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2. Descripción
Trabajo de grado donde el autor propone una propuesta de incorporación para actualización del
componente de Tecnología e Informática a la malla curricular de nivel 3 y 4 de educación especial
del Instituto Pedagógico Nacional para desarrollar habilidades y fortalecer procesos en áreas
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promovieran el crecimiento académico, personal y social de los alumnos.
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4. Contenidos
La presente investigación plantea la elaboración de una propuesta de actualización al componente
de Tecnología e Informática a la malla curricular de tercer y cuarto nivel de educación especial del
IPN, con el fin de fortalecer la enseñanza del área para mejorar tanto las capacidades como las
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destrezas y fortalecer las prácticas académicas, de formación laboral y social de los alumnos por
el medio del uso de material didáctico computacional.
Por lo anterior, los pasos de la investigación correspondieron a:
1. Marco de referencia: es la revisión de los antecedentes, las teorías, los conceptos y la
normatividad legal con respecto a la población en situación de discapacidad de tipo
cognitivo en el proceso de la formación educativa.
2. Metodología: es la revisión y análisis de la documentación del IPN, encuestas realizadas
a los maestros seleccionados para esta investigación, análisis y graficación de los
resultados obtenidos de las pruebas realizadas con los alumnos de nivel 3 y 4 de la sección
de educación especial del IPN.
3. Elementos para la actualización de la malla curricular: se plantean un análisis para
diseñar una contrapropuesta para la actualización de la malla curricular en la que se anexa
un material educativo computarizado propio para los niveles 3 y 4 de educación especial
desde el área de Tecnología e Informática.
4. Propuesta de actualización de la malla curricular: se propone unos nuevos
componentes tanto para temas como objetivos que apliquen para nivel 3 y 4 de educación
especial. Cada uno contiene unos desempeños, actividades y recursos de apoyo para cada
período según el nivel.

5. Metodología
Este desarrollo metodológico se basó en un enfoque de investigación mixto que permitió
recolectar, analizar y vincular datos tanto cuantitativos como cualitativos según el caso (maestros
y/o alumnos).
Por lo anterior, se usó población de la sección de educación especial de los niveles 3 y 4, en los
cuales hay en total 19 alumnos entre ellos 5 niñas y 14 niños, quienes están entre los 14 y 22
años. Estos alumnos presentan una discapacidad cognitiva leve.
La investigación que se aplico fue de dos tipos: primero, descriptivo para especificar tanto las
características como perfiles de los alumnos y segundo por derivación para recolectar información
de las planeaciones y la bitácora de clases para la formulación de categorías que permitieron
tabular información de forma cuantitativa desde el uso de la estadística descriptiva.
Los resultados anteriores se obtuvieron en dos momentos con los alumnos: el momento uno, la
etapa de diagnóstico para determinar las categorías propuestas desde la experiencia de práctica
y la valoración del manejo de las mismas. Y el segundo momento, la etapa de mejoramiento desde
el uso del Material Educativo Computarizado que fue diseñado para mejorar la identificación y
realización de las seis categorías propuestas correspondientes a letras/palabras/frases, transcribir
información, actividades de panadería, actividades de marquetería, diseño de rompecabezas, y
clasificación datos/objetos. También, puede decirse que los resultados anteriores permitieron
realizar una etapa de indagación a los alumnos después del segundo momento, con el fin de
cualificar información, que permitiera establecer pautas para mejorar la estructurad el Material
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Educativo Computarizado tales como renovar el entorno gráfico, mostrar claridad en los iconos
tanto en pictogramas como en texto y mejorar la intuición del usuario al momento de navegar por
el material, lo cual fue usado como apoyo en el diseño de la propuesta de mejoramiento de la
malla curricular correspondiente a qué tipo de actividades debe plantearse e implementarse en los
niveles 3 y 4 de la sección de educación especial del IPN.

6. Conclusiones


El licenciado en electrónica no solamente debe tener claro sus conceptos y la aplicación
de los mismos en las áreas enfocadas a su línea disciplinar, sino que debe ser responsable
y capacitarse para asumir los retos dentro del aula con respecto a la población que va a
formar.
Con referente a lo anterior, es necesario que el maestro realice una caracterización de los
alumnos, para este caso situación de discapacidad cognitiva leve, a partir de la observación
de los sujetos en el aula, búsqueda de información sobre el tema, la normatividad que
protege los derechos y deberes de la población en situación de discapacidad, escuchar la
visión crítica y de experiencia por parte de los profesionales tal como maestras que se
encargan del proceso de formación en educación especial, la sensibilización frente a las
necesidades educativas especiales y el planteamiento de un abanico de estrategias que
no solo favorezcan la inclusión social sino el desempeño académico de cada alumno desde
el área de Tecnología e Informática, sin dejar a un lado el proceso de evaluación
heterogéneo.



El material didáctico implicó investigación, desarrollo e innovación al momento de impartir
el conocimiento en el aula, por medio de la palabra, la escritura, el apoyo visual y la
combinación de otros elementos en una propuesta de Material Educativo Computarizado
(MEC) diseñado para la población en situación de discapacidad con unas necesidades
educativas especiales para trabajar conceptos de otros espacios de formación, tales como
el taller de panadería y marquetería desde el área de Tecnología e Informática, siendo un
material de apoyo caracterizado por su secuencialidad y facilidad para interactuar.
Deduciendo así, que los alumnos descubrieron y/o fortalecieron con este recurso un
conocimiento ya adquirido dentro de su formación en los diferentes talleres.



La investigación formativa permitió interpretar que al usar un modelo neoconductista o
enfoque educativo algorítmico en el diseño del MEC si es posible, porque al realizar
secuencias determinadas de actividades tanto de los talleres de panadería como de
marquetería, se logró un fortalecimiento eficiente en saberes que ya entendía el alumno,
tal como materiales usados en los talleres, procesos correspondientes a recetas o
proyectos, identificación y escritura de letras.
Por otro lado, el alumno pudo adquirir saberes nuevos, como el uso del procesador de
texto, nuevas herramientas usadas en los talleres y uso de software para diseño de
actividades. Por esta razón, al aplicar el modelo neoconductista en este tipo de material
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didáctico fue necesario tener en cuenta la estructura de los conceptos, la organización de
los temas, la encapsulación de las actividades, y la precisión de lo que se quería qué el
alumno aprendiera tal como se pudo observar en las gráficas de la etapa de diagnóstico y
de uso del MEC.


Las habilidades investigativas adquiridas durante mi proceso de formación y exigidas para
desarrollar este estudio y los desarrollos tecnológicos demandados, me permitieron
consolidar mi valor agregado como futura maestra para entender que el egresado en
Licenciatura en electrónica no solo se dispone a resolver problemas de tipo tecnológico,
razonamiento lógico, matemático, gráfico, mecánico o electrónico en los diferentes
contextos laborales, ya sean instituciones educativas con enfoque técnico y/o entidades
privadas para la productividad, sino que me abrió la puerta, para demostrar que el
licenciado en electrónica puede ser comprensible, sensible y capaz de enfrentar las
diferentes situaciones sociales y la formación de población en situación de discapacidad,
por medio del emprendimiento y el desarrollo de propuestas acordes a las necesidades
educativas de los sujetos.
Es así, como fue posible un proceso de exploración que me llevo a la planificación y al
diseño de una propuesta de malla curricular para el área y así anexar, la realización de un
material didáctico-pedagógico. Pero solo fue posible utilizando los saberes que me brindó
la universidad en estos años de formación, las herramientas tecnológicas, la creatividad,
la organización, la búsqueda de información, la capacitación y la motivación para
desarrollar un material que apoyó y mejoró la formación de alumnos con necesidades
educativas especiales.



Las actualizaciones recomendadas para la malla curricular dependieron de la comprensión
de los componentes formativos y los espacios académicos prácticos que encontré como
maestra en el contexto educativo. Ya que como licenciada, estoy formada en pedagogía,
una disciplina específica y didáctica, las cuales me hicieron capaz de indagar para
encontrar situaciones problema, que me dieron la oportunidad de plantear propuestas para
mejorar la formación en los alumnos, desarrollar valores, acompañar los procesos de
aprendizaje y diseñar recursos de apoyo para que sean aplicados en el aula regular.
Por supuesto, sin dejar de tener en cuenta, que no interesa las características físicas,
socioculturales o intelectuales que tenga la población, porque el maestro debe estar en la
capacidad de investigar, innovar y profundizar para transformar vidas desde la educación
en tecnología.



Desde mi formación en licenciatura en electrónica fui capaz de atender el desarrollo del
área de Tecnología e Informática contemplando la pedagogía y la didáctica a la población
con necesidades educativas especiales, a partir de una propuesta de inclusión a los
componentes del área, que planteó mejoras necesarias en los objetivos, competencias,
contenidos y procesos para lograr la integración de dos espacios académicos que eran
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diferentes para el caso de ensambles e informática y los cuales, no se complementaban
en su totalidad con otros espacios tal como los talleres de formación laboral.
Con lo anterior, se espera que con esta propuesta se inicie un proceso para que se
convierta el espacio de Tecnología e Informática en una área fundamental y obligatoria
para la población con necesidades educativas especiales, ya que esta área quedo
comprobada en la investigación que es un apoyo a la formación de la población en situación
de discapacidad y en la que se pueden generar herramientas para lograr no solo una
inclusión social o una cultura y alfabetización tecnológica sino una adaptación curricular de
acuerdo a las necesidades de la sección en los niveles 3 y 4.


Considero que es necesario seguir investigando en la forma en que afecta el área de
Tecnología e Informática a la población vulnerable, para este caso alumnos en situación
de discapacidad cognitiva leve, con el fin de que este sea un espacio de formación
fundamental y obligatorio tal como lo propone el Ministerio de Educación Nacional, quien
no ha especificado en su guía No 30 las orientaciones correspondientes a los alumnos que
se encuentran en situación de discapacidad para este caso problemas cognitivos y a
quienes se les debe solventar unas necesidades educativas especiales, no solo para para
que ellos puedan conocer y ser partícipes de los procesos y avances tecnológicos, sino
que también se pueda crear la oportunidad que los maestros puedan potenciar el área
como un espacio de fortalecimiento a las habilidades y destrezas de los individuos.
De este modo, es necesario realizar actualizaciones acordes a las necesidades de la
población en situación de discapacidad cognitiva leve de la institución, para este caso los
niveles 3 y 4 a través de una propuesta de actualización de malla curricular para el área de
Tecnología e Informática, pensada en el reconocimiento de materia prima, herramientas y
procesos tecnológicos presentes en sus espacios de formación laboral tal como los talleres
de panadería y de marquetería en los que no solo se realizan simples procesos del taller,
sino en los que están inmersos conceptos básicos de la tecnología como resolver
problemas, satisfacer necesidades tanto individuales como sociales, transformar el entorno
mediante el uso correcto y creativo de los recursos y la realización de procesos que son
necesarios para crear y operar diferentes productos que se ven expuestos en la propuesta
anexa del material didáctico.



A partir de este trabajo de grado, puedo decir que el concepto de inclusión, el cual está
definido y caracterizado en la Constitución Nacional, defendido por decretos expuestos por
el Congreso de la República y aplicado normativamente por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, no reflejan su manejo de manera razonable y acorde a las diferentes
situaciones de discapacidad que se presentan en las instituciones educativas. Es así, como
las políticas públicas se han encargo de generalizar el término de inclusión educativa, sin
tener en cuenta que este concepto plantea unos límites que pueden ser reconocidos y
analizados desde la clasificación de la barrera que presenta un sujeto, ya sea de tipo físico,
sensorial y/o cognitivo.
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Dicho de otra manera, es necesario tener claro que los alumnos que presentan una
situación de discapacidad de tipo físico o sensorial pueden ser partícipes de una educación
inclusiva general, es decir, que tanto los componente académicos como sociales pueden
ser los mismos para todos, compartiendo un mismo currículo, un proceso de actividades
común de formación y un material de apoyo externo para facilitar su adaptación, ya sea un
intérprete, una herramienta entre otros. Pero por el contrario, los alumnos que presentan
una barrera de tipo cognitivo, no deben aplicarles una educación inclusiva general, porque
presentan afectaciones cognitivas, que necesitan unos ajustes adaptados a los
componentes académicos propuestos en la malla curricular, y los cuales, posibilitan el
acceso y mejoramiento de los alumnos con necesidades educativas permanentes. Para
este caso, solo se debe pensar en una educación inclusiva social.


Es importante el manejo de material educativo computarizado como apoyo didáctico para
incluir a los alumnos de nivel 3 y 4, quienes presentan una barrera cognitiva leve, en una
formación integral de valores y de conceptos que pueden ser aplicados a la vida cotidiana.
Así pues, el diseño y desarrollo de recursos de apoyo y estrategias son responsabilidad y
compromiso del maestro, quien debe ser capaz de aplicar y adaptar los saberes adquiridos
en la formación profesional con respecto a actividades, metodologías y herramientas tanto
tradicionales como tecnológicas con el fin de que puedan verse reflejadas en productos
útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la sección de
educación especial en sus niveles superiores. Además, el maestro debe trabajar en la
reestructuración de contenidos y modelos acordes a la población, al momento de impartir
el área de Tecnología e Informática, ya que allí no se debe limitar la tecnología a
simplemente una herramienta útil, sino que se resalte como una oportunidad para que el
maestro y la institución fortalezcan y/o promueva los espacios acordes y la utilización de
material didáctico innovador, el cual tiene ventajas aún desconocidas para los formadores
y que requieren de tiempo para su capacitación tal como se evidencio en esta investigación
al momento de anexar una propuesta de MEC.



Esta propuesta inicial de actualización es una oportunidad para que desde el área de
Tecnología e Informática se pueda contribuir a una integración de otros espacios
académicos planteados desde la malla curricular de la sección de educación especial del
Instituto Pedagógico Nacional. En otras palabras, se abre una puerta al replanteamiento
para que la integración curricular sea organizada por fines y actividades que favorezcan la
generalización de los saberes y así, poder superar la división de los aprendizajes con la
intención que el alumno pueda usar sus conocimientos previos, sus experiencias en el aula
y su interacción social para la solución de problemas reales.



El desarrollo del Material Educativo Computarizado fue una experiencia desafiante, porque
durante el proceso tanto de diagnóstico como de mejoramiento de este material didáctico,
fue necesario realizar varias modificaciones al espacio de trabajo en el que lo alumnos
interactuaban para mejorar el acceso y uso del recurso de apoyo. Estos cambios en el

