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Resumen. 

Debido a la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje, frente a la evaluación escolar 

interna y externa, surgió la necesidad de desarrollar una propuesta que facilite la inclusión y 

el mejoramiento en los diferentes aprendizajes en las áreas básicas, especialmente en la de 

matemáticas y sociales.    

De allí la necesidad de implementar diferentes estrategias de aprendizajes del diseño 

universal del aprendizaje mediado por las TIC en los estudiantes de básica primaria a través 

del proceso de cualificación de docentes que faciliten el trabajo inclusivo. La presente 

investigación estudia las diferentes estrategias de aprendizaje que favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje atendiendo categorías como: El diseño universal para el aprendizaje 

DUA, las TIC y la educación inclusiva. El objetivo general de esta investigación es construir 

una propuesta que fundamente el desarrollo de la educación inclusiva utilizando el diseño 

universal para el aprendizaje a través de las TIC, el estudio se aborda a través de un enfoque 

crítico, participativo, militante u orientado a la acción, bajo un paradigma cualitativo, con un 

tipo de investigación-acción que busca garantizar un trabajo inclusivo por medio de la 

cualificación docente en las áreas básicas de matemáticas y sociales.  

Las unidades seleccionadas para el estudio son: directivos docentes (3), docentes (5), 

psicólogos (2) y los estudiantes de 4 grado de la básica primaria (80). Las técnicas e 

instrumentos de investigación utilizados fueron el análisis documental, la entrevista, guía de 

observación y grupo focal, recolectando información relevante y pertinente para esta 

investigación, para el análisis documental se revisó el proyecto educativo institucional (PEI), 

el sistema de evaluación de los estudiantes (SIEE) de la Institución Educativa Distrital del 

Barrio Montes. Desde la perspectiva del diseño de campo se abordan aspectos de 

investigación centrados en unidades de análisis pertenecientes al contexto organizacional de 
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directivos docentes, docentes y estudiantes, logrando así en los resultados dar cumplimiento 

al objetivo del proyecto investigativo desde diseñar unas estrategias que fundamente el 

desarrollo del trabajo inclusivo mediante el modelo DUA mediado por el uso de las TIC en 

básica primaria. 

Los principales hallazgos encontrados fueron: el desconocimiento por parte de los docentes 

en la implementación del modelo DUA y las herramientas tecnológicas, con la 

implementación de las estrategias que fueron talleres diseñados para las áreas de matemática 

y sociales, se observó avances  en el desempeño académico logrando mejores resultados en 

sus evaluaciones y nivel de aprendizaje, además despertamos la motivación de los estudiantes 

e interés de los docentes en fortalecer sus competencias hacia  la educación inclusiva en la 

escuela. 

Palabras claves: Diseño universal para el aprendizaje, TIC, educación inclusiva, estrategia. 
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Abstract. 

Due to the importance of the teaching-learning process, compared to internal and external 

school evaluation, the need arose to put into practice a proposal that facilitates the inclusion 

and improvement in the different learning in the basic areas, especially in mathematics and 

social. 

Hence the need to implement the different learning strategies of the universal design of ict-

mediated learning in elementary school students through the process of teacher qualification 

that facilitates inclusive work. The present investigation studies the different learning 

strategies that favor the teaching-learning process, having in its categories such as: The 

universal design for UDL learning, ICT and inclusive education. The general objective of this 

research is to build a proposal that supports the development of inclusive education using 

universal design for learning through ICT, the study is approached through a critical, 

participatory, militant or action-oriented approach. under a qualitative paradigm, with a type 

of action-research that seeks to guarantee inclusive work through teacher qualification in the 

basic areas of mathematics and social sciences. 

The units selected for the study are: teaching directors (3), teachers (5), counselors (2) and 

4th grade students of basic primary (80). The research techniques and instruments used were 

documentary analysis, interview, observation guide and focus group, collecting relevant and 

pertinent information for this investigation, for the documentary analysis the institutional 

educational project (PEI), the evaluation system of the students (SIEE) of the District 

Educational Institution of Barrio Montes. From the perspective of field design, research 

aspects focused on units of analysis are addressed. 
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belonging to the organizational context of teaching directors, teachers and students, thus 

achieving in the results to fulfill the objective of the research project from designing 

strategies that support the development of inclusive work through the DUA model mediated 

by the use of ICT in basic primary. 

In conclusion, a lack of knowledge on the part of the teachers in the implementation of the 

DUA model and the technological tools vas evidenced, with the implementation of the 

strategies that were workshops designed for the areas of mathematics and social, progress in 

academic performance was observed, achieving better results. in their evaluations and level 

of learning, we also arouse the motivation of students and interest of teachers in 

strengthening their skills towards inclusive education at school. 

Keywords: Universal design for learning, ICT, inclusive education, strategy. 
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Introducción 

Actualmente la educación ha cambiado debido a las actualizaciones  pedagógicas, las 

nuevas tecnologías, dándole gran relevancia a la formación de competencias basadas en 

aprendizajes que tengan en cuenta el trabajo inclusivo, de acuerdo con los referentes de 

calidad que incluyen los lineamientos curriculares, los estándares básicos por competencias, 

los derechos básicos de competencias (DBA), la matriz de referencia y las mallas de 

aprendizajes, parte de ello permite que desarrolle el proceso de aseguramiento de 

aprendizajes que sumado al diseño universal para el aprendizaje a través de  las TIC permite 

el fortalecimiento de la educación inclusiva. 

Durante la formación inicial los docentes deben adquirir las competencias específicas 

para el desarrollo de prácticas inclusivas mediadas por el DUA a través de las TIC, es así 

como Ortega y Ortiz (2015) mencionan que las prácticas educativas inclusivas son las 

estrategias que lleva a cabo el profesorado con el fin de adaptarse y de atender la diversidad 

de culturas, preferencias, estilos de aprendizaje, intereses, entre otros aspectos. Asimismo, las 

prácticas educativas inclusivas permiten nuevas formas de trabajo en los centros escolares y 

la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. 

Algunas de las estrategias citadas por Fernández (2014) para un contexto inclusivo 

son: la identificación de necesidades, el fomento del trabajo cooperativo, la adaptación de 

tecnología, la diversificación de contenidos, materiales y recursos, estrategias relacionadas 

con el clima del aula, motivación, entre otras. Beltrán (2004) considera que estas estrategias 

deben ir enfocadas a promover el aprendizaje significativo, la autonomía y autorregulación 

del estudiantado, esto representa un desafío a las instituciones formadoras de docentes. 

En la revisión de trabajos de investigación se ha encontrado una escasa presencia de 

estrategias para la atención a la diversidad, metodologías poco flexibles y escaso 
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entendimiento sobre el modelo DUA (diseño universal para el aprendizaje) y las TIC, todo 

enfocado en mejorar la educación inclusiva. 

La organización de este trabajo de investigación es la siguiente: el capítulo uno se 

describe la problemática de la institución educativa distrital del barrio montes, se generan los 

interrogantes y se formula el objetivo general y específicos, además se presenta la 

justificación con su relevancia científica, social y contemporánea, su viabilidad y 

delimitación. En el capítulo dos se presentan todos los antecedentes internacionales, 

nacionales, regionales y locales consultados que sirvieron de apoyo a esta investigación, así 

mismo los teóricos que apoyan esta investigación, el marco teórico, el marco legal y la matriz 

de operacionalización de las categorías.  

En el capítulo tres se presenta la metodología de esta investigación, donde se utilizó el 

tipo de investigación acción, donde se buscan las transformaciones sociales, además se 

desarrolló con un paradigma socio crítico, bajo un enfoque cualitativo; entre las técnicas e 

instrumentos utilizados tenemos el análisis documental, la entrevista, la observación y el 

grupo focal, utilizando como actores del proceso a directivos docentes, docentes de primaria 

y estudiantes del grado cuarto.  

Además, en el capítulo cuatro se realizó el análisis de los resultados, dando respuesta 

a los objetivos de la investigación, para posteriormente en el capítulo cinco se presenta la 

propuesta titulada “DUA y TIC fortalezas de la educación inclusiva”, además se exponen las 

conclusiones y las recomendaciones para futuras investigaciones en esta temática de estudio. 
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Capitulo I.  

 Planteamiento del problema 

 

Línea de investigación: Calidad Educativa. 

Sublinea: Educación mediada por las TIC. 

Áreas temáticas que contextualizan la propuesta de investigación. 

Las competencias para desarrollar en cada área para el trabajo interdisciplinario en el 

presente proyecto inclusivo son las siguientes: 

Área de Matemática:  

Comprender los signos empleados de forma escrita o impresa propios del lenguaje 

matemáticos, interpretando la información que proporciona el planteamiento de un problema, 

para encontrar la solución que se debe seguir en procesos que implican conceptos, 

vocabulario con términos técnicos, además de analizar ecuaciones, fórmulas y tablas. 

Área de sociales: 

Las actividades se hacen en función de la lectura de textos y la utilización de 

herramientas tecnológicas, en las cuales es necesario ver la organización de los datos del 

autor, el vocabulario, la secuencia de los hechos, manejos de casos, las relaciones de causa y 

efecto, conceptos de tiempo, lugar y espacio, precisión histórica y análisis de mapas, gráficos, 

cuadros, tablas. 

1.1.Planteamiento del problema. 

En el presente capítulo se describe el problema de investigación abordándolo desde la 

implementación del modelo DUA, diseño universal para el aprendizaje a través de las TIC, 
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como una estrategia hacia la educación inclusiva en los estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria, las estrategias utilizadas por los docentes, así mismo los objetivos de investigación, 

la justificación del problema y la delimitación espacial y demográfica, temporal y 

pedagógica. v 

1.2. Descripción del problema: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define la educación inclusiva como el «derecho de todos los alumnos a recibir 

una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca 

sus vidas» (2008).  Esta se ocupa de dar respuestas apropiadas a toda la serie de necesidades 

educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. Es un método en el que se 

reflexiona y analiza sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a 

la diversidad. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 

el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen tres enfoques que 

los sistemas educativos han adoptado frente a estas personas: el de la exclusión, el de la 

segregación y el de la integración. La exclusión se produce cuando se les impide o niega 

directa o indirectamente el acceso a la educación. La segregación tiene lugar cuando los 

alumnos y alumnas con discapacidad reciben educación en entornos separados, diseñados o 

utilizados para responder a deficiencias concretas, bajo la consideración de que quien se 

aparta de lo que en un criterio mayoritario se considera normal debe estar en un espacio 

diferenciado y de que la educación exige mayor calidad cuando se imparte a grupos 

homogéneos. La integración, en cambio, supone que las personas con discapacidad pueden 

asistir a las instituciones de educación formal solo en la medida que pueden adaptarse a los 

requisitos normalizados que estas les imponen. En este último modelo, la escuela mantiene su 

estructura y no se flexibiliza para dar respuesta a la individualidad de sus estudiantes.  
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La inclusión, que ha surgido como respuesta a estos tres enfoques discriminatorios, 

implica la construcción de un sistema educativo capaz de recibir y valorar a todas las 

personas, independientemente de sus características. Tal como lo establece el párrafo 11 de la 

Observación General nro. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva (2016) del Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la 

cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para 

dar paso a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso 

de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad, también el fortalecimiento de la 

capacidad del sistema educativo para llegar a todos los alumnos. Tiene por objeto permitir a 

las comunidades, los sistemas y las estructuras luchar contra la discriminación, incluidos los 

estereotipos nocivos, reconocer la diversidad, promover la participación y superar las barreras  

que dificultan el aprendizaje y la participación de todos centrándose en el bienestar y el éxito 

de los alumnos requiere además una profunda transformación de los sistemas educativos en 

los niveles de la legislación, las políticas y los mecanismos para financiar, administrar, 

diseñar, impartir y supervisar la educación.  

El comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), define la 

inclusión como un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el 

contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la 

educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los estudiantes de los grupos 

de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el 

entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias, en definitiva se trata de 

dejar atrás la homogeneidad y adoptar la diversidad.  
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En América latina a pesar de que el derecho a la educación está consagrado en una 

pluralidad de instrumentos internacionales, gran cantidad de niñas y niños con discapacidad 

continúan siendo excluidos de las escuelas y enviados a establecimientos de asistencia 

especializada, que se encuentran dirigidos por organismos estatales de protección, desarrollo 

o bienestar social o de organizaciones de la sociedad civil, y que suelen estar sujetos a 

escasos controles. Las derivaciones a estos centros indudablemente constituyen un resabio del 

modelo médico de la discapacidad, que considera que las personas con discapacidad no deben 

ser educadas, sino rehabilitadas.  

El comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), ha sido claro 

en cuanto a que reviste vital importancia que los estados aseguren la transferencia de recursos 

de los entornos segregados a los inclusivos, a fin de que las escuelas especiales comiencen a 

funcionar como centros de apoyo a la inclusión o bien como escuelas regulares. En nuestros 

países, la modalidad especial cumple una doble función: asiste en los procesos de inclusión 

en la escuela común, pero simultáneamente continúa otorgando matrículas escolares a 

estudiantes con discapacidad.  

En América Latina, los procesos de transformación de las escuelas especiales 

enfrentan serias dificultades, vinculadas principalmente a la resistencia de ciertos grupos de 

presión, la carencia de recursos económicos y a la falta de formación del personal docente en 

el modelo social de la educación a personas con discapacidad.  

En Colombia La Ley 1618/2013 establece que las entidades territoriales certificadas 

deberán orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar recursos en 

su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico para superar las 

barreras que impiden el acceso y la permanencia con calidad para las personas con 

discapacidad (art. 11.2.d) y proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para su 
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inclusión en condiciones de igualdad, servicios que incluyen, entre otros, interpretes, guías, 

modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución (art. 11.2.j). 

En este sentido, obliga a los establecimientos educativos estatales y privados a adaptar sus 

currículos y en general todas las practicas didácticas, metodológicas y pedagógicas que 

desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con discapacidad. (art. 11.3.i). 

El artículo 4 del Decreto 1421/2017, conceptualiza los ajustes razonables como 

acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas 

del sistema educativo y la legislación escolar, basadas en necesidades específicas de cada 

estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el diseño universal de los aprendizajes y 

que se colocan en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante 

con discapacidad (art. 2.3.3.5.1.4). Prevé asimismo que los ajustes razonables pueden ser 

materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de 

deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un 

pleno goce del derecho a la educación (art. 2.3.3.5.1.4).  

Además, dispone la creación de un Plan Individual de Ajuste Razonable (PIAR), al 

que define como herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los 

apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura, y todos 

los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y 

promoción (art. 2.3.3.5.1.4). Se trata de un proyecto anual que guía el proceso de inclusión y 

que según la norma debe diseñarse para cada estudiante en función de su individualidad. La 

confección de los PIAR la deben liderar los docentes de aula con él docente de apoyo, la 

familia y el estudiante (art. 2.3.3.5.2.3.5).  
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Según el mencionado decreto, son las entidades territoriales certificadas las que 

deberán garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio educativo al interior de su 

jurisdicción (art. 2.3.3.5.2.2.2). Las Secretarías de Educación presentes en cada una de ellas 

prestan asistencia técnica a los establecimientos públicos que tengan estudiantes con 

discapacidad y contratan con sus recursos y con transferencias del ministerio de educación 

nacional al personal de apoyo pedagógico que realiza el acompañamiento. Por cada 

estudiante con discapacidad que se reporta, el Ministerio de Educación nacional les entregará 

un porcentaje adicional, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en cada 

período y lo que por nivel y zona defina anualmente la Nación (art. 2.3.3.5.2.2.1.), a fin de 

costear los apoyos y ajustes que se requieran. Con estos recursos, las entidades territoriales 

certificadas pueden implementar líneas de inversión tendientes a crear empleos temporales de 

docentes de apoyo pedagógico para el acompañamiento a establecimientos educativos y 

docentes de aula, los cuales quedarán adscritos y adscritas a las plantas de las respectivas 

entidades; contratar los apoyos que requieran los y las estudiantes; y proporcionar 

herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas.  

Cabe destacar que este decreto implicó un cambio positivo de enfoque, en el sentido 

de que las y los profesionales de apoyo ya no deben estar dedicados a trabajar solo con la 

niñez con discapacidad, sino con todo el equipo docente, proporcionándole herramientas que 

le permitan educar a la totalidad de los estudiantes. 

Como obstáculo a estos apoyos y ajustes, se observa que, con frecuencia, tanto en el 

sector público como en el privado, los docentes de apoyo realizan su labor centrándose en las 

supuestas deficiencias del estudiante con discapacidad, en lugar de poner el foco en su 

potencial y apoyar a los y las docentes de aula. Se continúa creyendo que la educación de esta 

población le corresponde a especialista en rehabilitación, lo cual evidencia el fuerte arraigo 

que aún tiene el modelo médico de la discapacidad. 
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A nivel departamental y distrital se ha incrementado la inclusión de estudiantes con 

discapacidades en las escuelas públicas, pero falta mejorar esa cobertura. El tema de la 

inclusión es crucial y representa un reto ya que ayuda en gran medida a respaldar el proceso 

de formación de un ciudadano, reduce la discriminación y la exposición a situaciones de 

violencia, abuso abandono, distanciamiento y restricción de acceso a servicios y 

oportunidades, las cuales se producen por el desconocimiento y la estigmatización de estas 

poblaciones. 

La secretaria de educación del Atlántico y la secretaria de educación distrital de 

Barranquilla, implementan actualmente las políticas de inclusión de la población con 

discapacidades, con atención educativa en el aula regular soportada en servicios de apoyo, 

con procesos de formación docente y transformación institucional. En el departamento y el 

distrito existen instituciones educativas que cuentan con docentes de apoyo de planta y 

contratados, pero no se alcanza a cubrir el total de instituciones.  

Teniendo en cuenta toda esta visión existe gran preocupación por la problemática 

presentada en la Institución educativa distrital del barrio Montes, ubicada en la Calle 27 N- 

23-85 (barrio Montes), perteneciente a la localidad sur oriente de la ciudad de Barranquilla, 

donde un gran número de niños  del sector y barrios aledaños como Rebolo, la Luz, el Ferri, 

la Chinita, San Roque, zona negra, el Golfo, se están quedando por fuera del sistema 

educativo debido a la falta de atención especializada en la escuela ya que muchos de estos 

menores presentan dificultades de atención y discapacidades de tipo cognitivo, físico, visual y 

auditivo.  Hay que mencionar, además que esta situación causa malestar y reclamos de los 

padres de familia exigiendo la atención de estos niños ya que en la actualidad el colegio se 

encuentra entre las instituciones con programa inclusivo por parte de la secretaria de 

educación de Barranquilla. 
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Así mismo algunos de los motivos por los cuales no se están recibiendo estos niños 

son los siguientes: falta de preparación en el personal docente para la atención de casos con 

problemas de aprendizaje como la dislexia, disgrafia, discalculia, trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) junto al resto de la población estudiantil, carencia de 

recursos didácticos y tecnológicos para la implementación de estrategias educativas, 

contratación de personal de apoyo idóneo para atender a los estudiantes que presentan 

discapacidad auditiva o visual, falta de gestión directiva en buscar apoyo de la secretaria de 

educación o entidades de salud , muchos de estos estudiantes son rechazados y enviados a 

otras instituciones educativas generando otra problemática ya que ellos desean estudiar cerca 

a su lugar de residencia y evitar el pago de transportes. 

La institución cuenta con sus orientadores escolares pero la gran mayoría de los 

docentes desconocen las estrategias para atender de manera profesional a los estudiantes con 

este tipo de discapacidades y tenerlos juntos al resto de la población generando la verdadera 

educación inclusiva, entendiendo esta como la que todos los niños, niñas y jóvenes, con y sin 

discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas 

regulares, en los niveles de preescolar, primaria,  secundaria, media vocacional  y 

universidades, con un área de seguimiento y atención apropiada. 

En cuanto a la carencia de recursos didácticos y técnicos especialmente en el campo 

de la informática, el colegio está bastante rezagado con el contexto histórico que la educación 

actual exige, no se cuenta con material exclusivo para clases interactivas, es muy deficiente el 

acceso a internet o la utilización de programas TIC para cambiar el modelo de enseñanza y 

ajustarlo a la época, la verdadera educación inclusiva también es de inversión donde los 

docentes se preparen y tengan las herramientas necesarias para desarrollar las temáticas 

curriculares . 
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Por otro lado, sería conveniente la solicitud a la secretaria de educación o a su vez la 

contratación de docentes de apoyo para capacitar tanto a nuestros docentes como a todos los 

estudiantes en el aprendizaje del lenguaje de señas y el lenguaje braille para mejorar la 

comunicación general de todos en el colegio,  Sería un gran paso para mejorar  las relaciones 

entre todos los actores del proceso educativo y el fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo  para llegar a todos los educandos, implica la transformación de las escuelas y de 

otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños, niñas y adolescentes. . Además de 

inclusión se debe garantizar una formación de calidad, por esta razón es necesario desarrollar 

prácticas educativas diferenciales que permitan atender las necesidades de cada uno de los 

estudiantes a través de la adaptación de los proyectos educativos institucionales (PEI), 

flexibilización de los currículos y la implementación del modelo, diseño universal para el 

aprendizaje (DUA). 

Con este trabajo de investigación pretendemos profundizar y presentar estrategias 

para la  implementación del modelo DUA en el campo educativo y la utilización de las 

nuevas tecnologías de la informática para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la básica primaria de la IED del barrio Montes, proponiendo múltiples formas estratégicas 

para mejorar los procesos académicos en nuestra comunidad educativa especialmente con los 

estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, discapacidad física, auditiva y visual, 

con el objetivo de fortalecer la inclusión educativa. 

Además, presentamos algunas evidencias y estadísticas de este problema de 

investigación. 
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Tabla 1. 

Evidencias y estadísticas de la investigación 

N° Nombre del 

estudiante 

Jornada 

Grado Diagnostico 

1 José David Ortega 

Tovar 

2°B Bipolaridad.                                                                                                                 

Hipomaniaco. 

2 Carlos Mario 

Simancas Arroyo 

4°D Discapacidad 

cognitiva.                                                              

Trastorno por 

déficit de atención 

tipo inatento. 

3 Emmanuel Marín 

Benítez 

4°A Discapacidad 

cognitiva leve. 

Trastorno por 

déficit de atención. 

4 Angie Paola 

Rodríguez Franco 

4°A Trastorno del 

desarrollo de las                                                                                                  

habilidades 

escolares. 

5 Yireth Andrea 

Sánchez Rojas 

4°C Discapacidad 

intelectual leve. 

6 Francisco Miguel 

Valbuena V. 

4°B Autismo. 
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7 Luz Patricia Ferrer 

Lobo 

Transición Retraso mental                                                                                                                   

moderado. 

8 Isaías Bertel 

Barreto 

4°A Retraso                                                                                                                        

mental leve. 

Anomalía 

cromosómica. 

(síndrome de coffin 

siris).                                           

Epilepsia. 

9 Emanuel David 

Sáenz Gómez 

Transición Autismo. 

10 Andrés Alejandro 

León Rivera 

2° A Perturbación de la 

actividad y de la                                                                                                                                         

Atención. 

11 Keilyn Saray 

Medina Payares 

3° Trastorno por 

déficit de atención. 

12 Neymar Moreno 

Cedeño 

Transición Presuntivo. 

13 Joyvi Jesús Silva 

Calle 

1° Perturbación de la 

actividad y de                                                                                                                            

la atención. 

14 Daiverson yohendri 

reyes quintero 

4°A Trastorno por 

déficit de                                                                                                       

atención 

hiperactividad. 
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Trastorno del 

aprendizaje (con 

dificultad en la 

expresión escrita). 

15 Jineth Estefany 

Pérez Jaimes 

4° Presuntivo. 

16 Manuel de Jesús 

Ferrer coronado 

4° Trastorno del 

desarrollo del habla 

y del lenguaje. 

17 Juan Esteban 

Coronado Borrero 

4° D Trastorno del 

desarrollo de                                                                                               

las habilidades 

escolares. 

18 Luis Neymar Celin 

de la Hoz 

1° Presuntivo. 

19 Aaron Xair Borrero 

Mercado 

2° Presuntivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               27 
 

 La siguiente grafica representa la problemática de la Institución Educativa Distrital 

del barrio Montes. 

 

Fuente de elaboración propia. 

 

Este planteamiento permite que dentro de esta investigación surja la siguiente 

pregunta problema: 

1.3. Pregunta problema. 

¿Cómo implementar una propuesta mediante la utilización del diseño universal para el 

aprendizaje a través de las TIC hacia la educación inclusiva? 

1.3.1. Preguntas asociadas. 

¿Qué cualidades poseen los docentes y cuales estrategias utilizan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la básica primaria? 

¿Qué estrategias se implementan actualmente en la básica primaria en Colombia 

dirigido a la educación inclusiva? 

0
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Preescolar Primaria Secundaria

Estudiantes caracterizados con segumiento . Programa 
Educación Inclusiva. IED Del Barrio Montes 

Est. Con Discapacidad Est. Con Trastornos Est. Con prensunción diagnóstica
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¿Cómo mejorar la educación inclusiva en los estudiantes de la básica primaria 

mediante la utilización del DUA y las TIC? 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Implementar una propuesta que fundamente el desarrollo de la educación inclusiva 

utilizando el diseño universal para el aprendizaje a través de las TIC. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Caracterizar a los docentes que participan del proceso de enseñanza aprendizaje desde 

los referentes que promueven la educación inclusiva en la básica primaria.  

Implementar conjuntamente las estrategias en el marco del DUA a través de las TIC, 

que posibilite la educación inclusiva en la básica primaria.  

Evaluar las transformaciones alcanzadas a partir de la implementación de estrategias 

orientadas por el DUA a través de las TIC en el marco de un trabajo inclusivo en básica 

primaria. 

Tabla 2. 

Objetivos de la investigación. 

Preguntas asociadas. 

¿Qué programas tic inclusivos se están 

utilizando en la básica primaria? 

 

¿Qué estrategias se implementan 

actualmente en la básica primaria en 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

CARACTERIZAR A LOS DOCENTES 

QUE PARTICIPAN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DESDE LOS 

REFERENTES QUE PROMUEVEN LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA BÁSICA 

PRIMARIA. 
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Colombia dirigido a la educación 

inclusiva? 

