacidad cognitiva leve en donde los estudiantes son independientes en la 

mayoría de habilidades en las diferentes dimensiones. 

Lo anterior permitió analizar con más detalle y se evidencio que en la Educación 

Especial brindada en Asopormen va acorde a las necesidades particulares de los 

estudiantes, generalmente en cada grupo se encuentran como mínimo dos profesionales, 

lo que permite ofrecer prácticas de enseñanza y aprendizaje significativas en donde los 

estudiantes tienen la posibilidad de aprender.  
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Para la variable A1 Cuenta con Computador a los ítems todas las docentes 

respondieron si por lo tanto la frecuencia fue del 100%. Esto permitió evidenciar una 

gran fortaleza tanto para las docentes por el conocimiento y dominio del computador y 

la ventaja que tiene para dominar programas y para la institución porque son 

profesionales que cuentan con una herramienta TIC importante en la labor docente.  

 En cuanto a la variable A2 les pregunta a las docentes que Tipo de 

Computadora tiene haciendo alusión si tiene hardware mínimo o avanzado relacionado 

en la tabla 10. 

Tabla 10.  

Resultados de la variable independiente Tipo de computadora que tiene 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con hardware mínimo 9 64,3 64,3 

Con hardware avanzado 5 35,7 100,0 

Total 14 100,0  

 

Se evidencia de acuerdo a las respuestas dadas por las docentes que nueve de 

ellas (64.3%) tienen computadora con hardware mínimo para la ejecución de software 

de navegación  en condiciones básicas  de internet y cinco de ellas (35.7%) cuentan con 

hardware en condiciones banda ancha de navegación  en internet. 

Lo anteriormente descrito demostró que las docentes tienen dominio en 

programas básicos utilizados en diferentes actividades pedagógicas, lo que redunda en 

una alta posibilidad de aprender y enseñar. 

Para la variable A3 pregunta si tienen Internet en Casa a lo que el 100% 

responden contar con este servicio en casa. Gran ventaja para planear clases con apoyo 

de las TIC, en donde las docentes de acuerdo a las actividades planeadas para la semana 
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pueden valerse de juegos y actividades variadas encontradas en la web o creadas por 

ellas. 

En cuanto a la variable A4  que pregunta por el Tipo de Conexión de internet que 

se tiene en casa dando dos opciones de respuesta con WiFi o portátil. Ver tabla 11. 

Tabla 11.  

Resultados de la variable independiente Tipo de Conexión a Internet 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido WiFi 10 71,4 71,4 

Portátil 4 28,6 100,0 

Total 14 100,0  

 

La mayoría de docentes cuentan en casa con internet WiFi representadas en diez  

docentes (71.4%) y sólo cuatro docentes (28.6%) tienen internet portátil. El hecho de 

que cuenten con Internet en casa permite organizar prácticas de enseñanza y aprendizaje 

apoyadas con las TIC.  

Teniendo en cuenta las variable A5  y A6 todas las docentes en el último 

semestre se han  capacitación en TIC, mediante auto-aprendizaje, en este sentido se da 

en un 100%. Lo que permitió evidenciar que trabajan colaborativamente con el fin de 

capacitarse y generar auto-aprendizaje en TIC y otra ventaja son los espacios que la 

institución le ofrece para capacitarse. 

4.3 Análisis inferencial. 

El análisis en este apartado tiene como fin demostrar si se relacionan dos 

variables, por tanto para demostrar su grado de significancia, el cual oscila entre "=< 

0.10‖. A continuación se hace análisis inferencial de los datos aplicando estadística con 
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base en  la prueba Chi cuadrada  y el análisis inferencial de la estadística de los datos 

obtenidos aplicando la prueba ANOVA. 

4.3.1 Análisis inferencial de los datos aplicando estadística con base en  la 

prueba Chi cuadrada en Asopormen. 

En este apartado se hace la presentación de los resultados obtenidos con base en 

la prueba Chi cuadrada, lo cual determino el grado de correlación entre dos variables, 

teniendo en cuenta las categorías de análisis. Ver tabla 12. 

 

Tabla 12.  

Resultados de la prueba Chi Cuadrada para la Dimensión Conocimiento sobre las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota del nivel de significancia: Teniendo en cuenta los resultados arrojados al realizar el análisis de datos 

en el programa SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables 

independientes no permite hallar el dato estadístico, los valores en negrita determinan que la variable 

independiente tiene significancia del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el 

cuestionario. 

 

Ítem Gén Edad Est Grup 

Educ 

A.1 Cuenta con Computador.  a  a  a  a 

A.2 Tipo computador.  a 0.83   0.19  0.49 

A.3 Cuenta  Internet Casa.  a  a a  a 

A.4 Tipo de conexión.  a  0.73  0.73 0.74  

A.5 Último semestre capacitación TIC.   a  a  a  a 

A.6 Aprendizaje en TIC.  a  a  a  a 

B.1 Usa procesador de palabras (ej. Word, 

NotePad, WordPad, Open Office, 

WordPerfect, etc.). 

 a  0.27  0.19  0.13 

B.2 Usa hoja de cálculo (Excel, Numbers, 

etc.). 

 a  0.09 0.47  0.32 

B.3 Realiza presentaciones en Power Point, 

Keynote, Prezi, etc.   