XIV
MEC se tuvieron en cuenta, porque algunos alumnos presentaban dificultad para la
interpretación y lectura de palabras, lo que provoco un diseño de iconos que fueran fáciles
de interpretar y se relacionaran con la temática propuesta para ejecutar. Para este caso,
se usó una propuesta gráfica acompañada de texto que fuera clara para el alumno y que
lograra una apropiación del elemento gráfico con el fin de facilitar la guía propuesta a
realizar, de acuerdo al plan de diseño establecido e implementado en esta investigación.
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Resumen
El trabajo de grado presenta una propuesta de incorporación para actualización del
componente de Tecnología e Informática a la malla curricular de nivel 3 y 4 de educación
especial del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) para desarrollar habilidades y fortalecer
procesos en áreas académicas, laborales y sociales. La investigación se apoyó
metodológicamente en una propuesta anexa denominada Material Educativo Computarizado
(MEC). Galvis (2000) afirma “Los materiales educativos computarizados (MECs) tratan, ante
todo, de complementar lo que con otros medios y materiales de enseñanza aprendizaje (E-A) no
es posible o difícil de lograr” (p. 17).
Así mismo, se obtuvo información en los maestros de las áreas de formación laboral,
Tecnología e Informática, las cuales se estructuraron en cuatro categorías: formación, estrategias
de enseñanza, metodología y diseño curricular. Estas arrojaron como resultado que estos
profesionales en su mayoría están formados para tratar con población vulnerable, actitud
personal y uso de material didáctico, implementan tanto el modelo constructivista como
conductista y proponen el seguimiento continuo a las actividades realizadas por los alumnos para
mejorar el proceso de aprendizaje.
Con base a lo anterior, la propuesta para la actualización del componente de Tecnología e
Informática permitió mejorar la identificación de letras, números y objetos, la relación entre la
imagen y su correspondencia grafémica y la repetición de instrucciones en la realización de
proyectos que promovieron el crecimiento académico, personal y social de los alumnos.
Palabras claves: Material Educativo Computarizado, material didáctico, diseño curricular,
situación de discapacidad, tecnología educativa, proceso de aprendizaje.
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Abstract
The dissertation presents a proposal to incorporation for the update the component
Technology and Computer to the curriculum map of level 3 and 4 of special education of the
National Pedagogical Institute (IPN) to develop skills and strengthen processes in academic,
laboral and social areas. The research was supported methodologically in an attached proposal
called Computerized Educational Materials (MEC). Galvis (2000) affirms "The Computerized
Educational Materials (MECs) aim, first of all, to complement what with other means and
materials of teaching-learning (E-A) it is impossible or is difficult to achieve" (p. 17).
Also, information was obtained from teachers in the areas of job training, Technology and
Computing, which were structured in four categories: training, teaching strategies, methodology
and curriculum design. This ensured as a result, that professionals mostly are equipped to work
with vulnerable populations, personal attitude and use of instructional material, implement both
the constructivist and behaviorist model and propose the continuous monitoring of activities by
students to improve the learning process.
Based on the above, the proposal for updating the component of technology and computer
allowed to improvement of the identification of letters, numbers and objects, the relationship
between the image and its graphemic correspondence and repetition of instructions on the
realization of projects that promoted academic, personal and social growth of students.
Keywords: computerized educational material, instructional material, curriculum design,
situation of disability, educative technology, learning process.
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1 Introducción
La educación en Colombia se promueve normativamente desde el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) quien es la entidad encargada de proponer las políticas públicas, inspeccionar y
vigilar, para que estas se apliquen en la formación integral de los niños y jóvenes del país. Así
mismo, le compete reconocer la diversidad de población en el país en el caso, la población con
Necesidades Educativas Especiales (NEE) quienes tienen legalmente definido derechos y
deberes, los cuales permiten que su educación involucre conceptos de inclusión. Sin embargo,
en la realidad esta situación se ha tornado en un proceso educativo homogéneo, que excluye las
diferencias en el aprendizaje de los sujetos y omite los artículos, resoluciones y decretos
expuestos tal como en la Ley Estatuaria No 1618 en su artículo 1 en el que afirma como
finalidad garantizar el cumplimiento de los derechos de esta población (Congreso de Colombia,
2013), cuyo incumplimiento por parte de las instituciones educativas y entidades a cargo de
obedecer la ley, han provocado que los individuos recurran a las acciones de tutela que hagan
cumplir sus derechos y deberes consignados en la Constitución Política de Colombia en sus
artículos 44, 67 y 93 (Const., 1991).
La importancia de este proyecto es actualizar la malla curricular del área de Tecnología e
Informática de la sección de educación especial desde la integración de áreas académicas y de
formación laboral para darles la oportunidad a los alumnos con NEE de mejorar en sus destrezas
y habilidades académicas, sociales y laborales.
En consecuencia, se sugiere este proyecto de actualización de currículo para educación
especial, específicamente en el IPN como una entidad educativa que trabaja la inclusión a nivel
social por medio de un espacio físico y pedagógico propio, en la formación de niños y jóvenes
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con NEE con un propósito de enriquecimiento para el desarrollo a escala humana en lo referente
a desempeños sociales y personales de esta población, en cumplimiento de la ley y no de las
políticas públicas que solo promueven el populismo en su cuatrienio, afectando sin ningún tipo
de reflexión el impacto social de las poblaciones vulnerables.
2 Problema de investigación
En los niveles 3 y 4 de la sección de educación especial del IPN, comprendida por alumnos
entre 14 y 22 años con discapacidad cognitiva1, se forma en el área de Tecnología e Informática
en donde se evidencian aspectos como la división de la asignatura en dos espacios académicos,
los cuales son trabajados de manera independiente. Por un lado, en Tecnología, el contenido
desarrollado en este espacio es funcional a otras asignaturas cursadas por los estudiantes pero se
encuentra incompleto a las exigencias del posible desempeño social que podrían realizar los
alumnos (Área de tecnología IPN, 2014), como se evidencia en la malla curricular de la
asignatura. Por otro lado, Informática, orienta la enseñanza del área al desarrollo de actividades
como rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas entre otros en diferentes
entornos, sin embargo no se forma en el manejo de software.
Con lo anterior, el planteamiento del problema se sintetiza en el siguiente interrogante:
¿Cómo fortalecer desde el área de Tecnología e Informática para mejorar las capacidades
académicas, laborales y sociales del tercer y cuarto nivel de educación especial del IPN?
El alcance de este proyecto es actualizar la malla curricular del área de Tecnología e
Informática de la sección de educación especial, no solo en el componente académico sino

1

Retraso que puede tener una etapa educable.

26

también como la oportunidad para ofrecerles a estos alumnos con NEE mejoras en sus destrezas,
habilidades y capacidades académicas, laborales y sociales.

3 Justificación
Las modificaciones que se hacen en la malla curricular deben ser propuestas seleccionadas,
elaboradas y construidas por cada maestro responsable de la asignatura para mejorar el plan de
área de forma justificada, metodológica, objetiva, con actividades diseñadas para cualificar el
proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación de desempeños según los maestros y coordinadores
de la sección de educación especial (Coordinación Educación Especial IPN, 2014).
Así, en el año 2000, el IPN anexó en el documento de área de Tecnología e Informática la
sección de educación especial, a quienes les corresponde una intensidad de dos horas a la semana
para cada uno de los cuatro niveles. El área propone como meta para la sección:
Proporcionar un espacio de desarrollo de las capacidades motrices de los estudiantes con
necesidades educativas especiales; apoyando simultáneamente la labor encaminada por las
directoras de grupo con el fin de fortalecer las destrezas manuales para la utilización de
herramientas, materiales y equipos en el proceso de configuración de una conciencia tecnológica.
(Área de tecnología IPN, 2014, p. 10)
De ahí, esta propuesta inicial tiene la finalidad de ofrecer el desarrollo de algunos elementos
de actualización al área de Tecnología e Informática con el ánimo de mejorar el desarrollo de
habilidades y destrezas tales como la identificación de letras, números, objetos, herramientas, la
relación entre la imagen y su representación escrita y la repetición de procesos, obtenidas en las
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áreas académicas y de formación laboral correspondientes a los niveles 3 y 4 de la sección de
educación especial para fortalecer su formación para la vida académica, laboral y social.
Teniendo en cuenta, que se busca abrir el debate de reflexionar sobre un nuevo enfoque a la
malla curricular de la sección de educación especial desde el área de Tecnología e Informática,
planteando una propuesta inicial con dos motivos importantes. En primer lugar, desde la
formación académica, se deben proponer objetivos bien definidos, que consisten en los
conocimientos, técnicas, actitudes y valores que deben asimilar los alumnos y puedan evaluar los
maestros mediante la observación de la conducta del alumno, y así, determinar tanto el alcance
como el mejoramiento de los mismos (Brennan, 1998). En cuanto al segundo motivo, Palacios
(2008) afirma: “El objetivo que se encuentra reflejado en este paradigma es rescatar las
capacidades en vez de acentuar las discapacidades” (p. 105). De esta manera, la formación
social, tendrá siempre en cuenta no solo la participación de los alumnos en la sociedad sino la
accesibilidad a la tecnología y su avance día a día para que sean aprovechadas por ellos en
igualdad de condiciones a los demás.
4 Objetivos
4.1 General
Fortalecer el área de Tecnología e Informática para el mejoramiento de las capacidades y
destrezas académicas, laborales y sociales de tercer y cuarto nivel de Educación Especial del IPN
a través de una propuesta de actualización.

4.2 Específicos
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Levantar información necesaria de los maestros de las áreas de habilidades laborales,
directoras de nivel, Tecnología e Informática y alumnos tanto de tercer como cuarto
nivel mediante en cuentas no estructuradas, planeaciones, fichas de caracterización u
observación de los procesos de aprendizaje.



Diseñar un material educativo computarizado que propicie las prácticas académicas,
formación laboral y social de los alumnos por medio de un desarrollo instruccional.



Evaluar la pertinencia y usabilidad del material educativo computarizado por medio
de pruebas piloto y ajustes acordes con los alumnos de tercer y cuarto nivel de
educación especial.



Elaborar una propuesta de mejoramiento del componente de Tecnología e
Informática desde la malla curricular de tercer y cuarto nivel de educación especial del
IPN.

5 Marco de referencia
5.1 Antecedentes
En referencia a la investigación sobre el desarrollo y uso de material didáctico apoyado en las
Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) se presentan cuatro antecedentes: el área
de Tecnología e Informática del IPN en Bogotá, el proyecto del C.E.B.E. La perla en Callao en
Perú, la tesis de grado para identificar los recursos en las TIC usados por niños con NEE en
Guatemala y el estudio de investigación del desarrollo y aplicación de las TIC en el entorno de
la intervención psicoeducativa en personas con necesidades NEE en España.
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En primer lugar, el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) ubicado en Bogotá, quien desde el
año 2000 involucró el área de Tecnología e Informática a la sección de educación especial,
planteando como meta inicial la sensibilización de la tecnología y mejorando cada año, hasta
llegar a proponer e implementar un espacio de desarrollo para las capacidades de los estudiantes
teniendo en cuenta: una cultura y alfabetización tecnológica, “el hacer” desde la tecnología y el
apoyo a las labores realizadas por las directoras de grupo, tal como estipula en el documento de
área del año 2014 (Área de tecnología IPN, 2014).
En la anterior propuesta, pretenden que los alumnos con NEE sigan los cuatro pasos del
proceso tecnológico que se convierten en competencias del área: desarrollar la capacidad para
identificar y describir situaciones problema, recopilar información relacionada con la situación,
elegir materiales necesarios para la elaboración del prototipo que solucionara el problema e
identificar cada una de las técnicas de fabricación y las herramientas a usar, sin dejar a un lado,
que algunas de estas competencias deben ser adaptadas y dirigidas por el maestro.
En segundo lugar, el proyecto “Integrando la Informática e Internet al niño discapacitado”
implementado en el año 2011 en el C.E.B.E. La Perla en la ciudad de Callao en Perú (Lama
Martínez, Torres Verástegui, Vásquez Alcantará, Ocola Medina, & Prado Fernández, 2011), fue
diseñado por un ingeniero y licenciados de la institución con el fin de lograr la inclusión de los
estudiantes con NEE desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y ampliar el aprendizaje y
descubrimiento del uso de tecnología moderna en el que interactúan con herramientas que
ayudan a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para el anterior proyecto, se planteó en la metodología de trabajo el manejo de cuatro
estrategias, tales como: información y comunicación desde la búsqueda en Google para
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incrementar la capacidad mental apoyada desde las TIC, difusión del uso de las TIC a través del
periódico mural y la página Web de la Institución, gestión y producción para compartir trabajos y
producciones diseñadas para el proyecto y emplear las actividades educativas creadas con un
seguimiento evaluativo a cada alumno.
Así, este proyecto obtuvo como resultado el diseño de una propuesta de integración del
proyecto curricular en la que se plantearon tres objetivos que consistían en promover el
reconocimiento y uso de las TIC a partir del computador personal para lograr el desarrollo de
destrezas acorde a este tipo de herramientas, sin dejar a un lado la involucración de los padres de
familia en la participación del aprendizaje de sus hijos. Además, se logró la formación del
alumno a una alfabetización que fortalece destrezas en la comprensión lectora y el pensamiento
lógico matemático de manera reiterativa.
En tercer lugar, la tesis inédita “Discapacidad, envejecimiento y dependencia: el papel de las
tecnologías” por Alcatud (Citado por Muñoz Alvarez, 2014) en la Universidad de Valencia,
España en la que se investigó sobre las TIC respecto a los trastornos generalizados del desarrollo
teniendo como fin investigar y revisar el desarrollo y la aplicación de recursos tecnológicos en el
entorno de la intervención psicoeducativa en personas con discapacidad. Para este proyecto
organizaron la población con discapacidad en cuatro grupos a los cuales les asignaron una serie
de programas y aplicaciones que fueron evaluadas por el uso que les dieran. Concluyendo que
los alumnos con NEE requieren un mayor número de experiencias para aprender a través de las
TIC a través de actividades con sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, objetos y
materiales que pueden ser manipulados y que son capaces de reforzar las destrezas y habilidades
de los alumnos.
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En cuarto lugar, el trabajo de grado “Inventario de recursos TIC para niños con necesidades
educativas especiales” por Paula Isabel Muñoz Álvarez en el año 2014 (Muñoz Álvarez, 2014),
en la que tuvo como objetivo elaborar un inventario de TIC que fuera usado tanto por padres
como maestros de los niños con NEE así, identificar los recursos TIC para desarrollar en los
alumnos diferentes habilidades y destrezas, facilidad en la comunicación, acceso a información,
desarrollo de aprendizajes, cambios del entorno, autonomía, desarrollo social y acceso a
entretenimiento y empleo.
Para este trabajo seleccionaron una muestra con padres de familia y niños con diferentes
necesidades educativas como síndrome de Down, autismo, x frágil, hipoacusia, dificultades
motoras y discapacidad cognitiva. A cada uno se le aplicó una encuesta para identificar que
recursos tecnológicos conoce y como los usa, y de esta manera ordenaron, tabularon,
interpretaron y evaluaron la información que permitió el diseño de la propuesta de inventario
con recursos TIC para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos con NEE a partir
del mejoramiento social y pedagógico.
Así pues, propusieron la implementación de un período de tecnología dentro del horario de
clases con recursos TIC, para que los niños puedan mejorar sus destrezas, competencias y lograr
una mejor motivación, intercambio de información, mayor participación, uso de actividades
diseñadas desde los recursos TIC y la defensa de programas de formación de profesionales que
tengan la experiencia en este campo para que se favorezcan las condiciones de enseñanza de los
alumnos.
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5.2 Marco teórico
El currículo en educación especial es definido como el conjunto de estudios a seguir en el
proceso educativo para la adquisición de habilidades, su aplicación y su síntesis con el
conocimiento y las experiencias de cada uno de los alumnos con NEE. En primer lugar, Brennan
hace referencia al informe Warnock (1978, citado por Brennan, 1998), que presenta resultados de
estudios realizados en escuelas de Londres con población que tiene NEE. Informe en el que se
plantean posibles objetivos, contenidos y formas de evaluar tanto el proceso educativo como el
diseño y la adaptación del currículo en educación especial. En este marco, se considera
pertinente clarificar la definición de necesidad educativa especial, para desarrollar un currículo
que propicie la adquisición de habilidades y la aplicación. Así:
(…) una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier
combinación de estas) que afecta el aprendizaje hasta tal punto que son necesarios
algunos o todos los accesos especiales al currículo, al currículo especial o
modificado, o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que
el alumno sea educado adecuada y eficazmente. (Brennan, 1998, p. 36).
Sin embargo, en el currículo para NEE es importante establecer una escala de necesidades
especiales, tal como lo consideró pertinente Brennan (Brennan, 1998), desde su experiencia en el
ámbito de educación especial, realizó una descripción de las diferentes NEE, cuyo origen pueden
ser de carácter físico, sensorial y/o cognitivo. Tal como lo explica:
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(…): John con una grave minusvalía física2 sin piernas ni brazos pero con buenos
resultados en las asignaturas académicas de la escuela integrada; Molly, con una
educación interrumpida por una violenta crisis seguida de ensimismamiento, que
planteaba problemas en su escuela especial; Kathleen, inerte, sin visión ni
audición, dependiente de otros para todo desplazamiento, con una deficiencia
mental severa;(… ). (Brennan, 1998, p. 39).
A partir de lo anterior, la referencia que seleccionó para la clasificación de este tipo de
población respecto a educación fue la conceptualización realizada por Mary Wilson (1983,
citado por Brennan 1998, pág. 40), en la cual se proponen cuatro grupos diferentes de
organización para las necesidades especiales con relación al currículo:


Niños que presentan defectos de audición.



Niños que presentan defectos de visión.



Niños que presentan defectos de movilidad.



Niños que presentan defectos cognitivos leves o severos.

En algunos casos, estos niños no llegan a presentar serios inconvenientes intelectuales o
emocionales pero que son barreras educativas; con dificultades significativas de aprendizaje,
emocionales y de conducta. De acuerdo con esta clasificación, se determina que cada alumno
necesita de diferentes objetivos conductuales y métodos para acceder a los contenidos que se

2

Según la Organización Mundial de la Salud es una situación de desventaja para un individuo determinado, de una
deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un papel en la sociedad.
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relacionen estrechamente con las demás áreas de aprendizaje y que la aplicación de los criterios
de evaluación sea acorde a su escala de necesidades especiales.
La educación especial es la adaptación de currículo, enseñanza, apoyos que pueden ser de tipo
natural, formal o tecnológico y condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las NEE del
alumno, sea de manera individual o colectiva (Brennan, 1998). Según el informe Warnock
citado por Brennan (Brennan, 1998), para lograr la educación especial es importante la
formulación de los fines específicos estrechamente relacionados con los propósitos generales de
la educación y curriculares de los alumnos en la escuela y por supuesto, aplicarse a la
satisfacción de las NEE. Además, la escuela tiene el reto de plantear objetivos curriculares
basados en conocimientos, técnicas y valores de sus profesionales, de manera que permitan la
tarea de seleccionar las actividades y procesos que construirán el currículo y apoyarán a todos los
alumnos para lograr los fines de dicha construcción.
5.3 Marco conceptual
En la discapacidad cognitiva es importante tener en cuenta términos como las capacidades, el
entorno y el funcionamiento para su definición tal como lo dicen Zamora, Castaño y Gordillo
(Zamora Rico, Castaño Osorio, & Gordillo, 2015) en su trabajo de grado, quienes citaron una
propuesta de guía por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la que
relacionan los tres términos para determinar que los niños y niñas tienen características que les
permiten un funcionamiento y una participación acorde a la sociedad, dependiendo de la
adaptación que se le haga al contexto y la relación que ellos logren a través de las oportunidades,
apoyos y recursos que se les ofrezca.