 

¿Cómo mejorar la educación inclusión de 

los estudiantes de la básica primaria 

mediante la utilización del DUA y las 

TIC? 

 

IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE LAS 

ESTRATEGIAS EN EL MARCO DEL DUA 

A TRAVÉS DE LAS TIC, QUE 

POSIBILITE LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA EN LA BÁSICA PRIMARIA. 

 

EVALUAR LAS TRANSFORMACIONES 

ALCANZADAS A PARTIR DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ORIENTADAS POR EL DUA A TRAVÉS 

DE LAS TIC EN EL MARCO DE UN 

TRABAJO INCLUSIVO EN BÁSICA 

PRIMARIA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. Justificación 

Esta investigación es pertinente porque busca promover la transformación de la labor 

y la actitud del docente frente a los nuevos retos de la educación actual, presentando 

propuestas estratégicas mediante talleres de aprendizaje utilizando el modelo DUA a través 

de las TIC, con el objetivo de facilitar los procesos y fortalecer la educación inclusiva. Su 

viabilidad la abordamos desde el proceso de dinamiza la labor docente, mediante la 

planificación didáctica utilizando el modelo DUA, a través de las TIC y fortalecer la 

inclusión, mediante la implementación de múltiples estrategias de aprendizaje. 
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Esta investigación es relevante científicamente ya que su sustento teórico se 

fundamenta principalmente en las neurociencias y sobre la base del conocimiento científico 

en cómo las personas aprenden utilizando el modelo DUA y las TIC como instrumentos 

cognitivos. La teoría inclusiva moderna implica que todos los niños y niñas de una 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales.  

El diseño universal para el aprendizaje se enmarca en un paradigma inclusivo cuyo 

sustento teórico se fundamenta principalmente en las neurociencias (Alba Pastor, Sánchez 

Serrano, & Zubillaga del Río, 2013) más concretamente, sobre la base del conocimiento 

científico de cómo las personas aprenden (CAST, 2018) utilizando las TIC como 

instrumentos cognitivos.  

La teoría inclusiva implica que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan 

juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de 

una escuela en la que no coexistan requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo, una escuela que modifique su estructura, funcionamiento y 

propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los niños y 

niñas, incluidos aquellos que presentan discapacidad. En este sentido, la investigación nos ha 

permitido conocer gran variedad de prácticas que concretan y sostienen los valores y 

concepciones inclusivas, en las que el docente valora la diversidad en el aula y se 

compromete con el aprendizaje de todos los estudiantes (Booth & Ainscow, 2015). 

Esta investigación tiene una relevancia contemporánea ya que está basada en los 

postulados del constructivismo de Vygotsky, aprendizaje significativo de  Ausubel, las 

inteligencias múltiples de Garnerd y  la teoría de conectividad de Siemens, donde buscamos 

lo fundamental que los procesos de enseñanza y aprendizaje estén ajustados a la realidad 
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mundial, es por ello que en esta investigación se pretende presentar estrategias de aplicación 

del modelo DUA a través de las TIC para facilitar el conocimiento, la innovación, desarrollo 

y dinamismo  de las clases en relación con las exigencias .  

En la educación actual es fundamental que los procesos de enseña-aprendizaje estén 

ajustados a la realidad mundial, es por ello que en esta investigación pretendemos presentar 

estrategias de aplicación del modelo DUA a través de las TIC para facilitar el desarrollo de 

las clases en relación con las exigencias actuales. 

La flexibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación como 

alternativas a los métodos tradicionales de enseñanza, permite que cada estudiante elija “el 

medio que mejor se adecuase a sus características y capacidades personales y a la tarea que se 

debía realizar” (Alba et al., 2011, p. 16). Es decir, trabajar con los recursos que mejor se 

adapten a sus ritmos y estilos de aprendizaje. Esa capacidad de ser flexibles le permite a las 

TIC compartir con el DUA, la posibilidad de presentar el contenido en diferentes formatos y 

medios, lo cual hace que se responda de forma pertinente y equitativa a la diversidad del 

estudiantado en la sala de clases, así mismo fortalecer la educación inclusiva en todas las 

instituciones educativas.  

Desarrollar la educación inclusiva, es la manera de operacionalizar la educación para 

todos. La educación inclusiva constituye un derecho humano universal, cuando una persona 

aprende participación de toda la diversidad estudiantil en equiparación de oportunidades, 

cuyo currículo es flexible y amplio. Su propósito es el logro de aprendizajes, sanos, 

oportunos contextualizados y significativos a lo largo de la vida mediante acciones educativas 

que eliminen o minimicen las barreras que generen discriminación y exclusión. Estas 

acciones permitirán el desarrollo integral del estudiantado en condiciones de calidad, 

potenciando los valores y considerando la diversidad como un valor agregado mediante 
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políticas que garanticen el desarrollo Sostenible (Declaración de Lima, 2014; ODS 

UNESCO, 2014; Declaración de Incheon,2015).  

Esta investigación es relevante socialmente porque permite la interacción del modelo 

DUA, las TIC y la educación inclusiva, generando nuevas alternativas en el aprendizaje, 

implicando a diversos grupos sociales, favorece en alcanzar una educación de calidad y 

eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas al hecho educativo 

además para algunas personas las tecnologías constituyen la única vía de acceso al mundo 

educativo y de la cultura. Vygotsky en su teoría del constructivismo nos plantea que los 

procesos psicológicos superiores ocurren en las relaciones dialécticas de las personas con el 

medio esto lo aplicamos en la presente investigación. 

La relación de las TIC con la Educación Inclusiva puede ser percibida desde una 

doble perspectiva; por una parte, puede favorecer en alcanzar una educación de calidad y 

eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas al hecho educativo ya 

que para algunas personas las tecnologías constituyen la única vía de acceso al mundo 

educativo y de la cultura. 

Los proyectos tecnológicos orientados a personas vulnerables son una excelente 

alternativa educativa para alcanzar su inclusión en la sociedad del conocimiento ya que van a 

permitir la creación de ambientes enriquecidos de aprendizaje, que puedan mejorar el medio 

social, económico, escolar y cultural en los que se desenvuelva el sujeto, todo ello 

propiciando la equidad en el acceso a la calidad del aprendizaje y favoreciendo que las 

personas puedan acceder a conocimientos.  

 Las tecnologías de la información y comunicación han contribuido a una educación 

más accesible y otorgando herramientas eficaces a profesores y alumnos. También, han 
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contribuido a que los estudiantes obtengan mejores resultados la adquisición de 

conocimientos y su aplicación.  

Además, ejemplo de ello son las herramientas como Office 365, Google drive y 

aplicaciones como Notion y Evernote permiten a los alumnos tomar notas de lo aprendido de 

forma virtual, almacenarlo y poder consultarlas cuando más lo necesitan, favoreciendo 

actividades de repaso, estudio y aprendizaje.  

La presente investigación pretende ajustar estas estrategias de aprendizaje 

especialmente en los docentes, directivos docentes y estudiantes de cuarto grado de la básica 

primaria en la institución educativa distrital del barrio montes, mejorando la educación 

inclusiva.  

1.5.1. Delimitación de la Investigación. 

La investigación estuvo enmarcada en tres categorías que son: el DUA, diseño 

universal para el aprendizaje, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y 

la educación inclusiva.  

1.5.2. Delimitación espacial y demográfica. 

Las unidades de análisis que hacen parte activa en esta investigación son los docentes 

y los estudiantes de los grados 4  de la básica primaria en la Institución educativa distrital del 

barrio Montes, es una institución perteneciente al sector oficial y de carácter mixto ubicada 

en el país de Colombia, en el departamento del Atlántico, específicamente en la ciudad de 

Barranquilla, en la localidad sur oriente, correspondiente al barrio Montes, con dirección 

Calle 27 N.23-85, de estrato socioeconómico 1,2 y 3 . 

1.5.3. Delimitación Temporal. 

Este trabajo de investigación se desarrollará desde el mes de enero del 2021 a junio 

2022. Sería un lapso de 18 meses aproximadamente. Desarrollando todas sus etapas como el 
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planteamiento general del problema, la elaboración del marco teórico, la operacionalización 

de las categorías, el diseño metodológico de la investigación, recolección y análisis de datos 

de la información, la preparación y concreción de la propuesta, las conclusiones y 

recomendaciones. 

1.5.4. Delimitación Pedagógica y Didáctica. 

Las temáticas que se desarrollan en esta investigación corresponden a nuestras  tres 

categorías, como son el diseño universal para el aprendizaje, las TIC y  la educación 

inclusiva, donde pretendemos generar una propuesta amplia en la escuela rompiendo esas 

barreras en el aprendizaje, utilizando las estrategias tic como elemento básico en el desarrollo 

del estudiante, con pedagogías flexibles, participativas, con docentes idóneos en inclusión, 

donde se respeten los intereses de los estudiantes brindándoles múltiples formas de llegar al 

conocimiento, todo direccionado por las dimensiones pedagógicas, curriculares, sociales y 

culturales del medio, mejorando el desarrollo integral de los estudiantes y el rendimiento 

escolar de nuestra escuela. 

1.6. Marco Contextual. 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del 

Atlántico en Colombia, en la Institución educativa distrital del barrio Montes, ya que en esta 

los investigadores laboramos desde hace muchos años, conocemos su trayectoria y las 

necesidades que presenta su comunidad estudiantil, además contamos con el apoyo de todos 

los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes en hacer el diseño e implementación 

de esta propuesta de investigación. 
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1.6.1. Visión Institucional. 

En el año 2024 la Institución Educativa Distrital del barrio Montes, será líder en la 

formación integral de estudiantes comprometidos con el desarrollo de la calidad educativa y 

competitiva laboral, promoviendo su acceso a la educación superior. 

1.6.2. Misión Institucional. 

La Institución educativa Distrital del Barrio Montes es una institución educativa de 

carácter oficial, que promueve una educación integral, con orientación laboral y tecnológica, 

formando líderes con valores, capaces de transformar su entorno y potenciar su talento para 

una mejor convivencia en la sociedad. 

1.6.3. Características de la Comunidad. 

La comunidad educativa posee muchas características, pero se destacan las siguientes: 

compromiso social, responsabilidad en las labores, trabajo en equipo y cooperación entre 

actores, el amor hacia la institución educativa, los padres de familia en su mayoría son 

personas trabajadoras del día a día con ganas de brindarle lo mejor a sus hijos para que estos 

busquen un mejor futuro. 

1.6.4 Características de los estudiantes y docentes. 

Caracterizamos a los estudiantes de la Institución educativa distrital del barrio Montes 

como unos jóvenes activos, participativos, conscientes del grupo social en el que se 

encuentran ubicados, poseen muchos valores como son el respeto, la superación personal, la 

alegría que los caracteriza, siempre con el deseo de salir adelante y brindarle un mejor fututo 

a sus familias, la institución les brinda una educación bajo principios de:   el amor,   la 

inclusión, la tolerancia, solidaridad,  responsabilidad y respeto entre todos los actores. 

Contamos con un grupo de docentes comprometidos con la institución y conocen la 

realidad que los aqueja, son docentes capacitados, generosos, amables, respetuosos, 
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interesados en estar actualizados en los cambios educativos y siempre con el propósito del 

cumplimiento estricto del deber. 

Visionamos la educación como el pilar fundamental de la formación de la persona, 

entendiéndose como el principio activo que debe manifestarse a través del desarrollo de los 

valores, conocimientos y competencias, fortaleciendo así la inclusión. 

 

Capitulo II. Marco referencial. 

2.1. Estado del Arte 

En este segundo capítulo se presenta el estado del arte que está compuesto por todos 

los antecedentes consultados y conforman el sustento teórico de esta investigación, con 

temáticas internacionales, nacionales, regionales y locales donde se han llevado a cabo 

estudios similares que contribuyen con sus experiencias a este trabajo, así mismo los 

referentes teóricos, el marco conceptual y el marco legal o normatividad que apoya y está 

relacionada con este trabajo de investigación.  

2.1.1. Antecedentes 

2.1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

En el contexto internacional, se consultaron diversas investigaciones que han 

abordado la temática del diseño universal para el aprendizaje, las TIC y la educación 

inclusiva, entre ellas destacamos las siguientes. 

A la luz de lo expuesto, citamos el trabajo de investigación ejecutado por Cortés Díaz, 

Mario y Ferreira Villa, Camino, (2021), en la Revista Brasileira de - SciELO Brasil, 

“Fundamentos del diseño universal para el aprendizaje desde la perspectiva internacional”. 

Esta investigación se enmarca en el ámbito educativo, especialmente, en el área de la 

educación inclusiva, profundizando en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El 
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objetivo de este estudio fue analizar la presencia de los fundamentos del DUA (Diseño 

universal para el aprendizaje) en los documentos publicados por los organismos 

internacionales con relación en materia educativa y de repercusión mundial. La metodología 

de la investigación utilizada es la cualitativa. 

En el estudio se puede concluir que los fundamentos del modelo DUA no están 

presentes en su totalidad en los documentos publicados por los organismos internacionales. se 

propone que la implementación del DUA como herramienta para garantizar la inclusión, debe 

formar parte de las políticas educativas, lo que requiere de inversión en recursos humanos y 

materiales, Así mismo, Esta investigación aporta información documental analizada a nivel 

internacional sobre la implementación del modelo DUA y la búsqueda de soluciones a los 

nuevos retos para garantizar una educación inclusiva.  

Así mismo, avanzando en el análisis del estado del arte del conocimiento generado 

con relación al tema de estudio, citamos el trabajo elaborado por Trenzano Flores, Lucia, 

(2022) en su trabajo “Gamificación como estrategia para la mejora de la educación 

inclusiva”, Universidad Oberta de Catalunya (UOC), España. En esta investigación se hace 

una revisión bibliográfica sobre la importancia de la inclusión educativa en el contexto 

educativo actual de los estudiantes de Educación Primaria por medio del empleo de 

metodologías activas como la gamificación mediada por las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  El objetivo de este trabajo es proporcionar recomendaciones al profesor de 

primaria para utilizar la gamificación en forma efectiva en el aula de clases con la finalidad 

de fortalecer la inclusión educativa y garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Es una herramienta que actualmente se encuentra a disposición de los docentes, 

además   gran parte del equipo docente sigue mostrando debilidades al momento de introducir 
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nuevas estrategias metodológicas en su programación de aula. Esta investigación es un buen 

aporte a nuestra investigación ya que expone la motivación a que el profesorado mejore su 

interés hacia la formación continua en materia de metodologías, inclusión y nuevas 

tecnologías.  

Además, presentamos este trabajo de investigación internacional ejecutado por 

Salazar y Tobón (2018) en su artículo “Análisis documental del proceso de formación 

docente acorde con la sociedad del conocimiento”, su objetivo fue analizar los procesos de 

formación docente que contribuyen a una nueva visión para construir y desarrollar los 

conceptos científicos y académicos. Esta investigación se realizó mediante un análisis 

documental, su resultado es que los procesos de cambio social y educativo originan cambios 

en el  trabajo que el docente debe realizar en el aula, así como la formación y valoración que 

la sociedad hace de su función y desempeño; la imagen y rol del docente se ven seriamente 

impactados por las nuevas exigencias a las que se encuentra sometido (Vaillant y Marcelo, 

2015 citado en Salazar y Tobón, 2018, p.11); en este sentido, los procesos educativos son los 

principales medios por los cuales se les hace partícipes a los ciudadanos, el conocimiento 

para el desarrollo de destrezas y habilidades que les permita lograr condiciones dignas de 

vida y educación (García, Heredia, y Martínez, 2016 citado en Salazar y Tobón, 2018, p.11). 

Esta investigación nos aporta información para reflexionar sobre la necesidad de 

desarrollar al interior de las instituciones un enfoque socioformativo, que permite generar 

estrategias de formación y actualización docente, además las instituciones educativas están 

comprometidas en buscar alternativas de formación y actualización que generen los perfiles y 

competencias necesarias en la formación de ciudadanos para la sociedad del conocimiento, se 

hace necesario una buena  formación docente que este  acorde con las necesidades del medio, 

para  encontrar la estrategias que favorezcan  la educación inclusiva. 
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Mas aún, avanzando en el análisis del estado del arte del conocimiento generado con 

relación al tema de estudio, es conveniente citar el trabajo elaborado por Valencia y 

Hernández (2017) en su artículo “El Diseño Universal para el Aprendizaje, una alternativa 

para la inclusión educativa en Chile”, su objetivo fue el de preparar a los docentes para la 

inclusión educativa aplicando el modelo DUA. Explica la realidad educativa chilena con 

relación al desafío de la inclusión educativa, implementando el DUA como estrategia 

didáctica, para lograr la flexibilización curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje, por 

lo que se hace necesaria la preparación de los docentes que se desempeñan en cada 

institución educativa. 

Esta investigación aporta solidez a nuestro trabajo debido a la formación de docentes 

en el conocimiento e implementación del DUA permitiendo garantizar el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje en el aula para todos los educandos. 

Hay que mencionar, además el trabajo de investigación elaborado por Jácome Pruna, 

María (2020) con el título “Las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela de educación básica América y España”. Esta investigación analiza 

la problemática de la limitada incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su objetivo fue determinar la 

influencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de lengua y 

literatura de los estudiantes de séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “América y 

España”. Se utilizo un diseño metodológico cualitativo-cuantitativo y el tipo de investigación 

es correlacional. Sus resultados son que los docentes aplican de forma limitada las 

herramientas tecnológicas, no las utilizan regularmente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, Frente a esta problemática se planteó una propuesta que consistió en diseñar una 

guía didáctica para la resolución del problema. 
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Esta investigación nos aporta información sobre el nivel de los docentes acerca de las 

TIC y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo evidenciar que los 

docentes tienen un bajo nivel de conocimiento de las TIC, aspecto que hay que mejorar para 

que los procesos educativos sean más eficientes.  

Se debe agregar que Plancarte (2017), en su investigación “Inclusión educativa y 

cultura inclusiva”, se analizó una visión de la inclusión educativa, haciendo énfasis en una de 

las características relevantes a considerar para lograr que un centro escolar llegue a ser 

inclusivo. Con las ideas de Blanco (2008), quien defiende una educación para todos, 

sustentada en que los centros educativos deben satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus características personales, psicológicas o sociales, esto 

implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y donde el énfasis se 

destaca en desarrollar una educación que valore y respete la diferencia enriqueciendo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En la investigación se concluye que la inclusión educativa es un proceso en el cual 

cada país la desarrolla de acuerdo con sus posibilidades. Se reconoce que el cambio debe ser 

por etapas, sobre todo en los países de baja economía, culturas y políticas no desarrolladas, el 

desarrollo en educación no es equitativo o en aquellos en los que su economía es tan 

deficiente y sus prioridades son la alimentación y la salud. 

2.1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Ante lo propuesto, citamos este trabajo de investigación nacional ejecutado por 

Meneses Acelas (2022) titulado “Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de 

primaria de la I.E. Palmira en el marco los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), tesis de maestría, Universidad Autónoma de Bucaramanga”. Esta 

investigación analiza las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria en el marco de los 
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principios del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, su objetivo es analizar las 

estrategias utilizadas por los docentes de primaria de la Institución educativa Palmira con 

respecto a la educación inclusiva, se utilizó el paradigma cualitativo y como diseño 

metodológico la investigación acción, en ella se resalta la importancia de seleccionar 

estrategias que activen las redes neuronales del aprendizaje y tengan en cuenta los principios 

del DUA. En esta investigación se concluye, que el docente utiliza el método tradicional, Por 

lo que se requiere la búsqueda de estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Este trabajo nos aporta el conocimiento de estrategias y actividades que pueden 

utilizar los docentes en las aulas de clases, además diferenciar las características de los 

estudiantes, el contexto, dimensiones y conceptos utilizados para orientar a los docentes en su 

praxis.  

Además, continuado con trabajos que sirven de referencia se cita Álvarez Urbano, O 

(2021) en el trabajo titulado “Estrategia didáctica soportada en las TIC y el pensamiento 

computacional, para fortalecer habilidades y competencias en el uso de las herramientas 

tecnológicas de los docentes de básica primaria”. Esta investigación tiene como objetivo, 

Implementar una estrategia didáctica que incorpore el uso de las TIC y el pensamiento 

computacional, para mejorar las habilidades y competencias de los docentes de básica 

primaria de la I.E San Vicente, Isnos-Huila, sobre el uso de herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de los procesos de comprensión lectora. Se realizo un diagnóstico que evidencio 

bajos niveles de uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes, siendo evidente la 

necesidad de promover el pensamiento computacional y uso de las TIC en la labor docente 

con el propósito de generar planes de mejora de la práctica pedagógica en las aulas. La 

presente investigación de es de tipo cualitativo y se implementó una propuesta de 
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capacitación en utilización de las TIC por parte de los docentes con el propósito de fortalecer 

el conocimiento y generar nuevas estrategias educativas. 

Se concluye que el fortalecimiento del uso de las TIC en la labor educativa y en las 

instituciones educativas es necesario, evidenciándose en las cifras del MEN, teniendo en 

cuenta el contexto actual de la educación, permitiendo mejorar las prácticas pedagógicas y el 

rendimiento académico de los estudiantes.  Esta investigación nos aporta información 

pertinente sobre la importancia de la capacitación y actualización del docente en la 

implementación de las TIC en el aula para dinamizar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Así mismo, siguiendo la búsqueda de trabajos que se relacionen con la presente 

investigación se cita a Gamboa Palacios, Leila (2020). Bogotá, Colombia con la investigación 

titulada “Educación Inclusiva de estudiantes con Discapacidad Intelectual en el curso tercero 

de Básica Primaria John f. Kennedy I.E.D”, su objetivo es fortalecer el proceso de educación 

inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual en el curso tercero de básica primaria de 

acuerdo con lo establecido en el decreto 1421 de 2017, en el cual se reglamenta la atención 

educativa a la población con discapacidad. Se realizo esta investigación para diseñar una 

propuesta pedagógica, que dé respuesta a la atención de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, utilizando un enfoque cualitativo de tipo investigación acción. 

Se concluyó que la comunidad educativa desconoce el decreto 1421 y su aplicación, 

además, que no cuentan con las herramientas necesarias para la creación de aulas inclusivas 

que permitiera diseñar un currículo flexible, donde se atienda a todos los estudiantes para dar 

respuesta a la diversidad y a la equidad educativa. Esta investigación nos aporta un ejemplo 

de una propuesta pedagógica para mejorar la atención a los estudiantes en condición de 

discapacidad y fortalecer el aprendizaje Cooperativo. 
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Mas aún, Avanzando en la búsqueda de referencias que aporten al trabajo se cita a 

Quintero Ayala, L. E. con el articulo científico titulado “Educación inclusiva: tendencias y 

perspectivas. Educación y Ciencia. Este artículo de investigación analiza la práctica docente 

en la Institución Educativa de Boyacá con relación a la educación inclusiva. Esta revisión 

permitió evidenciar que si existen políticas internacionales y nacionales hacia una educación 

de calidad, que involucre la participación de todos los estudiantes en términos de igualdad y 

equidad, pero no existe una relación entre los contenidos y lo observado en la práctica diaria. 

Se requiere mejorar el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa para la 

obtener mayores beneficios académicos y sociales para promover ambientes escolares más 

inclusivos, se necesita de los maestros una mayor preparación académica, el desarrollo de 

habilidades actitudinales, ya que ellos son los dinamizadores de las actividades y procesos 

que se generan en las instituciones educativas. 

La educación inclusiva no es solamente se refiere a discapacidad, también involucra a 

situaciones con las que conviven los estudiantes, como desigualdad, pobreza, migración y 

violencia, factores con los que trata diariamente el docente en las aulas de clase, además, la 

importancia de esta investigación es que nos aporta estrategias para establecer un aprendizaje 

colaborativo, lo cual se plantea como fundamento para entender que la educación inclusiva es 

un proceso interdisciplinar.  

Además, continuando con trabajos que estén relacionados con la investigación se cita 

a Bernal Velázquez, Astrid. (2018). Que lleva por título “Estrategias para maestros con niños 

sordos, del Instituto Nuestra Señora De La Sabiduría”. Bogotá, Colombia. Esta investigación 

se orienta hacia la necesidad de concebir a la persona sorda como un ser que se desarrolla de 

manera similar a la mayoría oyente, solo que por su diferencia lingüística requiere de apoyos 

especializados. Muchos docentes atienden estos estudiantes sin una preparación previa y esto 

hace que la calidad de la educación, el acceso y la permanencia se vean afectados, utilizaron 
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un enfoque cualitativo y presenta algunas estrategias de enseñanza que facilitan el trabajo en 

el aula con la población sorda de la básica primaria, integrando las áreas de lenguaje, 

ciencias, sociales y matemáticas. 

Esta investigación concluye que los estándares, no están diseñados para personas 

sordas, es indispensable adaptarlos para los estudiantes sordos, en el plan de estudios no se 

evidencia una estructura y objetivos que permitan la transversalidad entre las diferentes áreas. 

Con respecto al desarrollo de los contenidos, es importante adoptar un modelo transversal que 

integre los contenidos de las diferentes áreas. Este estudio nos aporta conocimientos para 

estructurar el currículo, los planes de área, estándares y competencias para los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

2.1.1.3. Antecedentes regionales:  

Continuando con la revisión de antecedentes, hacemos referencia a la investigación 

desarrollada por Castro Polo, y Martínez Albus, E (2021) cuyo título es “Las prácticas 

pedagógicas inclusivas como mediación educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de la IED Elvia Vizcaíno De Todaro de Aracataca”. Esta investigación 

tuvo  como objetivo identificar las estrategias pedagógicas inclusivas que existen en la 

práctica docente y como contribuyen éstas en la mediación educativa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la IED Elvia Vizcaíno de Todaro, se realizó 

bajo un paradigma socio-critico, con un  enfoque Cualitativo y un diseño de investigación 

acción, desde las prácticas pedagógicas inclusivas, se apunta para que la labor docente 

adquiera una visión transformadora, donde el centro es la personalización de cada miembro 

en proceso de formación, y como punto de partida, reconocer los intereses y ritmos de 

aprendizaje . 
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Este trabajo de investigación es pertinente a nuestra investigación por que nos aporta 

las experiencias investigadas en docentes de la región, en este caso del Magdalena y observar 

todas las conclusiones en esta temática. 