 a  0.40 0.16  0.73 

B.4 Usa  gráficos como Paint, etc.  a 0.41  0.70  0.10 

B.5. La dirección de la Institución apoya 

capacitaciones sobre las TIC. 

 a  0.14  0.34  0.65 

B.6. Usas para capacitarse Skype, Dropbox, 

la nube, correos. 

 a  0.23  0.07 0.64 

B.7  Utilizas en clase Internet, TV, grabadora,  

Video Beam. 

a 0.11 0.03 0.25 
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Las variables A1 Cuenta con Computador, A3 Cuenta Internet Casa, A5 Último 

Semestre Capacitación TIC, A6 aprendizaje en TIC por ser respuestas iguales dadas por 

los encuestados no son tabuladas y no arrojan resultados estadísticos del programa Chi 

cuadrada, también la variable independiente Género no fue tabulada porque todas las 

participantes son mujeres. 

En cuanto a la variable Edad, se encuentra el ítem B2 Usa hoja de cálculo (Excel, 

Numbers, etc.) con una significancia al 90%, permitiendo concluir que la Edad tiene 

significancia para la Dimensión Conocimiento sobre las TIC. Para la variable Nivel de 

estudio el ítem B6 Usas para capacitarse Skype, Dropbox, la nube, correos también tiene 

una significancia del 90% evidenciando que refleja significancia para la Dimensión 

Conocimiento sobre las TIC. La variable Grupo Educativo a Cargo en su ítem B4 Usas 

gráficos como Paint, etc. Tiene significancia del 90%. 

Con base en lo anterior se puede concluir que usar hoja de cálculo (Excel, 

Numbers, etc.) tiene un nivel de significancia la edad. Que usar gráficos como Paint, 

etc., es significativo para el grupo a cargo de la docente y que usar para capacitarse 

Skype, Dropbox, la nube, correos tiene significancia para el Nivel de estudio. Lo anterior 

mostro que no interfiere la edad, o el cargo docente para que las docentes de Asopormen 

se capaciten. 
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Tabla 13. 

Resultados de la prueba Chi Cuadrada para la dimensión Apoyo Institucional durante 

el Último Semestre con TIC 

 

 

Nota del nivel de significancia: Con base en los resultados obtenidos al realizar el análisis de datos en el 

programa SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables independientes 

no permite datos estadístico, los valores en negrita determinan que la variable independiente tiene 

significancia del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el cuestionario. 

 

Ítem Gén Edad Est Grup 

Educ 

Cuent 

Comp 

Tipo 

Comp 

Cuent 

Intr. 

Tipo 

Conx 

Cap 

TIC 

Aprend 

TIC 

1. La institución cuenta con red y conexión a 

Internet. 

 a  0.28  0.23  0.09  a  0.69  a  0.46  a a 

 2. Cuenta en su práctica diaria con los 

elementos necesarios para trabajar con TIC.  

 a 0.42   0.12  0.14  a  0.11 a  0.81  a  a 

3. La institución tiene la infraestructura 

necesaria para usar las nuevas tecnologías. 

 a  0.11 0.07  0.04  a  0.08 a  0.73  a  a 

4. La Institución cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios, para llevar a las 

aulas prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 a  0.12  0.68 0.12  a   0.23 a  0.75  a  a 

5. La dirección de la Institución apoya 

capacitaciones sobre las TIC. 

 a  0.93  0.97  0.26  a  0.83  a  0.57 a   a 

6. Las docentes realizan trabajos de 

capacitación en forma colaborativa sobre las 

TIC o socializan temas de interés. 

 a  0.06  0.64  0.76  a  0.87 a   0.39  a  a 

7. En las clases utilizo las TIC como apoyo 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

en las diferentes dimensiones.  

 a  0.17  0.81  0.67  a  0.39  a  0.66  a  a 

8. Encontramos medios informáticos mejores 

que otros.  

 a  0.32 0.59  0.43 a   0.79  a  0.43  a  a 

9. Los estudiantes participan activamente de 

las clases cuando interactúan con 

herramientas informáticas. 

 a  0.07 0.41   0.71 a   0.36  a  0.76  a  a 

10. La utilización de las TIC en las prácticas  

de enseñanza y de aprendizaje centra la 

atención y genera nuevos conocimientos en 

los estudiantes. 

 a 0.03   0.48  0.43  a  0.30  a  0.68  a  a 

11. La institución busca el apoyo de las 

empresas privadas y gubernamentales con el 

fin de conseguir nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 a  0.23  0.92  0.30  a  0.30  a  0.41  a  a 

12. Los modelos pedagógicos que apoyan el 

quehacer pedagógico institucional permiten 

llevar a las aulas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje apoyadas con TIC. 

 a  0.00  0.82 0.59  a  0.90  a  0.62  a  a 



88 

 

Las variables independientes Género, Cuenta con Computador en casa, Cuenta 

con Internet en casa, en el último semestre te has capacitación en TIC y el aprendizaje en 

Tic es gracias a, obtuvieron respuestas similares por los participantes por lo que no 

permitió ser tabuladas y por lo tanto no arrojan datos estadísticos. 