35

Con respecto a las necesidades educativas especiales permanentes, son aquellas dificultades
que presenta un sujeto durante su vida con respecto a déficits cognitivos, sensoriales, motores o
perceptivos, en el que es necesario una atención especial, centros educativos especializados y
material educativo adecuado para abordar sus necesidades, tal como lo confirma Brennan (1998)
en la necesidad de resolver estas dificultades con recursos extras de tipo educativo, psicológico o
médico.
Para estos casos, se debe tener en cuenta en primer lugar, la construcción metodológica
didáctica que corresponde a la autonomía que tiene el docente, quien ha tenido una orientación
curricular, para tomar decisiones que permitan construir una estrategia combinada con didáctica
acorde a la intencionalidad en el aula (Alves, 2006). Y en segundo lugar, usar los recursos
pedagógicos, también denominado material didáctico, que son apoyos pedagógicos que permiten
reforzar la interpretación de los contenidos impartidos por el maestro y así, mejorar en parte el
proceso de enseñanza- aprendizaje con el estudiante por medio de textos impresos, material
audiovisual, tableros didácticos o medios informáticos (Moya Martínez, 2010).
Uno de los recursos pedagógicos usados es el Material Educativo Computarizado (MEC) que
complementa como medio y material el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
(Galvis P., 2000). Para este, se debe tener en cuenta la selección de las necesidades educativas, la
calidad del MEC y el manejo del ambiente de aprendizaje que estará apoyado con el ordenador y
diseñado por el maestro.
Por lo anterior, la educación inclusiva es propuesta por Palacios (Palacios, El modelo social
de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008) como una forma de aceptación social a
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aquellos individuos que están en una situación de discapacidad y quienes como cualquier ser
humano tienen capacidades rescatables que sobresalen más que la misma deficiencia. Esto es
posible si se logra un cambio ético de las instituciones, un compromiso por parte de la planta de
maestros, una valoración de la diferencia por parte del ente humano de la institución y un
compromiso moral con la sociedad. Teniendo siempre presente que la inclusión depende del
individuo en situación de discapacidad, ya sea para lograrlo de manera social, académica o la
combinación de ambas.
5.4 Marco legal
A partir de la Constitución Política de Colombia, La Ley General de Educación (Congreso de
la República de Colombia, 1994), la Ley 361 de 1997 , el Decreto 366 de 2009 del Ministerio de
Educación y la Ley Estatuaria 1618 de 2013 por el Congreso De Colombia (Congreso de
Colombia, 2013) , se propone unas condiciones para la educación en personas con deficiencias
bajo la integración educativa a quienes presenten una situación de discapacidad de tipo física,
sensorial, psíquica, cognoscitiva, emocional o con capacidad intelectual excepcional, por las
cuales, cada establecimiento educativo debe estructurarse para implementar medidas de inclusión
de forma académica y social apoyada desde el estado con programas de apoyo especializado,
profesionales de apoyo idóneos en el proceso de integración del educando, capacitación para los
maestros a cargo e incorporación de aulas especializadas para cubrir la atención educativa de la
población con NEE. Para que la oferta educativa sea inclusiva para la población en situación de
discapacidad es pertinente una serie de ajustes correspondientes: a docentes directos y
formadores, interpretes, guías, proveedores de servicio de apoyo formal y de adaptaciones
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medioambientales, intervinientes y un currículo pensado por la institución bajo la siguiente
definición que establece el Ministerio de Educación Nacional (1994):
(…) como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías,
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identificación cultural nacional, regional y local, incluyen también los recursos
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo
el proyecto educativo institucional. (p. 17)
El Ministerio de Educación Nacional presenta que la educación inclusiva hace el aula regular,
al igual que los contenidos impartidos y las experiencias colectivas, accesibles a todo tipo de
estudiantes. Así, el Congreso De Colombia garantiza y asegura ajustes razonables que
corresponden a la incorporación de presupuesto e inversión en programas y proyectos sociales,
prestación de servicios públicos, diseño y financiación de infraestructura para la accesibilidad de
los espacios y la intervención de entidades que evaluaran dichos ajustes para que se cumplan los
derechos de las personas en situación de discapacidad (Congreso de Colombia, 2013).
La educación inclusiva, la cual es un enfoque educativo basado en la valoración de la
diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la escuela
inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades bajo un
mismo objetivo determinado por el currículo y no solo los que presentan necesidades educativas
especiales.
Del mismo modo, el desarrollo de la escuela inclusiva va a mano con las políticas de
educación que son comprehensivamente participativas. Implica una apreciación positiva de la
diferencia. La educación inclusiva, así como el proceso de democracia deliberativa no es solo un
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asunto de encontrarse presente, sino de tener dicha presencia reconocida tanto diferente como
igual al mismo tiempo. Diferente en características, igual en derechos y oportunidades. Para
lograr este objetivo es necesario que se garanticen los ajustes razonables necesarios.
En este tipo de temáticas legales, las decisiones de la corte no han optado por proteger de
forma certera la educación inclusiva. En algunos casos la apertura interpretativa que ofrecen los
artículos de la Constitución Política de Colombia que garantizan el derecho a la educación y los
derechos de la persona en situación de discapacidad, han servido incluso para proteger las
manifestaciones y prácticas segregadas o integradas.
Hay normas - como lo expuesto anteriormente- que reglamentan de manera general a la
educación para personas en situación de discapacidad pero se presentan casos en los cuales se
vulneran los derechos de este tipo de población llevándolos al punto de interponer tutelas que
hagan valer y cumplir lo establecido por la ley. A continuación, se describen tres casos en los
que se explican la situación de las personas afectadas que interpusieron tutela, las leyes que
protegen al afectado y la decisión de la Corte Constitucional -según el caso- en donde se notan
las fallas en las que están incurriendo las instituciones responsables de que la ley se cumpla para
la población en situación de discapacidad en cuestión de educación y la comprensión de manera
clara del concepto inclusión.
En primer lugar, se presenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional con la sentencia T
– 473 de 2009, en la cual, se expuso el caso de Jairo Tinoco Gaona quien tiene un retardo mental
leve, él curso grado kínder en una institución de Barrancabermeja con aulas de personas
especiales y quienes fueron promovidos a primero de primaria pero por orden de la Secretaria de
Educación se debió clausurar dichas aulas, debido a las políticas de inclusión educativa. Por lo
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anterior, se realizó la reubicación del estudiante en donde inicio el proceso de adaptación en la
nueva institución la cual no funciono, debido a inconvenientes con algunos estudiantes y la falta
de capacitación de la maestra a cargo para atender esta situación de discapacidad.
Se reitera tener en cuenta los siguientes artículos:
Tabla 1
Artículos de la Constitución Nacional de Colombia
Art.

DESCRIPCIÓN
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Los menores cuentan con una protección especial frente a los demás, y más en los casos de alguna
discapacidad física o mental.
45
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El estado y la sociedad garantizan
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.
67
Obligación del estado de garantizar el acceso a la educación pública a todos los niños entre los 5 y 15
años de edad.
93
Unidades de Atención Integral (UAI) ofrecidas a las instituciones educativas que integran a los
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
Nota: Estos artículos garantizan la protección y el acceso a la educación pública a los menores entre cinco y quince
años de edad, en especial, a los casos con discapacidad física o mental por medio de Unidades de Atención Integral
ofrecidas a las instituciones educativas para las Necesidades Educativas Especiales.

Tabla 2
Artículos de la ley General de Educación. Ley 115 de 1994
Art.
1
14

DESCRIPCIÓN

Define educación.
Se establece las aulas de apoyo especializadas ofrecidas a las instituciones para dar una atención integral
de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.
15
Unidades de Atención Integral (UAI) ofrecidas a las instituciones educativas que integran a los
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
46
Nombra la integración del servicio público educativo (procesos de formación a personas con algún tipo
de discapacidad física o mental y las políticas para la rehabilitación e integración social de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos).
Nota: Estos artículos tienen en cuenta la educación e instauración de aulas de apoyo especializadas para sujetos con
necesidades educativas especiales. Anexando como apoyo las Unidades de Atención Integral.

Tabla 3
Artículo de la ley 361 de 1997
Art.

DESCRIPCIÓN
Donde se garantizan a las personas con limitación en cualquier nivel de educación una disposición
de formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.
Nota: Este artículo decretado por el Congreso de la República, garantiza a los sujetos con discapacidad física o
mental una educación integral y apropiada a sus necesidades.
10
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Tabla 4
Artículos del Decreto 366 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional
Art.
3

DESCRIPCIÓN
Nombra las responsabilidades de las entidades educativas que a través de la secretaria de educación deben
organizar la oferta para los menores con algún tipo de discapacidad o talento especial, la cual obliga a
adaptar el currículo o plan de estudios y los procesos de evaluación conforme a los lineamientos diseñados
4
por el MEN.
10
Debe ser asignado un personal de apoyo pedagógico que cumplirá unas funciones específicas de
acuerdo a la condición que represente los estudiantes.
Nota: Estos artículos decretados por el Ministerio de Educación Nacional, obligan a las Instituciones Educativas
desde la Secretaria de Educación, a adaptar el currículo y los procesos de evaluación a la oferta de menores con
alguna discapacidad o talento especial, apoyándolos con un personal de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Tabla 5
Artículos de la Ley Estatuaria No 1618 de 2013
Art.
5

DESCRIPCIÓN
Incorporar en el presupuesto y en los planes de inversión, los recursos suficientes para implementar
ajustes que requieran las personas en situación de discapacidad para acceder a un determinado servicio
social.
7
El Ministerio de Educación Nacional debe establecer estrategias de promoción y el diseño de programas
para la educación inicial inclusiva en las escuelas para la población en situación de discapacidad.
11
El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y la normatividad para la atención educativa de
la población con NEE, para fomentar el acceso y la permanencia de esta población a partir de
fundamentos del enfoque inclusivo.
Nota: Esta ley decretada por el Congreso de la República, garantiza a los sujetos con discapacidad física o mental
una educación integral y apropiada a sus necesidades.

Por lo anterior, la Corte Constitucional decidió ordenar a la Secretaría de Educación
Municipal de Barrancabermeja el inicio de las gestiones necesarias para preparar y capacitar a
toda la comunidad educativa en materia de integración y formación de las personas con algún
tipo de discapacidad o talento especial, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la
ley en materia de integración educativa y que a través de la Unidad de Atención Integral
verifique las condiciones en que se está adelantando el proceso educativo del menor, conforme a
los lineamientos señalados por el Ministerio de Educación en materia educativa de la población
discapacitada, para que en caso de que el programa adelantado hasta el momento no esté
alcanzando los requerimientos mínimos, brinde el apoyo necesario o diseñe nuevas alternativas
en beneficio del menor dentro del proceso de integración y aprendizaje.
41

Otro caso que se presenta es el pronunciamiento de la Corte Constitucional con la sentencia T
– 495 de 2012, en la cual, se expuso el caso de Nicolás Santiago Bautista Cantor quien presenta
un trastorno de espectro autista, quien curso nivel preescolar en un jardín privado y que por falta
de recursos económicos debió ser inscrito en una institución pública, en la cual fue evaluado y
puesto en un aula regular, en la cual presentaba un nivel académico destacado, no así su
comportamiento. Por lo anterior, su acudiente solicito a la Secretaria de Educación de Bogotá, un
acompañamiento individual permanente para el niño y la cual le fue negada ya que esta entidad
considero que era responsabilidad de la institución de salud suministrar ese tipo de
acompañamiento y no de plantear desde la educación el apoyo comunitario y formal que
necesitaba esta persona en situación de discapacidad.
Teniendo en cuenta la normatividad expuesta anteriormente, la Corte Constitucional ordeno a
la Secretaria de Educación de Bogotá D. C., designara el personal de apoyo pedagógico a la
institución, con el fin de acompañar el proceso educativo del niño y de otros estudiantes que lo
requieran. Si cuentan con dicho personal es necesario que cumplan sus determinadas funciones
según la ley.
Para terminar con los casos, se presenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional con la
sentencia T – 703 de 2013, en la cual, se expuso el caso de Luis David Bociga Silva quien
presenta parálisis cerebral, quien curso nivel preescolar en un jardín privado y que por falta de
recursos económicos debió ser inscrito en una institución pública, en la cual fue evaluado y
puesto en un aula regular, en la cual presentaba un nivel académico destacado, no así su
comportamiento. Por lo anterior, su acudiente solicito a la secretaria de educación de Bogotá, un
acompañamiento individual permanente para el niño y la cual le fue negada ya que esta entidad
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considero que era responsabilidad de la entidad de salud suministrar ese tipo de
acompañamiento.
Teniendo en cuenta la normatividad expuesta anteriormente, la Corte Constitucional ordeno a
la Secretaria de Educación de Bogotá D. C., designara el personal de apoyo pedagógico a la
institución, con el fin de acompañar el proceso educativo del niño y de otros estudiantes que lo
requieran.

6. Metodología
El presente desarrollo metodológico se basó en el enfoque de investigación mixto que
permitió recolectar, analizar y vincular datos tanto cuantitativos como cualitativos de los sujetos
relacionados con el estudio tal como lo definen Teddlie &Tashakkori citado por Sampieri,
Fernández y Baptista (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2015).
Así, según Sampieri et al. (Hernández Sampieri et al., 2015) se aplicaron dos fases en este
enfoque: primero una fase cualitativa con la población involucrada (maestros de las áreas y
alumnos) y segundo, una fase cuantitativa a los alumnos de los niveles 3 y 4 de la sección de
educación especial.
6.1 Primera fase: Revisión de documentación institucional
En la experiencia de práctica educativa en el IPN pudo identificarse en las fuentes
secundarias, el acuerdo 09 de 2013 (Instituto Pedagógico Nacional, 2015), en el que resalta un
espacio de formación a la población con NEE en el que plantean como plan de estudios para
educación especial áreas académicas como:
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Tabla 6
Áreas académicas en la sección de educación especial










ÁREAS ACADÉMICAS
Matemáticas
 Granja
Informática
 Inglés
Lectoescritura
 Rotación vocacional
Sociales y Naturales
 Ensambles
Motricidad fina
 Educación física
Conozcamos la biblioteca
 Natación
Desarrollo afectivo valorativo
 Expresión corporal
Fortalecimiento de patrones de crianza
 Música y orquesta
Plásticas
 Teatro

Estos espacios de formación pueden ser vistos por los alumnos según el nivel en el que esté
asignado, en este caso se encuentran cuatro niveles en la sección de educación especial, los
cuales plantean objetivos adaptados y propuesto en niveles tanto de formación preescolar como
de primaria, tal como se establecido en la siguiente tabla.
Tabla 7
Niveles de la sección de Educación Especial
NIVEL

NOMBRE


1

Pre-escolar





OBJETIVOS
Adaptar a la vida escolar y social a los alumnos para que respondan a las
necesidades del ambiente.
Lograr un aprestamiento del nivel académico y personal para que puedan
desenvolverse y ser autónomos en la vida social.
Preparar las bases de conocimiento para la motricidad.
Aproximar a los aprendizajes formales dependiendo del proceso de aprendizaje
de cada alumno.
Reconocer números, operaciones y letras para mejorar procesos de pensamiento.
Acercar a las actividades académicas y de vocación para reforzar autocuidado,
autocontrol y procesos sociales.

2

Académico
(Primaria)




3

Pre-taller




Iniciar proceso laboral en panadería y productos caseros.
Reforzar habilidades motrices para que pueda desempeñarse en una actividad
específica tal como tareas del hogar, habilidades para el trabajo y desempeño para
la inclusión social.


4

Taller
laboral
especifico

Integrar a los alumnos a la sociedad por medio del desarrollo de habilidades y
destrezas laborales.
Formar en el trabajo de marquetería y papelería para adquirir responsabilidad,
buena presentación personal y atención al cliente.