Así mismo, se cita la investigación de Charry Alonso, J y Contreras Caro, S. (2021). 

Titulada “Inclusión educativa de niños con BAP desde la mediación didáctica de las 

matemáticas”. Esta investigación se realiza en dos instituciones educativas del departamento 

del Atlántico, el Colegio distrital sagrado corazón de Jesús y  el colegio San José de Luruaco, 

en la  básica primaria y extendiéndose hasta la básica secundaria, su objetivo fue analizar los 

factores que influyen en los procesos de inclusión educativa de niños con barreras para el 

aprendizaje y la participación vistos desde la mediación didáctica de las matemáticas, esta 

investigación se realizó con un enfoque introspectivo vivencial, con un paradigma de 

investigación cualitativa . 

Se puede concluir que se hace necesario un cambio en la perspectiva desde la cual se 

percibe la inclusión educativa en ambas instituciones, desde la misma reestructuración del 

PEI y proyectos de área, así como en los planes de clases  y guías, los cuales adaptados por 

un verdadero proceso de mediación didáctica favorecerán el aprendizaje de las matemáticas 

en los niños que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, esta investigación 

nos aporta a nuestro trabajo la información documental recopilada en el análisis a estas dos 

instituciones de nuestra región para ir mejorando la construcción de los currículos flexibles e 

incluyentes. 

2.1.1.4. Antecedentes Locales 

Avanzando con los antecedentes necesarios para esta investigación, se cita a Movilla 

Gastelbomdo, I y Suárez Flórez, S. (2019) con su trabajo “El diseño universal del aprendizaje 

(DUA): una estrategia pedagógica para la cualificación de la intervención docente en el 
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marco de la escuela inclusiva”. Esta investigación sobre el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), es una investigación que se realizó con  seis docentes de las áreas de 

Lengua Castellana,  Artística, ciencia , Matemática , Ciencias Sociales, aplicada a tres grupos 

de tercer grado de primaria de  estudiantes del Colegio Liceo de Cervantes de Barranquilla-

Colombia, su objetivo fue  generar acciones pedagógicas para hacer del modelo DUA una 

estrategia que fortalezca la intervención del docente en la escuela inclusiva, se utilizó un 

enfoque introspectivo vivencial, de corte cualitativo, además, el diseño empleado en esta 

investigación es de tipo no experimental, basándose en la Investigación Descriptiva,  

Se concluye que existe una limitante en la cualificación docente, se cuenta con un 

decreto bien elaborado que propone la integración de los actores educativos, pero se requiere 

mejorar su práctica. Es necesario que las diferentes secretarías de educación realicen 

capacitaciones, visiten las instituciones y desarrollen una agenda de seguimiento a los 

procesos, especialmente en la forma como se asume el compromiso de la educación para 

todos con la utilización del DUA que permita comprender que este es un mundo diverso. Esta 

investigación nos permite conocer que, si existe una normatividad vigente y estrategias para 

la implementación del modelo DUA en las instituciones, pero se requiere mejorar su 

implementación en las instituciones educativas. 

Además, un siguiente reporte de investigación a ser considerado como parte esencial 

de dichos antecedentes es el elaborado por Rivera Salas, M y Ferrer Ferrer, F (2019) titulado 

“Percepción de los docentes sobre la aplicación del plan individual de ajustes razonable, en 

educación básica. Universidad de la Costa”. Esta investigación, buscó profundizar en el 

análisis del plan individual de ajustes razonables en el mejoramiento académico de los niños 

con necesidades educativas especiales. Se encuentra ubicado en la línea Currículo y Procesos 

Pedagógicos, con un paradigma racionalista- deductivo, con un enfoque mixto y con un tipo 

de diseño descriptivo. Se utilizo como una muestra conformada por docentes de aula, docente 
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de apoyo, estudiantes, padres de familia y directivos docentes de la Institución educativa 

Vista Hermosa de Soledad. a los cuales se les aplicaron encuestas y entrevistas, su objetivo es 

analizar la relevancia del PIAR en el mejoramiento académico de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Se concluye que existe un amplio conocimiento de la normatividad nacional e 

internacional que apoya y promueve la educación inclusiva en las distintas instituciones, pero 

existen vacíos en la difusión, capacitación y su práctica. Este trabajo nos aporta conocer la 

importancia de mejorar la utilización del modelo DUA, es un llamado a la cualificación de 

los docentes en las instituciones educativas para fortalecer la inclusión. 

Por otra parte, se cita la investigación elaborada por Llanos Lizcano, Leónidas, García 

Ruiz, Darwin y González Torres, Henry titulada “Trastornos por déficit de atención e 

hiperactiva (TDAH) en niños escolarizados de 6 a 17 años”. En esta investigación se buscó 

determinar la prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en 

niños de entre 6 a 17 años escolarizados en Barranquilla, para hacer una caracterización 

epidemiológica del trastorno en la región Caribe colombiana. Se tomaron 383 niños de una 

institución educativa a los que se les aplicaron pruebas de tamizaje (Checklist y BASC). de 

estos se confirmó que 59 (15%) tenían diagnóstico de TDAH, En total, el 23% de los sujetos 

evaluados presentaron algún trastorno neuropsiquiátrico y se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre el subtipo inatento con la agorafobia y los episodios 

depresivos, entre el subtipo hiperactivo con el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno 

de angustia y entre la depresión y el riesgo de suicidio con el subtipo combinado.  

Se realizó un estudio de tipo analítico con enfoque cuantitativo, prospectivo, de corte 

transversal. El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la 

infancia,  en Colombia hay pocos estudios y los que existen están centrados en la población 
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del interior del país; aun no existen datos epidemiológicos en la región Caribe colombiana 

que nos permitan evaluar el comportamiento de esta entidad y hacer comparaciones en 

relación con lo encontrado por otros autores a nivel mundial y nacional, con esta  

investigación se quiere aproximar a estimar la prevalencia del TDAH en la población 

escolarizada de la ciudad de Barranquilla. Esta investigación nos aporta datos estadísticos del 

TDAH en instituciones de la ciudad. 

Así mismo, el trabajo de investigación de López, C y Noguera, T (2019) titulado 

“Formación Docente En Inclusión De Niños Con Necesidades Educativas Especiales” .2019. 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar estrategias pedagógicas que fortalezcan la 

formación docente en inclusión de los niños con necesidades educativas especiales al aula 

regular en la Institución Educativa Técnica Industrial José Castillo Bolívar en Soledad, 

Atlántico. La investigación es de tipo cuantitativo, con un enfoque empirista y un paradigma 

positivista, con un método no experimental, con alcance descriptivo y corte transversal. A los 

docentes se les aplicó como instrumento el cuestionario CIE adaptado por Carrillo, Rivera, 

Forgiony, Bonilla y Montánchez (2018). Luego del análisis de los resultados, se establece que 

los docentes requieren formación específica en inclusión de niños con necesidades educativas 

especiales, ya que se evidencia la carencia de conocimientos y mediación didáctica para la 

elaboración de un currículo adaptado a las necesidades presentes en el aula y poder atender e 

integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

La investigación concluye que existen dificultades en el quehacer docente con 

respecto a la atención de población con necesidades educativas especiales (NEE), dada la 

carencia de estrategias de mediación didáctica que posibiliten la atención de estos estudiantes 

en el aula regular, evidenciándose deficiencias en cuanto a las practicas inclusivas ya que los 

educadores no cuentan con la formación específica en los diferentes casos presentes en la 

institución. Esta investigación nos aporta información para reflexionar de cómo estamos 
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preparados los docentes frente a la inclusión de estudiantes con NEE, para promover la 

igualdad, la equidad, el buen trato, así como también, el recibir formación en metodologías 

inclusivas. 

Además, Sierra, E (2018) en su trabajo titulado “La incorporación de la educación 

inclusiva y las comunidades de aula como cultura institucional”.2018 Colombia, 

Barranquilla, Universidad de la Costa. La presente investigación permite conocer la situación 

de las comunidades de aula y los procesos de inclusión, su objetivo es incorporar el enfoque 

de educación inclusiva y comunidad de aula en la cultura institucional escolar, es una 

investigación cualitativa descriptiva con un enfoque etnográfico referido a una institución 

educativa en particular.  

Se concluye que es importante la incorporación de la inclusión en la escuela, esta 

debe reestructurase para una adecuada prestación del servicio educativo y desarrollo humano. 

La resistencia a los programas de innovación pedagógica y curricular obstaculiza el 

desarrollo y la práctica de los principios de justicia social, se necesita que los docentes 

conozcan que existe un déficit en la aprehensión de herramientas para asumir un proceso de 

escuela incluyente. La familia está considerada de gran importancia para apoyar la labor 

educativa dentro y fuera del colegio, aspecto importante en un proyecto de integración 

escolar para alumnos con necesidades educativas especiales.  

Esta investigación nos aporta información pertinente para detectar las limitaciones de 

los docentes y motivarlos hacia el fortalecimiento de nuevas estrategias didácticas para una 

escuela incluyente. 
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2.2. Referentes Teóricos. 

El presente trabajo de investigación utiliza como sustento teórico fundamentalmente 

los postulados y aportes de las teorías relacionadas con el constructivismo social, la teoría de 

la conectividad, la teoría de las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, la teoría 

de la modernidad liquida, teniendo en cuenta el desarrollo de nuestras categorías como son el 

diseño universal para el aprendizaje, las TIC y la educación inclusiva. 

Teoría del Constructivismo social de Lev Vygotsky 1978: 

Este autor en su teoría se fundamenta en los constructos de pensamiento, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, se direcciona hacía dos 

enfoques particulares: el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje mediado. En donde 

aprender de forma cooperativa incluye el aporte de todos los individuos en la resolución de 

un problema. Este proceso se realiza en la acción de compartir información y participar de 

forma activa en el aprendizaje propio y del resto de los participantes. Según Vygotsky la 

educación es fundamental para un mejor desarrollo del país, que lleva a cabo a través de un 

proceso de mediación docente, en el cual el maestro es la persona principal que tiene el deber 

de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para un mejor desempeño de la comunidad 

estudiantil.  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 
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Esta teoría apoya la inclusión desde el punto de vista social respetando las 

diversidades de las personas. Lo relacionamos con nuestra categoría de mediación didáctica 

del DUA a través de las TIC. 

Teoría de la conectividad de George siemens 2005 

El conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital 

(Siemens, 2004), por tanto, se puede entender la emergencia de esta nueva tendencia en un 

contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de 

inteligencia humana para crear conocimiento (Floridi, 2008). Lo anterior contribuye a la 

configuración de un nuevo escenario, donde la tecnología juega un rol significativo, la 

antigua estructura de la era industrial se transforma en una sociedad donde “La revolución de 

la tecnología de la información ha transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza 

de los servicios y productos, el significado del tiempo en el trabajo, y los procesos de 

aprendizaje” (Fenwick, 2001: 4). 

Es una teoría de aprendizaje para la presente era digital, se basa en las construcciones 

de conexiones como actividades de aprendizaje, trata de explicar el efecto que la tecnología 

ha tenido sobre la manera que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos.  

Nos aporta fortalecimiento entre la relación de la tecnología y el conocimiento y la 

relacionamos con nuestra categoría de mediación del DUA a través de las TIC. 

Teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner 1983 

Este teórico concibió la Teoría de las Inteligencias Múltiples (T.I.M.) como una 

manera de extender y profundizar nuestra comprensión de "inteligencia" más allá de las 

reconocidas inteligencias lingüística y lógico-matemática, para incluir otras inteligencias 

como es el caso de la espacial, musical, física-cenestésica, naturalista, interpersonal, e 
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intrapersonal. La Teoría de las Inteligencias Múltiples confirma las sospechas de muchos 

educadores, de que todos los niños tienen algún tipo de talento. 

Esta teoría define la inteligencia como una red de conjuntos relacionados entre sí. Su 

aporte es que los individuos aprenden de múltiples formas- descubrirlas y potencializarlas 

estas nos hacen especiales a cada uno.  se relaciona con nuestra categoría del fortalecimiento 

del trabajo inclusivo. 

Teoría del Aprendizaje significativo. David Paul Ausubel 1963 

Para Ausubel (2002), el aprendizaje significativo se caracteriza por edificar los 

conocimientos de forma armónica y coherente, por lo que es un aprendizaje que se construye 

a partir de conceptos sólidos. Parece una serie de vasos comunicantes que se interconectan 

unos con otros formando redes de conocimientos. Allí, el discernimiento establece niveles 

cognoscitivos de comprensión e interpretación de la realidad concreta; por esta razón, lo que 

interesa es cómo los conocimientos nuevos se integran a los preexistentes y estos a la 

estructura cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos conocimientos, perduren en el 

tiempo. 

Según Ballester (2002), el aprendizaje significativo se desarrolla a largo plazo, es un 

procedimiento de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, 

de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. Es decir, es un proceso del aprendizaje, cuya 

finalidad es construir un equilibrio entre los conocimientos y la estructura cognitiva del 

individuo a partir de la nueva información obtenida, la cual puede ser modificada o 

transformada. 

En esta teoría se realizan asimilaciones y acomodaciones mentales de los conceptos, 

reconstrucción de informaciones y articulación de los procesos e integración de los 

significados. Nos aporta la capacidad de aprender a construir conocimientos en los 
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individuos, asimilar procesos mentales para avanzar en el conocimiento ya sean 

representaciones, conceptos o proposiciones para llegar a nuevos constructos. 

Teoría de la modernidad líquida, Zigmund Bauman, (2000) 

La educación líquida es educación entendida como un proceso, que pasa de ser un 

conocimiento para siempre a un conocimiento de uso instantáneo, desechable o con un 

carácter finito. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería ser 

lo bastante rápida para agregarse a éste, (Zigmund Bauman, 2008). 

Esta teoría explica los cambios sociales de la actualidad y la diferencia con las 

anteriores generaciones, donde la vida estaba diseñada para seguir determinados patrones 

establecidos, pero en los tiempos actuales todo es cambiante, Según Bauman, el mundo actual 

se caracteriza por su estado fluido y volátil, es lo que denomina sociedad líquida, en la que la 

incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos, 

es una teoría del cambio y de la transitoriedad,  el término de modernidad líquida refiere a los 

cambios, especialmente en estos tiempos actuales, basándose en los conceptos de fluidez, 

cambio, flexibilidad, adaptación. Su valioso aporte a nuestra investigación es el constante 

cambio de la información y la actualización constante de los individuos. 

2.3. Marco conceptual 

Para analizar esta investigación “Diseño universal para el aprendizaje a través de las 

TIC, una estrategia hacia la educación inclusiva.”. Se consulto diferentes referentes 

bibliográficos que están relacionados con el contexto del presente proyecto como son: El 

diseño universal para el Aprendizaje, las TIC, la educación inclusiva, barreras para el 

aprendizaje. 
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2.3.1. Diseño universal para el aprendizaje. 

El concepto de Diseño Universal creado por Roger Mace en la década de 1970, 

arquitecto que quedó en silla de ruedas debido a la polio y su equipo a finales de la década de 

los ochenta, surgió la idea del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Es una de las 

respuestas de cómo la institución educativa y sus productos (infraestructuras, actividades, 

recursos, metodologías) intentan incluir el mayor número de estudiantes. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un modelo que pretende aplicar los 

principios del diseño universal (DU) al diseño del currículo de los diferentes niveles 

educativos, el DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, 

CAST. Creado en 1984. El objetivo del DUA es utilizar una variedad de métodos de 

enseñanza para eliminar barreras que interfieran con el aprendizaje, desarrollando la 

flexibilidad de adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Se debe beneficiar a todos los 

estudiantes, no solamente al alumnado con NEE, (necesidades educativas especiales) o 

discapacidad. 

Además, en investigaciones desarrolladas en la década de 1990, David H. Rose 

(neuropsicólogo del desarrollo) y Anne Meyer (experta en educación, psicología clínica y 

diseño gráfico), con su equipo de investigación, diseñaron un programa de aplicación del 

DUA en el aula, basado en un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia 

aplicada al aprendizaje, investigación educativa, y tecnologías y medios digitales. 

El DUA (diseño universal para el aprendizaje), trata fundamentalmente sobre cómo 

valoramos la diversidad. El concepto de diversidad debe tomarse como una oportunidad a 

explotar en el aula. La clave está en lograr un diseño curricular en el que los objetivos, la 

forma de evaluar, los métodos y materiales permitan que cada estudiante pueda acceder, 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               55 
 

participar y aprende. Un diseño que tenga en cuenta la diversidad de los individuos que van a 

utilizarlo. 

Así mismo, apoyándose en estudios, los investigadores del CAST, Centro de 

Tecnología Especial Aplicada, establecieron que dentro de la compleja red formada por una 

infinidad de conexiones neuronales que comunican las distintas áreas cerebrales, existen tres 

tipos de subredes cerebrales que intervienen en el proceso de aprendizaje y que están 

especializadas en tareas específicas del procesamiento de la información o ejecución (Rose, 

2006; Rose y Meyer, 2002), estas redes son: Las redes de reconocimiento, se encargan en 

percibir la información y asignarle significados, estas  permiten reconocer letras, números, 

símbolos, palabras, objetos, además de otros patrones más complejos, como el estilo literario 

de un escritor y conceptos abstractos, como la libertad. 

Las redes estratégicas, se encargan de planificar, ejecutar y monitorizar las tareas 

motrices y mentales. Estas redes permiten a las personas, desde utilizar un libro hasta diseñar 

la estructura y la escritura de un comentario de texto. 

Redes afectivas, Especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. 

Están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la 

práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las 

experiencias previas. 

Por otro lado, el DUA, se fundamenta bajo los siguientes principios: 

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 

contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la forma en que 

perciben y comprenden la información. 

I. Proporcionar múltiples formas de representación 
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1. Proporcionar diferentes opciones para percibir la información 

1.1. Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de 

la información 

1.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 

1.3. Ofrecer alternativas para la información visual 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos 

2.1. Definir el vocabulario y los símbolos 

2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 

2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y 

símbolos 

2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

2.5. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

3.1. Activar los conocimientos previos 

3.2. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y 

relaciones entre ellas 

3.3. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la 

manipulación 

3.4. Maximizar la memoria y la transferencia de información 
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 Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y 

organizativas para expresar lo que sabe.  

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

4. Proporcionar múltiples medios físicos de acción 

4.1. Proporcionar varios métodos de respuesta 

4.2. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 

4.3. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia 

5. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación 

5.1. Utilizar múltiples formas o medios de comunicación 

5.2. Usar múltiples herramientas para la composición y la construcción 

5.3. Incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

6.1. Guiar el establecimiento de metas adecuadas 

6.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

6.3. Facilitar la gestión de información y de recursos 

6.4. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de 

forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de 

aprendizaje. 
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III. Proporcionar múltiples formas de implicación 

7. Proporcionar opciones para captar el interés 

7.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 

7.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

7.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

8.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 

8.2. Variar los niveles de desafío y apoyo 

8.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

8.4. Proporcionar una retroalimentación orientada 

9. Proporcionar opciones para la autorregulación 

9.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

9.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

9.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión. 

El DUA, que inicialmente surge relacionado con la arquitectura, y posteriormente con 

la elaboración de productos y servicios, entra en el campo educativo apoyado de las 

herramientas tecnológicas, llegando a definirse en la actualidad como guía referencial de la 

educación para todos. Según Rose y Mayer creadores del DUA, se sirvieron de la tecnología 

para identificar tres redes diferenciadas que intervienen en los procesos de aprendizaje: “Red 

de reconocimiento (el ‘qué’ del aprendizaje), red estratégica (el ‘cómo’ del aprendizaje), y la 

red afectiva (la implicación en el aprendizaje)” (Alba, 2015). 
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2.3.2. Las TIC 

Las estrategias didácticas digitales de enseñanza son los procedimientos y recursos 

utilizados por los docentes con la intención de promover en los estudiantes aprendizajes y que 

para este estudio se busca que sean significativos. Díaz Barriga y Hernández (2002) citando a 

Díaz Barriga y Lule (1977), Mayer (1990) y West, Farmer y Wolff (1991). 

Capacho (2012) considera que la educación apoyada en las TIC es una alternativa 

fundamental para la formación integral del futuro profesional, siempre y cuando se gestione 

adecuadamente su implementación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además para 

que esto suceda es necesario que el docente se apropie de las tecnologías, entienda su utilidad 

y haga uso de ellas con seguridad, solo así se permitirá ser creativo y experimentar otras 

posibilidades que le proporcione la herramienta para consolidar el proceso formativo y las 

nuevas tácticas para relacionarse con sus estudiantes y comprender que de este modo puede 

aprovechar el potencial de las TIC en sus asignaturas para además cambiar el modelo 

didáctico institucional donde el docente es la única fuente de información y que, como ya es 

sabido, las demandas socioeducativas actuales requieren mayor amplitud a la diversidad para 

reducir el factor de exclusión (Sanabria y Hernández, 2011). 

De acuerdo con este planteamiento las TIC para el desarrollo de la propuesta permiten 

crear materiales didácticos digitales que favorecen el aprendizaje y son fundamentales e 

indispensables en fortalecer las competencias científicas y el proceso dinámico del 

aprendizaje de los estudiantes, generando conciencia de su propio aprendizaje y de su papel 

ante la sociedad. 

2.3.3. Educación inclusiva 

La educación inclusiva es considerada como un medio eficaz para educar a todos, 

independientemente de sus diferencias o barreras individuales o sociales (UNESCO, 2015). 
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Así mismo, en la educación inclusiva y en la aplicación de estrategias metodológicas 

del DUA, el rol docente juega un papel importante, puesto que el enfoque inclusivo, implica 

la implantación de recursos y estrategias que permitan a la comunidad educativa y 

concretamente al profesorado, afrontar con éxito los cambios que suponen esta nueva practica 

educativa (Díez, & Sánchez, 2015). 

Actualmente, en la sociedad hay un gran debate sobre cómo se debe enseñar o cómo 

deben de aprender los niños, porque el objetivo de la educación es el desarrollo integral de 

todos los educandos. Sin embargo, cuando estos no consiguen obtener los resultados 

esperados, el sistema culpa al niño de que no tienen las competencias o que no se esfuerza lo 

suficiente. 

Según Echeita-Sarrionadia (2008; p.3) “la inclusión educativa debe entenderse con 

igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y 

exigente con las capacidades de cada estudiante”. De manera que los alumnos/as deben 

sentirse que forman parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje con el resto de los 

compañeros, en definitiva, como mencionan Ainscow, Booth y Dyson (2006) sobre que es la 

inclusión educativa: 

Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en 

los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en 

la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más 

vulnerables. Para avanzar en esta dirección y en coherencia con una perspectiva social de la 

desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las barreras de distinto tipo que 

limitan dicho proceso. (p.56) 

Por lo tanto, como menciona Hernández y Rodríguez (2002) cada niño tiene unas 

características, intereses, gustos, cualidades, capacidades y necesidades diferentes dentro de 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               61 
 

una clase, pero tienen todos los mismos derechos a una educación de calidad. Por eso, todas 

estas diferencias no deben ser excluidas por el maestro, debido a que cuando se excluye a un 

alumno/a de una actividad a causa de una discapacidad, diferencias, etc., le estamos privando 

de una fuente de relación y de formación a la cual tiene derecho, llegando a influir en su 

desarrollo emocional y psicológico, a su proceso madurativo. De manera que debería ser el 

sistema quien se adapte a los niños y no al revés. 

2.3.4. Barreras para el aprendizaje 

Son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el acceso a la 

educación y a las oportunidades de aprendizaje de los individuos. Aparecen en relación con 

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

circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la Educación Inclusiva, este 

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

el contexto y no como un problema inherente a alumno.  

Con el enfoque de la educación inclusiva se ha generado el concepto de barreras para 

el aprendizaje y la participación, como un mecanismo que moviliza los paradigmas en 

educación y a su vez, como la vía para caminar hacia la eliminación de prácticas educativas 

que han generado división, discriminación o exclusión en las escuelas, con respecto a los 

grupos más vulnerables o en situación de riesgo. 

 

Clasificación de las barreras para el aprendizaje y la participación: 

Barreras culturales 

Son las que guardan relación con las ideas, creencias, comportamientos, interacciones, 

paradigmas. Estas barreras determinan la forma de actuar de todas y todos los actores que 

rodean a la persona que presenta una condición determinada y lo ubica en un grupo 
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vulnerable. Puede considerarse que son barreras difíciles de eliminar o cambiar ya que 

dependen de manera directa de las personas y su comportamiento. Dentro de las barreras 

culturales se propone una subcategorización que corresponde a: 

Las barreras actitudinales:  Apatía, rechazo, indiferencia, desinterés, discriminación, 

exclusión acoso, ausencia o dificultades en la comunicación entre actores, Sobreprotección 

hacen referencia a una situación aprendida a responder de modo consistente y se refieren a un 

sentimiento a favor o en contra ante una persona, un hecho social, o un producto. Son la 

forma de ser y de comportarse que orientan las acciones de las personas. 

Las barreras ideológicas:  Son las representaciones que se manifiestan como puntos de 

vista, ideas, razonamientos o creencias individuales o colectivas, ejemplo: desconocimiento, 

ignorancia etiquetas, no reconocer lo que sí puede hacer, bajas expectativas por parte del 

docente, paradigmas erróneos ante la diversidad, prejuicios, bajo significado y sentido de la 

educación, estereotipos ante la diversidad. 

Barreras políticas 

Dentro de las barreras políticas se pueden identificar aquellos aspectos que guardan 

relación con la normatividad y legislación que rigen la vida educativa de las instituciones, 

tanto el cumplimento de las mismas, como la necesidad de implementación de nuevos 

métodos para favorecer la inclusión y atención a la diversidad. Se toma la organización del 

centro escolar, también los aspectos de orden superior como las autoridades administrativas, 

los procesos de gestión y la organización del sistema educativo. Como parte de estas barreras 

se pueden identificar los procesos de profesionalización docente ya que compete a las 

instancias gubernamentales brindar los espacios de capacitación y actualización en materia de 

inclusión. 