En cuanto a la Dimensión Apoyo Institucional durante el Último Semestre con 

TIC, se presenta significancia al 0.09 en cuanto a que la institución cuenta con red y 

conexión a Internet con respecto al grupo educativo a cargo. Se presenta significancias 

del 0.07, 0.04 y 0.08 en la institución cuenta con la infraestructura necesaria para usar 

las nuevas tecnologías influyendo el nivel de estudio, grupo educativo beneficiado y el 

tipo de computador con que se cuenta. 

 Existe significancia de 0.06, 0.07, 0.03 y 0.00 en cuanto a las docentes realizan 

trabajos de capacitación en forma colaborativa sobre las TIC o socializan temas de 

interés, los estudiantes participan activamente de las clases cuando interactúan con 

herramientas informáticas, la utilización de las TIC en las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje  centra la atención y genera nuevos conocimientos en los estudiantes y los 

modelos pedagógicos que apoyan el quehacer pedagógico institucional permiten llevar a 

las aulas prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC influyendo en estos 

aspectos la Edad.    
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Tabla 14.  

Resultados de la prueba Chi Cuadrada para la dimensión Prácticas de enseñanza y 

aprendizaje con TIC 

 
Ítem Gén Edad Est Grup 

Educ 

Cuent 

Comp 

Tipo 

Comp 

Cuent 

Intr. 

Tipo 

Conx 

Cap 

TIC 

Aprend 

TIC 

1. Los temas de clase  

los llevo en presentaciones de Power Point 

 a  0.07  0.39  0.15  a  0.85  a  0.31  a a 

2. Busco en el Internet en páginas Web presentaciones o 

videos que pueden complementar o reforzar una temática. 

 a 0.44   0.37  0.03  a  0.37 a  0.33  a  a 

3. Llevo a las clases Juegos diseñados en la Web para que 

los estudiantes los desarrollen 

 a  0.60 0.62  0.29   a  0.17 a  0.46  a  a 

4. Los videos llevados a la clase se deben analizar y 

programar con un objetivo a alcanzar. 

 a  0.27  0.24 0.91  a   0.44 a  0.29  a  a 

5. La dirección de la Institución apoya capacitaciones 

sobre las TIC 

 a  0.29  0.92  0.67  a  0.30  a  0.04 a   a 

6. Puede enseñar a sus estudiantes a buscar información en 

la web. 

 a  0.00  0.48  0.13  a  0.73 a   0.43  a  a 

7. Planea las prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

apoyadas con TIC, con suficiente tiempo, con el fin llevar 

clases significativas para los estudiantes. 

 a  0.04  0.56  0.27  a  0.31  a  0.40  a  a 

8. El tener poco conocimiento en TIC, me impide llevar 

mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 a  0.49 0.57   0.04 a   0.36  a  0.71  a  a 

9. Al preparar las clases incluyo tema, actividades a 

realizar apoyado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 a  0.66 0.62   0.59 a   0.40  a  0.45  a  a 

10. Llevar prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas 

con TIC al aula, exigen mucho trabajo pero los beneficios 

de formación son altos. 

 a 0.37   0.35  0.29  a  0.72  a  0.37  a  a 

11. Llevar prácticas de innovación con ayuda de la 

grabadora, el televisor, la computadora, el video Beam 

centran la atención de los estudiantes. 

 a  0.16  0.33  0.21  a  0.90  a  0.21  a  a 

12. Al contar  con el internet en el aula ya estamos 

trabajando con TIC.  

 a  0.08  0.48 0.52   a  0.73  a  0.25  a  a 

13. El contar con el Internet en el aula y utilizarlos como 

medio pedagógico, estoy trabajando con TIC. 

 a  a  a  a  a  a  a  a  a  a 

14. Crea videos en colaboración con los estudiantes y 

luego los llevas al aula con un fin determinado fortalecen 

cambios y brindan nuevos conocimientos. 

 a  0.07  0.18 0.16   a  0.56  a  0.91  a  a 

15. Haz utilizado tableros digitales en tus clases.  a  0.37  0.36  0.85  a  0.16  a  0.51  a  a 

16. Dispongo de un tiempo de clase para que mis alumnos 

localicen materiales en Internet con respecto al tema de 

estudio. 

 a  a  a a   a  a  a  a  a  a 

17. El estudiante utiliza en clase procesador de palabras 

Word 

 a  0.08 0.05   0.07  a  0.90  a 0.71  a  a 

18. Con la utilización de Paint los estudiantes crean 

dibujos y palabras fortaleciendo el tema de clase. 

 a  0.47 0.04   0.42  a  0.32  a  0.68  a  a 

19. La presentación de los diferentes videos en clase 

permite que ellos, aprendan a manipular el computador 

para seleccionarlos. 

 a  0.70  0.39  0.19 a   0.13  a  0.25  a  a 

20. En clase el estudiante puede crear tablas en Excel con 

mi apoyo. 

a   a  a  a a   a a a   a  a 
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Nota del nivel de significancia: Con base en los resultados obtenidos al realizar el análisis de datos en el 

programa SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables independientes 

no permite datos estadístico, los valores en negrita determinan que la variable independiente tiene 

significancia del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el cuestionario. 