Nota: Indica los niveles de formación establecidos para los individuos con discapacidad cognitiva de la institución.
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Se trabajó con los niveles 3 y 4 correspondientes a pre-taller y taller laboral especializado,
específicamente en el espacio de habilidades para el trabajo en las que se promociona:
Tabla 8
Actividades promocionadas para el espacio de habilidades para el trabajo





Ensambles
Galletería
Argollado
Laminación

ACTIVIDADES PROMOCIONADAS
 Panadería
 Elaboración de productos caseros
 Costura
 Fotocopiado

En el acuerdo 2 de 2015 (Instituto Pedagógico Nacional, 2015), se reglamenta el Sistema
Institucional de Evaluación de Aprendizajes y Promociones de los estudiantes de Educación
Formal, en la cual educación especial atiende a personas en situación de discapacidad con unas
condiciones propias, para este caso, una población con Necesidades Educativas Especiales
Permanentes y en condición de discapacidad cognitiva educable. El Instituto Pedagógico
Nacional (Instituto Pedagógico Nacional, 2015) dice: “La evaluación en educación especial es un
proceso de carácter continuo e individual, que posibilita reconocer en cada estudiante fortalezas
y dificultades, permitiendo desarrollar competencias y desempeños académicos, sociales y
laborales” (p. 16).
Para el proceso de evaluación y promoción se debe reconocer los aprendizajes como parte de
una planeación y contextualización del plan de área según las características individuales y
grupales de los alumnos por medio de los métodos, contenidos, prácticas y resultados de la
evaluación de aprendizajes, en el que se tienen en cuenta las barreras educativas, la
retroalimentación en los procesos de enseñanza -aprendizaje para identificar las capacidades y
así, proponer estrategias de apoyo por parte de la comunidad como de maestros, estudiantes,
padres de familia, instituciones del estado, adaptaciones medioambientales y tecnología asistida.
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Para el caso de la promoción de los estudiantes con NEE del Instituto Pedagógico Nacional se
realiza un paso de un nivel a otro de manera individual sin tener en cuenta el año escolar, a partir
de criterios de promoción visibles en el acuerdo que han sido observados durante el proceso tales
como adaptación a la vida escolar, desempeño social, madurez emocional y adquisición de los
dispositivos básicos de aprendizaje y de habilidades laborales.
Es necesario, realizar acciones de seguimiento para el mejoramiento de criterios durante el
tiempo escolar tal como se expone en el artículo 33 del acuerdo 02 de 2015 (Instituto Pedagógico
Nacional, 2015) en la siguiente tabla.
Tabla 9
Acciones de seguimiento para el mejoramiento en la sección de Educación Especial
No acción

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

1
2

Actividades de refuerzo de tipo individual para realizar en casa (planes caseros).
Estudio de caso para reorientar el proceso enseñanza- aprendizaje y definir los apoyos necesarios;
socializar diagnósticos, pronósticos y recomendaciones de los especialistas a los que fue remitido
el estudiante.
Remisiones a especialistas de forma permanente.
Comunicación diaria con padres de familia a través de la agenda escolar.
Orientación a padres de familia a través de talleres y escuelas de padres.
Diligenciamiento constante de los desempeños académicos y comportamiento.

3
4
5
6

Nota: Indica cada uno de los pasos del proceso de seguimiento que se le hace al alumno durante su formación.

La evaluación del aprendizaje en educación especial es cien por ciento cualitativa y de tipo
heteroevaluación de acuerdo a una escala valorativa propuesta en el artículo 34 del acuerdo 02
(Instituto Pedagógico Nacional, 2015) que se plantea en la siguiente tabla.
Tabla 10
Evaluación de la sección de Educación Especial
Escala Cualitativa
SI
EN PROCESO (EP)
NO

CARACTERIZACIÓN
Cuando el estudiante realiza de forma permanente los desempeños académicos,
sociales y laborales.
Cuando el estudiante, algunas veces, realiza los desempeños académicos, sociales
y laborales.
Cuando el estudiante no realiza los desempeños académicos sociales y laborales.

Nota: Indica que solo hay tres formas de evaluar de forma cualitativa: cuando lo logra, cuando no y cuando aún está
en proceso.
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El currículo en la sección de educación especial está estructurado a partir de las actividades
educativas y de aprendizaje que están en concordancia con los contenidos del diseño, métodos y
técnicas didácticas enfocados a los estudiantes con discapacidad cognitiva por medio de una
propuesta abierta, es decir, que puede ser adaptado a diferentes contextos para favorecer la
creatividad del maestro en planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se tuvieron en cuenta las adaptaciones curriculares planteadas por la sección de educación
especial que son (Coordinación Educación Especial IPN, 2014), “estrategias y recursos
educativos adicionales que se implementan en cada área académica y laboral para posibilitar el
acceso y progreso de los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes de la
sección” (p. 9). Estas modificaciones permiten el acceso a un currículo con componentes
comunes que pueden provocar aprendizajes cercanos a las temáticas y a la profundidad de los
demás niveles de formación de la institución- preescolar, primaria y/o bachillerato- con una
adaptación limitada y determinada como básica.
Las actualizaciones son realizadas por los maestros a cargo de la materia, las cuales deben ser
seleccionadas, elaboradas y construidas bajo propuestas que enriquezcan y diversifiquen el
currículo por medio de un programa justificado, metodológico, objetivo, con diseño de
actividades y desempeños a evaluar.
Para lograr la actualización curricular, la sección de educación especial del IPN propone tres
tipos de adaptaciones que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 11
Tipo de adaptaciones curriculares de la sección de Educación Especial
TIPO

DESCRIPCIÓN

De acceso

Facilitan el acceso a través de recursos, metodologías, estrategias pedagógicas,
materiales didácticos específicos o modificaciones en las condiciones de interacción
humana, física y académica, con los elementos del currículo.
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Curriculares
propiamente dichas

Modifica uno o varios de los elementos de planificación, gestión y evaluación
curricular. Se tendrá en cuenta el proceso individualizado de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características específicas de cada uno de los estudiantes para
lograr que en cada proceso se logre un estilo pedagógico adaptado y funcional.
De contexto
La enseñanza se fundamenta en la realidad de cada sujeto brindándole conocimientos
funcionales y prácticos para su vida dentro de la sociedad. Funciona sobre una
estructura grupal y un clima emocional del aula, la institución y la comunidad.
Nota: Indica los tipos de modificaciones posibles para el currículo en la sección de educación especial teniendo en
cuenta los recursos y metodologías usadas en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumno y la
formación de habilidades básicas para la vida.

Para el caso del área de Tecnología e Informática (Instituto Pedagógico Nacional - Área de
tecnología, 2014), se pudo evidenciar en el documento de área que hay un programa para
Tecnología –denominado Ensambles- y el segundo para Informática. Ambos programas contienen
temas, objetivos, desempeños y recomendaciones para cada uno de los niveles de la sección de
educación especial.
A continuación se presentan dos tablas en las que se observa el contraste entre ambos contextos
para nivel 3 y 4 tanto para los temas como para los objetivos.
Tabla 12
Comparación entre los temas vistos de Tecnología (ensambles) e Informática
NIVEL

TEMA
TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

1. Diseño de elementos decorativos.

1. Manejo de Iconos.

2. Construcción de elementos decorativos.

2. Uso y aplicación de software específico del
computador.

3°
3. Enhebrado.

3. Uso y aplicación de Internet en el fortalecimiento
de la formación básica.

4. Tejido y ensamble.
5. Manipulación de herramientas.
1. Diseño de elementos decorativos.

1. Manejo de Iconos.
2. Uso y aplicación de software específico del
computador.

2. Construcción de elementos decorativos.
4°

3. Enhebrado.

3. Uso de software específico de ofimática, sistema
operativo, animación y programación.

4. Tejido y ensamble.
5. Manipulación de herramientas.
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En esta tabla fue posible observar que en tecnología los temas son iguales tanto para nivel 3
como 4, colocando una temática propia del área -5. Manipulación de herramientas- al final y
dándole prioridad a contextos que se ven más enfocados a un espacio de formación de artes o
manualidades. En el caso de informática, no varían mucho los temas, la diferencia sería en el
tercer espacio que en nivel tres es enfocado a usar Internet y para nivel cuatro se encamina a usar
ofimática, sistema operativo, animación y programación sin determinar las limitantes y los
subtemas de importancia que deberían contener en los ejes temáticos.
Tabla 13
Comparación entre los objetivos vistos de Tecnología –Ensambles- e Informática
NIVEL

OBJETIVOS TEMÁTICOS
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
1. Reconocer y clasificar distintos materiales para
la elaboración de productos en los que se utilizan 1. Identifica los principales usos y aplicaciones
secuencias de color, tamaño y forma y realizar el del entorno gráfico Windows.
proceso de empaque, rotulación y embalaje.

3°

2. Reconocer y manipular distintas herramientas 2. Maneja eficientemente diversos programas del
computador que fortalezcan su formación
del taller.
intelectual, emocional y social.
3. Construir, manipular, ordenar y clasificar los
materiales para la elaboración de elementos
decorativos y proponer combinación de colores 3. Utiliza Internet como elemento adicional y
optimizador de su formación.
para los mismos.
4. Construyo bolas navideñas siguiendo los
parámetros definidos.

4°

1. Diseñar, construir y empacar bolas navideñas 1. Identifica los principales usos y aplicaciones
siguiendo los parámetros definidos.
del entorno gráfico Windows.
2. Maneja eficientemente diversos programas del
2. Reconocer y clasificar distintos materiales para computador que fortalezcan su formación
la elaboración de productos en los que se utilizan intelectual, emocional y social.
secuencia de color, tamaño y forma y realizar el
proceso de empaque, rotulación y embalaje.
3. Reconocer y manipular distintas herramientas
del taller.
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4. Construir, manipular, ordenar y clasificar los 3. Maneja eficientemente diversos programas del
materiales para la elaboración de elementos computador que fortalezcan su formación
decorativos y proponer combinación de colores intelectual, emocional y social.
para los mismos.

En esta tabla se observa la propuesta de objetivos temáticos en tecnología, los cuales son muy
similares entre ambos niveles, solo cambia su orden y el fin de construir bolas navideñas
siguiendo los parámetros definidos para nivel 3, es el mismo para nivel 4 solo que aumenta la
exigencia con diseñar, construir y empacar bolas navideñas siguiendo los parámetros definidos
pero se resalta el trabajo de materiales y la secuencia de instrucciones para lograr productos
específicos que no son claros al momento de plantear las temáticas.
Ahora, con respecto a los desempeños y recomendaciones se pueden encontrar las siguientes
tablas para el programa de Tecnología –ensambles- para nivel 3 y 4:
Tabla 14
Desempeños y recomendaciones para nivel 3 en Tecnología (ensambles)
Docente:

Asignatura: Ensambles

Área: Tecnología

Período: 1

Grado

Nivel: III
Primer trimestre

DESEMPEÑO
1. Reconozco y clasifico distintos materiales para la elaboración de productos en los que utilizo secuencia de
color, tamaño y forma y realizo el proceso de empaque, rotulación y embalaje.
RECOMENDACIÓN
1.1. Ordene distintos objetos teniendo en cuenta una característica, secuencia, color, tamaño o forma.
DESEMPEÑO
2. Reconozco y manipulo distintas herramientas del taller.
RECOMENDACIÓN
2.1. Busque y recorte herramientas utilizadas en el taller en diferentes revistas.
Segundo trimestre
DESEMPEÑO
1. Construyo manipulo, ordeno y clasifico los materiales para la elaboración de elementos decorativos y
propongo combinación de colores para los mismos.
RECOMENDACIÓN
1.1. Construya una pulsera, aretes o collar utilizando cualquier material a su alcance.
Tercer trimestre
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DESEMPEÑO
1. Construyo bolas navideñas siguiendo los parámetros definidos.
RECOMENDACIÓN
1.1. Ejercite en casa el enhebrado con lentejuelas y canutillos.
Nota. Recuperado del área de Tecnología e Informática.

Tabla 15
Desempeños y recomendaciones para nivel 4 en Tecnología (ensambles)
Docente:

Asignatura: Ensambles

Área: Tecnología

Período: 1

Grado

Nivel: IV
Primer trimestre

DESEMPEÑO
1. Reconozco y clasifico distintos materiales para la elaboración de productos en los que utilizo secuencia de
color, tamaño y forma y realizo el proceso de empaque.
RECOMENDACIÓN
1.1. Ordene distintos objetos teniendo en cuenta una característica, secuencia, color, tamaño o forma.
DESEMPEÑO
2. Reconozco y manipulo distintas herramientas del taller.
RECOMENDACIÓN
2.1. Busque y recorte herramientas utilizadas en el taller en diferentes revistas.
Segundo trimestre
DESEMPEÑO
1. Construyo manipulo, ordeno y clasifico los materiales para la elaboración de elementos decorativos y
propongo combinación de colores para los mismos.
RECOMENDACIÓN
1.1. Construya una pulsera, aretes o collar utilizando cualquier material a su alcance.
Tercer trimestre
DESEMPEÑO
1. Construyo y empaco bolsas navideñas siguiendo los parámetros definidos.
RECOMENDACIÓN
1.1. Ejercite en casa el enhebrado con lentejuelas y canutillos.
Nota. Recuperado del área de Tecnología e Informática.

Para nivel 3 y 4 en Tecnología – denominado ensambles- se proponen uno o dos desempeños
máximos para cada trimestre que se aplican para ambos niveles en el que se trabaja
reconocimiento y clasificación de materiales en base al color, tamaño y forma. Por otro lado, el
reconocimiento y manipulación de herramientas del taller (no especificadas) para la construcción
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de proyectos con parámetros definidos para navidad en el caso de nivel 3 y actividades de diseño
más construcción para nivel 4.
En el caso de recomendaciones, se aplican las mismas acciones de mejoramiento para ambos
niveles, tales como ordenar diferentes objetos teniendo en cuenta los parámetros definidos (color,
tamaño y forma), buscar y recortar herramientas usadas en el taller solo en revistas, construir una
pulsera, aretes o collar usando cualquier material al alcance y ejercitar en casa el enhebrado con
lentejuelas y canutillos, sin tener en cuenta que en nivel tres solo se debe reforzar la construcción
y en nivel cuatro, se fortalece tanto construcción como diseño limitando los procesos a
materiales y contextos determinados.
En los desempeños y recomendaciones se pueden encontrar las siguientes tablas para el
programa de Informática para niveles 3 y 4:
Tabla 16
Desempeños y recomendaciones para nivel 3 en Informática
Docente:

Asignatura: Informática

Área: Tecnología

Período: 1-2-3

Grado

Nivel: III
Primer trimestre

DESEMPEÑO:
1. Utilizo el computador como una herramienta para el aprendizaje de oficios y labores.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Realice las diferentes recetas propuestas y los roles de los participantes.
Segundo trimestre
DESEMPEÑO:
1. Utilizo adecuadamente los dispositivos del computador en el entorno gráfico Windows.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Realice actividades que le permitan acceder y trabajar en diferentes programas.
Tercer trimestre
DESEMPEÑO:
1. Utilizo Internet en mi crecimiento intelectual y social.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Busque actividades en Internet que me permitan construir rompecabezas, sopas de letras y laberintos.
Nota. Recuperado del área de Tecnología e Informática.
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Tabla 17
Desempeños y recomendaciones para nivel 4 en Informática
Docente:

Asignatura: Informática

Área: Tecnología

Período: 1-2-3

Grado

Nivel: IV
Primer trimestre

DESEMPEÑO:
1. Utilizo en computador como herramienta básica de la cotidianidad.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Maneje el computador con familiaridad.
Segundo trimestre
DESEMPEÑO:
1. Realizo juegos de roles en donde se involucren las actividades realizadas en el taller.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Construya virtualmente los diferentes accesorios realizados en el taller.
Tercer trimestre
DESEMPEÑO:
1. Utilizo Internet como un medio de comunicación.
RECOMENDACIÓN:
1.1. Utilizo el correo electrónico y el chat en línea.
Nota: Recuperado del área de Tecnología e Informática.