Barreras físicas:  
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Hacen referencia a aquellos aspectos de la infraestructura que pueden generar barreras 

de participación del alumnado con discapacidad, como puede ser la carencia de accesibilidad 

a la información y en las instalaciones del colegio o escuela: entrada, salones, baños, 

laboratorios, áreas comunes. ejemplo: Infraestructura inadecuada, mobiliario, rampas, 

adecuaciones. Falta de apoyos, recursos y materiales específicos para la participación y/o el 

aprendizaje en aula, escasa organización del espacio del aula y el centro educativo, ausencia 

de recursos tecnológicos transporte o acceso al centro educativo insuficiente. 

Barreras pedagógicas: 

Es la forma como los docentes con respecto a su enseñanza y prácticas pedagógicas 

que no se ajustan al ritmo y estilo de aprendizaje de los alumnos, en especial aquellos con 

discapacidad. Se centra en una enseñanza igualitaria, sin apoyos y donde se excluye al 

alumno/a de las actividades del grupo o se le pide que realice actividades correspondientes a 

grados inferiores. ejemplo: Falta metodología didáctica diversificada, ausencia de una 

enseñanza flexible, desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñar y/o evaluar, 

no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula (entre iguales –docentes y alumnos) 

hay desvinculación con especialistas o tutores y con padres de familia, priorización del 

trabajo individualizado en lugar del colaborativo, adecuaciones curriculares, rigidez en las 

evaluaciones del aprendizaje. 

Barreras de organización: 

Se refieren al orden y rutinas de trabajo que se utilizan, la aplicación de normas o 

distribución del tiempo y el espacio, ejemplos: Cambios abruptos de actividades, desorden de 

materiales didáctico, la indisciplina agudiza la condición del alumno con discapacidad. 

La identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación corresponde 

una tarea fundamental para la escuela inclusiva, ya que en la medida en que se puedan 
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minimizar o eliminar, la población perteneciente a los grupos vulnerables tendrá una mayor 

oportunidad de desarrollar sus habilidades cognitivas. 

Es necesario recordar que al eliminar o minimizar el efecto negativo de las barreras 

dentro de las aulas o las instituciones, no solo se beneficia a algún estudiante en particular, 

sino que se logra impactar en toda la población estudiantil ya que el principio de la inclusión 

es el reconocimiento de la diversidad. 

Además, dentro de los contextos en los cuales se pueden presentar las barreras se 

encuentran los siguientes: 

El aula, es el espacio en donde se conjuntan procesos de enseñanza, de aprendizaje, 

evaluación, interacciones, agrupaciones, colaboración, redes. 

El tipo de Colegio que se tenga y la dinámica que se establezca entre autoridades, 

personal docente y de apoyo, especialistas, padres de familia, determinará en gran medida los 

procesos de aprendizaje de todos los alumnos 

La familia. La participación, informada y coordinada con la familia del alumnado es 

fundamental para el logro de la inclusión educativa, ya que este contexto en el que convive el 

estudiante puede estar generando barreras para el aprendizaje y la participación. 

El entorno social, económico y cultural que rodea el centro escolar y por ende a la 

población de estudiantes, puede determinar las posibilidades de desarrollo de los mismos. 

Las barreras pueden presentarse en diferentes contextos o bien ser generadas por los 

diferentes actores que rodean al alumnado. En este sentido se propone identificarlas en dos 

dimensiones: 
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Barreras transversales:  Son aquellas barreras que pueden presentarse en todos los 

contextos en los cuales interactúa la o el alumno, o bien, en los diferentes actores con quien 

interactúan las personas. 

Barreras especificas: Son aquellas barreras que se presentan en algún contexto en particular 

y dependen de determinados actores. Estas barreras se identifican con el propósito de 

determinar a quién y cómo corresponde ejercer acciones para su eliminación o en su defecto 

minimizarlas. 

Determinar si las barreras son transversales o específicas permitirá mejorar la 

planeación de estrategias para eliminar o minimizarlas, ya que no es lo mismo trabajar solo 

en un contexto o con una persona, que trabajar en diferentes niveles o con varios individuos. 

En la tabla número 2, se describen los referentes teóricos que soportan esta 

investigación, con sus categorías, subcategorías y unidades teóricas asociadas. 

Tabla 3. 

Referentes teóricos. 

Teorías de 

entrada 

(identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, 

tesis sostenida, 

disciplinas 

interactuantes) 

Categorías 

teóricas asociadas 

o emergentes 

(definición 

nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas asociadas 

a cada categoría 

implicada 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 
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Teórico: Lev 

Vygotsky 

Teoría: 

Constructivismo 

social. 

Año: 1978 

Esta teoría se 

fundamenta en los 

constructos de 

pensamiento, el 

conocimiento es un 

proceso de 

interacción entre el 

sujeto y el medio. 

Esta teoría apoya la 

inclusión desde el 

punto de vista 

social respetando 

las diversidades de 

las personas. 

Teórico: George 

Siemens. 

Teoría: de la 

conectividad. 

Año: 2005. 

Diseño universal 

para el 

aprendizaje.  

El diseño universal 

para el aprendizaje 

se enmarca en un 

paradigma 

inclusivo cuyo 

sustento teórico se 

fundamenta 

principalmente en 

las neurociencias 

(Alba Pastor, 

Sánchez Serrano, & 

Zubillaga del Río, 

2013) más 

concretamente, 

sobre la base del 

conocimiento 

científico de cómo 

las personas 

aprenden (CAST, 

2018) utilizando las 

TIC como 

1.1 Estrategias 

Metodológicas 

incluyentes. 

 

 

 

 

 

1.2 Didáctica de las 

TIC en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Estrategias de 

apoyo para el 

modelo DUA 

(diseño universal 

de aprendizaje) 

1.1.2 Estrategias 

pedagógicas para 

implementar las 

nuevas tic.  

1.1.3 planeación, 

organización y 

ejecución de clases 

inclusivas. 
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Es una teoría de 

aprendizaje para la 

era digital, se basa 

en las 

construcciones de 

conexiones como 

actividades de 

aprendizaje trata de 

explicar el efecto 

que la tecnología 

ha tenido sobre la 

manera que 

actualmente 

vivimos, nos 

comunicamos y 

aprendemos. 

Aporta a nuestra 

investigación 

fortalecimiento 

entre la relación de 

la tecnología y las 

formas de adquirir 

el conocimiento. 

Teórico: Howard 

Gardner. 

instrumentos 

cognitivos 

LAS TIC.  

Las TIC son un 

conjunto de 

avances 

tecnológicos 

posibilitados por la 

informática, las 

telecomunicaciones 

y las tecnologías 

audiovisuales, 

todas éstas 

proporcionan 

herramientas para 

el tratamiento y la 

difusión de la 

información y 

contar con diversos 

canales de 

comunicación. 

Graells (2000), 

Educación 

inclusiva. 

 

2.1conocimiento de 

estrategias 

tecnológicas. 

 

 

2.2 programas tic 

en la básica 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. La inclusión 

educativa.  

 

 

 

2.1.1 

Aproximaciones a 

conceptos 

tecnológicos. 

 

2.1.2 Capacitación 

docente en tic. 

 

2.1.3 

Implementación de 

software 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Aproximación 

conceptual a la 

educación inclusiva 
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Teoría: de las 

inteligencias 

múltiples. 

Año: 1983 

La teoría de las 

inteligencias 

múltiples es un 

modelo de 

concepción de la 

mente propuesto en 

1983 por el 

psicólogo 

estadounidense 

Howard Gardner, 

profesor de la 

universidad de 

harvard, para el que 

la inteligencia no 

es un conjunto 

unitario que agrupe 

diferentes 

capacidades 

específicas, sino 

que la inteligencia 

es como una red de 

La inclusión 

implica que todos 

los niños y niñas de 

una comunidad 

aprendan juntos 

independientemente 

de sus condiciones 

personales, sociales 

o culturales. Se 

trata de una escuela 

en la que no 

coexistan requisitos 

de entrada ni 

mecanismos de 

selección o 

discriminación de 

ningún tipo, una 

escuela que 

modifique su 

estructura, 

funcionamiento y 

propuesta 

pedagógica para dar 

respuesta a las 

necesidades de 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Formación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3Transformación 

de la escuela 

 

2.1.2 Elementos de 

la educación 

inclusiva. 

2.1.3 Barreras en la 

educación 

inclusiva. 

 

 

2.2.1 Plan de 

formación en 

educación 

inclusiva. 

2.2.2 Normatividad 

de inclusión 

2.2.3 La inclusión 

para personas con 

discapacidad. 

 

2.3.1 Estilo de 

aprendizaje 

2.3.2 Profesor de 

apoyo 

2.3.3 Plan 

individualizado 
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conjuntos 

autónomos 

relacionados entre 

sí. 

Su aporte es que 

los individuos 

aprenden de 

múltiples formas- 

descubrirlas y 

potencializarlas, 

estas nos hacen 

especiales a cada 

uno.  

 

Teórico: David 

Paul Ausubel. 

Teoría: 

aprendizaje 

significativo 

Año: 1963. 

Esta teoría se 

fundamenta en la 

asimilación y 

acomodación 

todos y cada uno de 

los niños y niñas, 

incluidos aquellos 

que presentan 

discapacidad. En 

este sentido, la 

investigación nos 

ha permitido 

conocer gran 

variedad de 

prácticas que 

concretan y 

sostienen los 

valores y 

concepciones 

inclusivas, en las 

que el docente 

valora la diversidad 

en el aula y se 

compromete con el 

aprendizaje de 

todos los 

estudiantes  

(Booth & Ainscow, 

2015).  
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mental de los 

conceptos. 

Reconstrucción de 

información y 

articulación de los 

procesos e 

integración de los 

significados. 

Aporta la 

capacidad de 

aprender de 

construir 

conocimientos en 

los individuos-

asimilar procesos 

mentales para 

avanzar en el 

conocimiento ya 

sean 

representaciones, 

conceptos o 

proposiciones, para  

Llegar a nuevos 

constructos. 

 

 Proponemos 

mediante esta 

investigación 

fortalecer la escuela 

desde la inclusión 

educativa, mediante 

la utilización de las 

estrategias que nos 

ofrece el modelo 

DUA y las TIC, 

donde todos los 

actores del proceso 

estén inmersos en 

el y conozcan sus 

grandes beneficios. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.4. Marco legal de la investigación. 

En la educación actual el modelo DUA y las TIC, son estrategias básicas para 

brindarle a los estudiantes diferentes alternativas para llegar a construir nuevos 

conocimientos. Entre los principios de este modelo tenemos las múltiples formas de 

participación, de representación y de expresión, que además trabajando en paralelo con los 

recursos tecnológicos y que son de interés para los jóvenes se lograrían mejores resultados en 

el rendimiento académico de los estudiantes, además se estaría fortaleciendo la educación 

inclusiva. 

Así mismo, la educación inclusiva se está fortaleciendo cada día, los diferentes 

gobiernos establecen nuevas normas para su legislación e implementación, buscando una 

mejor educación donde se acepten y respeten las diversidades logrando el acceso para todos 

al sistema educativo. Las instituciones educativas deben responder por garantizar el derecho a 

la educación que potencie el desarrollo de las capacidades y talentos, hacer una 

caracterización psicológica del estudiante, tener los reportes oportunos de matrícula, hacer la 

evaluación institucional en ajustes al PEI, al PMI, formación y cualificación en educación 

inclusiva, respetar el derecho fundamental a la educación, hacer el acompañamiento y 

monitoreo al desarrollo de los estudiantes y gestionar con los diferentes sectores como el de 

salud, cultura, deporte, medio ambiente, comunicaciones, sector productivo, el desarrollo de 

planes cooperativos. 

Además, en esta investigación se utilizará como referentes legales las leyes 

constitucionales, decretos, resoluciones a nivel internacional, nacional y local con el 

propósito de fundamentar el trabajo propuesto sobre “Diseño universal para el aprendizaje a 

través de las TIC, una estrategia hacia la educación inclusiva”. 
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 La Unesco en la Declaración de educación para todos: Un asunto de derechos 

humanos (UNESCO, 2007), realizada en marzo de 2007 en Buenos Aires, Argentina, cuyo 

tema central es la educación de calidad para todos, entendida como un bien público y un 

derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y 

proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de 

toda la población. 

Además, la UNESCO en Cali – Colombia, en el Foro Internacional sobre Inclusión y 

Equidad en la Educación “Todas y todos los estudiantes cuentan”. Se analizo cómo la 

inclusión en la educación ofrece una plataforma para empoderar a las niñas, niños y 

adolescentes como agentes de cambio y para apoyar a las organizaciones y líderes juveniles 

en la transformación de la sociedad en una sociedad más inclusiva y sostenible. Por tal razón 

la importancia de mejorar las políticas y prácticas educativas para avanzar en la inclusión y la 

equidad. 

Por otra parte, la Constitución política de Colombia, 1991en los Artículo 13, 16, 25, 

26, 27, 44, 47, 54, 67, 68, 70 hace referencia a las normativas educativas nacionales donde 

legalmente se evidencia que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
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En esta investigación nos sirven de soporte legal todos estos artículos contemplados 

en nuestra constitución porque se evidencian las leyes de inclusión educativa y fortalecen 

todos los derechos humanos de la población infantil. 

Así mismo, la Estrategia Nacional de atención integral a la primera infancia De cero a 

siempre comprendida en el marco del plan nacional de desarrollo 2010-2014 Prosperidad 

para todos de la ley 1450 de 2011, contiene el conjunto de acciones planificadas de carácter 

nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de los niños y 

niñas de 0 a 6 años. A través de un trabajo unificado e intersectorial desde la perspectiva de 

derechos, y con enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, 

proyectos y acciones para la atención integral de cada niña y niño de acuerdo con su edad, 

contexto y condición. Estos programas de gobierno apoyan la educación inclusiva y 

complementan las bases legales en nuestra investigación ya que promueven la creación de 

nuevos proyectos educativos.  

En este mismo orden La Ley 115 de 1994. Ley General de Educación en Colombia 

Art. 1, 45, 46, 47, 48 y 49 señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Promulga la integración de las personas con discapacidad al 

sistema educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, emocionales, o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo. 

De la misma forma el Decreto 1860 de 1994 Art. 47, 50 y 52 por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, 

establece el sistema evaluativo y promoción de los estudiantes, en donde se tengan en cuenta 

la integralidad, el desarrollo de habilidades y capacidades, intereses ritmos de desarrollo y 
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estilos de aprendizaje, así como planes de mejoramiento continuo para la superación de 

logros del estudiante. Este sistema de evaluación abrió oportunidades para que aquellos 

estudiantes con dificultades lograran avanzar en su proceso educativo. 

Es así como el Decreto 2082 de 1996. Art. 1, 2, 6 y 7 reglamenta la atención 

Educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. En su 

desarrollo se formuló lo correspondiente al plan de cumplimiento gradual de atención 

educativa a estas personas. 

En ese mismo orden la Ley 361 de 1997, artículos 2 y 3, Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones.  De igual forma el Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento 

jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por 

circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. 

ARTÍCULO 3o. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y 

la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan 

sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones 

Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por 

la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con 

Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre 

de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, 

Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con 

limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983. Representa base legal para 

nuestro trabajo ya que se evidencia la preocupación e iniciativa del estado por atender a todos 

los estudiantes a nivel social y en el sistema educativo. 
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Además, la Ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia.), (artículos 42 y 

43) tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 

dignidad humana, sin discriminación alguna. En su Art. 42 establece facilitar el acceso de los 

niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia, brindar una 

educación pertinente y de calidad, respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros 

de la comunidad educativa, facilitar la participación de los estudiantes en la gestión 

académica del centro educativo,  abrir espacios de comunicación con los padres de familia 

para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro 

de la comunidad educativa.  

Además, hace mención de la obligación ética fundamental en las instituciones de 

educación primaria, secundaria, públicas y privadas, de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar. 

Este código sirve de base legal ya que fundamenta la obligación de las instituciones 

educativas en la ética y responsabilidades civiles sobre los menores sin excluir a ninguno. 

Según el Decreto 1421 del 2017, reglamenta en Colombia la ruta, el esquema y las 

condiciones de atención para la atención educativa a la población con discapacidad en los 

niveles de preescolar, básica y media, también en instituciones que ofrezcan educación de 

adultos ya sean públicas o privadas. Fomento de la educación superior a favor de la población 

con protección constitucional reforzada. En el citado decreto explican toda la normatividad 

de la educación inclusiva para todos y en especial para personas con discapacidades, es 
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soporte legal en nuestro marco teórico ya que fundamenta toda la estructura de inclusión en 

nuestro país. 

Asimismo, la Ley 1341 del 30 de julio del 2009 por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan 

otras disposiciones. 

La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y 

el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, 

así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando 

el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de 

la Información. 

La Resolución 113/ 2020, Por medio del cual se dispone a implementar la 

certificación de discapacidad, el registro de localización y caracterización de personas con 

discapacidad RLCPD, mecanismo para localizar, caracterizar, certificar a la persona con 

discapacidad y se encuentra contenido en el manual técnico de certificación y registro de 

discapacidad, que hace parte integral de este acto administrativo. 

Aplica a las secretarias de salud de orden departamental, distrital y municipal, la 

entrega de certificados de discapacidad expedido por las entidades de salud, el registro 

nacional en el RLCPD plataforma y fuente de información y esta hace parte del SISPRO, la 
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utilización de equipos multidisciplinario para certificar una discapacidad y la normatividad 

nacional para las personas con discapacidad.  

Tabla 4. 

Referentes teóricos. 

Hipótesis/ 

Supuesto 

de 

investigac

ión 

Categorías

 de 

Investigació

n 

Definición 

Nominal 

Categorías 

 de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Categorías de 

Investigación 

Definición 

Operacional 

Dimensio

nes por 

categoría. 

Indicadore

s por 

dimensión 

y 

categoría. 

Categoría 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

universal 

para el 

aprendizaje. 

El diseño 

universal para 

el aprendizaje 

se enmarca en 

un paradigma 

inclusivo cuyo 

sustento teórico 

se fundamenta 

principalmente 

en las 

neurociencias 

(Alba Pastor, 

Sánchez 

Serrano, & 

La flexibilidad 

de las 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación 

como 

alternativas a 

los métodos 

tradicionales de 

enseñanza, 

permite que 

cada estudiante 

elija “el medio 

1.Pedagóg

ica 

 

 

 

2.Didáctic

a 

 

 

 

3. 

Curricular

. 

1.1 

Característi

cas de las 

practicas 

pedagógica

s. 

 

1.2 

Capacitacio

nes 

periódicas. 
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Zubillaga del 

Río, 2013) más 

concretamente, 

sobre la base 

del 

conocimiento 

científico de 

cómo las 

personas 

aprenden 

utilizando las 

TIC como 

instrumentos 

cognitivos 

(CAST, 2018). 

que mejor se 

adecuase a sus 

características y 

capacidades 

personales y a 

la tarea que se 

debía realizar” 

(Alba et al., 

2011, p. 16). Es 

decir, trabajar 

con los recursos 

que mejor se 

adapten a sus 

ritmos y estilos 

de aprendizaje. 

Esa capacidad 

de ser flexibles 

le permite a las 

TIC compartir 

con el DUA, la 

posibilidad de 

presentar el 

contenido en 

diferentes 

formatos y 

 

2.1 Diseño 

y 

estrategias 

de 

aprendizaje. 

 

2.2 

Utilización 

de material 

didáctico 

especifico. 

 

 

 

3.1. Diseño 

de 

múltiples 

formas de 

presentar la 

información

. 

3.2. 

utilización 

de 
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medios, lo cual 

hace que se 

responda de 

forma 

pertinente y 

equitativa a la 

diversidad del 

estudiantado en 

la sala de 

clases, así 

mismo 

fortalecer la 

educación 

inclusiva en 

todas las 

instituciones 

educativas. 

múltiples 

formas de 

expresión, 

acción y 

motivación. 

Categoría 

2. 

Las TIC, 

Tecnologías 

de la 

información 

y las 

Las TIC. 

Las TIC son un 

conjunto de 

avances 

tecnológicos 

posibilitados 

Las TIC son el 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y 

actitudes que se 

1. 

Educación 

Tecnológi

ca. 

2.Innovaci

ón 

1.1 Niveles 

de 

desempeño 

en las Tic   

1.2 

Herramient
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Comunicacio

nes 

por la 

informática, las 

telecomunicaci

ones y las 

tecnologías 

audiovisuales, 

todas éstas 

proporcionan 

herramientas 

para el 

tratamiento y la 

difusión de la 

información y 

contar con 

diversos 

canales de 

comunicación. 

Graells (2000). 

requieren para 

el desarrollo de 

cualquier 

estrategia 

relacionada con 

la información. 

Todo 

relacionado con 

las Tecnologías 

Digitales de 

información. 

tecnológic

a. 

 

 

 

3. 

Estrategia 

tecnológic

a. 

as 

tecnológica

s. 

 

2.1. Nuevos 

productos 

aplicados 

en la 

educación. 

2.2. 

Liderazgo 

innovador 

de los 

actores. 

 

3.1. Tipos 

de recursos 

tecnológico

s utilizados. 

3.2. 

Identificaci

ón de las 

fortalezas y 

amenazas 
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tecnológica

s. 

Categoría 

3. 

Educación 

inclusiva. 

La educación 

inclusiva 

implica que 

todos los niños 

y niñas de una 

comunidad 

aprendan juntos 

independientem

ente de sus 

condiciones 

personales, 

sociales o 

culturales. Se 

trata de una 

escuela en la 

que no 

coexistan 

requisitos de 

entrada ni 

mecanismos de 

selección o 

discriminación 

de ningún tipo, 

La educación 

inclusiva se 

refiere a 

involucrar a 

todas las 

personas de una 

comunidad a 

que aprendan 

juntos 

independientem

ente de sus 

condiciones 

personales, 

sociales o 

culturales. Se 

trata de crear 

una escuela sin 

barreras donde 

se respete la 

diversidad.  

La educación 

inclusiva 

constituye un 

1. 

Curricular 

 

 

 

2. Cultura 

inclusiva 

1.1 

Organizació

n planes de 

estudio 

 

1.2 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 

 

 

 

2.1 

Fomento de 

educación 

inclusiva 

con valores.  

 

2.2 

establecer 

el 

aprendizaje 
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una escuela que 

modifique su 

estructura, 

funcionamiento 

y propuesta 

pedagógica 

para dar 

respuesta a las 

necesidades de 

todos y cada 

uno de los 

niños y niñas, 

incluidos 

aquellos que 

presentan 

discapacidad. 

En este sentido, 

la investigación 

nos ha 

permitido 

conocer gran 

variedad de 

prácticas que 

concretan y 

sostienen los 

derecho 

humano 

universal. 

Donde el   

currículo 

utilizado es 

flexible y 

amplio. Su 

propósito es el 

logro de 

aprendizajes, 

sanos, 

oportunos 

contextualizado

s y 

significativos a 

lo largo de la 

vida mediante 

acciones 

educativas que 

eliminen o 

minimicen las 

barreras que 

generen 

discriminación 

colaborativ

o. 
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valores y 

concepciones 

inclusivas, en 

las que el 

docente valora 

la diversidad en 

el aula y se 

compromete 

con el 

aprendizaje de 

todos los 

estudiantes  

(Booth & 

Ainscow, 2015) 

y exclusión. 

Estas acciones 

permitirán el 

desarrollo 

integral del 

estudiantado en 

condiciones de 

calidad, 

potenciando los 

valores y 

considerando la 

diversidad 

como un valor 

agregado 

mediante 

políticas que 

garanticen el 

Desarrollo 

Sostenible 

(Declaración de 

Lima, 2014; 

ODS UNESCO, 

2014; 

Declaración de 

Incheon, 
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2015). 

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo III. Marco metodológico 

En este tercer capítulo describiremos aspectos relacionados con el enfoque de la 

investigación, el paradigma, el tipo de investigación, además las técnicas e instrumentos 

utilizados en proveer información pertinente, el escenario y los actores que hacen parte de 

esta etapa, teniendo como referencia el planteamiento del problema, los fundamentos teóricos 

y los objetivos, con el propósito de presentar una validación y análisis en cada una de las 

fases de esta investigación.  

3.1. Enfoque epistemológico 

Ubicamos nuestro trabajo de investigación titulado:  Diseño universal para el 

aprendizaje a través de las TIC, una estrategia hacia la educación inclusiva, en un enfoque 

crítico, participativo, militante u orientado a la acción. 

Teniendo en cuenta nuestra investigación con este enfoque se busca transformar la 

práctica educativa para lograr la racionalidad y la justicia social, hace énfasis en la 

transformación de las relaciones sociales y la relación que existe entre la ciencia y sociedad, 

se rigen bajo los principios del conocimiento de la realidad, unir la teoría y la práctica, 

conocimiento, acción y valores, especialmente implica a los docentes en solucionar 

problemáticas a partir de autorreflexiones.  

Murcia (1992) plantea que para las investigaciones enmarcadas en este paradigma la 

teoría y el proceso del conocimiento son esencialmente una interacción y transformación 

recíproca del pensamiento y la realidad, del sujeto y el objeto, del investigador y el medio. 

Este enfoque según Arnal (1992) adopta la idea de que la teoría critica es una ciencia 

social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones se originan de 
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los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover la 

transformación social dando respuesta a problemas de las comunidades y con la participación 

de sus miembros. 

3.2. Paradigma de la investigación 

El enfoque crítico, participativo, militante u orientado a la acción, se ubica en un 

paradigma de investigación cualitativa, de acuerdo con Sampieri (2014), en una investigación 

bajo el enfoque cualitativo, se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, 

para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado. Por ello, la 

recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los 

significados y experiencias de las personas y no se inicia con instrumentos preestablecidos, 

sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los 

participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza 

la investigación. 