 

Para la Dimensión Prácticas de enseñanza y aprendizaje con TIC desarrolladas en 

Asopormen, se presenta significancia de 0.07, 0.00, 0.04, 0.08, 0.07 0.08 para los temas 

de clase los llevo en presentaciones de Power Point, puede enseñar a sus estudiantes a 

buscar información en la Web, planea las prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas 

con TIC, con el fin de llevar clases significativas para los estudiantes con suficiente 

tiempo, respectivamente, para esto influye la edad. Significancia de 0.03, 0.04 y 0.07 

para busco en el Internet en páginas Web presentaciones o videos que pueden 

complementar o reforzar una temática, el tener poco conocimiento en TIC, me impide 

llevar mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje y el estudiante utiliza en clase 

procesador de palabras Word respectivamente, influyendo en los diferentes grupos 

educativos. Significancia de 0.04 en cuanto a que la dirección de la institución apoya 

capacitaciones sobre las TIC con respecto al tipo de conexión.  

4.3.2 Análisis inferencial de los datos aplicando estadística con base en  la 

prueba ANOVA en Asopormen. 

Los resultados obtenidos con base en la prueba ANOVA, permite encontrar 

diferencias significativas variables, con una significancia del 90%. 
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Tabla 15.  

Prueba ANOVA para Destrezas y Conocimientos en TIC 

 

 

Nota del nivel de significancia: Los resultados obtenidos al realizar el análisis de datos en el programa 

SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables independientes no permite 

datos estadístico, los valores  en negrita corresponde a los ítems en los que determinada la variable 

independiente tiene una diferencia  del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el 

cuestionario. 

 

Con el fin de determinar si existe diferencia significativa al 90% entre las 

categorías de análisis se aplicó la prueba  de Análisis de Varianza ANOVA. Para la 

Dimensión Destreza y Conocimiento en TIC, las variables independientes Género, 

Cuenta con Computador en casa, Cuenta con Internet en casa, en el último semestre te 

has capacitación en TIC y el aprendizaje en Tic, obtuvieron respuestas similares por los 

participantes por lo que no permitió ser tabuladas y por lo tanto en estas variables no hay 

diferencias significativas. 

En  las variables Edad  y Tipo de Conexión no se encontraron diferencias 

significativas. En la variable Nivel de Estudio es la que tiene mayor cantidad de Ítems 

con una gran diferencia significativa en cuanto al uso de presentaciones en Power Point, 

Ítem Gén Edad Nivel 

Estd 

Grup 

Educ 

Cuent 

Comp 

Tipo 

Comp 

Cuent 

Intr. 

Tipo 

Conx 

Cap 

TIC 

Aprend 

TIC 

B.1 Usa procesador de palabras (ej. Word, 

NotePad, WordPad, Open Office, 

WordPerfect, etc.) 

 a  0.33  0.22  0.13  A  0.82  a  0.51  a a 

 B.2 Usa hoja de cálculo (Excel, Numbers, 

etc.).  

 a 0.12  0.40  0.32  A  0.19 a  0.54  a  a 

B.3 Realiza presentaciones en Power Point, 

Keynote, Prezi, etc. 

 a  0.41 0.07 0.99  A  0.69 a  0.39  a  a 

B.4 Usa  gráficos como Paint, etc.  a  0.47  0.73 0.07  a   0.23 a  0.85  a  a 

B.5. La dirección de la Institución apoya 

capacitaciones sobre las TIC. 

 a  0.17  0.38  0.77  A  0.16  a  0.85 a   a 

B.6. Usas para capacitarse Skype, Dropbox, 

la nube, correos. 

 a  0.27  0.08  0.76  A  0.29 a   0.50  a  a 

B.7. Utilizas en clase Internet, TV, grabadora, 

Video Beam.  

 a  0.12  0.03  0.31  A  0.03  a  0.51  a  a 
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Keynote, Prezi, etc., y correos, en la capacitación recibida a través de Skype, Dropbox, la 

nube y en la utilización en clase de internet, TV, grabadora y Video Beam. 

Haciendo referencia a la variable Grupo Educativo se encontró diferencia 

significativa en el Ítems usan gráficos como Paint, etc. En la variable Tipo de 

computador se encuentra diferencia significativa con relación a la utilización de Internet, 

TV, grabadora y Video Beam. 

Lo encontrado en el análisis permite evidenciar que las docentes  cuentan y 

utilizan diferentes herramientas tecnológicas en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, 

buscando avanzar en procesos educativos con los estudiantes independientemente de la 

edad y del grupo a su cargo. 

En la tabla 16 se analiza cada Ítems, se observa varianza significativa importante 

al utilizar variadas herramientas tecnológicas a la hora de llevar prácticas de enseñanza 

aprendizaje al aula en Asopormen por parte de los docentes.  
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Tabla 16.  

Prueba ANOVA para Apoyo Institucional durante el último Semestre con TIC 

 

 

Nota del nivel de significancia: Los resultados obtenidos al realizar el análisis de datos en el programa 

SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables independientes no permite 

datos estadístico, los valores  en negrita corresponde a los ítems en los que determinada la variable 

independiente tiene una diferencia  del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el 

cuestionario. 

 

Con el fin de determinar si existe diferencia significativa al 90% entre las 

categorías de análisis se aplicó la prueba  de Análisis de Varianza ANOVA. Para la 

Ítem Gén Edad Nivel 

Estd 

Grup 

Educ 

Cuent 

Comp 

Tipo 

Comp 

Cuent 

Intr. 