Para nivel 3 y 4 en Informática se propone un desempeño por trimestre que se aplica para
cada nivel dependiendo de lo que se espere que aprendan. En nivel 3, proponen usar el
computador como una herramienta para aprender oficios y labores por medio de dispositivos del
PC en el entorno gráfico de Windows y además, usar internet para el crecimiento intelectual y
social. Estas acciones son puntuales para cada trimestre aunque en algunos casos no es posible
determinar o definir cómo se lograría el crecimiento intelectual y social del individuo a través de
ciertas herramientas y programas.
Para nivel 4, usan el computador como una herramienta básica diaria, en la que se evidencia
que realizan juegos de roles donde se involucran actividades del taller y el uso de internet como
medio de comunicación, aunque, no se comprende de qué manera se hace juego de roles
involucrando las actividades del taller.
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En el caso de las recomendaciones, para nivel 3, sugieren realizar las diferentes recetas y
desempeñar los diversos roles, sin que se entienda a qué tipo de recetas y funciones se refiere. Y
para nivel 4, manejar el computador con familiaridad para construir virtualmente accesorios del
taller pero sin ser claro de qué forma puede lograr esa familiaridad y qué programas usa para la
construcción de herramientas usadas en el taller.
Por lo anterior, para este trabajo de grado se usó población de la sección de educación
especial de los niveles 3 y 4 de formación, en los cuales hay en total 19 alumnos entre ellos 5
niñas y 14 niños, quienes están entre los 14 y 22 años. Este grupo de alumnos presentan una
discapacidad cognitiva “Afectación de las habilidades cognitivas y la conducta adaptativa. El
retraso mental afecta a la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas de la vida”
(Organización Mundial De La Salud, 2016, p. 1).
En este grupo de alumnos se evidencia el Síndrome de Apert3, Síndrome de Fai Fer Crouzon4,
macrocefalia5 o Síndrome de Down6, los cuales pueden dejar de ser una situación de
discapacidad para estos alumnos si se estimula de manera temprana para lograr un desarrollo de
sus capacidades cognitivas, habilidades sociales y físicas, autonomía y participación activa en la
comunidad que permitan una inclusión social en las actividades regulares de la institución u otros

3

Es una enfermedad genética en la cual las suturas entre los huesos del cráneo se cierran más temprano de lo
normal, afectando la forma de la cabeza y la cara. (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., 1026)
4

Es una malformación craneofacial congénita. (Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, 2006)

5

Es el crecimiento anormal del perímetro cefálico (PC), estando éste por encima de 3 desviaciones standard (DS),
para la media de edad, sexo y edad gestacional. (Asociación Española de Pediatría, 2008)
6

Es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales. (Biblioteca
Nacional de Medicina de los EE. UU., 1026)
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contextos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta adaptaciones al componente académico
(Fundación sindrome De Down, 2011).
6.2 Segunda fase: Encuesta a los maestros
Los criterios que se tuvieron en cuenta para trabajar con los maestros fueron: personal
encargado de los niveles 3 y 4 de educación especial, que formaran en áreas de Tecnología e
Informática o para habilidades en el trabajo, que tuvieran algún tipo de preparación que
justificara su tarea en la institución y su disposición para trabajar en este proyecto.
Se usó como técnica de recolección de información el diseño de derivación, el cual permitió
la exploración de datos cualitativos para la identificación de conceptos, por medio de la
realización de encuestas no estructuradas y de preguntas abiertas al maestro del área y a las
directoras de nivel en las que se tuvieron en cuenta la titulación y lugar de formación, técnicas de
enseñanza, metodología y estrategias de diseño curricular para conocer la experiencia en
formación de población con NEE y la pertinencia de apoyar de manera multidisciplinar los
procesos de acuerdo a los objetivos propuestos para esta área.
Lo anterior, permitió que desde una fuente primaria de información se construyeran cuatro
categorías de análisis para estructurar la encuesta. Se plantearon como pregunta cuatro
cuestionamientos:
Tabla 18
Preguntas realizadas a los maestros involucrados de la sección de Educación Especial
Categoría

CUESTIONAMIENTO

Títulos

¿Qué títulos profesionales (pregrado, especialización, diplomado, seminarios entre otros) ha
obtenido para apoyar su labor en el IPN, específicamente en la sección en que se encuentra?
Además, agregar el lugar en el que fueron realizados, con el fin de conocer el área en el que
se desempeña como profesional.
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Estrategias de
enseñanza

¿Cuáles son los tipos de técnicas que usa con sus estudiantes para enseñar los contenidos
curriculares que corresponden a su área? ¿Todas funcionan en general? Si no es así por favor
describa brevemente casos específicos.

Metodología

¿Qué metodología implementa para transmitir los contenidos de su área? ¿Funciona en
general? Si no es así por favor describa brevemente casos específicos.

Diseño de
currículo

¿Qué pautas o estrategias usa para construir un currículo de trabajo anual con la sección que
tiene a cargo?

Nota: Indica las temáticas a indagar para conocer pautas y estrategias para la formación de los niveles 3 y 4 desde el
área de Tecnología e Informática.

Teniendo en cuenta los resultados de cada uno de los maestros en las preguntas presentadas
anteriormente, se obtuvieron como respuestas:


Respuesta a la categoría: Títulos
Fue posible conocer la formación amplia de uno de los docentes, quien tiene a cargo
Informática, con titulación en el área disciplinar de forma variada que va desde ser
licenciado en electricidad y electrónica hasta tener una especialización en informática
educativa, aunque no está formado en enseñanza para población especial como sí es el
caso de las maestra directoras de nivel 3 y 4 de la sección tituladas como licenciadas en
educación especial.



Respuesta a la categoría: Estrategias de enseñanza
Se evidenció, que las maestras directoras de nivel mencionan posibles estrategias que
van desde la motivación personal hasta el trabajo con material didáctico, el cual ha sido
funcional. En el caso de la directora de nivel 3, la funcionalidad la determina como un
aumento de habilidades comunicativas (comunicación alternativa y aumentativa) y
sociales pero no lo plantean en términos de habilidades académicas.
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Por otro lado la maestra de nivel 4, resalta el uso de material didáctico y el
seguimiento que se debe hacer a cada alumno en su proceso tanto académico como
social, concluyendo que la funcionalidad depende del tiempo y del ritmo de aprendizaje
que tiene cada alumno.
Y, el maestro del área propone un modelo constructivista como técnica pero sin
determinar si es funcional, y en el caso de que no lo sea no describe o cita algún caso
específico.


Respuesta a la categoría: Metodología
Se reflejó que la directora de nivel 3 y el maestro de área fueron específicos en
determinar que la metodología que usan es interactiva y constructivista, la cual se aplica
con los alumnos a partir del descubrimiento de saberes y el proceso de “ensayo y error”,
funcionando de forma efectiva ya que se trabaja bajo los "intereses” del alumno.
Considero que estos métodos son generalizados, ya que no aplican a todas las
necesidades que tienen los alumnos por sus diferentes limitaciones y por esto, debieron
exponer casos para no presentar una contradicción con respecto a la implementación en
el aula de clase, que deja un interrogante por falta de información para comprender cómo
es posible un acople de método para todos.
Por el contrario, la directora de nivel 4 aplica diferentes métodos que incluyen
procesos de explicación, de reiteración, trabajo cooperativo, ejecución de instrucciones
claras, observación de realización de procesos y motivación que funcionan en unos
determinados alumnos y momentos, tal como el caso de Saray que pasó una mala noche y
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esto se reflejó en su expresión corporal, su mal desempeño en el trabajo de clase y el
ritmo para llevar al cabo cada instrucción que se le daba.


Respuesta a la categoría: Diseño de currículo
Los maestros plantean diferentes pautas para la construcción del currículo, tal como la
directora de nivel 3 que considera necesario analizar y evaluar los procesos en las
diferentes temáticas con el objetivo de elaborar estrategias a emplear a partir de una
planeación general que estará sometida a cambios durante el año lectivo, dependiendo de
las necesidades e intereses de los estudiantes. Esta estrategia tiene en cuenta la
biodiversidad del alumno pero sin ser claro en que ítems específicamente deberían
suceder los cambios y que tan conveniente sea realizar modificaciones al currículo
continuamente en el año.
En el caso de la directora de nivel 4, propone que la construcción del currículo anual
debe tener en cuenta cuatro ejes, que son básicos en la formación de estudiantes con
discapacidad cognitiva:
 Académico.
 Educación física, recreación y deporte.
 Expresión corporal y música.
 Habilidades para el trabajo.
Todo lo anterior tiene como fin, desarrollar habilidades y destrezas que le den la
oportunidad de un desempeño laboral a través de un aprendizaje significativo y funcional
no solo útil para la escuela sino para la vida.
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El maestro del área considera que para el diseño del currículo se debe hacer un
seguimiento minucioso de las actividades aplicadas en el aula para que a partir de los
procesos de observación y retroalimentación de conocimientos con las directoras de nivel
pueda hacerse un ajuste acorde a las necesidades del alumno, planteando una
actualización del proceso de aprendizaje de manera innovadora tal como el caso del uso
de las TIC, experimentado en la etapa de práctica en el IPN.
Como conclusión de los resultados adquiridos durante el proceso de encuestas a los maestros,
pudo determinarse que los alumnos con NEE toman un tiempo determinado para lograr durante
el proceso de formación los objetivos determinados tanto en el área de Tecnología e Informática
como en la de formación laboral, resaltando que los alumnos deben ser apoyados y guiados para
facilitar su participación y mejoramiento en su proceso de enseñanza- aprendizaje.
Por lo anterior, se puede usar material didáctico relacionado con el uso de las TIC desde el
área de Tecnología e Informática, ya que este modifica el contexto en el que habitualmente los
alumnos se forman en talleres de panadería y marquetería y así facilitar el aprendizaje por medio
de instrucciones con un objetivo específico para el mejoramiento de capacidades y el impacto de
los sentidos involucrados en cada una de las actividades propuestas.
6.3 Tercera fase: Planeaciones propuestas para el seguimiento de los alumnos mediante
fichas y grabaciones de los alumnos durante el proceso de aprendizaje con el Material
Educativo Computarizado (MEC)
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Los criterios para trabajar con la población en situación de discapacidad fueron expuestos en
párrafos anteriores, pero para tener en cuenta fueron alumnos entre los catorce y veintidós años,
que cursaban el nivel 3 y 4 de la sección, quienes presentaban una discapacidad cognitiva.
En esta investigación se aplicaron dos tipos de estudio: primero se usó el descriptivo para
especificar las características y perfiles de los estudiantes de nivel 3 y 4 de Educación Especial,
los cuales fueron sometidos a análisis tal como lo explica Danhkle:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri et al., 2015, p. 142).
Este proceso estuvo estrechamente relacionado con el diseño por derivación que según
Sampieri (2015), es un tipo de técnica para la recolección de información, que para este caso,
permitió la exploración de datos cualitativos obtenidos en las planeaciones y apuntes –bitácoraa alumnos y así, se crearon categorías que permitieron tabular información de forma cuantitativa
desde el uso de la estadística descriptiva.
En segundo lugar, se utilizó el estudio explicativo para responder a los resultados de las
pruebas piloto realizadas con los alumnos durante el uso del MEC, que permitió plantear las
mejoras en temáticas, objetivos, desempeños y recomendaciones para el enriquecimiento de la
propuesta de mejoramiento del documento de área.
La fuente de información corresponde a los datos obtenidos en dos momentos con los
alumnos: el momento uno, que corresponde a una etapa de diagnóstico a los niños y niñas de
nivel 3 y 4 para determinar en seis categorías, propuestas desde la experiencia de práctica, una
valoración del manejo de las mismas.
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Y el segundo momento, que corresponde a la etapa de mejoramiento desde el uso del MEC
que fue diseñado para mejorar la identificación y realización de las seis categorías propuestas, las
cuales son letras/palabras/frases, transcribir información, actividades de panadería, actividades
marquetería, diseño de rompecabezas y clasificación/objetos.
Los resultados de los momentos trabajados con los jóvenes corresponden a:

 Momento uno: Etapa Inicial, diagnóstico
En esta etapa, se realizó una prueba de habilidades y saberes relacionados con las
categorías propuestas a los alumnos de nivel 3 y 4, quienes usaron material didáctico de
la institución tal como el procesador de texto Word, Internet y actividades existentes en el
software implementado por la institución correspondiente a JClic7 tal como se muestra
en la tabla 19 y la figura 1.
Tabla 19
Datos de la etapa inicial con los alumnos

CATEGORÍA
Letras/palabras/frases
ETAPA
Transcribir información
INICIAL:
diagnóstico Actividades Panadería
Actividades Marquetería
Diseño de rompecabezas
Clasificación
datos/objetos

SI
APROBO
6
6
4
0
0
4

7

# ALUMNOS
EN
NO
PROCESO APROBO
7
6
10
3
6
2
7
0
0
19
14

1

NO
APLICO
0
0
7
12
0
0

Entorno para la creación, realización y evaluación de actividades multimedia, desarrollada en Java. Es una
aplicación de software libre. Puede acceder a http://clic.xtec.cat/es/jclic/
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Figura 1. Graficación de los datos de la etapa inicial con los alumnos en los que se pudo evidenciar que la fortaleza
de los alumnos está en la clasificación de datos u objetos y la debilidad entre las actividades vigentes
correspondiente a los procesos de panadería. Fuente propia.

Los resultados de este diagnóstico arrojaron que las actividades en el taller de marquetería y
panadería no aplican en algunos casos, esto se debe a que nivel 3 se enfocó en el taller de
panadería y nivel 4 en el taller de marquetería. También, en los ítems de clasificación de
datos/objetos, transcribir información y letras/palabras/frases la mayoría de alumnos se encuentra
en proceso para mejorar sus habilidades.
Por otro lado, la categoría de diseño de rompecabezas tiene un total de alumnos en la escala
de no aprobado debido a que es una actividad nueva que aún no tiene un proceso de instrucción y
repetición constante. En las actividades sobre el taller de panadería, hay una cantidad de
estudiantes resaltable para la realización de este proceso. Se pudo también evidenciar, que hay un
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número significativo de estudiantes con no identifica letras/palabras/frases y esto dificulta su
proceso de aprendizaje, algunos suelen fallar en este tipo de procesos ya que no tienen una
continua asistencia a las clases del área de Tecnología e Informática.


Momento dos: Etapa de identificación de elementos para el mejoramiento, uso del
MEC
En esta etapa, se colocó a prueba el diseño del MEC que fue valorado y modificado por

criterios propuestos por dos maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, del
departamento de Ciencia y Tecnología, validado en la etapa de práctica pedagógica por el
titular de la asignatura y la asesora de práctica durante el período de 2014-II y 2015-I-II, el
cual se realizado para determinar a partir de las categorías propuestas una mejora a los temas,
objetivos, desempeños y recomendaciones del plan de área de Tecnología e Informática de
los alumnos de nivel 3 y 4.
Los alumnos realizaron actividades de identificación y trascripción de letras, palabras o
frases para que fueran digitadas, actividades de algunas recetas del taller de panadería y
proyectos del taller de marquetería que contenían procesos de asociación y ubicación de
objetos, realización de rompecabezas en JClic Author8, organización de letras para armar
palabras y utensilios, herramientas o ingredientes de los diferentes espacios de formación
laboral tal como se ve a continuación:

8

Esta herramienta permite diseñar, desarrollar y modificar proyectos JClic. Su entorno de trabajo es muy visual e
intuitivo. Es un software libre para diseñar actividades. Para más información acceda a
http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm
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Tabla 20
Datos de la etapa de identificación de elementos para el mejoramiento usando el MEC con los
alumnos
# ALUMNOS
SI
EN
NO
NO
CATEGORÍA
APROBO PROCESO APROBO APLICO
Letras/palabras/frases
9
8
2
0
ETAPA DE
Transcribir
IDENTIFICACIÓN
información
14
5
0
0
DE ELEMENTOS
Actividades Panadería
9
10
0
0
PARA EL
MEJORAMIENTO: Actividades
Marquetería
8
9
2
0
USO DEL MEC
Diseño de
rompecabezas
10
7
2
0
Clasificación
datos/objetos
11
8
0
0

Figura 2. Graficación de los datos de la etapa de mejoramiento usando el MEC con los alumnos en la que
se evidencio un mejoramiento en la clasificación de objetos y en la transcripción de información. Además,
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muchas de las actividades pasaron de no aprobado a en proceso o aprobado como es el caso de las
actividades en panadería y marquetería. Fuente propia.

6.4 Cuarta fase: Análisis de resultados
Los resultados obtenidos en esta etapa fueron evaluados teniendo en cuenta una bitácora y una
ficha de seguimiento que se llevaba con cada uno de los alumnos para anexar su desempeño
durante la clase en la etapa de práctica pedagógica. Por otro lado, Tanto en el momento uno,
etapa inicial o de diagnóstico, como en el momento dos, etapa de identificación de elementos
para el mejoramiento: uso del MEC, se categorizaron en cuatro grupos: “lo logro”, “en proceso”,
“no lo logro” y “no aplico”.

 Categoría uno: “lo logro”
En la siguiente gráfica se pudo analizar que las categorías correspondientes a
letra/palabras/frases, transcribir información, actividades del taller de panadería y
clasificación datos/objetos tuvieron un aumento superior al 15% cuando se hizo uso del
Material Educativo Computarizado –MEC- y se evidenció un aumento significativo
mayor al 40% en categorías como actividades nuevas sobre el taller de marquetería y
diseño de rompecabezas usando el MEC. Esto demostró que a partir del uso de material
didáctico como el MEC es posible mejorar y fortalecer la capacidad del estudiante para
actividades posteriores en el taller.
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Figura 3. Graficación de los datos comparando la etapa de diagnóstico con la del uso del MEC. En esta
evidencio la mejora en todas las categorías al momento de aplicar el material computarizado. Fuente propia .