3.3. Tipo de investigación 

El presente estudio lo abordaremos siguiendo el modelo: investigación-acción, 

dirigido al planeamiento, la adopción y la evaluación de políticas sociales, donde el docente 

es un investigador en el aula, que es concebida como un microsistema complejo. La finalidad 

de las investigaciones didácticas es el análisis de situaciones (prescriptivas, problemáticas y 

contingentes) y la elaboración y utilización de las estrategias pertinentes para su solución. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la presente investigación busco diseñar 

una propuesta didáctica que fundamente el desarrollo del trabajo inclusivo mediante el 

modelo DUA mediado por el uso de las TIC en la básica primaria de la I E D del barrio 

Montes. Se desarrollo utilizando una investigación de tipo cualitativa. 
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En este tipo de investigación se centra en la posibilidad de aplicar categorías 

científicas para la comprensión y mejoramiento de los procesos de transformación, partiendo 

del trabajo colaborativo de los implicados, La investigación – acción se presenta como una 

metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza por ser un 

proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); Se construye desde y para la 

práctica, pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 

prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la realización de 

análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

En la investigación cualitativa se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema, se 

preocupa en el “por qué” en lugar del “que” y en la recopilación de datos enfocados en la 

descripción y organización de estructuras. De acuerdo con Maanen 1983, el método 

cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con 

valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el 

significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural. Posee un enfoque 

interpretativo naturalista hacia su objeto de estudio, por lo que estudia la realidad en su 

contexto natural, interpretando y analizando el sentido de los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tiene para las personas involucradas. 

3.4. Escenario y actores 

3.4.1. Escenario 

La Institución Educativa Distrital del Barrio Montes está ubicada en la ciudad de 

Barranquilla, zona urbana, en el departamento del Atlántico, su dirección física está en la 
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calle 27 N 23- 51 (barrio Montes) localidad sur Oriente, atiende una población de 1600 

estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria en la jornada matinal, básica 

secundaria y media vocacional en la jornada vespertina, además está la jornada nocturna. En 

los horarios de 6.30 am a 12.00 M y de 12.30 pm a 6.00 pm. Es una institución  que en su 

estructura física fue remodelado en su totalidad está dividido en 4 bloques, con sus salones 

dotados con el inmobiliario necesario para el normal desarrollo de clases, cuenta con sus 

laboratorios, baterías de baños, cancha múltiple cubierta , tienda escolar, atiende a jóvenes de 

los barrios Rebolo, Montes, Chinita, el Ferry, el Golfo, san Roque, zona negra y del centro de 

la ciudad, su planta de docentes es amplia en total hay 60 y son los encargados de direccionar 

los procesos pedagógicos.  

3.4.2. Actores 

Teniendo en cuenta la recolección de la información intencionada, que es 

característico en las investigaciones de tipo cualitativo donde se busca es profundizar y 

conocer más todo el contexto de la investigación, escogimos 3 directivos docentes, 5 

docentes y 2 psicólogos de la institución para aplicar las técnicas e instrumentos. Estos 

actores están inmersos en el proceso diario de enseñanza aprendizaje y son fundamentales en 

suministrarnos la información pertinente en busca de fortalecer la inclusión educativa 

mediante la mediación del modelo DUA a través de las Tic.  

3.5. Técnicas de la investigación 

Para obtener la información pertinente en esta investigación se utilizaron como 

técnicas de investigación las siguientes: el análisis documental, la entrevista 

semiestructurada, guía de observación y los grupos focales. Estas técnicas tienen las 

características propias de una investigación cualitativa donde recopilamos toda la 

información según las respuestas suministradas por los actores seleccionados, en el proceso 

de análisis documental se consultaron referencias bibliográficas relacionadas con la 
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investigación con el propósito de organizarlas y estructurarlas. Hurtado (2018) afirma que 

una revisión documental es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un 

determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirecta o 

directamente con el tema establecido, vinculando estas relaciones, posturas o etapas, en 

donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática 

existente.  

Además, la entrevista cualitativa, según Corbetta (2003) es “una conversación a) 

provocada por el entrevistador; b) realizada a los sujetos a partir de un plan de investigación; 

c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo; e) guiada por el 

entrevistador, y con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado”. Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La entrevista semiestructurada, permite 

al investigador tener un mayor grado de flexibilidad son preguntas prediseñadas, pero permite 

ajustarlas al entrevistado con la posibilidad de adaptarla a los actores desde una clara 

interacción entre el entrevistador, el entrevistado y el objeto de estudio, así mismo  en una 

entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y 

creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, 

etcétera. 

3.6. Instrumentos de la investigación 

Para la presente investigación se utilizaron como instrumentos de investigación la 

matriz de análisis documental, el guion de entrevista semiestructurada, grupo focal, la guía de 

observación los cuales se convirtieron en una herramienta para lograr un proceso reflexivo a 

través de un diseño que tomó en cuenta diversos aspectos que según, Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) son prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos tienen que ver con que debe 

buscarse que la entrevista capte y mantenga la atención del participante. Los éticos en el 

sentido de que el investigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría 
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que el participante hable de ciertos temas. Y los teóricos en cuanto a que la guía de entrevista 

tiene la finalidad de obtener la información necesaria para responder al planteamiento.  

Con relación con el análisis documental, para identificar las características del modelo 

DUA a través de las TIC y conocer  el perfil del docente inclusivo se realizó un análisis 

documental al PEI de la institución, todos los planes de área, las guías de trabajo, los 

proyectos , las planeaciones de clase para identificar de qué manera se lleva a cabo la 

mediación didáctica desde las estrategias y herramientas utilizadas por los docentes, Tamayo 

(1991) quien define la matriz de análisis documental como “El instrumento que nos permite 

ordenar y clasificar los documentos consultados, incluyendo nuestras observaciones y 

críticas, facilitando así la redacción del escrito” .  

La entrevista semiestructurada se diseñó tomando como base las dos categorías de 

esta investigación como son la mediación didáctica del DUA a través de las TIC y el 

fortalecimiento de la educación inclusiva. Generando varias alternativas entre preguntas 

abiertas y estructuradas, también dándole flexibilidad y oportunidad al entrevistado de 

describir la realidad de su contexto, además el grupo focal y la guía de observación para 

conocer las estrategias utilizadas en el marco del modelo DUA a través de las TIC y observar 

los cambios implementados.   

3.7. Validación de los instrumentos 

Para dar validez a los instrumentos aplicados, estos fueron estudiados y analizados 

con anterioridad por expertos antes de su aplicación. Cada instrumento está relacionado con 

su objetivo específico y la información es organizada jerarquizando su nivel de importancia 

teniendo en cuenta categorías, subcategorías, propiedades, características, de todo el 

contexto. Cada experto entrego su análisis y recomendaciones de cada instrumento aplicado, 

firmando y dando su aprobación y recomendaciones. 
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3.8. Proceso de análisis de la información 

El proceso de análisis de la información en la investigación, Diseño universal para el 

aprendizaje a través de las TIC, una estrategia hacia la educación inclusiva se estableció de la 

siguiente forma: En la fase de categorización se relacionaron las tres categorías que son el 

diseño universal para el aprendizaje, las TIC y la educación inclusiva, estas fueron definidas 

y organizadas con sus categorías, subcategorías e indicadores, para ser presentadas en la 

matriz de operacionalización de categorías y permitió diseñar un guion de entrevista 

semiestructurada y una matriz de análisis documental . 

En la contrastación de la información recopilada se  realizó todo un análisis de la 

información, en esta parte de la investigación se realizó el análisis de las fuentes de 

información, como son el PEI de la institución, el sistema de evaluación, los planes de áreas, 

los proyectos, así mismo todas  las respuestas suministradas  por los informantes en las 

entrevistas semiestructuradas con la intención de contrastar esta información referente a  la 

realidad de la institucione educativa, además  con las teorías de apoyo  de este trabajo de 

investigación dar respuesta a los objetivos establecidos.  

Para la Teorización de la información, se redactaron las conclusiones a través de la 

trazabilidad   de los aportes de los investigadores, los objetivos, las categorías, los sustentos 

teóricos y la información contrastada, luego se determinó que el diseño universal para el 

aprendizaje a través de las TIC, una estrategia hacia la educación inclusiva, si contribuyen a 

el fortalecimiento de la inclusión mediante la implementación de adecuadas estrategias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.9. Fases de desarrollo de la investigación 

El desarrollo de este trabajo se realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas o fases 

en el proceso de la investigación acción: 
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Fase de diagnóstico: En esta primera etapa de la investigación se plantearon los 

interrogantes generadores de la situación problema a estudiar y las posibilidades de 

antecedentes o investigaciones que se tienen al respecto, en este caso la pregunta problema es   

¿Cómo implementar una propuesta mediante la utilización del diseño universal para el 

aprendizaje a través de las tic hacia la educación  inclusiva?, partiendo de este interrogante se 

generaron las preguntas asociadas que dieron lugar a los objetivos de investigación. Se inicia 

la consulta de antecedentes y bases teóricas del tema. 

Fase de planificación: En esta segunda etapa se traza la ruta a seguir en el proceso de 

investigación, se presenta la propuesta a los directivos docentes y docentes de la institución 

donde se les planteo el objetivo general que es construir una propuesta que fundamente el 

desarrollo de la educación inclusiva utilizando el diseño universal para el aprendizaje a través 

de las TIC. se explicó detalladamente a los actores el propósito de la investigación, los 

alcances con el fin de mejorar el nivel de comprensión, las estrategias de enseñanza utilizadas 

por los docentes, la implementación del modelo DUA, la utilización de las TIC, para mejorar 

la inclusión educativa en la institución educativa distrital del barrio montes. 

Fase de observación: En esta etapa después de aplicar las técnicas e instrumentos de 

investigación que en este caso son: la entrevista, el análisis documental, el grupo focal y la 

guía de observación, se clasifica la información recolectada y se van analizando los 

planteamientos emitidos por las unidades de análisis y que corresponden a la cotidianidad  de 

la institución y se utilizaran con la finalidad de lograr una mejora académica, la 

implementación del DUA a través de las TIC para mejorar la educación inclusiva.   

Fase de reflexión y análisis:  En esta etapa ya con la información suministrada por las 

unidades de análisis y con las técnicas utilizadas como la entrevista, la guía de observación, 

la matriz de análisis y el guion de grupo focal se realiza una trazabilidad con los objetivos, las 
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categorías, las bases teóricas y el marco conceptual, para ir seleccionando las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo 

Fase de socialización de resultados: Esta es la fase de la investigación donde se reflexiona y 

se sacan las conclusiones para determinar si verdaderamente la implementación del DUA a 

través de las TIC, mejora la inclusión educativa en los estudiantes de cuarto grado de la 

básica primaria de la institución. Se presentarán ideas que apoyan la investigación como otras 

que difieren de ella, se hace especial énfasis en hacer una reflexión crítica de todo el proceso 

de investigación. 

Tabla 5. 

Operacionalización de categorías con técnicas e instrumentos. 

Objetivos. Categorías Dimensio

nes 

Propiedad

es 

Técnicas Instru 

Mentos 

Unida

d de 

análisi

s 

Objetivo 

general: 

Construir una 

propuesta que 

fundamente 

el desarrollo 

de la 

educación 

inclusiva 

utilizando el 

Diseño 

universal 

para el 

aprendizaje. 

El diseño 

universal para 

el aprendizaje 

se enmarca en 

un paradigma 

inclusivo cuyo 

1-

Pedagógi

ca 

 

2-

Didáctica 

 

3-

Curricular 

 

1.1 

Característi

cas de las 

practicas 

pedagógica

s. 

1.2 

Capacitaci

ones 

periódicas 

Análisis 

document

al 

 

 

 

 

 

 

 

Guion de 

entrevista

. 

 

 

 

Matriz de 

análisis. 

 

 

Diretiv

os 

docent

es. 

 

 

 

Docent

es. 
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diseño 

universal 

para el 

aprendizaje a 

través de las 

TIC. 

 

 

 

Objetivos 

específicos: 

1- 

Caracterizar a 

los docentes 

que 

participan del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

desde los 

referentes 

que 

promueven la 

educación 

inclusiva en 

sustento 

teórico se 

fundamenta 

principalmente 

en las 

neurociencias 

(Alba Pastor, 

Sánchez 

Serrano, & 

Zubillaga del 

Río, 2013) más 

concretamente, 

sobre la base 

del 

conocimiento 

científico de 

cómo las 

personas 

aprenden 

utilizando las 

tic como 

instrumentos 

cognitivos 

(CAST, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Diseño 

y 

estrategias 

de 

aprendizaje

. 

2.2 

Utilización 

de material 

didáctico 

especifico. 

3.1. Diseño 

de 

múltiples 

formas de 

presentar la 

informació

n. 

3.2. 

utilización 

de 

múltiples 

formas de 

expresión, 

acción y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI. 

 

 

 

Planes 

de 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               94 
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Capítulo IV. 

 Análisis de resultados y discusión. 

En este capítulo se presenta todo el análisis y la interpretación de los resultados 

recopilados y organizados al implementar las técnicas e instrumentos de investigación, donde 

el objeto de estudio fueron nuestros objetivos como son:  

-Caracterizar a los docentes que participan del proceso de enseñanza aprendizaje 

desde los referentes que promueven la educación inclusiva en la básica primaria,  

-Implementar conjuntamente las estrategias en el marco del DUA a través de las TIC, 

que posibilite la educación inclusiva en la básica primaria.  

-Evaluar las transformaciones alcanzadas a partir de la implementación de estrategias 

orientadas por el DUA a través de las TIC en el marco de un trabajo inclusivo en básica 

primaria,  

Para el análisis de los resultados se desarrolló el siguiente proceso: se aplicó una 

matriz de análisis documental (ver anexo 5), donde se analizó y verifico si verdaderamente 

están consignados en el PEI, los planes de área, las practicas docentes, las instalaciones, las 

practicas evaluativas, el perfil del docente, las políticas inclusivas y las herramientas tic 

innovadoras, bajo el modelo DUA y las TIC para fortalecer la educación inclusiva.  

La segunda técnica aplicada fue la entrevista semiestructurada, donde se presentaron 

siete interrogantes relacionados con las categorías del DUA y la educación inclusiva, estas se 

encuentran grabadas y fueron transcritas en el instrumento haciendo énfasis en las 

dimensiones planteadas, (ver anexo 4). 

La tercera técnica aplicada fue el grupo focal, donde intervinieron 10 docentes de la 

institución específicamente de la básica primaria, previa capacitación del modelo DUA, 
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abordando interrogantes relacionados a nuestras tres categorías y sacando conclusiones claves 

entre todos para fortalecer esta investigación, (ver anexo 6). 

La cuarta técnica implementada fue la guía de observación en donde se analizó la 

labor del docente implementando las estrategias del modelo DUA y las TIC en el aula de 

clases, se presentaron doce indicadores relacionados con la planeación de clases, estrategias, 

tratamiento de estudiantes con problemas de aprendizaje, barreras presentadas, apoyo 

docente, didácticas implementadas, (ver anexo 7). 

4.1 Análisis objetivo 1. 

Damos respuesta a nuestro primer objetivo específico que es: 

 -Caracterizar a los docentes que participan del proceso de enseñanza aprendizaje 

desde los referentes que promueven la educación inclusiva en la básica primaria. 

 Se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada y una matriz de análisis 

documental con el propósito de evidenciar las características y estrategias utilizadas por cada 

docente relacionadas con el modelo DUA y las TIC en el marco de la educación inclusiva.  

Así mismo, entre los diez docentes de la institución se recopilo información pertinente de 

como estos utilizan sus estrategias para fortalecer la educación inclusiva. 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual así: ¨ La 

inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones 

en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 

todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niño/as ¨. 
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La información recopilada por las preguntas formuladas en la entrevista 

semiestructurada dio respuesta a nuestro primer objetivo arrojando los siguientes resultados: 

Se evidencia que los docentes desconocen las estrategias utilizadas en la 

implementación del modelo DUA. 

El trato a los estudiantes es igual para todos, existe duda sobre la inclusión educativa. 

Generalmente las clases son dictadas, algunas con audios y carteleras, pero no en una 

misma sesión. 

Los docentes tratan de controlar la convivencia, pero existen otras barreras inclusive 

dentro del mismo docente como son las barreras pedagógicas, donde hay dudas en la 

implementación de las estrategias para los estudiantes con trastornos de aprendizaje.  

Además, entre las respuestas de los docentes tenemos: 

¿Qué características debe tener el docente de básica primaria para que pueda liderar 

procesos de inclusión desde las áreas de matemáticas y sociales?, primero tener conocimiento 

constante en estas áreas , mente abierta, conocimientos actualizados, reestructurarse mental, 

física y emocionalmente porque a la hora de entrar al salón se va con un propósito y el 

conocimiento se transforma a las expectativas del alumno, el cambio es de conocimientos, 

estrategias, priorizar contenidos, saberes a través de múltiples experiencias. 

Además, es tener voluntad de trabajo, estrategias específicas que le permitan a los 

niños sobresalir en estas áreas, en el área de matemáticas trabajar mucha didáctica que les 

permita desarrollar habilidades. 

¿De qué manera los objetivos trazados desde el área de matemáticas y sociales, 

responden a una educación pensada para todos?, Está pensado para todos por igual.  

¿Cómo se pueden generar y desarrollar estrategias didácticas   pensadas para niños 

con trastornos de aprendizaje en las prácticas educativas? Primero preguntarle o indagar en 
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él, que quiere aprender y con base en las habilidades que posee mirar cómo podemos utilizar 

esas habilidades para que este pueda aprender, identificar, que lo motiva y sus talentos, para 

llegar al conocimiento a través de las estrategias didácticas elaboradas. 

Además, colocarle ganas, creatividad para hacer que el niño se interese, se motive 

hacia el aprendizaje. 

¿Qué medidas curriculares se tienen en cuenta en la planeación, para dotar de 

flexibilidad las prácticas educativas en el marco de la inclusión de niños con trastornos de 

aprendizaje? 

En esta escuela no se tienen estas estrategias curriculares, no se evidencian en la 

planeación. 

¿Qué características bajo su conocimiento, considera de atención en un estudiante, 

para su inclusión exitosa en los procesos de enseñanza aprendizaje? Un docente con un 

seguimiento personalizado sobre ese alumno que tienen un talento excepcional, seguimiento 

constante diario y verlo como un reto y no como una carga pesada. 

¿Se reconoce la relevancia legal que implica la inclusión de niños    con trastornos de 

aprendizaje al aula regular? Se tiene el conocimiento, pero no se le da relevancia, no se 

evidencian en el colegio. 

¿Posee la institución un registro   ordenado y descriptivo de los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje?, ¿Este es socializado y actualizado anualmente? No, si se detecta 

en el niño algún problema cognitivo se le remite al psico orientador el da una conclusión de 

que el niño necesita esa educación especial, el registro lo lleva el, pero la institución como tal 

no posee ese registro. 
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Así mismo, con la matriz de análisis documental se estudió el PEI de la institución, el 

sistema de evaluación, los planes de área, proyectos y planes de clases para conocer el 

propósito y el tipo de educación que se imparte. 

Además, para dar respuesta a este objetivo, presentamos los puntos de convergencia y 

divergencia encontrados. 

Convergencias: 

La matriz de análisis documental nos brindó información pertinente sobre los 

siguientes criterios: 

En el PEI de la institución, los planes de área, el sistema de evaluación, proyectos y 

planes de clases no se evidencian estrategias de educación inclusiva, ni se implementa las 

herramientas tecnológicas, los docentes utilizan recursos tradicionales.  

 

Adaptaciones curriculares: Los programas están realizados sin tener en cuenta la 

diversidad, ni los trastornos de aprendizaje, ni estudiantes con discapacidades, quiere decir 

programas iguales para todos los estudiantes. 

Adecuación de instalaciones: En este criterio la institución si cuenta con un diseño para 

desarrollar la educación inclusiva, tiene ramplas de acceso, puertas grandes ajustadas para 

personas con apoyo o que se movilice en silla de ruedas, también salones grandes con buena 

ventilación. 

Practicas educativas: Los docentes ejecutan su trabajo de aula con un modelo pedagógico 

constructivista enfocado a estudiantes normales, no se establece en el PEI con claridad cuáles 

son las estrategias a utilizar para la población con trastornos de aprendizaje, discapacidad o 

talentos excepcionales. 
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Barreras para el aprendizaje: Entendiéndose como todos aquellos factores del contexto que 

dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de 

niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 

social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Entre 

estas encontramos la falta de formación docente en atención a la diversidad y metodologías 

inclusivas, la escasez de recursos, programas rígidos y poco flexibles, desconocimiento del 

modelo DUA que brinda múltiples formas de aprender, poca utilización de herramientas 

tecnológicas. 

Políticas inclusivas: Aunque si están establecidas a nivel internacional y nacional, no están 

plasmadas en el PEI, hay que ingresarlas y socializarlas para que toda la comunidad 

educativa las conozca. 

Perfil del educador inclusivo: En este sentido falta mucho por mejorar, sobre todo en la 

actitud del docente, algunos manifiestan que realmente desconocen cómo organizar las clases 

con las estrategias del modelo DUA, o como llegar al estudiante con discapacidades, hay 

cierto temor al enfrentar estas situaciones que se presentan en el aula de clases. 

Herramientas innovadoras: Por lo general la más utilizada es el audio y las películas, los 

docentes carecen de estas para poder motivar al estudiante y facilitar los procesos, además 

hay dificultades con el acceso al internet en la institución.  

En la dimensión pedagógica los docentes poseen características en sus prácticas 

pedagógicas que en realidad no apuntan hacia la educación inclusiva, existe un 

desconocimiento en la aplicación del modelo DUA y se tiende a confundir con otro tipo de 

actividades, la institución en este momento inicia una ruta de formación hacia la educación 

inclusiva con la capacitación de los docentes y la motivación a lograr la transformación en las 

estrategias utilizadas tradicionalmente. El trabajo en el aula se desarrolla con diversas 
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estrategias, pero desconociendo el sentido de la educación inclusiva, Los directivos teniendo 

en cuenta lo concluido en el grupo focal aceptaron su realidad y abren los espacios de 

formación del docente hacia la inclusión, para permitir la utilización del modelo DUA y los 

docentes tengan la posibilidad de presentar a los estudiantes múltiples formas de llegar al 

conocimiento.  

En la dimensión didáctica los docentes expresan su preocupación por conocer con 

claridad este tipo de estrategia ya que la institución se encuentra entre las ofertadas por la 

secretaria de educación para brindar una educación inclusiva, además la institución cuenta 

con un buen ambiente de aprendizaje desde el punto de vista de recursos humanos e 

instalaciones. 

En la dimensión curricular, los programas, planes de área y proyectos deben ser 

ajustados a una flexibilización curricular en donde se respete la diversidad, los estudiantes 

con trastornos de aprendizaje y estudiantes con talentos excepcionales. Además, en la 

información suministrada por los docentes en el grupo focal se evidencia que la mayoría de 

los docentes en sus respuestas afirman que tienen muchos interrogantes en las estrategias a 

implementar con el modelo DUA y las tic en el aula, pero se encuentran motivados y quieren 

generar ese cambio para fortalecer su labor. 

Con respecto a los programas académicos estos son diseñados iguales para todos sin 

tener en cuenta las características de los estudiantes, los procesos de evaluación se realizan 

sin tener en cuenta los diferentes trastornos de aprendizaje o discapacidades y no están 

establecidos en el PEI de la institución. 

Así mismo, existe preocupación ya que en la institución no cuenta con el 

acompañamiento constante de expertos para la atención de estudiantes con trastornos de 
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aprendizaje, discapacidades o talentos excepcionales y poder implementar una verdadera 

educación inclusiva. 

Según Fernández (2013), el docente es el elemento clave para llevar a cabo las 

transformaciones que la escuela necesita destacando que este es un buen avance, pues en 

épocas anteriores solo se realizaban cambios en los elementos del currículo, sin considerar 

que el docente es quien pone en marcha cualquier modificación que se desee realizar. 

Con relación a las múltiples formas de presentación, expresión y motivación en el 

desarrollo de las clases, los docentes manifiestan que generalmente utilizan las estrategias de 

clases magistrales, trabajos en grupo, exposiciones, guías de trabajo, pero hay 

desconocimiento en elaborar talleres implementando el modelo DUA y la utilización de 

herramientas tecnológicas que motiven a los estudiantes a comprender mejor los contenidos y 

mejorar sus competencias. 

Por otra parte, existe la preocupación de cobertura en la institución ya que en muchas 

ocasiones estudiantes del sector van a solicitar cupo, pero al hacer la entrevista son 

detectados con alguna discapacidad o trastorno de aprendizaje y no son aceptados se les 

recomienda otras instituciones, esto es un motivo para fortalecer la implementación del DUA 

a través de las TIC e iniciar un cambio en la aceptación de la educación inclusiva.  Lo 

anterior se expone basándonos en los antecedentes consultados y teóricos como Blanco 

(2008), quien defiende una educación para todos, sustentada en que los centros educativos 

deben satisfacer las necesidades de todos los alumnos, teniendo en cuenta sus características 

personales, psicológicas o sociales, esto implica una visión diferente de la educación basada 

en la diversidad y donde el énfasis se destaca en desarrollar una educación que valore y 

respete la diferencia enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Divergencias:  
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Se evidencia en solo dos docentes que expresan su temor hacia la implementación de 

las nuevas estrategias utilizando el modelo DUA y las TIC, específicamente por falta de 

capacitación en estas temáticas. 

4.2. Análisis objetivo 2 

Damos respuesta a nuestro segundo objetivo específico, que es:  

-Implementar conjuntamente las estrategias en el marco del DUA a través de las TIC, 

que posibilite la educación inclusiva en la básica primaria.  

Se aplicó la técnica del grupo focal a los diez docentes de la institución y se recopilo 

información pertinente de como estos utilizan las TIC en la implementación del modelo DUA 

en el aula de clases, además se tiene en cuenta en este estudio las estrategias utilizadas por los 

docentes. 

Para dar respuesta a este objetivo, presentamos los puntos de convergencia y 

divergencia. 

Convergencias: En la información recopilada los docentes responden los interrogantes con 

los siguientes aportes:  

Carencia de herramientas tecnológicas, falta de habilidad en la operación de los 

equipos, desconocimientos de programas, dificultad de conectividad a internet. 

Se evidencia falta de apropiación en el manejo de las herramientas tecnológicas por 

los docentes. 

De los diez docentes solo cuatro han realizado capacitaciones, diplomados y estudios 

en las herramientas tecnológicas, pero en el trabajo de aula no se desarrollan debido a 

factores de tiempo, herramientas, internet, carencia de equipos. 