Tipo 

Conx 

Cap 

TIC 

Aprend 

TIC 

1. La institución cuenta con red y conexión a 

Internet. 

 A  0.63  0.81  0.28  a  0.71  A  0.28  a a 

 2. Cuenta en su práctica diaria con los 

elementos necesarios para trabajar con TIC.  

 A 0.85  0.27  0.46  a  1.00 A  1.00  a  a 

3. La institución tiene la infraestructura 

necesaria para usar las nuevas tecnologías. 

 A  0.07 0.23 0.07  a  0.52 A  0.72  a  a 

4. La Institución cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios, para llevar a las 

aulas prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 A  0.06  0.48 0.56  a   0.27 A  0.95  a  a 

5. La dirección de la Institución apoya 

capacitaciones sobre las TIC. 

 A  0.85  0.92  0.30  a  0.57  A  0.66 a   a 

6. Las docentes realizan trabajos de 

capacitación en forma colaborativa sobre las 

TIC o socializan temas de interés. 

 A  0.06  0.67  0.86  a  0.88 a   0.43  a  a 

7. En las clases utilizo las TIC como apoyo 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

en las diferentes dimensiones.  

 A  0.14  0.75  0.84  a  0.43  A  0.66  a  a 

8. Encontramos medios informáticos mejores 

que otros.  

 A  0.60 0.60  0.71 a   0.90  A  0.79  a  a 

9. Los estudiantes participan activamente de 

las clases cuando interactúan con 

herramientas informáticas. 

 A  0.41 0.24   0.79 a   0.48  A  0.53  a  a 

10. La utilización de las TIC en las prácticas  

de enseñanza y de aprendizaje centra la 

atención y genera nuevos conocimientos en 

los estudiantes. 

 A 0.01  0.79  0.66  a  0.47  A  0.85  a  a 

11. La institución busca el apoyo de las 

empresas privadas y gubernamentales con el 

fin de conseguir nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 A  0.47  0.79  0.31  a  0.47  A  0.39  a  a 

12. Los modelos pedagógicos que apoyan el 

quehacer pedagógico institucional permiten 

llevar a las aulas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje apoyadas con TIC. 

 A  0.00  0.61 0.96  a  0.75  A  0.91  a  a 
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Dimensión Apoyo Institucional durante el último semestre con TIC, las variables 

independientes Género, Cuenta con Computador en casa, Cuenta con Internet en casa, en 

el último semestre te has capacitación en TIC y el aprendizaje en Tic es gracias a, 

obtuvieron respuestas similares por los participantes por lo que no permitió ser tabuladas 

y por lo tanto en estas variables no hay diferencias significativas. 

En cuanto al Apoyo Institucional de Asopormen durante el último semestre con 

TIC, se encontró que en las variables: Nivel de Estudio, Tipo de Computador y Tipo de 

conexión no se encontró diferencia significativa para los diferentes Ítems.  Se halló  

diferencia significativa en la variable Edad con cinco Ítems relacionados en cuanto a  la 

ventaja de tener una infraestructura adecuada para usar las nuevas tecnologías, el contar 

con los equipos tecnológicos necesarios para las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la 

capacitación que las docentes realizan en forma colaborativa sobre las TIC u otros temas 

de interés, en como la utilización de las TIC en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

centra la atención y genera nuevos conocimientos en los estudiantes y como los modelos 

pedagógicos que apoyan el quehacer pedagógico institucional permiten llevar a las aulas 

prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC, dimensiones muy importantes 

en el quehacer institucional. 

Para la variable Grupo  Educativo se encontró diferencia significativa en relación 

con la Institución tiene la infraestructura necesaria para usar las nuevas tecnologías lo 

cual favorece las prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC. 
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Tabla 17.  

Prueba ANOVA para Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC  

 
Ítem Gén Edad Nivel 

Est  

Grup 

Educ 

Cuent 

Comp 

Tipo 

Comp 

Cuent 

Intr. 

Tipo 

Conx 

Cap 

TIC 

Aprend 

TIC 

1. Los temas de clase  

los llevo en presentaciones de Power Point 

 a  0.54  0.63  0.46  A  0.76  a  0.25  a a 

2. Busco en el Internet en páginas Web presentaciones o 

videos que pueden complementar o reforzar una temática. 

 a 0.16  0.10  0.06  A  0.93 a  0.85  a  a 

3. Llevo a las clases Juegos diseñados en la Web para que 

los estudiantes los desarrollen 

 a  0.24 0.34  0.25  A  0.22 a  0.38  a  a 

4. Los videos llevados a la clase se deben analizar y 

programar con un objetivo a alcanzar. 

 a  0.88  0.77 0.55  a   0.25 a  0.69  a  a 

5. La dirección de la Institución apoya capacitaciones 

sobre las TIC 

 a  0.26  0.79  0.79  A  0.47  a  0.85 a   a 

6. Puede enseñar a sus estudiantes a buscar información en 

la web. 

 a  0.02  0.84  0.68  A  0.52 a   0.72  a  a 

7. Planea las prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

apoyadas con TIC, con suficiente tiempo, con el fin llevar 

clases significativas para los estudiantes. 