 Categoría dos: “lo logro”
En esta gráfica se pudo evidenciar que en categorías como transcribir información y
clasificación datos/objetos se vio una diminución superior al 25% debido a que muchos
alumnos pasaron de no lograr las actividades a estar en un espacio de proceso
posiblemente para lograr o no lograrlo dependiendo del caso. Por otro lado, categorías
como letras/palabras/frases, actividades del taller de panadería y marquetería y diseño de
rompecabezas tuvieron un aumento superior entre el 6% hasta el 36% debido a que
muchos alumnos lograron una mejor comprensión de los temas usando el MEC y además,
pasaron de un estado de “no lograrlo” a quedar en proceso de aprendizaje.
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Figura 4. Graficación de los datos comparando la etapa de diagnóstico con la del uso del MEC. En esta se
evidencio un cambio de subida o de bajada en los porcentajes que pudieron ser correspondiente a que varios
alumnos entraron o salieron de otras etapas tal como no lograrlo a estar en proceso. Fuente propia .



Categoría tres: “no lo logro”
En esta gráfica se pudo evidenciar que en la mayoría de las categorías, exceptuando
actividades del taller de marquetería, el porcentaje de alumnos bajo desde un 5% hasta un
90% con respecto a la etapa inicial que venía trabajando con las actividades tradicionales
del programa de área. Así, se demostró que el uso del MEC es una herramienta eficaz
para disminuir el índice de estudiantes que no han logrado mejorar su proceso de
aprendizaje. Por otro lado, en las categorías de transcribir información, actividades del
taller de panadería y clasificación datos/objetos se llegó a disminuir a un porcentaje
mínimo del 0% lo cual representa una mejora total en estas actividades para mejorar sus
capacidades tanto en transcribir texto como en los procesos realizados en el taller de
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panadería.

Figura 5. Graficación de los datos comparando la etapa de diagnóstico con la del uso del MEC.
En esta se evidencio un cambio significativo en la disminución de alumnos en cada una de las
actividades lo cual significa que algunos lograron pasar a una etapa en proceso o que lo logro.
Fuente propia.


Categoría cuatro: “no aplico”
En esta gráfica se pudo observar tanto la categoría de actividades del taller de
panadería como de marquetería disminuyo a 0% debido a que ambos procesos fueron
implementados en el uso el MEC, provocando así, que los porcentajes obtenidos en la
etapa inicial de más o menos 36% y 63% se trasladaran a etapas de “lo logro”, “en
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proceso” o “no lo logro” de los alumnos dependiendo el caso.

Figura 6. Graficación de los datos comparando la etapa de diagnóstico con la del uso del MEC. En esta se
evidencio una disminución total de actividades no aplicadas en la etapa de diagnóstico lo cual permitió
deducir que si es posible aplicarlas desde el uso del MEC. Fuente propia .

También, puede decirse que los resultados anteriores permitieron realizar una etapa de
indagación a los alumnos al momento de usar el material diseñado, con el fin de cualificar
información, la cual permitió establecer algunas pautas para mejorar la estructura del MEC tales
como renovar el entorno gráfico, mostrar claridad en los iconos tanto en pictogramas como en
texto y mejorar la intuición del usuario al momento de navegar por el material, lo que fue usado
como apoyo en el diseño de la propuesta de mejoramiento de la malla curricular correspondiente
a qué tipo de actividades debe plantearse e implementarse en los niveles tres y cuatro de la
sección de educación especial del IPN.
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7

Elementos para la actualización de la malla curricular

7.1 Plan de trabajo para la actualización de la malla curricular
Para la propuesta se tiene en cuenta un trabajo reflexivo y académico, que fue diseñado por un
marco de referencia planteado por área de Tecnología e Informática para la sección de Educación
Especial, en el que se tuvo en cuenta el cuestionamiento de qué actividades deberían plantearse e
implementarse en los niveles 3 y 4 de la sección.
Para darle respuesta a este cuestionamiento fue necesario plantear ítems de tipo disciplinario y
didáctico de las áreas de panadería y marquetería en las que se resaltaron las temáticas a
enseñar, los objetivos de las anteriores, los desempeños a desarrollar y las recomendaciones que
corresponde a planes especiales de apoyo para articular desde el área de Tecnología e
Informática el mejoramiento de las habilidades en los espacios de formación laboral.
Para la propuesta fue necesario comprender cada uno de los elementos necesarios para un
plan de área específicamente en Tecnología e Informática para nivel 3 y 4 de la sección de
educación especial que señala en la siguiente figura.
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Figura 7. Pasos para la propuesta de actualización de malla curricular. Fuente propia.

Los elementos anteriores para la propuesta de actualización de malla curricular corresponden
a:
Primer elemento: Identificación del plantel y del área: en este componente se especifica el
nombre de la institución educativa, los datos de interés de la misma y nombre del área en el que
se va a realizar la modificación correspondiente.
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Segundo elemento: Estado del documento de área: se resaltan las características propias
del documento de área al momento de la planeación, implementación y evaluación por medio de
la intervención de los alumnos en las actividades.
Tercer elemento: Análisis del documento de área: la pertinencia de los ítems expuestos en
el programa para la sección de educación especial, las características de sus alumnos, los
recursos que brinda la institución y el perfil de egresado que debe tener de la sección.
Cuarto elemento: Propuesta de modificaciones: incluye un prototipo de las modificaciones
de la malla curricular en la distribución de temáticas con sus respectivos objetivos y una
distribución por períodos en los que se plantean desempeños a lograr y recomendaciones para
mejorar el proceso.
Con el anterior plan de diseño, se propuso una unificación de ambos espacios –Tecnología e
Informática- que involucraran los materiales, herramientas y procedimientos realizados en los
talleres de panadería y marquetería con el objetivo de resaltarlos en actividades a través de
software usando el computador y en proyectos aplicados para las habilidades laborales.
7.2 Desarrollo de un Material Educativo Computarizado –MEC- de apoyo
7.2.1 Marco teórico
Teniendo en cuenta la propuesta de actualización de malla curricular, se vio necesario
diseñar un Material Educativo Computarizado –MEC- de apoyo, en el cual se usó un enfoque
educativo algorítmico para la creación del ambiente de aprendizaje, tal como lo sugiere Galvis
en su texto al citar a Tomas Dwye (Galvis P., 2000) quien define el enfoque educativo
algorítmico como una orientación hacia la definición y realización de secuencias
predeterminadas de actividades que conducen a lograr metas específicas.
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Por otro lado, el modelo de enseñanza aplicado corresponde al neoconductismo9 o como lo
resalta el autor Galvis un modelo de enseñanza tipo “tubería” en el que el diseñador pretende
lograr una transmisión eficiente del conocimiento que considera que debe aprender el alumno
(Galvis P., 2000, p. 8). Así, Galvis considera que bajo este enfoque se da una educación
“controlada por el diseñador” en la que afirma:
Él dice para qué y qué enseñar, diagnostica o lanza hipótesis a partir de las cuales,
establece el cómo y el hasta dónde y con qué nivel. El aprendiz debe tratar de
aprehender al máximo lo que enseña el profesor, siendo este y los materiales de
que se vale, las fuentes de conocimientos. Este ya suele estar elaborado, no hay
que descubrirlo, se trata de asimilarlo. (Galvis P., 2000).
Este modelo expone los planteamientos de formación para la sección de educación especial
en el Proyecto Educativo Institucional del IPN, pues no es el objetivo de este trabajo cambiar
el enfoque del Plan de Área sino de proponer unas actividades que desglosen las conductas
complejas en subrutinas10 por medio de tareas propuestas por medio de un material educativo
computarizado (MEC) y así, definir y organizar las conductas que están en una secuencia
correcta para la comprensión del alumno como lo propone Brennan (Brennan, 1998, p. 75).
Lo anterior se pudo reflejar en una investigación sobre un programa de estimulación visual
realizada en España por Urbina y Ortego (Urbina & Ortega, 2008), en el que mostro como
resultado que el ordenador es un atractivo especial para las tareas de ejercitación que deben

9

Esta es la evolución de la corriente conductista. Tiene como objetivo centrarse en la experimentación con
procedimientos condicionados y limitados, los cuales pueden extenderse por medio de diferentes cambios en la
estructura o matices de la pruebas y que afectarían la conducta aprendida.
10
Son divisiones del programa para realizar determinadas tareas.
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tener alumnos en situación de discapacidad teniendo clara la incorporación de herramientas
que permitan controlar la atención en los procesos de formación tal como el modelo
neoconductista, que busca inducir al sujeto a un fin específico por parte del maestro.
Teniendo en cuenta el MEC en la educación en informática es necesario conocer el para
qué se quiere que aprenda el qué, tal como en el enfoque algorítmico que solo le interesa una
transmisión y asimilación del objeto de conocimiento y de la forma como nos acercamos al
material computarizado como maestros.
La informática como objeto de estudio a partir del enfoque algorítmico permite la
comprensión de dispositivos tecnológicos, el dominio y uso de lenguajes y sistemas de
computación dependiendo a su función educativa este tipo de software correspondería a un
Material Educativo Computarizado de tipo algorítmico que es aquel en el que predomina el
aprendizaje vía transmisión de conocimiento, desde quien sabe hacia lo desea aprender.
Además, donde el diseñador se encarga de encapsular secuencias, bien diseñadas, de
actividades de aprendizaje que conducen al alumno desde donde esta hasta donde desea
llegar.
En el caso de este MEC, se trabajó en la función de que el alumno realizara un sistema de
ejercitación y práctica, en el que reforzara dos fases del proceso de instrucción: aplicación y
retroinformación. La idea es que mediante el uso de algún tipo de herramientas como un MEC
se realicen procesos de actividades para que el alumno adquiera conceptos y destrezas que
pueda aplicar y así mejorar su desempeño en una o varias actividades a través del manejo de
un programa de ejercitación y práctica en el que pueda resolver variedad y cantidad de
actividades relacionadas con áreas de formación laboral.
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Para este tipo de funciones se deben conjugar tres condiciones: número de ejercicios,
variedad en la forma en que se presentan y retroalimentación de manera indirecta sobre la
acción del estudiante. Otros factores importantes son la actitud del maestro y el refuerzo que
se ven reflejados al momento de realizar los ejercicios, obteniendo un número alto de
soluciones correctas y sin ayuda de un tercero. O también por despliegue de la pantalla a
través del texto, gráficos, sonidos entre otros. Este tipo de enfoque permite el logro de
habilidades y destrezas, sean intelectuales o motoras, en las que ejercitar y reorientar son
fundamentales.
El MEC puede ser incorporado en el currículo siempre y cuando se seleccione de manera
cuidadosa la necesidad educativa, la calidad como material Educativo Computarizado, el
manejo del ambiente de aprendizaje apoyado con computador, compatibilidad del material
con el equipo, alfabetización del uso del material, aprovechamiento del mismo, un currículo
abierto a innovación y cambios en los medios.
El computador como medio de enseñanza – aprendizaje puede ser usado por el enfoque
algorítmico como:


Transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas.



Transmisión de modelos de pensamiento.



Sistemas tutoriales, sistemas de ejercitación-práctica o sistemas de repetición de
ejercicios.



Tutores por defecto.
Para efectos de este trabajo se centró en una combinación de transmisión de

conocimientos, habilidades y destrezas que deben ser ejercitadas para que se obtengan
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resultados acordes al proceso de formación de cada uno de los alumnos tanto en el contexto
académico como social.
También, se tuvieron en cuenta los parámetros de evaluación expuestas en la siguiente
tabla en la que se contrasta lo aplicado a este material de apoyo.
Tabla 21
Pautas para valorar un material educativo computarizado
VALORACIÓN MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO
CONDICIÓN
VARIABLES
Trabajo de grado
Contenido
Recetas y proyectos
Objetivo
Reforzar habilidades laborales,
Relevancia
académicas y personales
Tipo de MEC
Algorítmico
Adobe, Office, JClic, VLC,
Requerimientos de computación
Explorer, Java
Monitor, torre, mouse, teclado,
Viabilidad
Requerimientos físicos
parlantes e internet
Costos
Total
Interactividad Participación del usuario
Funciones educativas
Seguir instrucciones para lograr un
Calidad
proceso

Además, debió tomarse en cuenta un componente de computación que especificaba las
funciones de tipo administrativa y operativa tal como la funciones de apoyo para el alumno
que están en la interfaz del usuario con iconos que tienen un signo de interrogación, una
estructura lógica para que el alumno use el material de apoyo y por último, la ayuda al
maestro que está en un icono específico en el Material Educativo Computarizado.
7.2.2 Desarrollo del Material Educativo Computarizado
Para el desarrollo del MEC fue necesario realizar las etapas definidas por Galvis (Galvis
P., 2000) en la siguiente figura.
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Figura 8. Pasos para el desarrollo de un MEC. Fuente propia .



Primera etapa: Análisis
Los alumnos con discapacidad cognitiva de la sección de educación especial en los
niveles 3 y 4 tenían problemas en la identificación de materiales y procesos de los
proyectos propuestos en las áreas enfocadas a la formación en habilidades laborales como
panadería y marquetería, debido a su limitación para aprender y tener presente los
conocimientos impartidos en estos espacios. Por esto es necesario diseñar un MEC que
sea un material de apoyo pedagógico-didáctico desde el área de Tecnología e Informática
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para fortalecer y mejorar las habilidades adquiridas tanto en el taller de panadería como
de marquetería, por medio de una secuencia de proyectos, en la que cada uno se compone
de la suma de un PDF, un video y una actividad en JClic que permitirá por repetición de
procesos mantener presente conocimientos útiles para aplicar en su vida, académica,
laboral y social.


Segunda etapa: Diseño
Para este Material Educativo Computarizado -MEC- se usó un enfoque algorítmico que
tuvo en cuenta las condiciones expuestas en la siguiente tabla en la que se tuvo en cuenta
las condiciones propuestas por Galvis (Galvis P., 2000) para el material de apoyo.

Tabla 22
Requerimientos para el diseño del material educativo computarizado
MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO
CONDICIÓN
VARIABLES
Trabajo de grado
Objetivo final
Mejorar habilidades
Aprendizajes prerrequeridos
Componente
Educativo

Contenidos
Estructura interna
Sistema de motivación

Componente de
comunicación

Conceptos de panadería y marquetería
Recetas y proyectos
Secuencia de procesos
Felicitaciones por respuesta correcta
Seguir la secuencia
Actividad de la vida real
Mouse y teclado
Monitor y parlantes

Sistema de refuerzo
Evaluación
Periféricos de entrada
Periféricos de salida

A partir de la tabla 22, puede discriminarse el diseño de este Material Educativo
Computarizado en las siguientes dimensiones:
I.

Diseño educativo del MEC
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Con este material didáctico se espera mejorar las habilidades y destrezas del alumno en las
áreas de formación laboral usando las técnicas adquiridas durante la experiencia en estos
espacios. Teniendo en cuenta como objetivo inicial identificar y usar de manera correcta las
herramientas y materiales propuestos en el taller de marquetería y panadería y como objetivo
final, usar los conceptos y procesos reforzados en las áreas de formación laboral.
Para esto es necesario plantear un diagrama de análisis de tareas de aprendizaje en el que
se desglose el objetivo final en objetivos específicos que corresponderán a las conductas de
entrada o conceptos dominantes hasta llegar al objetivo terminal o la meta esperada, tal como
se observa en la figura.

Figura 9. Secuencia de instrucción o estructura de aprendizaje usando el MEC. Fuente propia .
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En este esquema se puede observar que las instrucciones en el Material Educativo
Computarizado dependen de cada una de las conductas de entrada y el objetivo final. En las
que se plantean cuatro conocimientos dominantes que se relacionan con la identificación de
partes de la máquina -para este caso el computador-, iconos de programas específicos, letras,
número, imágenes, herramientas y materiales. Cada uno pasa por un proceso que determina
un objetivo específico tal como manejar o usar herramientas entre otros para finalizar en el
fortalecimiento de procesos que incluyen las anteriores conductas.
II.

Diseño de zonas de comunicación entre el usuario y el programa

Teniendo en cuenta los periféricos de comunicación del usuario con el MEC y la verificación
del software requerido para manejarlo con la eficiencia correspondiente, el diseño de
comunicación tiene como fin definir las zonas o espacios que se asociaran a los periféricos –
teclado y mouse- los cuales harán posible el entendimiento entre el usuario y el programa de
computador.
Para este material didáctico se trabajaron dos espacios: la zona de trabajo, la cual está a
disposición del usuario para tener bases de información para el proceso de aprendizaje –PDF-,
interferir en el proceso de estudio del objeto –el vídeo- y efectuar operaciones para apreciar los
resultados de decisiones –las actividades en JClic- tal como se observa en la imagen y la
estructura de cada una de las zonas propuestas en el Material Educativo Computarizado –MEC-:
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Figura 10. Zonas de trabajo propuestas en el MEC. Fuente propia .

En el caso de la zona de control del programa, se encuentra la posibilidad de activación
de las secciones del MEC a partir de menús, botones, gráficos, textos entre otros, tal como se
observa en la siguiente figura:
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Figura 11. Zonas de control sobre una zona de trabajo en el MEC, en la cual se puede evidenciar un enunciado de
información y un botón que lo dirige a dicha instrucción. Fuente propia .