Utilizan las herramientas TIC, solo para consultas, realizar escritos, trabajos grupales. 

Entre las respuestas suministradas por los docentes tenemos: 
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¿Cuáles son las principales herramientas TIC que favorezcan el trabajo inclusivo, se utilizan?  

Mencionan los audios, el portátil como herramienta tecnológica, pero en su mayoría de veces 

no son utilizados por la utilización de estrategias tradicionales como carteleras, fotocopias. 

¿De cuáles disponen para trabajar dentro en la escuela?, tenemos portátiles, video 

beam, pero son poco utilizados, ¿Y fuera de la escuela? Computador de mesa en casa. 

En la escuela ¿Utilizan herramientas TIC u otras estrategias inclusivas para tareas y 

trabajos escolares? Si son utilizadas con fines de consulta, pero falta implementarlas 

direccionadas hacia el trabajo en el aula. Además, si no utilizan las tic se generaron los 

siguientes interrogantes:  

¿Por qué no utilizan? Respondieron en su mayoría por carencia de herramientas 

tecnológicas, falta de habilidad en la operación de los equipos, desconocimientos de 

programas, carencia del internet, ¿Qué limitaciones le ven? Nos estamos quedando relegados 

ya que la educación actual va de la mano de las herramientas tecnológicas y en especial si se 

trabaja con el modelo DUA y las TIC, ¿Cuáles utilizarían y por qué? El portátil, el video 

beam, celular, ya que son herramientas que facilitan diversas formas de llegar al estudiante 

desarrollando los aspectos auditivos, visual, táctil hay interacción con los estudiantes. 

Sí utilizan herramientas tecnológicas se les genero los siguientes interrogantes: 

¿Cuáles utilizan? Portátiles, celulares, equipos de audio, ¿Por qué utilizan estas 

herramientas o estrategias? para hacer más atractivas las clases y tratar de generar estrategias 

innovadoras en el aula de clases, ¿Para qué tipo de trabajos? Para trabajos de consulta, 

realizar escritos, trabajos grupales, argumentativos, ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas 

herramientas o estrategias? las clases son más dinámicas, el estudiante está motivado y se 

evidencia mejor actitud hacia la adquisición de los aprendizajes, ¿Cuáles son las principales 

limitaciones u obstáculos que les genera su uso? Entre las limitaciones tenemos la falta de 
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habilidad en el manejo de las herramientas, las barreras pedagógicas o estrategias a utilizar 

con los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje o discapacidades, ¿Hay alguna 

herramienta o estrategia que no utilizan por el momento y les gustaría utilizar? Nos gustaría 

tener un aula virtual, donde los estudiantes estén en sintonía con todas las tecnologías a su 

disposición y puedan desarrollar las múltiples formas de llegar al conocimiento, ¿Para qué 

tipo de actividades? Para el desarrollo de actividades grupales donde se evidencie la 

participación de todos independientemente que tengan algún tipo de discapacidad o 

problemática. 

Además, ante este panorama, Álvarez Urbano, O (2021) en el trabajo titulado 

“Estrategia didáctica soportada en las tic y el pensamiento computacional, para fortalecer 

habilidades y competencias en el uso de las herramientas tecnológicas de los docentes de 

básica primaria”, realizo un diagnóstico que evidencio bajos niveles de uso y apropiación de 

las TIC por parte de los docentes, siendo evidente la necesidad de promover el pensamiento 

computacional y uso de las TIC en la labor docente con el propósito de generar planes de 

mejora de la práctica pedagógica en las aulas. 

Así mismo, Según Siemens (2004; 2006) el aprendizaje es un proceso que ocurre al 

interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no están enteramente 

bajo el control del individuo. 

Se evidencia falta de apropiación en el manejo de las herramientas tecnológicas por 

los docentes, poca utilización y continúan utilizando recursos tradicionales. 

De los diez docentes solo 4 han realizado capacitaciones, diplomados y estudios en las 

herramientas tecnológicas, pero en el trabajo de aula no se desarrollan debido a factores de 

tiempo, herramientas, internet, carencia de equipos. 
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No se utilizan programas o software educativos, generalmente están utilizando los 

equipos para realizar consultas o ver informaciones, videos, trabajos. 

Hay que mencionar, además, que basados en el teórico Siemens (2004) ha definido 

los siguientes principios del Conectivismo:  Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la 

diversidad de opiniones, aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o 

fuentes de información, Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos,  la capacidad 

para conocer más, es más importante que lo actualmente conocido, alimentar y mantener las 

conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo, la habilidad para identificar 

conexiones entre áreas, ideas y conceptos, es esencial, la toma de decisiones es un proceso de 

aprendizaje en sí mismo, seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, 

es visto a través de los lentes de una realidad cambiante. 

Divergencias: Poco las utilizo, generalmente utilizo otras estrategias. 

4.3. Análisis objetivo 3 

Damos respuesta a nuestro tercer objetivo específico que es:  

Evaluar las transformaciones alcanzadas a partir de la implementación de estrategias 

orientadas por el DUA a través de las TIC en el marco de un trabajo inclusivo en la básica 

primaria,  

Se aplicó la técnica de guía de observación a los docentes de la institución y se 

recopilo información pertinente de como estos utilizan las TIC en la implementación del 

modelo DUA en el aula de clases, además evidenciar las transformaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para dar respuesta a este objetivo, presentamos los puntos de convergencia y 

divergencia. 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               110 
 

Con la guía de observación se constató la siguiente información relevante de las 

practicas inclusivas utilizadas por los docentes: 

Convergencias: 

Los contenidos se imparten teniendo en cuenta la diversidad, se evidencia la 

implementación de estrategias para estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje. 

Se evidencian momentos pedagógicos interactivos, respetando los estilos de 

aprendizaje, auditivo, visual y kinestésico. 

  En las clases se evidencia la utilización de múltiples recursos como audios cortos, 

carteleras, videos cortos, rrompecabezas, afiches, mensajes ubicados en el salón de clases. 

Los estudiantes con alguna discapacidad o trastorno mejoraron su participación activa 

en el desarrollo de las clases.  

La planificación de las clases teniendo en cuenta las estrategias del modelo DUA a 

través de las TIC favorece la superación de los problemas de aprendizaje. 

Además, algunas de las evidencias fueron: 

¿El contenido de las clases es de fácil acceso para los alumnos con trastorno de 

aprendizaje? 

Los contenidos se imparten teniendo en cuenta cada estudiante, se evidencia la 

implementación de estrategias para estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje. 

¿Los docentes poseen espacios de diálogo con sus estudiantes a favor de la 

identificación de Barreras para el aprendizaje?  

Se evidencia la implementación de estrategias inclusivas en el aula de clases. 

¿Los docentes logran identificar los recursos para el aprendizaje de los alumnos con 

trastornos de aprendizaje?  
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Implementan en las clases múltiples estrategias como audios cortos, carteleras, videos 

con escritura, podcast, diversificando las formas de llegar al conocimiento. 

¿Se utiliza material didáctico que favorezca el aprendizaje de los estudiantes?  

Si, entre estos tenemos Carteleras, rompecabezas, afiches, mensajes ubicados en el 

salón de clases, videos, películas. 

¿Participan los alumnos con trastorno de aprendizaje en las clases? Participan 

motivados y se les observa el deseo de aprender nuevos temas.  

 

Capítulo V Propuesta, Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Propuesta: 

Título: EL DUA Y LAS TIC FORTALEZAS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA. 

Tabla 6. 

Presentación 

PRESENTACION. 

Estudiantes  Institución Educativa Distrital del 

Barrio Montes. 

Estudiantes grado 4 

Propuesta pedagógica. Grado piloto:  

4°  

Muestra 80 

estudiantes. 

Docente(s) Guzmán de Jesus Quintero Pupo.  

Jorge Antonio Castro Navarro.  

Áreas/Asignatura(s) Matemáticas. 

Ciencias sociales. 
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INTRODUCCION. 

La Institución educativa distrital del barrio Montes de Barranquilla ha avanzado en el reconocimiento y 

comprensión de la diversidad en sus educandos. Sin embargo, la escuela no se ha preparado para darle 

atención a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidades y talentos 

excepcionales en su proceso de formación escolar.  Estas necesidades se ponen en manifiesto al observar 

el bajo desempeño de algunos estudiantes y la carencia de estrategias implementadas por sus docentes. 

“Al hablar sobre educación inclusiva debemos de tener en cuenta como base, que la educación es un 

derecho para cada niño, que no debe ser vulnerado bajo ningún concepto. Para que los derechos se cumplan 

se deben asumir responsabilidades y compromisos por parte de la comunidad educativa, la familia y la 

sociedad. El proceso de la inclusión logra tener sentido en cuanto abarque las necesidades de cada niño, 

de la mano con la equidad; es decir brindando apoyos a cada individuo que así lo demande. Seguramente 

es un largo camino por recorrer, conceptos que incorporar dentro de la escuela donde no solamente 

importará el área pedagógica, sino también el comportamiento y la interacción social”.  Geraldine Panelli. 

Presentamos ahora considerar sobre cómo desde la IED del Barrio montes se puede ofrecer una propuesta 

a dichas necesidades utilizando como herramientas el modelo DUA y las TIC para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudiantes con trastornos de aprendizaje, discapacidades y talentos 

excepcionales que cursan el grado cuarto y de esta forma encaminarnos hacia la verdadera educación 

inclusiva.  

Consideramos que el modelo DUA y las TIC nos brindan mecanismos apropiados para superar diversos 

obstáculos y desafíos que se enfrentan todos los días los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

Específicamente, aquí nos enfocaremos en diferentes herramientas específicas para deficiencias 

cognitivas, auditivas y visuales, fortaleciendo la educación inclusiva en nuestra institución. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. 

Bases teóricas 

BASES TEORICAS. 

los teóricos que apoyan esta propuesta pedagógica son: 

1-Teorico:    Lev Vygotsky 1978, Con su Teoría del Constructivismo social. Se fundamenta en los 

constructos de pensamiento, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio. 

Esta teoría apoya la inclusión desde el punto de vista social respetando las diversidades de las personas. 

Lo relacionamos con el modelo DUA y las TIC pilares para el desarrollo de la educación inclusiva. 

2-Teorico: George siemens 2005 Teoría: de la conectividad, Es una teoría de aprendizaje para la era 

digital, se basa en las construcciones de conexiones como actividades de aprendizaje, trata de explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos. Nos aporta fortalecimiento entre la relación de la tecnología y el conocimiento. Lo 

relacionamos con nuestra propuesta en la implementación del DUA a través de las TIC. 

3-teorico: Howard Gardner 1983, Teoría: De las inteligencias múltiples. La cual define la inteligencia 

como una red de conjuntos relacionados entre sí. Su aporte es que los individuos aprenden de múltiples 

formas- descubrirlas y potencializarlas estas nos hacen especiales a cada uno. se relaciona con la 

propuesta en el desarrollo de la educación inclusiva inclusivo. 
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4-teorico: David Paul Ausubel 1963Teoría: Aprendizaje significativo. Asimilación y acomodación 

mental de los conceptos. Reconstrucción de informaciones y articulación de los procesos e integración de 

los significados. Aporta la capacidad de aprender de construir conocimientos en los individuos-asimilar 

procesos mentales para avanzar en el conocimiento ya sean representaciones, conceptos o proposiciones. 

Llegar a nuevos constructos, fortaleciendo la inclusión. 

5-Teórico: Sigmund Bauman. Teoría: La modernidad liquida. Año: 2000. Es una teoría del cambio y de 

la transitoriedad, el término de modernidad líquida refiere a los tiempos actuales, basándose en los 

conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros, afirma que lo “líquido” es una 

metáfora regente de la época moderna, ya que esta sufre continuos e irrecuperables cambios. Esta teoría 

la relacionamos en esta propuesta con los avances en conocimientos y las innovaciones tecnológicas con 

el propósito de mejorar la educación inclusiva. 

 

PLANIFICACIÓN 

PLANTEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 

En nuestra constitución política colombiana se 

dispone que la educación es un derecho de la 

persona y es un servicio público que tiene una 

función social, en el cual el estado, la sociedad 

y la familia son responsables de la educación.  

Corresponde al estado garantizar el 

cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Con la implementación de esta propuesta en la IED del 

barrio montes, pretendemos mejorar significativamente 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de una forma 

incluyente, utilizando nuevas estrategias TIC, el modelo 

DUA, ofreciéndole a todos los estudiantes una nueva 

forma de abordar los contenidos curriculares y su 

crecimiento personal con una visión humanista. 

Nuestra propuesta es trabajar de forma cooperativa entre 

las áreas básicas y hacer adaptaciones curriculares que 
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La familia, la sociedad y el estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos.  

La sociedad de hoy día avanza de manera 

vertiginosa, a cada instante surgen nuevos 

desafíos que deben asumirse de manera 

inmediata. Los principales responsables en dar 

respuesta a estas demandas son los planteles 

educativos en cabeza de los docentes mediante 

la implementación de modelos y estrategias 

que den solución a las problemáticas y 

realidades del presente. Es por ello, que se hace 

necesario un docente innovador, que genere un 

cambio continuo para estimular el desarrollo y 

la construcción del conocimiento desde su 

aula. 

Entre las deficiencias que afronta el sistema 

educativo tenemos el bajo desarrollo de las 

competencias básicas debido a diversas causas 

como son la utilización de modelos poco 

acorde a la realidad, el entorno social y familiar 

de los estudiantes, las pocas alternativas de 

inclusión en las escuelas, las políticas dirigidas 

estén ajustadas a la realidad histórica, utilizando la ayuda 

de las nuevas tecnologías educativas y el modelo 

inclusivo DUA y lograr un aprendizaje interactivo donde 

el docente no tiene el monopolio del conocimiento, este 

será un orientador del proceso, guía, mediador para lograr   

múltiples formas de aprendizaje.  

Los estudiantes de hoy procesan información de manera 

diferente, les dan valores a las redes sociales, se expresan 

a través de medios digitales, todo esto nos obliga a la 

necesidad de cambio de las estrategias en la educación. 

Bauman (2005) señala que la educación ha marchado en 

el supuesto de que la asimilación de una serie 

información serviría para comprender el mundo, 

capacitando a los sujetos una movilidad sin problema, 

pero la línea de meta se muestra más y más alejada, por 

lo que “Hoy lo que parece demasiado vasto, misterioso y 

salvaje es la información misma”. 

Según Huberman (1983), citado por Escudero (1988): El 

rol del profesor y su preparación profesional es decisiva 

en la realización del cambio, pero también goza de su 

propia entidad el papel del grupo de profesores, la 

función de los directores escolares, las funciones de 

apoyo de servicios externos y su organización a nivel 

regional o nacional.  Sólo una adecuada 
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hacia la formación del docente para el siglo 

XXI. 

La IED del barrio montes no es ajena a estas 

dificultades y por esta razón presentamos esa 

propuesta pedagógica con el propósito de 

fortalecer todo nuestro que hacer educativo. 

Todo lo anterior hace reflexionar en cambiar el 

abordaje de contenidos, modelos, estrategias, 

implementación de nuevas tecnologías hacia 

una educación inclusiva abordando el modelo 

DUA a través de las tic , donde se le presente 

al estudiante diversas formas de llegar al 

conocimiento y desarrollar una verdadera 

educación inclusiva. 

 

 

     

complementariedad entre todas esas instancias y sujetos 

parece ofrecer algunas garantías más verosímiles para el 

éxito de proyectos innovadores. Además, la era digital ha 

provocado que la manera de aprender y enseñar haya 

sufrido un cambio radical, generando que la concepción 

de una educación-producto haya pasado a transformarse 

en una educación basada en el caos, el cambio y la 

inestabilidad. 

Queremos en la IED del barrio Montes con la 

implementación de esta propuesta una educación 

incluyente donde todos tengan igualdad de oportunidades 

tanto los estudiantes normales, con discapacidad, con 

trastornos de aprendizaje y los que poseen talentos 

excepcionales, con el objetivo de romper esas barreras y 

formar un estudiante con pensamiento crítico, innovador, 

líder, con sentido de pertenencia, capacitado para los 

retos del futuro, con bases humanistas y con capacidades 

básicas para la resolución de dificultades. Además, para 

lograrlo se requiere la cualificación docente 

especialmente en lo que compete al modelo DUA y las 

tic en el desarrollo de la educación inclusiva. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJ. GENERAL OBJ. ESPECIFICO 
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Fortalecer la educación inclusiva a través del 

desarrollo del modelo DUA y las herramientas 

tecnológicas en los procesos pedagógicos de 

los estudiantes de 4° de primaria de la IED del 

Barrio Montes. 

 

 

 

-Fortalecer el trabajo colaborativo en las diferentes 

áreas para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias en los estudiantes a través de una 

educación inclusiva. 

-Desarrollar contenidos en las diferentes áreas 

ajustados a una educación actualizada e inclusiva y 

que responda a las expectativas de los estudiantes. 

-Motivar a todos los estudiantes y docentes a entrar 

en el cambio generacional y ser competentes hacia los 

cambios del mundo moderno. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 Las competencias para desarrollar en cada área para el trabajo inclusivo en esta propuesta son las 

siguientes: 

Área de Matemática:  

Comprenden los signos empleados de forma escrita o impresa propios del lenguaje matemáticos y lee 

comprensivamente la información que proporciona el planteamiento de un problema, para encontrar la 

solución se deben seguir procesos que implican conceptos, vocabulario con términos técnicos, se leen 

ecuaciones, fórmulas y tablas, además identificar estudiantes con dificultades de aprendizaje como la 

discalculia. 
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Área de sociales: 

 la gran mayoría de las actividades se hacen en función de la lectura. Se leen textos informativos en los 

cuales es necesario ver la organización de los datos del autor, el vocabulario, la secuencia de los hechos, 

manejos de casos, las relaciones de causa y efecto, conceptos de tiempo, lugar y espacio, precisión 

histórica y análisis de mapas, gráficos, cuadros, tablas. 

REFERENTE CONCEPTUAL 

Competencias: Una competencia es una capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para hacer 

frente a un tipo de situaciones (Perrenoud,2000). Es ser capaz de transferir lo aprendido, de tener 

autonomía en el aprendizaje y de resolver problemas. Al formarse en competencias, el proceso instructivo 

es de crecimiento [constructivo] y no de acumulación. Ser competente "implica un grado de autonomía 

que permita la transferibilidad del saber a otros contextos y la posibilidad de poder seguir aprendiendo a 

lo largo de toda la vida profesional". 

Interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad supone la existencia de un grupo de disciplinas 

relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan que se desarrollen acciones de 

forma aislada, dispersa o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones a 

diferentes dificultades de investigación, la importancia de la interdisciplinariedad aparece con el propio 

desarrollo científico-técnico que desemboco en el surgimiento de múltiples ramas científicas. Esta 

dinámica hizo que la necesidad de integrar situaciones y aspectos para generar conocimientos sea cada 

vez mayor.  

Aprendizaje colaborativo: 

el aprendizaje colaborativo es un enfoque didáctico que aboga por la adquisición de conocimientos a través 

de dinámicas de trabajo en grupo e interacción social. Esta interacción activa en los alumnos procesos 

mentales como el razonamiento la comprensión y el pensamiento crítico. Su objetivo es que los estudiantes 
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construyan su propio aprendizaje y se enriquezcan a través de del intercambio de ideas y la cooperación 

con sus compañeros. 

Práctica Pedagógica: 

Según Avalos (2002, p. 109), la práctica pedagógica se concibe como: “el eje que articula todas las 

actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica”, en la cual, se aplica todo 

tipo de acciones como organizar la clase, preparar materiales, poner a disposición de los estudiantes 

recursos para el aprendizaje que den respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del aula. Pero 

también es vista como una etapa de superación de pruebas, puesto que con las experiencias que se van 

adquiriendo a partir de las actuaciones realizadas como docente, se avanzará en las capacidades que tiene 

el docente para enfrentarse en su labor profesional. 

Diseño Universal Para el aprendizaje DUA: Es un modelo de enseñanza que proporciona diversas 

opciones didácticas para que los alumnos se transformen en personas que aprenden a aprender y estén 

motivados por su aprendizaje y, por tanto, que estén preparados para continuar aprendiendo durante sus 

vidas. De esta manera, fomenta procesos pedagógicos que sean accesibles para todos mediante un currículo 

flexible que se ajusta a las necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje (Figueroa, Ospina y Tuberquia, 

2019). 

Educación inclusiva: 

La Organización de las Naciones Unidas para la educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define 

la educación inclusiva como el «derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas». Entre las pautas para aplicar la 

educación inclusiva tenemos: Eliminar barreras al aprendizaje, promover la participación de todo el 

alumnado, desarrollar capacidades específicas, trabajar de forma cooperativa con los estudiantes, 

centrarse en la persona. 
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Persona con discapacidad: Cuando hablamos de personas con discapacidad es importante referirnos a 

su discapacidad solo cuando esto sea pertinente, en diversos medios de comunicación podemos encontrar 

expresiones como un ciego, un discapacitado, o un joven Down, , por ejemplo en casos donde la 

discapacidad es un dato sin importancia dentro del contexto, con esto se refuerza una imagen de las 

personas con discapacidad distorsionada que quita los rasgos de individualidad y percibe solo en relación 

a su discapacidad. Por otra parte, al referirnos a una persona en particular lo correcto es llamarla por su 

nombre como a cualquier otro individuo. En caso de que debamos referirnos a la discapacidad la 

expresión correcta es la de persona con discapacidad, estas pueden ser auditiva, visual, física, motora, 

psicosocial, cognitiva. 

Niveles de Desempeño: La idea de desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una persona 

en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo con su destreza y a 

su esfuerzo. En educación son un tipo de resultados que permiten observar la clasificación a los 

estudiantes, según el desempeño alcanzado en cada una de las áreas y grados evaluados, además 

describen las competencias de los estudiantes en cuanto a lo que saben y saben hacer en cada área y 

grado evaluado.  

Trastornos de aprendizaje: Un trastorno del aprendizaje es un problema de procesamiento de 

información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Los trastornos 

de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como 

resultado, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas, basadas en la edad y la 

inteligencia, y el rendimiento académico. 

Talentos excepcionales: Son niñas, niños, jóvenes, adolescentes o adultos con un potencial o 

desempeño superior respecto a sus pares etarios en un campo disciplinar, cultural o social específico. 
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Capacidad Excepcional: Son niñas, niños, jóvenes, adolescentes o adultos con un potencial o 

desempeño global superior al de sus pares etarios. Estos estudiantes por lo general tienen altas 

capacidades para aprender y tienen habilidades e intereses en varias áreas. 

Doble Excepcionalidad: Se presenta cuando una niña, niño, joven, adolescente o adulto con 

discapacidad a su vez desarrolla capacidades y/o talentos excepcionales. 

ESTRUCTURA-METODOLOGIA 

La metodología de trabajo de esta propuesta se basa en desarrollar los principios del DUA a través de las 

TIC, en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la IED del barrio Montes.  

Se desarrollará en el aula de clases para crear un ambiente académico y social donde el estudiante pueda 

compartir sus experiencias, esto le permitirá intercambiar ideas que enriquezcan el proceso.  

La metodología estará basada en el desarrollo de la creatividad, ingenio e imaginación, innovación 

educativa en el aula a través de las TIC, el modelo DUA, utilizando estrategias que permitan el avance en 

los procesos y darles la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en demostrar las competencias 

desarrolladas. Escogimos temáticas para desarrollarlas de manera interdisciplinaria entre las cuales 

tenemos:  Solución pacífica de conflictos. Área de Ciencias Sociales, las operaciones básicas aplicadas en 

la cotidianidad, Área de Matemáticas. Tendremos que adecuar el ambiente del aula para utilizar todas estas 

nuevas estrategias, un espacio libre, ameno y motivador, para la proyección de audiocuentos o temas 

interactivos lo haremos en la sala de informática para ampliar la adquisición de conocimiento de acuerdo 

con sus gustos y necesidades. La investigación se apoya con instrumentos de investigación como son  la 

observación directa ya que, a través de esta, podremos recoger información de manera continua, de los 

objetivos establecidos al inicio de la implementación de la propuesta y, por tanto, la evolución y el avance 

de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, de la retroalimentación al 

contactar con las familias para verificar sus avances o retrasos en los procesos. 
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RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

-Talleres diseñados bajo el 

modelo DUA, en las áreas de 

Matemática y sociales  

-Guías de trabajo. 

- 

 

DIGITALES 

Videos, podcast de audios, 

documentos pdf, páginas 

web, redes sociales, 

presentaciones, libros 

digitales, juegos en redes, 

OVA, MOOC, utilización 

de aplicaciones, formularios 

digitales. 

MATERIALES 

Se escogerán ajustados al tema a 

desarrollar teniendo en cuenta que el 

conocimiento llegue al estudiante de forma 

activa, visual, auditiva, dinámica y que 

genere interés. Múltiples formas de 

aprendizajes. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES-ESTUDIANTES. 

ACTIVIDAD -1 ACTIVIDAD -2 

Presentación y sensibilización del 

proyecto a toda la comunidad educativa. 

Capacitación a directivos docentes, docentes y 

estudiantes sobre el modelo DUA. 

ACTIVIDAD -3 ACTIVIDAD -4 

Capacitación a todos los estudiantes y docentes 

en la utilización de las herramientas 

tecnológicas. 

Desarrollo de clases utilizando nuevas estrategias 

tecnológicas y el modelo DUA (talleres) llegando al 

estudiante con estas estrategias. 

 

ACTIVIDAD -5                   ACTIVIDAD – 6 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               123 
 

Seguimiento, ajustes y evaluación de los 

procesos. 

Socialización en comunidad de resultados, conclusiones 

y recomendaciones para la propuesta. 

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD #1 RESPONSABLE RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

Explicación y 

socialización del 

proyecto a toda la 

comunidad educativa. 

 Equipo organizador. Sonido. 

Proyecciones. 

Videos. 

Podcast   

1 mes. 

 

ACTIVIDAD #2 RESPONSABLE RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

Capacitación a 

directivos docentes, 

docentes y estudiantes 

sobre el modelo DUA. 

Equipo organizador. 