 a  0.18  0.68  0.77  A  0.18  a  1.00  a  a 

8. El tener poco conocimiento en TIC, me impide llevar 

mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 a  0.13 0.96  0.01 a   0.09  a  0.84  a  a 

9. Al preparar las clases incluyo tema, actividades a 

realizar apoyado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 a  0.38 0.85   0.63 a   0.47  a  0.42  a  a 

10. Llevar prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas 

con TIC al aula, exigen mucho trabajo pero los beneficios 

de formación son altos. 

 a 0.65  0.69  0.30  A  0.35  a  0.48  a  a 

11. Llevar prácticas de innovación con ayuda de la 

grabadora, el televisor, la computadora, el video Beam 

centran la atención de los estudiantes. 

 a  0.19  0.73  0.79  A  0.93  a  0.24  a  a 

12. Al contar  con el internet en el aula ya estamos 

trabajando con TIC.  

 a  0.57  1.00 0.26  A  0.89  a  0.77  a  a 

13. El contar con el Internet en el aula y utilizarlos como 

medio pedagógico, estoy trabajando con TIC. 

 a  a  a  a  A  a  a  a  a  a 

14. Crea videos en colaboración con los estudiantes y 

luego los llevas al aula con un fin determinado fortalecen 

cambios y brindan nuevos conocimientos. 

 a  0.15  0.17 0.62   A  0.81  a  0.88  a  a 

15. Haz utilizado tableros digitales en tus clases.  a  0.44  0.40 

 

 0.92  A  0.19  a  0.54  a  a 

16. Dispongo de un tiempo de clase para que mis alumnos 

localicen materiales en Internet con respecto al tema de 

estudio. 

 a  a  a a   A  a  a  a  a  a 

17. El estudiante utiliza en clase procesador de palabras 

Word 

 a  0.10 0.02   0.03  A  0.93  a 0.63  a  a 

18. Con la utilización de Paint los estudiantes crean 

dibujos y palabras fortaleciendo el tema de clase. 

 a  0.35 0.03   0.15  A  0.56  a  0.62  a  a 

19. La presentación de los diferentes videos en clase 

permite que ellos, aprendan a manipular el computador 

para seleccionarlos. 

 a  0.98  0.20  0.46 a   0.48  a  0.25  a  a 

20. En clase el estudiante puede crear tablas en Excel con 

mi apoyo. 

a   a  a  a a   a a a   a  a 
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Nota del nivel de significancia: Los resultados obtenidos al realizar el análisis de datos en el programa 

SPSS, la letra a significa que como las respuestas son similares  en las variables independientes no permite 

datos estadístico, los valores  en negrita corresponde a los ítems en los que determinada la variable 

independiente tiene una diferencia  del 90% de acuerdo al análisis realizados a los datos recabados en el 

cuestionario. 

 

Con el fin de determinar si existe diferencia significativa al 90% entre las 

categorías de análisis se aplicó la prueba  de Análisis de Varianza ANOVA. Para la 

Dimensión Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC, las variables independientes 

Género, Cuenta con Computador en casa, Cuenta con Internet en casa, en el último 

semestre te has capacitación en TIC y el aprendizaje en Tic, obtuvieron respuestas 

similares por los participantes por lo que no permitió ser tabuladas y por lo tanto en estas 

variables no hay diferencias significativas. 

En cuanto a las Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje con TIC llevadas por los 

docentes a Asopormen, en la variable Tipo de conexión no se encontró diferencia 

significativa.  Se halló diferencia significativa en la variable Edad con dos Ítems 

relacionados en cuanto a  la ventaja de enseñar a los estudiantes a buscar información en 

la Web y la utilización del procesador de palabras Word en aspectos muy importantes en 

las prácticas pedagógicas.  

Para la variable Grupo de Educativo se encontró diferencia significativa en 

relación con la Institución tiene la infraestructura necesaria para usar las nuevas 

tecnologías lo cual favorece las prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC. 

Otra variable con gran significancia por cuanto tres ítems tienen relación directa es el 

Nivel de Estudio con respecto a la posibilidad de buscar en Internet  páginas Web con 

presentación o Videos para reforzar temáticas, la posibilidad brindada al estudiante para 

que en clase trabaje con procesador de palabras Word y con Paint para realizar dibujos o 
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palabras fortaleciendo los temas de clase. También con alto grado de significancia se 

encuentra la variable Grupo Educativo al que pertenecen los docentes por cuanto utilizan 

el internet para buscar el material necesario para reforzar los temas, y deja ver que el 

tener poco conocimiento en TIC no impide que los docentes lleven clases con apoyo de 

las TIC a las clases y permite utilizar el procesador de palabras Word. 

 En cuanto a la variable independiente Tipo de Computador utilizado tiene 

diferencia significativa en el Ítems el tener poco conocimiento en TIC, me impide llevar 

mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

4.3.3 Recopilación de los resultados de  análisis de datos aplicando las 

pruebas Chi cuadrada y Anova. 

En las tablas 18 y 19 se muestra el resumen de los datos más significativos en 

cuanto a la significancia y la diferencia significativa entre las variables independientes y 

dependientes.  
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Tabla 18.  