En la figura 11 se observa cada componente de la zona de control tal como el espacio de
trabajo que es donde ubican cada uno de los elementos de interacción como la opción 3 que es
un botón y la instrucción a trabajar.
III.

Diseño computacional
En este componente es establecido para el componente lógico, el cual permite que el MEC

cumpla con las funciones requeridas. Se realizó una estructura lógica en la que se expresaron
los procedimientos que el programa tiene y sus interrelaciones, y así permitir que el usuario
recorra la estructura de aprendizaje que está establecida en el diagrama de secuencia de
instrucciones o estructura de aprendizaje tal como se observa en la figura.
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Figura 12. Estructura lógica expresada mediante el diagrama de flujo, en el cual se determina un punto de partida:
INICIO, tres menús: panadería, marquetería e informática y cada menú con un submenú que contiene actividades
específicas. Fuente propia.
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Esta estructura muestra un menú principal con tres opciones de acuerdo a cada área o taller
seleccionado en la sección: panadería, marquetería e informática y cada una tiene un
subprograma11 que contiene opciones propias del tema como se ven en las siguientes figuras.

Figura 23. Estructura lógica del taller de panadería, en el cual se muestran cuatro opciones, cada una con un menú
diferente. Fuente propia.

11

Es una rutina, procedimiento o grupo de instrucciones que realiza una tarea específica. Este se realiza con el fin de
no repetir un proceso ya hecho anteriormente.
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Figura 34. Estructura lógica del taller de marquetería, en el cual se muestran tres opciones, cada una con un menú
diferente. Fuente propia.

Figura 45. Estructura lógica del área de informática, en el cual se muestran dos opciones cada una con un menú
diferente. Fuente propia.
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Por lo anterior, cada subprograma tiene un subpaso que contiene actividades propias del
tema, tal como: Paso 1 es ver un PDF, paso 2 es ver un vídeo y Paso 3 es hacer las actividades
JClic, pero que se generaliza la estructura para todos de la siguiente manera:

Figura 56. Estructura lógica de los pasos que contiene cada uno de los menús propuestos en las anteriores figuras.
Fuente propia.



Tercera etapa: Diseño
Para esta fase debe tenerse en cuenta la información obtenida en la etapa de análisis y

diseño, para determinar la estrategia para el desarrollo del MEC que para este caso se debió
aprender el manejo de un software libre denominado JClic Author en el que las instrucciones
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de programación se dan en forma interactiva, a partir de interfaz gráfica en la que el
computador coloca a disposición del autor las funciones necesarias y disponibles.
Por otro lado, para el ambiente de trabajo del material se usó AutoPlay12 que permitió
desarrollar cada espacio de trabajo de manera independiente y con los links necesario para el
cumplimiento de los objetivos propuestos en la etapa de diseño tal como se muestra en las
siguientes figuras.

Figura 17. Diseño y desarrollo de actividades en JClic Author del taller de marquetería. Fuente propia .

12

Es una herramienta de desarrollo visual para crear aplicaciones que puedan tener una reproducción automática a
partir de un CD o DVD. Es necesario tener un equipo con Sistema Operativo Windows.
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Figura 68. Desarrollo de la interfaz del MEC en Autoplay, en el que se diseña el menú del material educativo.
Fuente propia.

En la documentación del desarrollo se anexa un manual enfocado a las personas que
apoyen el proceso de trabajo con este material, para este caso puntualmente los maestros tal
como se observa en la figura:
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Figura 19. Manual del usuario para el uso del Material Educativo Computarizado en el que se van encontrar los
tipos de actividades tales como Pdf, videos y actividades JClic con su respectiva instrucción de uso. Fuente propia .



Cuarta etapa: Prueba y ajuste
En esta fase el MEC, se realizaron pruebas con los grupos escogidos, nivel 3 y 4 de la

sección de educación especial, en el instante correspondiente a la clase de Informática que
para cada nivel correspondió de una hora y media semanal. Este material como fue enfocado
a ser un ejercitador de procesos, fue necesario darle a cada alumno una alfabetización del
MEC y unas instrucciones tales como tener en cuenta los conceptos previos de las áreas de
formación laboral con respecto a recetas y proyectos.
Lo anterior, se llevó a cabo de manera individual en un puesto de trabajo con monitor,
mouse, teclado, torre y parlantes. Cada alumno interactuó con el material de acuerdo a la
comprensión de las instrucciones dadas, disponiendo de manera propia el tiempo. Para este
proceso no se tuvo en cuenta la cantidad de sesiones que se requirieran, ya que lo importante
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era que trabajarán con el MEC hasta que lograran un dominio de la herramienta y le sacaran
el mayor provecho.
Posteriormente, como registro final se realizaron algunas conversaciones con los alumnos
para captar la impresión que tenían hacia el material, que tanto podían utilizar los conceptos
previos y determinar en qué estaban fallando cada uno. Además, en esta etapa fue posible
notar opciones de mejoramiento que podría aplicársele al MEC para el beneficio de los
alumnos tal como una secuencia más determinada de las actividades, mayor claridad en la
diferenciación de un botón y una imagen y algunas ayudas que apoyaran el proceso al
momento de comprender en qué consistía cada experiencia.
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Propuesta de actualización de la malla curricular
Presentación
A través del proceso de práctica pedagógica se diseñó esta propuesta para actualizar el
documento del plan de área de Tecnología e Informática en los niveles 3 y 4 de la sección de
educación especial del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de que los alumnos mejoren sus
capacidades para adquirir habilidades en el contexto académico, laboral, social y personal. Este
documento debe responder a preguntas como ¿qué enseñar a los alumnos?, ¿Qué actividades
podrían usarse para lograr el aprendizaje en estos alumnos?, ¿Cómo usar material didáctico
computarizado para mejorar las capacidades del alumno?
Para las respuestas de los anteriores cuestionamientos fue necesario reformular los
componentes disciplinarios y didácticos del área en cuestión de temas y objetivos por nivel,
desempeños y recursos de apoyo –actividades- por período y manejo de Material Educativo
Computarizado –MEC- como herramienta de ayuda para el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Esta propuesta contiene cuatro componentes explicados y detallados:


Componente No 1. Propuesta de temas y objetivos del área de Tecnología e Informática
para la Sección de Educación Especial en niveles 3 y 4.



Componente No 2. Propuesta del programa por período del área de Tecnología e
Informática para la Sección de Educación Especial en niveles 3 y 4.



Componente No 3. Propuesta de la malla curricular para el área de Tecnología e
Informática para la Sección de Educación Especial en niveles 3 y 4.



Componente No 4. Uso del Material Educativo Computarizado –MEC-: 1, 2, 3
Recordando otra vez.
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Se espera que esta propuesta contribuya a mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje de los alumnos de educación especial en nivel 3 y 4 en los espacios de formación
académica y laboral para fortalecer su desarrollo escolar, sociocultural y personal.
Componente No 1. Propuesta de temas y objetivos del área de Tecnología e Informática
para la sección de educación especial en niveles 3 y 4.
Los temas y objetivos propuestos para la educación del área en Tecnología e Informática para
nivel 3 y 4 de la sección de educación especial buscan estimular las capacidades de los alumnos
para potenciar su actividad humana y lograr la satisfacción de necesidades expuestas en áreas
académicas y laborales por parte de la escuela y su vida cotidiana.
La propuesta de actualización del plan de área para el caso de temas y objetivos, parte de un
enunciado del área y del nivel, de la que se desprende los nombres de los maestros a cargo de la
asignatura y un contraste entre los temas y los objetivos propuestos.
Para nivel 3 se sugiere aplicar:
Propuesta de temas y objetivos para nivel 3. Fuente propia.
ÁREA DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

EDUCACIÓN ESPECIAL NIVEL 3

MAESTROS:
TEMAS
1. Partes de la máquina: el computador
(monitor, mouse, torre y parlantes).
2. Iconos de software específico: para la
“escritura” con Word, realización de
actividades con JClic y búsqueda de
información con Internet.

OBJETIVOS
Usar herramientas básicas que componen una máquina:
el computador.
Identificar los iconos para el uso de software específico.
Usar software para "escritura" de textos, realización de
actividades y búsqueda de información.

Identificar y clasificar materiales y herramientas en el
3. Materiales y herramientas para el taller: taller.
marquetería y panadería.
Hacer un buen uso de los materiales y herramientas en el
taller.

Para nivel 4 se sugiere aplicar:
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Propuesta de temas y objetivos para nivel cuatro. Fuente propia.
ÁREA DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

EDUCACIÓN ESPECIAL NIVEL 4

MAESTROS:
TEMAS

OBJETIVOS
Reconocer y clasificar materiales y herramientas en
el taller.

1. Materiales y herramientas en el taller:
Manipular materiales y herramientas en el taller.
marquetería y panadería.
Hacer un buen uso de los materiales y las
herramientas en los proyectos acordes al taller.
2. Partes de la máquina: el computador: Manejar herramientas básicas que componen la
(monitor, mouse, torre y parlantes).
máquina: el computador.
3. Iconos de software específico: JClic e Identificar iconos para el uso de software específico.
Internet, para la creación y realización de Usar software para realizar o crear actividades y
actividades y búsqueda de información con búsqueda de información.
Internet.

Componente No 2. Propuesta por período del área de Tecnología e Informática para la
sección de educación especial en niveles 3 y 4.
Desde el área de Tecnología e Informática se plantea una integración con otras áreas
enfocadas a la formación laboral y académica, para este fin se usan actividades, trabajos en
grupo, observaciones del entorno, consultas, instrucciones del maestro y uso de herramientas
informáticas.
Los temas y objetivos propuestos para la educación del área en Tecnología e Informática para
nivel 3 y 4 de la Sección de Educación Especial buscan estimular las capacidades de los alumnos
para potenciar su actividad humana y lograr la satisfacción de necesidades expuestas en áreas
académicas y laborales por parte de la escuela y su vida cotidiana.
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La propuesta de actualización del plan de área para el caso del programa, parte de un
enunciado con los nombres de los maestros a cargo de la asignatura y el nombre del área y nivel,
de la que se desprenden tres períodos académicos que contienen los desempeños y actividades y
recursos de apoyo.
Para nivel 3 se sugiere aplicar:
Propuesta de desempeños y recomendaciones para nivel tres. Fuente propia.
ÁREA DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
MAESTROS:
NIVEL 3
PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
1. Manejo partes del computador que me ayudan a Realiza actividades de memoria que se
identificar "imágenes" de programas útiles para el relacionen con las partes del computador y las
refuerzo de mis habilidades académicas, personales y "imágenes" de los programas a usar y sus
sociales.
funciones.
Busca en Internet materiales y herramientas
2. Identifico materiales y herramientas de los proyectos
de los proyectos propuestos en los entornos
realizados en marquetería y panadería.
de formación para habilidades laborales.
SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
Realiza actividades de agrupación de
herramientas, materiales, ingredientes y otros
1. Clasifico materiales y herramientas según su color, elementos –temas- para que sean organizados
tamaño, forma y funcionalidad en cada uno de los según un criterio(s) establecido(s).
entornos de mi vida cotidiana.
Realiza clasificación de sus compañeros de
clase a partir de cualidades determinadas para
la agrupación.
Realiza las actividades en panadería o
2. Realizo actividades acorde a las temáticas vistas en
marquetería de JClic del material de apoyo
panadería o marquetería.
computarizado: "1, 2, 3 Recordando otra vez"
TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
Realiza la secuencia de actividades
1. Refuerzo actividades acorde a las temáticas propuestas en el material de apoyo
trabajadas en panadería y marquetería.
computarizado: "1, 2, 3 Recordando otra vez"
comenzando desde la identificación del PDF,
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luego observar el vídeo y por última las
actividades en JClic.

Realizar las actividades propuestas en el
material de apoyo computarizado: "1, 2, 3
Recordando otra vez" para identificar y
categorizar
ingredientes
y
procesos
necesarios para una receta por ejemplo el
2. Uso los materiales y herramientas para preparar
postre de limón en panadería.
recetas o construir proyectos tanto panadería como de
Realizar las actividades propuestas en el
ensambles /marquetería.
material de apoyo computarizado: "1, 2, 3
Recordando otra vez" para identificar y
categorizar herramientas y materiales
necesarios para un proyecto por ejemplo el
gatico en marquetería.

Para nivel 4 se sugiere aplicar:
Propuesta de desempeños y recomendaciones para nivel cuatro. Fuente propia.
ÁREA DE TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
MAESTROS:
NIVEL 4
PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
1. Fortalezco el manejo de las partes del computador
Seguir instrucciones sobre los iconos que
que me ayudan a identificar "imágenes" de programas
deben encontrarse y dar clic sobre la pantalla
útiles para el reforzar mis habilidades académicas,
haciendo uso del mouse.
personales y sociales.
Realizo las actividades en JClic del material de
apoyo computarizado: "1, 2, 3 Recordando
otra vez" relacionadas con la identificación y
2. Identifico
materiales y herramientas para
categorización de materiales y herramientas.
categorizar en los proyectos realizados en
Busco imágenes en Internet de materiales y
marquetería y panadería.
herramientas para realizar un listado usando
Word en donde proponga categorías: color,
forma, tamaño o función.
SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
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Realizar una de las secuencias de actividades
propuestas en el material de apoyo
computarizado: "1, 2, 3 Recordando otra vez"
para realizar una receta o proyecto paso a paso
1. Uso los materiales y herramientas para preparar
en el entorno correspondiente. Por ejemplo, el
recetas o construir proyectos tanto de manualidades
marranito en el taller.
como de marquetería.
Realizar en Word dos listas: una de
ingredientes para la receta Cheesecake y la
segunda de materiales para realizar el proyecto
un estuche de espejo.
Realizar la secuencia de actividades de
panadería o marquetería propuestas en el
2. Realizo
actividades correspondientes a las material de apoyo computarizado: "1, 2, 3
temáticas aplicadas en panadería y marquetería.
Recordando otra vez" comenzando desde la
identificación del PDF, luego observar el vídeo
y por último, las actividades en JClic.
TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
DESEMPEÑOS
APOYO
Buscar en Internet y copiar imágenes de
utensilios usados en la cocina para pegarlos en
1. Diseño actividades acorde a los espacios de una hoja de Word.
habilidades laborales usando Word, JClic e Internet. Creo una actividad de rompecabezas en JClic
que tenga la imagen de una de las herramientas
a usar en la cocina.
Realizar la secuencia completa de las
2. Uso los materiales y herramientas para construir actividades propuestas en el material de apoyo
recetas o proyectos.
computarizado: "1, 2, 3 Recordando otra vez"
comenzando desde la identificación del PDF,
luego observar el vídeo y por último, las
actividades en JClic.

Componente No 3. Propuesta de la malla curricular para el área de Tecnología e
Informática para la sección de educación especial en niveles 3 y 4.
Esta propuesta de actualización de malla curricular es importante para plantear y desarrollar
con claridad los temas y objetivos del área de Tecnología e Informática, a través de la sugerencia
de desempeños acordes a la formación de habilidades y capacidades en áreas tales como
informática y los talleres tanto de panadería como de marquetería. Lo anterior, será apoyado
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desde el uso de un material pedagógico-didáctico de tipo computarizado, el cual tiene por
objetivo que los alumnos descubran o fortalezcan un conocimiento ya adquirido en su formación
en áreas ya nombradas anteriormente:
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Propuesta de la actualización de la malla curricular del área de Tecnología e Informática para la sección de educación especial en sus niveles 3
y 4. Presenta los tres trimestres a trabajar durante el año con sus respectivos temas y cada una de las etapas a lograr como competencia. Fuente
propia.
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Componente No 4. Uso del Material Educativo Computarizado –MEC-: 1, 2 3 Recordando
otra vez
Esta actualización contiene el manejo del Material Educativo Computarizado –MEC- que
aporta al proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula de clase según el programa
propuesto anteriormente. De esta manera, el procedimiento para usar el material es:
El Material Educativo Computarizado –MEC- es denominado: “1, 2 ,3 Recordando otra vez”
el cual tiene en su presentación principal un botón de inicio:

Página principal en donde se encuentra el botón INICIO para comenzar la actividad. Fuente propia.

Allí se encuentra un botón de ayuda que despliega los programas necesarios para usar este
MEC describiendo la función de cada uno:
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Despliegue del menú de ayuda, que contiene los diferentes programas para usar el MEC. Fuente propia.

Al presionar el botón inicio se desplegara un menú de opciones correspondientes a
determinadas áreas para integrar desde Tecnología: panadería, marquetería e informática.

Despliegue del menú INICIO con opciones de las áreas de panadería, marquetería e informática. Fuente
propia.
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Cada uno de los botones anteriores, proponen una secuencia de actividades ya trabajadas en
los espacios de formación laboral. Para este caso se explicará una actividad en específico para
cada botón, con el fin de comprender la manera de actuar la secuencia propuesta por el material
en cada proyecto.