Docente de apoyo, 

secretaria de 

educación. 

Organización de los 

contenidos,  

Principios del 

modelo DUA. 

aplicaciones, 

programas a utilizar, 

modificaciones al 

Plan de Estudio, 

textos interactivos, 

estándares, 

2 meses. 
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competencias, 

lineamientos. 

ACTIVIDAD #3 RESPONSABLE RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

Capacitación a todos 

los estudiantes y 

docentes en la 

utilización de las 

herramientas 

tecnológicas. 

Equipo organizador Documentos pdf. 

Videos 

Conferencias 

Explicación de 

metodologías 

inclusivas DUA-  

Lenguaje de señas. 

Lenguaje Braille  

  

1 mes. 

ACTIVIDAD #4  

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

 

Desarrollo de clases 

utilizando nuevas 

estrategias 

tecnológicas y el 

modelo DUA (talleres) 

Equipo organizador. Material pdf, 

videos, talleres 

virtuales y prácticos 

de aplicación del 

DUA. 

1 periodo académico. 
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llegando al estudiante 

con estas estrategias. 

 

Taller de 

aprendizaje en las 

áreas de matemática 

y sociales. 

Aplicaciones 

tecnológicas 

innovadoras a 

utilizar. 

ACTIVIDAD # 5 RESPONSABLE RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

Seguimiento, ajustes y 

evaluación de los 

procesos. 

Equipo organizador. Seguimiento a 

estudiantes y 

docentes. 

Nivel de desempeño 

alcanzado. 

Instrumentos de 

evaluación. 

Encuestas de 

satisfacción. 

Resultados del 

periodo. 

  

2 semanas 
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ACTIVIDAD # 6 RESPONSABLE RECURSOS/ 

MATERIALES 

DURACION 

Socialización en 

comunidad de 

resultados, 

conclusiones y 

Recomendaciones de 

la propuesta. 

Equipo organizador. Datos estadísticos 

de desempeños de 

estudiantes y 

docentes. 

Confrontación de 

datos de la muestra 

con el resto de la 

institución. 

Socialización 

virtual y física de 

resultados de la 

propuesta. 

Valorar la viabilidad 

en el resto de los 

grados de la 

primaria. 

 

1 semana. 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS (TALLERES BAJO EL MODELO DUA). 

AREA DE MATEMATICAS: 

1-Conjunto y representación de conjunto 

2 adición o suma y resolución de problemas 
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3 sustracción o resta y resolución de problemas  

4 la multiplicación y resolución de problemas  

5 la división y resolución de problemas. 

AREA DE SOCIALES: 

1 El planeta tierra 

2 organización territorial de Colombia. 

3 relaciones con la historia, la cultura y el gobierno. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Verificar que la propuesta sea clara y comprendida por toda la comunidad. 

2. Motivar a los docentes a comprometerse en la implementación del modelo DUA y las TIC para 

ejecutar las estrategias (talleres) 

3. Elaboración de los talleres bajo el modelo DUA. 

4. Incentivar hacia las múltiples formas de llegar al aprendizaje. 

5. Apoyo constante de la docente de educación especial ante las dificultades presentadas en el 

proceso. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Conclusiones recomendaciones. 

5.2.1 Conclusiones: 

Teniendo en cuenta todas las respuestas e informaciones suministradas en la encuesta 

semiestructurada, el grupo focal y la revisión documental analizada mediante la matriz de 
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análisis documental al PEI, planes de áreas, proyectos, programas y planes de aula, con los 

conceptos establecidos mediante la guía de observación con relación a los objetivos 

específicos y las categorías abordadas en el proceso de investigación y su contrastación con 

las bases teóricas, se concluyen aspectos relevantes en cada categoría con respecto a los 

objetivos de esta investigación. 

Con la información obtenida se evidencia desconocimiento de los docentes sobre la 

implementación de este modelo a través de las tic, se busca  mejorar los procesos en la 

institución, con la caracterización que se conoce de los docentes, se inicia la modificación del 

PEI, todos los planes de áreas, los programas, proyectos y actividades escolares dando 

prioridad a la educación inclusiva específicamente mediante la implementación de las 

estrategias del modelo DUA y las tic en el aula escolar de los estudiantes de cuarto grado, con 

miras a futuro de implementarla en los demás grados de la básica primaria. 

Además, se inician los ajustes en los lineamientos establecidos por el ministerio de 

educación sobre la educación inclusiva y se adoptan las políticas establecidas para la atención 

de estudiantes con discapacidades, trastornos de aprendizaje y talentos excepcionales, 

fortaleciendo la educación inclusiva en la IED del barrio Montes. 

Se evidencia la transformación del actuar del docente buscando la mejora académica y 

desarrollo de talentos enfocado en esta investigación siguiendo el tipo de investigación 

acción, la que busca es transformas comportamientos, acciones, entornos. 

Con la información obtenida se evidencia falta de operacionalización de las 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes, escasos recursos de equipos, bajo este 

esquema se inicia el proceso de capacitación docente en las nuevas tecnologías, buscando un 

cambio de aptitud, generando en nuestros docentes expectativas de mejora en la utilización de 

las herramientas tecnológicas bajo el modelo DUA, para mejorar la educación inclusiva en la 
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institución, específicamente en la operación de computadores, utilización de software, clases 

interactivas, generando educación de calidad. 

Los docentes deben asumir un rol de docente inclusivo, en donde se respete la 

diversidad. Se debe ajustar todo el PEI, los planes de áreas y proyectos con las bases de la 

educación inclusiva, las políticas inclusivas y los lineamientos del ministerio. 

Es claro que los contenidos son establecidos iguales para todos, deben ser 

establecidos teniendo en cuenta la diferencias y niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

Los procesos desarrollados en las áreas de matemática y sociales son los normales ya 

que no establecen estrategias a los grupos donde se presenten diversas formas de aprender. 

Además, se limitan a dar instrucciones, temáticas de aprendizajes y solución de problemas 

quedando olvidado el verdadero proceso de aprendizaje inclusivo, presentando diversidades 

de estrategias. 

5.2.2 recomendaciones: 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el 

aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para 

disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una 

educación; tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de 

calidad para todos.  

Teniendo en cuenta este proceso de investigación se plantean una serie de 

recomendaciones direccionadas hacia la educación inclusiva: 

Replantear los referentes de la institución como son el PEI, los planes de áreas, los 

programas, los proyectos, las estrategias didácticas que direccionen hacia una educación 

inclusiva, teniendo como referentes los antecedentes internacionales y nacionales como los 

lineamientos de las políticas de estado. 
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Desarrollar en la institución el trabajo colaborativo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, que se evidencien las políticas inclusivas en la institución y reine un 

ambiente de cultura inclusiva. 

Fortalecer el perfil del docente inclusivo, que tenga características como: 

Enseñar con paciencia y amor a los estudiantes: un docente inclusivo es capaz de 

hacer que todo su grupo alcance las competencias necesarias para avanzar en su desarrollo 

educativo primario y secundario. 

Organizar el aula: un aula organizada garantiza que los estudiantes puedan aprender 

con igualdad de oportunidades, para conseguirlo es necesario adecuar la metodología para 

trabajar de acuerdo a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Favorecer el desarrollo social y emocional de los estudiantes: velar por mantener un 

ambiente equilibrado y tranquilo, que cuente con espacios abiertos al diálogo e intercambio 

de opiniones. 

Trabajar en equipo: fomentar la colaboración entre estudiantes y docentes es vital para 

poner frente a la atención de la diversidad. 

Trabajar con las familias: la familia es la base del entendimiento, un docente inclusivo 

debe conocer la situación por la que atraviesa la familia de sus estudiantes, ser empáticos, 

comprensivos y cooperativos. 

El docente inclusivo debe relacionar en su trabajo tanto el aspecto ámbito emocional 

como el moral, ya que la docencia es una profesión llena de emociones, por ello se debe 

buscar un equilibrio en su salud mental que permita ganar la batalla contra la frustración y el 

agotamiento. Por otro lado, el ámbito moral busca inculcar en las nuevas generaciones 

valores éticos y morales que permitan el desarrollo de la sociedad. 
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Fortalecer todas las estrategias y los principios del DUA y las TIC, con el propósito 

de que los docentes se preparen a conciencia y puedan desarrollar una educación inclusiva de 

calidad en la institución. 

Brindarles a todos los estudiantes las mismas oportunidades, respetando la diversidad 

y siempre motivando hacia la formación integral de la persona, con una visión humanista 

donde se evidencie la inclusión educativa. Esto quiere decir que todo lo que se realice en la 

escuela sea accesible para todos. 

Luchar cada día por eliminar cualquier tipo de barreras que traten de minimizar los 

objetivos y metras trazadas en las instituciones de educación incluyentes. 

Lograr mediante el proceso de formación que los docentes transformen su roll y se 

motiven a ser cada día mejores, más competitivos y obtener mejores resultados en el 

rendimiento académico y la formación integral de sus estudiantes. 

Realizar periódicamente encuentros con los padres de familia para fortalecer la 

educación inclusiva y mejorar la aplicación de las estrategias del modelo DUA y las TIC en 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidades.  

Realizar visitas a los hogares con el propósito de motivar a los padres de familia en 

acompañar el proceso de aprendizaje de su hijo, ya que este requiere de su acompañamiento.  

Fomentar en los estudiantes que presenten trastornos de aprendizaje, discapacidades o 

talentos excepcionales programas de carácter cultural, recreativo y deportivo, esto ayuda a 

mejorar las relaciones y la sana convivencia para la ejecución de estrategias inclusiva. 
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Anexos 

Anexo 1  

Matriz estado del arte 

 

Númer

o 

Titulo Autores Año, país, 

institución 

Objetiv

os 

Teorías de 

sustento 

Component

es 

metodológi

cos 

Resultado

s 

Conclusione

s 

Aportes 

(Inferencia 

argumentati

va) 

Referencia 

Formato 

APA 

01 Las TIC en el 

aprendizaje 

significativo 

y su rol en el 

desarrollo 

Sánchez 

Moreira, 

Paola. 

2019 

Ecuador, 

ReHuSo: 

Revista de 

Ciencias 

Analizar 

las 

implicac

iones 

del 

Según 

Cacheiro 

(2014), se 

denominan 

TIC al 

El proceso 

metodológic

o de este 

trabajo está 

enmarcado 

Necesario 

que en el 

currículo 

actual se 

inserten 

La presente 

investigación 

ha abordado 

las ventajas 

que las TIC 

El uso de la 

tecnología 

como 

herramienta 

para 

Moreira P. 

(2019).  Las 

TIC en el 

aprendizaje 

significativo 
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cognitivo de 

los 

adolescentes 

Humanístic

as y 

Sociales. 

aprendiz

aje 

significa

tivo en 

el 

proceso 

del 

desarroll

o 

cognitiv

o de los 

adolesce

ntes que 

cursan 

sus 

conjunto 

de 

tecnologías 

que 

permiten la 

adquisición

, 

producción

, 

almacenam

iento, 

tratamiento

, 

comunicaci

ón, registro 

en una 

investigació

n de tipo 

cualitativa y 

descriptiva, 

ya que 

permite 

describir la 

situación en 

la que se 

desarrolla el 

aprendizaje, 

recurriendo 

para ello a 

la aplicación 

las TIC 

como 

herramient

as de 

apoyo a la 

labor 

docente en 

las 

diferentes 

asignatura

s, dejando 

a un lado 

la 

educación 

tradicional 

suponen para 

los 

estudiantes. 

Para ello, 

estudia el 

impacto que 

las nuevas 

tecnologías 

están 

produciendo 

en las 

prácticas 

pedagógicas 

y tiene, 

como 

desarrollar el 

aprendizaje 

significativo, 

el cual a partir 

de 

experiencias 

educativas 

autónomas, 

útiles, 

creativas y de 

calidad 

permite al 

educando la 

construcción 

de su propio 

y su rol en el 

desarrollo 

cognitivo de 

los 

adolescentes. 

ReHuSo: 

Revista de 

Ciencias 

Humanísticas 

y Sociales. 

Publicación 

cuatrimestral. 

Edición 

continúa. 
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estudios 

en la 

Unidad 

Educati

va 

“Costa 

Azul” 

de la 

ciudad 

de 

Manta, 

Ecuador

. 

y 

presentació

n de 

informacio

nes, en 

forma de 

voz, 

imágenes y 

datos 

contenidos 

en señales 

de 

naturaleza 

acústica, 

óptica o 

de técnicas 

como la 

observación 

y la 

encuesta 

para la 

obtención 

de datos 

aportados 

por los 

sujetos de 

estudio. 

sin perder 

la esencia 

de la 

construcci

ón del 

conocimie

nto por 

parte del 

estudiante. 

Consecuen

temente, el 

docente 

deberá 

adaptar 

sus 

principal 

objetivo, 

determinar 

hasta qué 

punto la 

enseñanza 

usando las 

Tecnologías 

de la 

Información 

y la 

Comunicació

n se hace 

significativa. 

conocimiento, 

mejorando 

así, su 

rendimiento y 

motivación a 

la hora de 

aprender a 

través de la 

mediación 

didáctica del 

DUA y las 

TIC, todo en 

aras del 

fortalecimient

o del trabajo 
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electromag

nética. 

Las TIC 

desde el 

punto de 

vista 

pedagógico

, como lo 

señala 

Mendoza 

(2018), es 

una de las 

innovacion

es más 

importante

contenidos

, de tal 

forma que 

ayuden al 

estudiante 

a 

argumenta

r un 

aprendizaj

e 

significati

vo. 

inclusivo en 

básica 

primaria.   
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s en el 

campo de 

la 

educación, 

porque “ha 

permitido 

ganar un 

espacio 

legítimo en 

todo el 

contexto 

educativo 

en el 

ámbito 

mundial. 
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Las TIC 

apoyan el 

desarrollo 

de los 

procesos 

de 

enseñanza 

y 

aprendizaje 

poniendo a 

disposición 

de los 

estudiantes 

diversas 

alternativas 
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para 

conseguir 

de manera 

sencilla los 

objetivos 

de 

aprendizaje 

(Aguaded 

y Cabero, 

2014). 

02 
Las TIC y 

Artes 

mediales: La 

nueva era 

Cuadra 

Bernaschi

na, 

2019 Chile, 

Escuela 

especial de 

la 

Compre

nder la 

relación 

entre la 

Triangul

o 

pedagógi

co. 

Comprend

er la 

relación 

entre la 

La muestra 

del plan de 

asignatura 

complement

Actualmente, 

en muchos 

casos al 

desconocimi

El quehacer 

educativo en 

el aula 

mediante 

Bernaschin

a Cuadra 

D. (2019).  

Las TIC y 
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digital en la 

escuela 

inclusiva 

Diego. Corporació

n 

Educaciona

l Rigoberta 

Menchu de 

La Pintana. 

 

asignatu

ra 

comple

mentaria 

(Educac

ión 

Artística 

y 

Educaci

ón 

Tecnolo

gía) y la 

metodol

ogía 

interdisc

La 

metodolo

gía, y en 

las 

técnicas 

y 

estrategi

as 

metodoló

gicas 

(Latorre 

y Seco 

del 

asignatura 

compleme

ntaria 

(Educació

n Artística 

y 

Educación 

Tecnología

) y la 

metodolog

ía 

interdiscipl

inaria. Así 

como una 

nueva 

aria en 

diferentes 

actividades 

artísticas-

tecnológicas

, 

dependiend

o del nivel 

de 

escolaridad. 

Por tanto, 

un 

verdadero 

cambio 

educativo 

ento o mala 

aplicación de 

la 

metodología 

tradicional. 

Por la 

realización 

de las 

inactividades 

humanas, a 

partir de la 

ausencia de 

la creación 

de procesos, 

instrumentos

diferentes 

actividades 

artísticas-

tecnológicas, 

que permite la 

mediación 

didáctica del 

DUA y las 

TIC, con el 

fin de 

fortalecer el 

trabajo 

inclusivo en 

básica 

primaria.   

Artes 

mediales: 

La nueva 

era 

digital en la 

escuela 

inclusiva. 

[Trabajo de 

grado para 

optar el título 

de Magister 

en Ciencias 

de la 

Educación]. 
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iplinaria

. Así 

como 

una 

nueva 

metodol

ogía 

para la 

educaci

ón 

tecnológ

ica en 

artes 

mediale

s. 

Pozo, 

2013, p. 9) 

metodolog

ía para la 

educación 

tecnológic

a en artes 

mediales. 

En este 

contexto 

de la 

escuela 

inclusiva, 

el rol de la 

innovación 

educativa 

adquiere 

para toda la 

sociedad y 

la escuela 

inclusiva. 

Uno de los 

grandes 

retos de 

futuro en el 

quehacer 

educativo 

en el aula, 

que aporta 

para 

satisfacer 

las 

, lenguajes y 

métodos, 

aportándolo 

con las dos 

asignaturas 

para 

intervenir las 

nuevas 

prácticas 

sobre 

atención a la 

diversidad. 
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gran 

importanci

a, sin 

embargo, 

para 

mejorar y 

fusionar 

con un 

modelo 

moderniza

do entre 

dupla 

docente, 

contenidos 

digitales y 

necesidades 

de nuevas 

oportunidad

es 

educativas 

tanto los 

profesionale

s como el 

liderazgo 

docente, 

compartiend

o y 

promoviend

o con el 

trabajo 
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estudiantes 

inclusivos 

en el aula 

virtual. 

colaborativo 

hacia un 

nuevo 

método 

alternativo 

del 

aprendizaje 

estratégico 

y de la 

participació

n de los 

estudiantes 

dentro del 

aula virtual. 
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03 La inclusión 

de las TIC en 

la educación 

de personas 

con 

discapacidad. 

Navas 

Gallegos 

Miriam, 

Peñafiel 

Rivadenei

ra 

Jesica 

Jasmín,  

Washingt

on Rubio 

Rubio 

Ramiro, 

2018 

Ecuador, 

Universida

d 

Politécnica 

Salesiana 

Potencia

lizar el 

uso de 

la 

tecnolog

ía como 

recurso 

de 

apoyo 

en la 

educaci

ón de 

estudian

tes con 

Déficit de 

atención 

con 

hiperactivi

dad 

(TDAH) 

(Fenollar- 

Cortés, 

2015; 

Montoya-

Sánchez y 

Herrera 

Gutiérrez, 

2014) 

El enfoque 

metodológ

ico 

desarrollad

o es mixto. 

En cada 

una de las 

fases 

establecida

s se 

pretende 

articular 

los 

enfoques 

cualitativo

En los 

procesos de 

rehabilitació

n visual, se 

midió la 

agudeza 

visual y 

necesidades 

del grupo 

seleccionad

o antes y 

después del 

proceso de 

rehabilitació

n; los niños 

Los aportes 

de las buenas 

prácticas 

presentadas 

en esta guía, 

muestran que 

el uso de la 

tecnología en 

la dinámica 

cotidiana de 

la escuela 

genera alta 

motivación 

en los 

estudiantes 

Los aportes 

de las buenas 

prácticas en 

cuanto a la 

manera en 

que las 

escuelas están 

poniendo en 

práctica el 

uso de 

tecnología en 

la dinámica 

cotidiana 

generando 

alta 

Gallegos, M.  

Rivadeneira, 

J.   Rubio, 

W. Cabrera, 

F. y Pallo, 

M. (2018).  

La inclusión 

de las Tic en 

la educación 

de personas 

con 

discapacidad.  

Carrera de 

educación 

maestría de 
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Jiménez 

Cabrera 

Fulvio 

Ushiña. 

Pallo 

Mishel. 

 

discapac

idad. 

Apoyar 

el 

aprendiz

aje de 

los 

estudian

tes en 

las 

diferent

es áreas 

curricul

ares a 

través 

Las TIC en 

personas 

de 

diversidad 

funcional 

Fonoll 

(2004), 

Las TIC y 

la 

inclusión 

(Ávila & 

Esquivel, 

2009). 

s y 

cuantitativ

os para 

hacer una 

aproximaci

ón global 

del 

contexto 

de estudio. 

que al inicio 

tenían 

agudeza 

visual desde 

(AV. 20 /60 

e inferiores) 

hasta 

discapacida

d visual 

grave, 

agudezas 

visuales 

(20/800) 

lograron 

mejorar y 

hacia el 

aprendizaje 

de igual 

manera la 

dinámica y el 

clima 

institucional 

de la escuela 

cambian 

positivament

e creando 

una nueva 

relación 

entre el 

motivación en 

los 

estudiantes de 

inclusión.   

Lo anterior 

permite 

profundizar 

en el trabajo 

inclusivo a 

través de la 

mediación 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC  en 

básica 

educación 

especial 

grupo de 

investigación 

de educación 

inclusiva 

(gei) 

publicación 

arbitrada de 

la 

universidad 

politécnica 

salesiana. 

Quito-

Ecuador. 
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de la 

utilizaci

ón de 

recursos 

didáctic

os y 

tecnológ

icos. 

Educación 

inclusiva 

(Murillo & 

Duk, 

2012), 

(Duk & 

Blanco, 

2012). 

Zona de 

Desarrollo 

Próximo 

de 

Vygotsky 

(1978), en 

la 

llegar a 

agudezas 

visuales de 

20/30 y 

20/100-

20/50 

respectivam

ente en 

visión 

próxima, es 

decir, 

consiguiero

n una visión 

suficiente 

para 

docente y el 

estudiante. 

Un efecto de 

la 

innovación 

de las buenas 

prácticas se 

expresa en la 

gestión 

directiva 

abierta a 

trabajar en 

redes de 

apoyo con 

organizacion

primaria, en 

aras de 

fortalecer el 

proceso de 

formación.  
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neurocienc

ia 

(plasticida

d, 

inteligenci

a y 

estimulació

n) y en la 

Inteligenci

a 

Ambiental. 

La vida 

laboral y la 

discapacid

ad 

desenvolver

se 

adecuadame

nte en el 

aula de 

clases y 

poder 

continuar 

con sus 

estudios en 

las 

institucione

s de 

educación 

regular a las 

es de la 

comunidad, 

universidade

s, 

fundaciones 

para de esta 

manera 

afrontar la 

carencia de 

recursos y 

desarrollar 

infraestructur

a tecnológica 

y formación 

docente. La 
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(Verdugo y 

Jordán de 

Urríes, 

2001) 

 

 

cuales 

fueron 

asignados, 

por otra 

parte 

también 

mejoró su 

rendimiento 

académico 

al finalizar 

el período 

escolar 

respectivo. 

 

contextualiza

ción del 

aprendizaje 

resulta 

también una 

característica 

de las 

experiencias 

presentadas.  
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04 
Recurso 

educativo 

digital para 

fortalecer la 

comunicació

n verbal de 

Adultos con 

espectro 

autista: una 

estrategia 

didáctica 

mediada por 

Díaz  

Yepes 

Ximena 

María. 

2018 

Colombia, 

Universida

d de la 

Sabana. 

Evaluar 

el 

aporte 

de una 

estrateg

ia 

didácti

ca 

mediad

a por 

un 

recurso 

educati

Ausubel, 

D. (1963). 

The 

psycholog

y of 

meaningf

ul verbal 

learning. 

New 

York: 

 Grune & 

Stratton. 

El diseño 

de la 

investigac

ión fue un 

estudio de 

caso, de 

tipo 

explorato

rio y de 

naturalez

a 

cualitativ

a, 

las 

relaciones 

de 

conceptos 

están 

encaminad

os a 

estimular 

la 

capacidad 

de análisis 

de las 

relaciones 

Los 

resultados 

de esta 

investigació

n indican 

que la 

integración 

de las TIC, 

específicam

ente el 

Recurso 

Educativo 

Digital, es 

Estrategias 

para que las 

personas con 

TEA logren 

mejorar la 

comprensión 

de situaciones 

desde el 

contexto y de 

forma 

generalizada, 

las cuales 

pueden 

Diaz, M. 

(2018).  

Recurso 

educativo 

digital para 

fortalecer 

la 

comunicaci

ón verbal 

de Adultos 

con 

espectro 

autista: una 
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Tic para 

generar 

prácticas 

inclusivas 

vo 

digital 

(RED), 

En el 

mejor

amien

to de 

la 

comu

nicaci

ón 

verbal 

en 

adulto

Ascencio

, J. S. 

(2018). 

Evaluaci

ón de 

aprendiz

aje 

significat

ivo y 

estilos de 

aprendiz

aje: 

alcances, 

propuest

cuyo 

objetivo 

de 

investiga

ción fue 

evaluar 

el aporte 

de una 

estrategi

a 

didáctica 

mediada 

por un 

recurso 

de las 

palabras 

con 

enfoques 

menos 

restringido

s y 

estereotipa

dos, con el 

fin que las 

personas 

con TEA 

logren 

mejorar la 

comprensi

pertinente 

para el 

entrenamie

nto de 

población 

adulta 

diagnostica

da con 

Trastorno 

Autista, el 

cual debe 

desarrollar

se con el 

acompaña

ajustarse y 

hacerse 

extensivas a 

todas las 

condiciones 

de educación 

especial, a 

través de la   

mediación 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC. 

estrategia 

didáctica 

mediada 

por 

Tic para 

generar 

prácticas 

inclusivas. 

[Tesis para 

obtener el 

grado de 

Maestría en 

Informática 

Educativa.Un
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s 

diagn

ostica

dos 

con 

Trasto

rno 

del 

Espect

ro 

Autista 

(TEA). 

a y 

desafíos 

en el 

aula. 

Tendenci

as 

pedagógi

cas nº31 

2018 31, 

40. 

America

n 

Psychiatr

ic 

educativ

o digital 

(RED) 

en el 

mejoram

iento de 

la 

comunic

ación 

verbal 

en 

adultos 

diagnosti

ón de 

situaciones 

desde el 

contexto y 

de forma 

generaliza

da (Yuste, 

1999). En 

el 

comparativ

o de los 

resultados 

obtenidos 

entre las 

pruebas 

miento de 

una 

persona 

que apoye 

y logre 

reforzar 

significado

s 

lingüístico

s en una 

comunicac

ión verbal. 

 Para los 

adultos con 

TEA el 

iversidad de 

la Sabana]. 
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Associati

on 

(APA). 

(2013). 