Resultados de  significancia aplicando  Chi cuadrada 

 
 Conocimiento 

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    

 

 

Tabla 19.  

Resultados de la diferencia significativa aplicando  ANOVA 

 
 Destrezas y 

conocimiento 

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    
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Teniendo en cuenta los hallazgos registrados en las tablas 18 y 19 con respecto a  

la significancia de las variables aplicando Chi cuadrada y a la diferencia significativa 

aplicando la prueba ANOVA vemos que en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

apoyadas con TIC que los docentes llevan al aula  influye la edad, el nivel de estudio, el 

grupo que tengan a su cargo con respecto a las prácticas y no influye el tipo de 

computador. 

Es de resaltar que con los conocimientos que tienen en TIC y aprovechando las 

ventajas que tiene el contar con los espacios y herramientas tecnológicas necesarias 

permite llevar prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC al aula.  

Por tanto lo que se encontró  deja ver que el no contar con docentes que 

permanentemente se capaciten en TIC, que no se cuente con la infraestructura y 

equipamento necesario coarta la posibilidad de brindar prácticas de enseñanza y 

aprendizaje con TIC (imágenes, sonidos, movimiento,  juegos interactivos) 

permitiéndoles centrar la atención a los estudiantes de educación especial como se 

evidencio en las respuestas de los docentes al cuestionario  y registradas en las tablas.  

Con base en las investigaciones que han permitido indagar para buscar 

alternativas de enseñar a las personas con discapacidad en especial lo que tiene que ver 

con la discapacidad cognitiva  relacionadas en el capítulo 2 en donde se hace  alusión las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas con TIC para las personas con 

discapacidad cognitiva  la cual se relaciona con la teoría constructivista puesto que el 

conocimiento se construye a través de facilitar las herramientas necesarias para el fin 

educativo. 
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 Lo anterior se soporta en cuanto a que la revolución de las TIC, permite 

aprender a través del juego, actividad generadora de innovación educativa, a esto hace 

referencia los ―perfiles exigidos por la revolución tecnológica y la globalización,  de 

igual forma hace alusión a los propósitos de la innovación en educación Rosales  (2004, 

pág. 195). Estos perfiles exigidos llevan a que los docentes estén en capacitación 

constante, es decir a la vanguardia del siglo XXI. 

Por otra parte en las investigaciones relacionadas se encuentran aportes valiosos 

que se pueden comparar con los hallazgos en la investigación actual. La incorporación 

de las TIC en el aula y las dificultades de los docentes, investigación realizada por 

Francisco Suárez V y German Montes R, en Medellín Colombia en escuelas públicas de 

primaria y secundaria, los investigadores pretendían encontrar la respuesta a el por qué 

si los docentes recibían capacitación en TIC por parte del Gobierno, no las incorporaban 

al aula y los hallazgos demostraron que por la falta de motivación al no contar en las 

instituciones con la infraestructura y herramientas necesarias para trabajar con TIC en el 

aula, opuesto a lo encontrado en Asopormen ya que las maestras no reciben capacitación 

del Gobierno, la mayoría se capacitan en autoaprendizaje o aprendizaje colaborativo y 

como es una empresa privada cuenta con la infraestructura y herramientas necesarias, en 

esta comparación sale a la luz una realidad muy visible la gran diferencia en 

equipamento y en infraestructura que hay en instituciones públicas y privadas. Si los 

Gobiernos dieran las capacitaciones pero de igual forma mejoraran la infraestructura y 

equiparan las instituciones con herramientas TIC, creo los docentes podrían trabajar con 

las TIC en el aula. 
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En la segunda investigación consultada sobre la preparación del profesor para el 

cambio en la Institución Educativa por Molina, D en la interuniversitaria de formación 

del profesorado, en donde investiga sobre la capacitación docente mediante trabajo 

colaborativo para innovar, organizar y desarrollo profesional colaborativo, se encontró 

capacitación permanente, responsabilidad en las tareas, trabajar por logros en común a 

corto plazo con trabajo colaborativo, muy relacionado con hallazgos importantes en la 

Asopormen, las profesoras realizan capacitación permanente en forma colaborativa y 

con objetivos a  corto plazo, lo que permite innovar en el aula. 

La tercera investigación consultada La formación de los futuros Maestros 

realizada en la Universidad de Valladolid por Alfonso Gutiérrez, Andrés Palacio y Luis 

Torrego el estudio pretendía indagar sobre cómo repercute la formación del docente en 

la integración de las TIC encontrando que utilizar las TIC en el aula trae beneficios, es 

importante realizar alfabetización digital, bondades didácticas de las TIC y como estas 

se deben incorporar al currículo temas importantes para capacitar a las docentes en más 

y múltiples temas que fortalecerían su desarrollo profesional 

En la cuarta investigación toca un tema muy directo con el trabajo que toca de 

alguna manera a  Asopormen llamado Tecnología Educativa para Educación Especial: 

Una perspectiva Histórica y cultural para el diseño de programas de Ricardo Rosas y 

Pablo Escobar de la Pontificia Universidad de Chile y el tema tiene que ver con la 