Para Panadería
Dar clic en el botón Panadería, en el cual desplegara un menú de cuatro opciones tales

como postre de maracuyá, postre de limón, Muffin y Cheesecake.

Dar clic en el botón que señala la opción PANADERÍA. Fuente propia.
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Se despliega el menú de panadería con opciones como postres de maracuyá, postre de limón, muffin y
cheesecake. Fuente propia.

Para este caso, se trabajará como ejemplo, dando clic en el botón Cheesecake, el cual
lleva a realizar un primer paso que corresponde a dar clic en un botón que muestra un PDF
para leer:

Al dar clic en la opción cheesecake nos muestra el PASO 1 que corresponde a dar clic en el botón para
ver un PDF. Fuente propia.
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Al finalizar la lectura del PDF, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente, el cual lo
enviará hacia el paso 2, que corresponde a un vídeo del proceso de la receta elegida:

Se da clic en el botón SIGUIENTE y muestra el PASO 2 en donde se sugiere dar clic en el botón de
DESCARGA EL VÍDEO. Fuente propia.
Al terminar de ver el video, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente el cual lo enviará
hacia el paso 3, que corresponde a una serie de actividades en JClic relacionadas con la preparación
de Cheesecake en la que se podrán realizar rompecabezas, escritura y relación:

Realizar el PASO 3 dando clic en el botón CLIC EN LA ACTIVIDAD DE JCLIC. Fuente propia.

Al finalizar la actividad, cierre la ventana y de clic en el botón inicio, el cual lo enviará
nuevamente al menú principal por temas. Cabe recordar que si se inicia con la primera receta
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el programa automáticamente hace que el alumno haga cada receta con los tres pasos: pdf,
video y actividades JClic. Y así, finalizar el proceso en un área y poder continuar con otro
proyecto, ya sea marquetería o informática.


Para Marquetería
Dar clic en el botón Marquetería el cual desplegara un menú de tres opciones tales como

el estuche, el gato y el marrano.

Dar clic en el botón MARQUETERÍA. Fuente propia.
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Se despliega un menú con tres opciones tales como el estuche, el gato y el marrano. Fuente propia.

Para este caso, se trabajará como ejemplo, dando clic en el botón El gato, el cual lo
llevará a realizar un primer paso que contiene un botón que muestra un PDF para leer:

Dar clic en el botón del icono ce PDF. Fuente propia.
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Al finalizar la lectura del PDF, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente el cual lo
enviará hacia el paso 2, que corresponde a un vídeo del proceso del proyecto elegido:

Dar clic en el botón de vídeo. Fuente propia.

Al terminar de ver el video, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente el cual lo
enviará hacia el paso 3, que corresponde a una serie de actividades en JClic relacionadas con
la realización del proyecto elegido en la que se podrán hacer rompecabezas, escritura y
relación:

Dar clic en el botón de CLIC EN LA ACTIVIDAD DE JCLIC. Fuente propia.
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Al finalizar la actividad, cierre la ventana y de clic en el botón inicio el cual lo enviará
nuevamente al menú de los tres proyectos propuestos. Cabe recordar que aquí debe continuar
con el siguiente proyecto para poder regresar al menú principal y poder seguir con
informática.

 Para Informática
Dar clic en el botón Informática el cual desplegara un menú de tres opciones tales como
el rompecabezas y la hoja de vida.

Dar clic en el botón INFORMÁTICA. Fuente propia.
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Se despliega las dos opciones: el rompecabezas y la hoja de vida. Fuente propia.

Para este caso, se trabajará como ejemplo, dando clic en el botón La hoja de vida, el cual
lleva a realizar un primer paso, que contiene un botón el cual muestra un PDF para leer:

Dar clic en el botón del PDF. Fuente propia.
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Al finalizar la lectura del PDF, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente el cual lo
enviará hacia el paso 2, que corresponde a un vídeo del proceso del proyecto elegido:

Dar clic en el icono de vídeo. Fuente propia.
Al terminar de ver el video, cierre la ventana y de clic en el botón siguiente el cual lo enviará
hacia el paso 3, que corresponde a una serie de actividades en JClic relacionadas con la realización
del proyecto elegido en la que podrá hacer rompecabezas, escritura y relación:

Dar clic en el botón que indica la actividad en JClic. Fuente propia.

Al finalizar la actividad, cierre la ventana y de clic en el botón inicio el cual lo enviará
nuevamente al menú principal y en donde dará por finalizado el uso de este material.
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8

Conclusiones

A continuación se presentan conclusiones logradas durante la realización de este trabajo de
grado:


El licenciado en electrónica no solamente debe tener claro sus conceptos y la
aplicación de los mismos en las áreas enfocadas a su línea disciplinar, sino que debe ser
responsable y capacitarse para asumir los retos dentro del aula con respecto a la
población que va a formar.
Con referente a lo anterior, es necesario que el maestro realice una caracterización de
los alumnos, para este caso situación de discapacidad cognitiva, a partir de la observación
de los sujetos en el aula, búsqueda de información sobre el tema, la normatividad que
protege los derechos y deberes de la población en situación de discapacidad, escuchar la
visión crítica y de experiencia por parte de los profesionales tal como maestras que se
encargan del proceso de formación en educación especial, la sensibilización frente a las
necesidades educativas especiales y el planteamiento de un abanico de estrategias que no
solo favorezcan la inclusión social sino el desempeño académico de cada alumno desde el
área de Tecnología e Informática, sin dejar a un lado el proceso de evaluación
heterogéneo.



El material didáctico implicó investigación, desarrollo e innovación al momento de
impartir el conocimiento en el aula, por medio de la palabra, la escritura, el apoyo visual
y la combinación de otros elementos en una propuesta de Material Educativo
Computarizado (MEC) diseñado para la población en situación de discapacidad con unas
necesidades educativas especiales para trabajar conceptos de otros espacios de formación,
tales como el taller de panadería y marquetería desde el área de Tecnología e Informática,
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siendo un material de apoyo caracterizado por su secuencialidad y facilidad para
interactuar. Deduciendo así, que los alumnos descubrieron y/o fortalecieron con este
recurso un conocimiento ya adquirido dentro de su formación en los diferentes talleres.


La investigación formativa permitió interpretar que al usar un modelo neoconductista
o enfoque educativo algorítmico en el diseño del MEC si es posible, porque al realizar
secuencias determinadas de actividades tanto de los talleres de panadería como de
marquetería, se logró un fortalecimiento eficiente en saberes que ya entendía el alumno,
tal como materiales usados en los talleres, procesos correspondientes a recetas o
proyectos, identificación y escritura de letras.
Por otro lado, el alumno pudo adquirir saberes nuevos, como el uso del procesador de
texto, nuevas herramientas usadas en los talleres y uso de software para diseño de
actividades. Por esta razón, al aplicar el modelo neoconductista en este tipo de material
didáctico fue necesario tener en cuenta la estructura de los conceptos, la organización de
los temas, la encapsulación de las actividades, y la precisión de lo que se quería qué el
alumno aprendiera tal como se pudo observar en las gráficas de la etapa de diagnóstico y
de uso del MEC.



Las habilidades investigativas adquiridas durante mi proceso de formación y exigidas
para desarrollar este estudio y los desarrollos tecnológicos demandados, me permitieron
consolidar mi valor agregado como futura maestra para entender que el egresado en
Licenciatura en electrónica no solo se dispone a resolver problemas de tipo tecnológico,
razonamiento lógico, matemático, gráfico, mecánico o electrónico en los diferentes
contextos laborales, ya sean instituciones educativas con enfoque técnico y/o entidades
privadas para la productividad, sino que me abrió la puerta, para demostrar que el
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licenciado en electrónica puede ser comprensible, sensible y capaz de enfrentar las
diferentes situaciones sociales y la formación de población en situación de discapacidad,
por medio del emprendimiento y el desarrollo de propuestas acordes a las necesidades
educativas de los sujetos.
Es así, como fue posible un proceso de exploración que me llevo a la planificación y
al diseño de una propuesta de malla curricular para el área y así anexar, la realización de
un material didáctico-pedagógico. Pero solo fue posible utilizando los saberes que me
brindó la universidad en estos años de formación, las herramientas tecnológicas, la
creatividad, la organización, la búsqueda de información, la capacitación y la motivación
para desarrollar un material que apoyó y mejoró la formación de alumnos con
necesidades educativas especiales.


Las actualizaciones recomendadas para la malla curricular dependieron de la
comprensión de los componentes formativos y los espacios académicos prácticos que
encontré como maestra en el contexto educativo. Ya que como licenciada, estoy formada
en pedagogía, una disciplina específica y didáctica, las cuales me hicieron capaz de
indagar para encontrar situaciones problema, que me dieron la oportunidad de plantear
propuestas para mejorar la formación en los alumnos, desarrollar valores, acompañar los
procesos de aprendizaje y diseñar recursos de apoyo para que sean aplicados en el aula
regular.
Por supuesto, sin dejar de tener en cuenta, que no interesa las características físicas,
socioculturales o intelectuales que tenga la población, porque el maestro debe estar en la
capacidad de investigar, innovar y profundizar para transformar vidas desde la educación
en tecnología.
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Desde mi formación en licenciatura en electrónica fui capaz de atender el desarrollo
del área de Tecnología e Informática contemplando la pedagogía y la didáctica a la
población con necesidades educativas especiales, a partir de una propuesta de inclusión a
los componentes del área, que planteó mejoras necesarias en los objetivos, competencias,
contenidos y procesos para lograr la integración de dos espacios académicos que eran
diferentes para el caso de ensambles e informática y los cuales, no se complementaban en
su totalidad con otros espacios tal como los talleres de formación laboral.
Con lo anterior, se espera que con esta propuesta se inicie un proceso para que se
convierta el espacio de Tecnología e Informática en una área fundamental y obligatoria
para la población con necesidades educativas especiales, ya que esta área quedo
comprobada en la investigación que es un apoyo a la formación de la población en
situación de discapacidad y en la que se pueden generar herramientas para lograr no solo
una inclusión social o una cultura y alfabetización tecnológica sino una adaptación
curricular de acuerdo a las necesidades de la sección en los niveles 3 y 4.



Considero que es necesario seguir investigando en la forma en que afecta el área de
Tecnología e Informática a la población vulnerable, para este caso alumnos en situación
de discapacidad cognitiva, con el fin de que este sea un espacio de formación
fundamental y obligatorio tal como lo propone el Ministerio de Educación Nacional,
quien no ha especificado en su guía No 30 las orientaciones correspondientes a los
alumnos que se encuentran en situación de discapacidad para este caso problemas
cognitivos y a quienes se les debe solventar unas necesidades educativas especiales, no
solo para para que ellos puedan conocer y ser partícipes de los procesos y avances
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tecnológicos, sino que también se pueda crear la oportunidad que los maestros puedan
potenciar el área como un espacio de fortalecimiento a las habilidades y destrezas de los
individuos.
De este modo, es necesario realizar actualizaciones acordes a las necesidades de la
población en situación de discapacidad cognitiva de la institución, para este caso los
niveles 3 y 4 a través de una propuesta de actualización de malla curricular para el área
de Tecnología e Informática, pensada en el reconocimiento de materia prima,
herramientas y procesos tecnológicos presentes en sus espacios de formación laboral tal
como los talleres de panadería y de marquetería en los que no solo se realizan simples
procesos del taller, sino en los que están inmersos conceptos básicos de la tecnología
como resolver problemas, satisfacer necesidades tanto individuales como sociales,
transformar el entorno mediante el uso correcto y creativo de los recursos y la realización
de procesos que son necesarios para crear y operar diferentes productos que se ven
expuestos en la propuesta anexa del material didáctico.


A partir de este trabajo de grado, puedo decir que el concepto de inclusión, el cual está
definido y caracterizado en la Constitución Nacional, defendido por decretos expuestos
por el Congreso de la República y aplicado normativamente por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, no reflejan su manejo de manera razonable y acorde a
las diferentes situaciones de discapacidad que se presentan en las instituciones
educativas. Es así, como las políticas públicas se han encargo de generalizar el término de
inclusión educativa, sin tener en cuenta que este concepto plantea unos límites que
pueden ser reconocidos y analizados desde la clasificación de la barrera que presenta un
sujeto, ya sea de tipo físico, sensorial y/o cognitivo.
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Dicho de otra manera, es necesario tener claro que los alumnos que presentan una
situación de discapacidad de tipo físico o sensorial pueden ser partícipes de una
educación inclusiva general, es decir, que tanto los componente académicos como
sociales pueden ser los mismos para todos, compartiendo un mismo currículo, un proceso
de actividades común de formación y un material de apoyo externo para facilitar su
adaptación, ya sea un intérprete, una herramienta entre otros. Pero por el contrario, los
alumnos que presentan una barrera de tipo cognitivo, no deben aplicarles una educación
inclusiva general, porque presentan afectaciones cognitivas, que necesitan unos ajustes
adaptados a los componentes académicos propuestos en la malla curricular, y los cuales,
posibilitan el acceso y mejoramiento de los alumnos con necesidades educativas
permanentes. Para este caso, solo se debe pensar en una educación inclusiva social.


Es importante el manejo de material educativo computarizado como apoyo didáctico
para incluir a los alumnos de nivel 3 y 4, quienes presentan una barrera cognitiva
moderada, en una formación integral de valores y de conceptos que pueden ser aplicados
a la vida cotidiana. Así pues, el diseño y desarrollo de recursos de apoyo y estrategias son
responsabilidad y compromiso del maestro, quien debe ser capaz de aplicar y adaptar los
saberes adquiridos en la formación profesional con respecto a actividades, metodologías
y herramientas tanto tradicionales como tecnológicas con el fin de que puedan verse
reflejadas en productos útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de
la sección de educación especial en sus niveles superiores. Además, el maestro debe
trabajar en la reestructuración de contenidos y modelos acordes a la población, al
momento de impartir el área de Tecnología e Informática, ya que allí no se debe limitar la
tecnología a simplemente una herramienta útil, sino que se resalte como una oportunidad
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para que el maestro y la institución fortalezcan y/o promueva los espacios acordes y la
utilización de material didáctico innovador, el cual tiene ventajas aún desconocidas para
los formadores y que requieren de tiempo para su capacitación tal como se evidencio en
esta investigación al momento de anexar una propuesta de MEC.


Esta propuesta inicial de actualización es una oportunidad para que desde el área de
Tecnología e Informática se pueda contribuir a una integración de otros espacios
académicos planteados desde la malla curricular de la sección de educación especial del
Instituto Pedagógico Nacional. En otras palabras, se abre una puerta al replanteamiento
para que la integración curricular sea organizada por fines y actividades que favorezcan
la generalización de los saberes y así, poder superar la división de los aprendizajes con la
intención que el alumno pueda usar sus conocimientos previos, sus experiencias en el
aula y su interacción social para la solución de problemas reales.



El desarrollo del Material Educativo Computarizado fue una experiencia desafiante,
porque durante el proceso tanto de diagnóstico como de mejoramiento de este material
didáctico, fue necesario realizar varias modificaciones al espacio de trabajo en el que lo
alumnos interactuaban para mejorar el acceso y uso del recurso de apoyo. Estos cambios
en el MEC se tuvieron en cuenta, porque algunos alumnos presentaban dificultad para la
interpretación y lectura de palabras, lo que provoco un diseño de iconos que fueran
fáciles de interpretar y se relacionaran con la temática propuesta para ejecutar. Para este
caso, se usó una propuesta gráfica acompañada de texto que fuera clara para el alumno y
que lograra una apropiación del elemento gráfico con el fin de facilitar la guía propuesta
a realizar, de acuerdo al plan de diseño establecido e implementado en esta investigación.
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Tabla de seguimiento de procesos 2014-2 y 2015-1 nivel 3

128

Anexo E
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Anexo F
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Menú de opciones de Panadería
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Paso 2
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Anexo G
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Botón siguiente

Botón de actividad de pdf

134
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Anexo L
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Anexo M
RAE No 6: Diseño de un plan de intervención en comunicación aumentativa y alternativa
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Anexo N
RAE No 7: La comunicación aumentativa y alternativa una oportunidad significativa para
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Anexo O
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Nota: Datos recuperados de la Universidad de la Sabana.
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Anexo P
RAE No 9: Integrando la informática e internet al niño discapacitado.
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Anexo Q
RAE No 10: Discapacidad, envejecimiento y dependencia: el papel de las tecnologías.

159

Nota: Datos recuperados del trabajo de Alcatud y Sotos citado por Muñoz Álvarez.

160

Anexo R
RAE No 11: Inventario de recursos TIC para niños con necesidades educativas especiales.
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Anexo S
Programa AutoPlay.

Nota: Tomado de http://autoplay-media-studio.softonic.com/
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Anexo T
Camtasia Estudio 8.

Nota: Tomado de http://camtasia-studio.softonic.com/
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Anexo U
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