Inclusión Educativa quiere mostrar la igualdad de oportunidades y como se ve que hay 

recelo en hacerlo una realidad por parte de docentes y compañeros, como Asopormen es 

netamente Educación especial no se da exclusión y se les brindan todas las posibilidades 

para que puedan disfrutar de clases a las exigencias de prácticas educativas con TIC. 
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La mayoría de las investigaciones presentadas en el capítulo 2, dejan ver la 

importancia de que los maestros se capaciten en TIC puesto que es un primer paso para 

llevar prácticas de enseñanza y aprendizaje significativas al aula. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

Es de resaltar que en el capítulo inmediatamente anterior se realizó el análisis de 

los datos recabados en la investigación dando respuesta a las hipótesis planteadas en el 

capítulo tres aplicando las pruebas Chi cuadrado y Anova, por tanto en el presente 

capítulo se da respuesta a la pregunta general de investigación teniendo en cuenta el 

resumen de los hallazgos  en función de la hipótesis general de la investigación, los 

objetivos y de los hallazgos encontrados vs hallazgos de las investigaciones escritas en 

el MT, se tiene en cuenta la fase reflexiva del proceso de investigación, como también el 

investigador realizo reflexiones como sujeto aprendiz y finalizara con las 

recomendaciones a tener presentes para futuros estudios. 

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. 
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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 palta 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. 

Fue muy importante el apoyo desde la dirección de Asopormen y los diferentes 

actores educativos en beneficio de los estudiantes. ―que las escuelas les incluya, para lo 

cual es necesario modificar actitudes negativas y estereotipos, cualificar al profesorado y 

otros profesionales, cambiar las dinámicas de programación educativa y el diseño 

curricular habitual, y muchas otras acciones‖ (Verdugo, R. 2008, pág. 6)   
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5.2 Fase reflexiva del proceso de investigación. 

En el paso a paso del estudio realizado durante la investigación, específicamente 

en el análisis de los datos reunidos permitió analizar las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje apoyados con TIC que los docentes llevan al aula en Asopormen, institución 

privada y sin ánimo de lucro de la Ciudad de Bucaramanga-Colombia. 

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 
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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 como se evidencia en 

estudios registrados en el capítulo dos. 

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.    
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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. 

Por otra parte en todo trabajo no dejan de presentarse contratiempos como: el 

tiempo, el contar con la disponibilidad de algunas personas, el buscar el cuarto experto, 

el estar viendo otra materia junto al proyecto, el organizar la información con las 

exigencias del APA, el que a veces se quería desfallecer y que gracias a Dios y a grandes 

personas que él puso en mi caminar se solucionaron. 

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? 
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¿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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Apéndice A: Investigaciones consultadas y hallazgos relacionados 

con el tema de investigación. 

Investigación Hallazgos relacionados con el tema de investigación 

Incorporación de las TIC en 

el aula vs dificultades 

encontradas 

La falta de infraestructura tecnológica. 

La falta de capacitación docente. 

La falta de motivación. 

Son pocos los maestro que recibiendo capacitación  lleven lo aprendido 

a la práctica. 

Maestro preparado brinda 

educación de calidad 

Trabajo en equipo o colaborativo. 

Trabajar 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 

Educación Especial y las 

TIC 

Habla sobre la igualdad de oportunidades en la formación para las 

personas con discapacidad. 

Las TIC como herramienta didáctica, generadora de aprendizaje, 

entretenimiento y descanso para mejorar autonomía. 

Importancia de capacitar en el uso de las TIC a cuidadores, padres de 

familia y docentes. 

Las TIC mediadora de la 

producción escrita 

Las TIC en el aula utilizada de forma didáctica cualifican el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes logran un alto nivel de competencia en la producción 

escrita con apoyo de las TIC. 

Aprovechamiento de espacios de lectura y escritura con las TIC. 

Inclusión laboral de 

personas con discapacidad 

No muestra una relación directa con el tema de investigación pero deja 

ver aspectos importantes que deben tener en cuenta los cuidadores, 

padres de familia y docentes que orientan el proceso formativo de las 

personas con discapacidad pensando en incluirlos laboralmente. 

Deja ver la falta de compromiso de los empresarios para incluir 

laboralmente en las empresas 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  y 

reconocieron conductas asociadas al problema. 

Muestra la importancia de capacitación docente  sobre el tema para que 

así puedan dar una correcta orientación al padre de familia del 

estudiante que se encuentre en ésta situación. 

Permite tener conocimientos y bases suficientes para llevar a cabo la 

llamada inclusión educativa reto que debemos enfrentar los docentes 

del siglo XXI. 

Inclusion educativa, escuela 

para todos. 

Ofrecer formación acorde a las necesidades educativas en inclusión 

educativa. 

La capacitación docente  debe estar dirigida a la atención de estudiantes 

con necesidades educativas especiales o para atender la diversidad. 

Realizar adaptaciones curriculares con el fin de innovar en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Apéndice B: Solicitud de permiso a Asopormen para realizar el 

proyecto. 
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Apéndice C: Aprobación de permiso de la Directora Ejecutiva de 

Asopormen para realizar el proyecto. 
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Apéndice D: Respuesta al cuestionario por uno de los expertos. 
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Apéndice E: Juicio de Experto. 
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Apéndice F: Validación por parte de experto. 
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Apéndice G: Currículum Vitae Autora 

 

Nombre: Alix Jiménez Villamarín 
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