Diagnost

ic and 

statistical 

manual 

of 

mental 

disorders 

 (5th ed.). 

Washingto

n, DC: 

APA 

cados 

con 

Trastorno 

del 

Espectro 

Autista 

(TEA). 

pre y pos-

test se 

evidencia 

que el 

primer 

nivel 

designado 

como 

“relaciones 

de 

conceptos”

, los 

resultados 

no 

presentan 

recurso 

educativo 

digital 

resultó ser 

motivante, 

siendo 

consecuente 

con los 

hallazgos de 

Shane y 

Albert 

(2008) 

quienes 

afirman que 

las personas 
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cambios en 

ninguno de 

los 

participant

es en las 

pruebas 

escritas, la 

causa no 

está en la 

ausencia 

de 

conocimie

nto acerca 

de los tipos 

de 

con TEA 

poseen 

conocimient

os y 

curiosidad 

por la 

tecnología.  
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relaciones 

posibles, 

sino la 

falta de 

informació

n de la 

influencia 

de un 

concepto 

frente al 

otro, 

ejemplo: 

Árbol – 

Agua, A, C 

lo hacen de 
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forma 

errónea. La 

falta de 

informaci

ón sobre 

el papel 

que 

desempeñ

an los 

árboles en 

la gestión 

del agua, 

es la 
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causa que 

no pueda 

hacerlo 

adecuadame

nte 

05 
Las TIC en 

la 

Educación 

Inclusiva 

Una 

estrategia 

pedagógica 

transformado

Gladys 

García 

Benavide

s 

2017 

Colombia, 

Universida

d de 

Cafam. 

 

Implem

entar 

ambient

es de 

aprendiz

aje 

mediado

s por 

tecnolog

La 

metodologí

a 

Tricerebral 

en la 

Educación 

Inclusiva, 

de 

Waldemar 

Método de 

investigaci

ón 

cuantitativ

o y 

cualitativo. 

Metodolog

ía 

Tricerebral  

En 

primaria, 

se 

evidencia 

en el ciclo 

1 en 

donde la 

presencia 

de adultos 

Se logró 

incrementa

r el 

desarrollo 

personal, 

la 

autoestima 

y 

confianza 

El trabajo 

colaborativo 

que permite 

enriquecerse 

con aportes 

de los demás, 

La relación de 

las TIC con el 

proceso 

García, G. 

(2017).  

Las TIC en 

la 

Educación 

Inclusiva 

Una 

estrategia 

pedagógica 
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ra en jóvenes 

y adultos 

ía que 

movilice

n el 

conocim

iento y 

faciliten 

el 

desarroll

o de 

habilida

des 

comunic

ativas, 

tecnológ

icas y 

de 

Gregory. 

Educació

n 

Inclusiva 

mediada 

por TIC, 

por la 

Declaració

n de 

Jomtien 

(UNESCO

) 

 

es 

mayoritari

a, los 

estudiante

s son muy 

temerosos 

con el uso 

de 

tecnología

, es una 

lógica a la 

que no 

están 

acostumbr

ados, sin 

en sí 

mismos. El 

trabajo 

colaborativ

o permitió 

reconocer, 

valorar, 

respetar y 

apreciar a 

los demás.  

La relación 

de las TIC 

con la 

Educación 

enseñanza-

aprendizaje, 

para, el 

fortalecimient

o de la 

Educación 

Inclusiva en 

la básica 

primaria.   

 

transformado

ra en jóvenes 

y adultos. 

Las TIC en la 

Educación 

Inclusiva, del 

Nodo 

Inclusión – 

IDEP-RED -

Universidad 

de Cafam. 
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socio 

afectiva

s en una 

població

n 

educativ

a con 

alto 

índice 

de 

vulnerab

ilidad. 

 embargo, 

sus 

habilidade

s 

comunicat

ivas son 

grandes. 

En el 

ciclo 2 se 

muestran 

más 

familiariz

ados con 

el uso de 

Inclusiva 

demuestra 

que se 

puede 

alcanzar 

una 

educación 

de calidad, 

eliminando 

las 

barreras 

que 

impiden el 
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tecnología 

y son 

capaces 

de 

redactar 

correos 

para sus 

amistades 

y 

docentes, 

son más 

sociales 

ayudan a 

sus 

compañer

acercamiento 

de todas y 

todos a la 

tecnología 

como vía de 

acceso al 

mundo 

educativo y 

de la cultura 
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os que 

presentan 

dificultad

es dentro 

y fuera 

del aula. 

Todos 

manifiesta

n 

emoción 

por 

ingresar a 

las clases 

donde se 

usa 
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tecnología

. 

  

06 Evaluación 

de la gestión 

en el área 

académica 

del programa 

de inclusión 

escolar en el 

Colegio Inem 

Santiago 

Pérez, 

Sección 

Blanca 

Liliana 

Peraza 

Álvarez 

2017 

Colombia, 

Universida

d 

Externado 

de 

Colombia 

Evaluar 

los 

resultad

os del 

área de 

gestión 

académi

ca del 

program

a de 

inclusió

  Guía para 

asegurar la 

inclusión y 

la equidad 

en la 

educación, 

Organizaci

ón de las 

Naciones 

Unidas 

para la 

El enfoque 

abordado 

interpretati

vo-

cualitativo 

con 

algunos 

rasgos 

cuantitativ

os por la 

naturaleza 

La gestión 

en el área 

de 

educación 

especial es 

deficiente y 

requiere 

establecer 

un 

cronograma 

de tareas y 

Se evidencia 

la necesidad 

de formar a 

toda la 

comunidad 

educativa en 

el tema de 

inclusión, 

para unificar 

la 

concepción 

formar a toda 

la comunidad 

educativa en 

el tema de 

inclusión, 

para unificar 

la concepción 

de educación 

inclusiva y 

poder 

desarrollar 

Peraza, B. 

(2017).  

Evaluación 

de la gestión 

en el área 

académica 

del programa 

de inclusión 

escolar en el 

Colegio Inem 

Santiago 
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primaria, 

jornada tarde. 

n escolar 

en la 

sección 

de 

básica 

primaria 

de 

primero 

a quinto, 

en el 

colegio 

INEM 

Santiago 

Pérez, 

jornada 

Educación, 

la Ciencia 

y la 

Cultura 

UNESCO 

(2017) 

Inclusión 

escolar, 

Ainscow, 

Booth y 

Dyson 

(2006), 

(Echeita, 

G. 2007, 

p.22) 

medible de 

algunos 

de los 

datos. 

Enfoque 

que centra 

en el 

proceso y 

no solo en 

el 

resultado, 

otorgando 

relevancia 

al 

acciones a 

desarrollar 

en el 

proceso de 

apoyo a la 

población 

con 

necesidades 

educativas. 

Se debe 

crear un 

manual de 

funciones 

para los 

de educación 

inclusiva que 

sustenta el 

énfasis 

asumido por 

el colegio, de 

igual manera 

establecer 

una relación 

coherente 

entre los 

propios 

componentes 

del PEI, para 

de este modo 

con 

efectividad y 

eficacia la 

mediación 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC, 

para el 

fortalecimient

o del trabajo 

inclusivo en 

básica 

primaria. 

 

Pérez, 

Sección 

primaria, 

jornada 

tarde. [Tesis 

para obtener 

el grado de 

Maestría en 

Educación 

con Énfasis 

en Gestión y 

Evaluación. 

Universidad 

Externado de 

Colombia]. 
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tarde, en 

el 

periodo 

2015 - I 

semestre 

2017. 

Fase de 

inclusión 

escolar, 

Carbonell 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

análisis del 

pensamien

to, la 

descripció

n e 

interpretac

ión de los 

fenómenos 

y las 

situaciones 

vividas a 

partir de 

categorías 

y 

docentes 

regulares y 

los docentes 

de apoyo 

que den 

garantía del 

cumplimien

to de estas 

funciones. 

No existe 

un plan de 

trabajo 

conjunto 

entre la 

robustecer el 

programa de 

inclusión 

institucional, 

a la vez que 

se optimiza 

la gestión del 

área de 

educación 

especial en el 

proceso, 

integrándola 

es la 

reconstrucció

n del mismo. 
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subcategor

ías, 

Riveros 

(1999). 

educadora 

especial y el 

docente que 

oriente el 

trabajo en el 

aula y el 

hogar que 

responda a 

las 

dificultades 

específicas 

de cada 

niño y niña 

que 

participan 

El PEI de la 

institución 

no refleja una 

filosofía 

clara que 

sustente el 

énfasis 

inclusivo que 

se está en 

marcha en la 

institución.   
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en el 

programa 

de 

inclusión. 

  

  

  

  

07 Formación 

Docente En 

Inclusión De 

Niños Con 

Necesidades 

Jiménez  

López 

Carmen 

Cecilia, 

2019 

Colombia, 

Barranquill

a, 

Universida

Diseñar 

estrategi

as 

pedagóg

icas que 

Noción y 

evolución 

histórica 

de la 

formación 

Método 

empleado 

es el no 

experiment

al, con 

Denota una 

ausencia de 

competenci

as en los 

docentes 

Se concluye 

que la 

escuela 

inclusiva se 

edifica con la 

Entrenamient

o sobre las 

corresponsabi

lidades a 

todos los 

López, C. y 

Noguera, T. 

(2019).  

Formación 

Docente En 
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Educativas 

Especiales 

Coronado 

Noguera 

Johana 

Tatiana. 

d de la 

Costa 

fortalezc

an la 

formaci

ón 

docente 

en 

inclusió

n de los 

niños 

con 

necesida

des 

educativ

as 

docente, n 

Gil (2018). 

(González, 

1994, 

citado por 

Marín y 

Naranjo, 

2001. 

Formación 

Docente en 

la 

Actualidad

. (Barber & 

Mourshed, 

alcance 

descriptivo 

y 

corte 

transversal

, ya que se 

recolectaro

n y 

analizaron 

datos de 

las 

variables 

estudiadas 

sin 

tales como, 

conocimient

os 

específicos 

en 

Síndrome 

de Down, 

Autismo, 

Parálisis 

cerebral, 

dificultades 

de 

aprendizaje 

contribución 

de toda la 

comunidad 

educativa, 

tales como, 

actores 

educativos, 

estudiantes, 

familia e 

instituciones 

sociales. 

Debe haber 

entrenamient

o sobre las 

corresponsab

mecanismos 

propios de la 

institución 

educativa 

para que haya 

total 

participación 

y compromiso 

por parte de 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa, 

dándose así, 

una efectiva y 

Inclusión De 

Niños Con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

[Tesis para 

obtener el 

grado de 

Maestría en 

Educación. 

Universidad 

de la Costa.] 
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especial

es al 

aula 

regular 

en la 

Instituci

ón 

Educati

va 

Técnica 

Industri

al José 

Castillo 

Bolívar 

2008, 

citado 

por Pinto y 

Carreño, 

2015. 

(Aguerron

do, 2004; 

Fullan, 

2002; 

Vaillant, 

2005. 

Estructura 

institucion

al y 

manipularl

as 

(Hernánde

z, 

Fernández 

& 

Baptista, 

2014). 

Asimismo, 

los diseños 

descriptivo

s 

buscan 

especificar 

(dislexia, 

disgrafía, 

discalculia). 

Se 

evidencia la 

necesidad 

de capacitar 

a los 

docentes en 

el enfoque a 

prácticas 

educativa 

hacia la 

inclusión 

ilidades a 

todos los 

mecanismos 

propios de la 

institución 

educativa 

para que 

haya total 

participación 

y 

compromiso 

en la 

construcción 

de una 

comunidad 

eficiente 

mediación 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC, 

para el 

fortalecimient

o del trabajo 

inclusivo. 
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regulación 

de la 

formación. 

Según 

Vezub 

(2007), 

citado por 

Cifuentes y 

Camargo 

(2016). 

Estructura 

curricular 

inclusiva. 

Gil (2018). 

las 

propiedade

s, las 

característi

cas y los 

perfiles de 

personas, 

grupos, 

comunidad

es, 

procesos, 

donde 

únicament

e se 

para ofrecer 

el apoyo 

suficiente a 

los 

estudiantes 

con NEE. 

efectiva y 

eficiente, que 

propende a 

una 

educación de 

calidad al 

alcance de 

todos. 
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Modelos y 

enfoques 

de la 

formación. 

(Vezub, 

2007). 

Formación 

docente 

por 

competenci

as. 

Quiñonez 

(2015). 

pretenden 

medir o 

recoger 

informació

n de 

manera 

independie

nte o 

conjunta 

sobre los 

conceptos 

o las 

variables a 

las que se 
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Perfil 

docente 

por 

competenci

as. (Mcabe 

y 

O´Connor, 

2014, 

citado por 

Villarroel 

y Bruna, 

2017, 

p.5. 

refieren, 

esto es, su 

objetivo 

no es 

indicar 

cómo se 

relacionan 

éstas 

(Hernánde

z y otros, 

2014). 
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Necesidade

s 

educativas 

especiales 

(NEE). 

Robles 

(2015) 

08 Inclusión 

laboral y 

discapacidad: 

una revisión 

teórica y una 

caracterizació

n. los casos 

Gómez 

Aristizába

l 

Kelly 

Viviana. 

2019 

Colombia, 

Barranquill

a, 

Fundación 

Universida

d del Norte 

Describi

r con 

intencio

nes 

explicati

vas la 

relación 

Protección 

de 

derechos 

de las 

personas 

con 

discapacid

El tipo de 

investigaci

ón es 

descriptivo 

con 

pretension

es 

Resulta 

indispensabl

e pensar en 

una política 

pública para 

los distritos 

de 

El número de 

personas con 

discapacidad 

que trabajan 

es mínimo; 

son muchas 

más las 

La necesidad 

de una 

formación 

pertinente, 

eficiente y 

efectiva, para 

la 

Aristizábal, 

K. (2019).  

Inclusión 

laboral y 

discapacidad: 

una revisión 

teórica y una 
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de Santa 

Marta, 

Barranquilla 

y 

Cartagena 

entre la 

inclusió

n laboral 

y la 

discapac

idad en 

los 

casos de 

Barranq

uilla, 

Cartage

na y 

Santa 

Marta. 

ad, la Ley 

estatutaria 

1618 de 

2013. 

Sistema 

Nacional 

de 

Discapacid

ad, la Ley 

1346 de 

2009 en 

virtud de la 

cual se 

aprueba la 

Convenció

explicativa

s. Para 

Tamayo 

(1999, 

p.44), 

estos 

buscan 

describir 

de modo 

sistemático 

las 

característi

cas de una 

población, 

situación o 

Barranquilla

, Cartagena 

y Santa 

Marta 

basada 

realmente 

en el 

modelo de 

los derechos 

humanos, a 

través del 

cual se 

garantice el 

acceso al 

empleo de 

personas que 

no trabajan 

que aquellas 

que lo hacen. 

Y en el caso 

de aquellas 

personas con 

discapacidad 

que trabajan, 

por regla 

general, son 

contratadas 

en forma 

tercerizada o 

se 

empleabilidad 

futura de los 

educandos 

inclusivos; 

nos lleva a 

desarrollar 

actividades y 

estrategias 

que a través 

de la 

mediación 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC, 

fortalezcan el 

caracterizaci

ón. los casos 

de Santa 

Marta, 

Barranquilla 

y 

Cartagena. 

[Tesis 

doctoral: 

Fundación 

Universidad 

del Norte 

división de 
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 n sobre 

Derechos 

de las 

Personas 

con 

Discapacid

ad 

Derechos 

de las 

Personas 

con 

Discapacid

ad (Corte 

Constitucio

nal, 

área de 

interés. 

 

las personas 

en 

condición 

de 

discapacida

d sin 

discriminaci

ones, ni 

exclusiones, 

en igualdad 

de 

oportunidad

es con los 

demás y 

respetando 

encuentran 

en el trabajo 

informal. 

Sumado a 

ello, en 

cuanto a los 

ingresos que 

reciben, es 

mayor el 

número de 

personas con 

discapacidad 

que no 

devengan 

ingreso, 

trabajo 

inclusivo. 

Ciencias 

Jurídicas]. 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               176 
 

sentencia 

C 531 de 

2000) 

Participaci

ón en el 

mundo 

laboral de 

las 

personas 

discapacita

das en 

Colombia, 

Hernández 

la 

diversidad, 

a partir de 

un trabajo 

colaborativo 

entre los 

diferentes 

actores: 

Asociacione

s de 

personas 

con 

discapacida

d, sector 

productivo, 

seguido de 

aquellas que 

reciben 

menos de 

$500.000. 

Las 

principales 

razones que 

dificultan el 

acceso al 

trabajo de las 

personas con 

discapacidad 

en los casos 

estudiados 
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(2004:140-

141) 

Formación 

académica 

de las 

personas 

discapacita

das, Villa 

(2003) 

academia y 

Estado. 

Sería 

apropiado 

unificar el 

término con 

el que se 

designa al 

colectivo 

estudiado, 

empleando 

“personas 

con 

diversidad 

funcional” 

son la falta 

de formación 

de las 

personas con 

discapacidad 

y la falta de 

formación 

pertinente, 

así como la 

falta de 

formación 

para la 

empleabilida

d y la 
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en lugar de 

“personas 

con 

discapacida

d, porque 

aunque se 

considera 

que la 

protección 

de las 

personas 

con 

diversidad 

funcional en 

materia de 

formación 

por oferta. 
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inclusión 

laboral va 

más allá de 

la forma 

como sea 

denominado 

el colectivo, 

invocar el 

término 

discapacida

d implica 

asemejar a 

este 

colectivo a 

personas 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               180 
 

que les falta 

algo en 

relación con 

otras, lo 

cual genera 

una 

situación 

negativa 

que a su vez 

refuerza la 

errada 

minusvalora

ción de 

estas 

personas y 
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promueve la 

discriminaci

ón.  

 

09 La 

incorporación 

de la 

educación 

inclusiva y 

las 

comunidades 

de aula como 

cultura 

institucional 

Cárdenas 

Sierra 

Erika  

Patricia. 

2018 

Colombia, 

Barranquill

a, 

Universida

d de la 

Costa. 

Incorpor

ar el 

enfoque 

de 

educaci

ón 

inclusiv

a y 

comunid

ad de 

Fundament

ación de la 

Educación 

Inclusiva 

desde el 

Derecho, 

Declaració

n Mundial 

de los 

Derechos 

En el 

estudio de 

ese 

proceso 

investigati

vo se ha 

utilizado 

una 

metodolog

ía 

No existe 

un 

mecanismo 

de 

asignación a 

aula o grado 

específico 

para 

estudiantes 

que 

La 

resistencia a 

los 

programas 

de 

innovación 

pedagógica y 

curricular 

obstaculiza 

el desarrollo 

La escuela 

debe 

reestructurase 

desde cada 

uno de sus 

ámbitos de 

gestión para 

una adecuada 

prestación del 

servicio 

Sierra, E. 

(2018).  La 

incorporació

n de la 

educación 

inclusiva y 

las 

comunidades 

de aula como 

cultura 
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aula en 

la 

cultura 

instituci

onal 

escolar 

Humanos, 

artículo 26. 

El objetivo 

de las 

escuelas 

inclusivas 

según 

Satinback 

y 

Stainback 

(1988, 

p.11) 

Conferenci

a de 

cualitativa, 

con un 

enfoque 

etnográfic

o. Sin 

desconocer 

que se ha 

llevado a 

cabo un 

análisis 

documenta

l 

pertinente 

al objeto 

de 

evidencien 

algún tipo 

de 

discapacida

d. 

Se utilizan 

estrategias 

de 

motivación 

para los 

estudiantes, 

con el fin 

que se 

hagan 

responsable

y puesta en 

práctica de 

los 

principios de 

justicia 

social, por 

ello se 

necesita de 

unidad de 

criterios 

entre los 

profesores 

para conocer 

que existe 

déficit en la 

educativo y 

desarrollo 

humano de 

los educandos 

tanto 

regulares 

como 

inclusivos. 

Permitiendo 

de esta 

manera el 

desarrollo del 

proceso de 

formación, la 

mediación 

institucional. 

[Tesis para 

obtener el 

grado de 

Maestría en 

Educación. 

Universidad 

de la Costa]. 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE                                               183 
 

Salamanca 

(UNESCO, 

1994): Las 

necesidade

s 

educativas 

especiales 

La 

inclusión 

según 

SCHUTZ 

(Citado en 

BERGER, 

P; 

LUCKMA

indagación 

y por otro, 

se han 

realizado 

entrevistas 

fundament

adas en las 

categorías 

y 

subcategor

ías del 

objeto 

investigad

o; no sin 

antes 

s de su 

propio 

aprendizaje. 

Se valora y 

se tiene en 

cuenta los 

conocimient

os previos 

del 

estudiantad

o. 

Se utilizan 

estrategias 

de 

evaluación 

aprehensión 

de 

herramientas 

para asumir 

un proceso 

de escuela 

incluyente. 

En cuanto a 

los 

significados 

conceptuales 

que los 

docentes 

otorgan a la 

categoría de 

didáctica del 

DUA y el uso 

de las TIC, 

para el 

fortalecimient

o 

 sobre todo, 

de la 

población de 

inclusión en 

básica 

primaria.  
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NN, T., 

1999, pág. 

38, 40, 49) 

 

reconocer 

que han de 

surgir 

nuevas 

categorías. 

diferentes 

de forma 

que se 

permita a 

todos los 

estudiantes 

evidenciar 

sus 

habilidades. 

Se utiliza de 

forma 

sistemática 

y regular 

métodos de 

educación 

inclusiva, se 

evidencia 

que escasa 

consulta y 

por ende 

déficit para 

la 

articulación 

de estos en la 

práctica de 

aprendizaje. 
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aprendizaje 

cooperativo. 
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Anexo 2. 

Carta de solicitud a experto 

 

Barranquilla, 12 de abril de 2022 

 

Señor(a)  

Juez experto  

 

 Universidad de la Costa  

  

Por medio de la presente solicitamos a usted, su valiosa colaboración para la revisión, 

validación y sugerencias de los cuestionarios diseñados para la recolección de datos, los 

cuales serán necesarios para demostrar la pertinencia de su aplicación en la investigación 

titulada: “Mediación didáctica del diseño universal para el aprendizaje a través de las tic 

para el fortalecimiento del trabajo inclusivo en la básica primaria” cuyo objetivo general 

es: Diseñar una propuesta didáctica que fundamente el desarrollo del trabajo inclusivo 

mediante el modelo DUA mediado por el uso de las tic en la básica primaria del IED del 

Barrio Montes. Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la 

Maestría en Educación.  

Documentos para validación:  

• Instrumento #1: GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES. 
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• Instrumento #2: MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL. 

• Instrumento #3: GUIA DE PAUTAS, GRUPO FOCAL A DOCENTES 

 • Instrumento #4: GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden por el equipo de investigación  

Atentamente,  

  

Guzmán Quintero Pupo y Jorge Castro Navarro 

Anexo3 

Carta de instrumentos aprobados por experto 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Título de Doctor(a):  

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información 

que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 
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 Sí, El instrumento permite obtener información necesaria para la investigación, 

debido a que apuntan directamente a los objetivos propuestos por el equipo 

investigador.  

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?:  

Sí: Tienen estructura gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes 

con la información que se quiere recolectar. 

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí, 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el 

instrumento responde a ellos. 

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí, Considero que son 

pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar. 

 

  

 

  

Firma del Evaluador: 
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Anexo 4 

Guion de entrevista a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA DEPARTAMENTO 

DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

Fecha: Hora de inicio: Hora de finalización: 

 

 

 

 

Lugar 

  

 

Entrevistador: 

 

 

 

Diseño universal para el aprendizaje a través de las tic, una 

estrategia hacia la educación inclusiva 
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Nombre del entrevistado: 

 

 

 

 

Perfil profesional (favor relacionar si posee estudios de posgrados): 

Estimado docente este instrumento hace parte de una investigación que se está realizando para optar 

el título de Magíster en educación, realizada por los investigadores: GUZMÁN QUINTERO PUPO 

y JORGE CASTRO NAVARRO. 

La información suministrada será utilizada exclusivamente con fines investigativos y tienen 

libertad para responder lo que usted considere apropiado. Solicitamos de manera respetuosa su 

consentimiento para grabar esta entrevista. 

Diseño universal para el aprendizaje a través de las tic, una estrategia hacia la 

educación inclusiva 

PREGUNTAS 

 

GENERADORAS 

PROPIEDADES OBSERVACIONES 
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¿Qué características debe tener el 

docente de básica primaria para 

que pueda liderar procesos de 

inclusión desde las áreas de 

matemáticas y sociales? 

 

¿De qué manera los objetivos 

trazados desde el área de 

matemáticas y sociales, 

responden a una educación 

pensada para todos? 

¿Cómo se pueden generar y 

desarrollar estrategias 

didácticas pensadas para niños 

con trastornos de aprendizaje en 

las prácticas educativas? 

● Competencias del 

docente de matemáticas 

y sociales frente al 

proceso de inclusión 

● Objetivos del área de 

matemáticas y sociales 

articulados a   la 

inclusión. 

● Actividades inclusivas 

en las planeaciones 

● Construcción de 

herramientas inclusivas 

● Implementación de 

herramientas inclusivas 

● Recursos estratégicos. 

 

Ambientes educativos. 

 

 

La educación inclusiva. 

PREGUNTA GENERADORA PROPIEDADES OBSERVACIONES 

¿Qué medidas curriculares se 

tienen en cuenta en la 

planeación, para dotar de 

flexibilidad las prácticas 

●Implementación de 

metodologías 

diversificadas 

●Planeaciones pensadas 
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educativas en el marco de la 

inclusión de niños con 

trastornos de aprendizaje? 

 

 

¿Qué características bajo su 

conocimiento, considera de 

atención en un estudiante, para 

su inclusión exitosa en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Se reconoce la relevancia legal 

que implica la inclusión de niños 

con trastornos de aprendizaje al 

aula regular? ¿Se evidencia en 

algún documento institucional? 

 

 

¿Posee la institución un registro 

ordenado y descriptivo de los 

estudiantes con trastornos de 

aprendizaje?, ¿Este es 

socializado y actualizado 

anualmente? 

para todos y todas 

●Uso de medios y 

recursos innovadores 

●Prácticas de la gestión 

académica. 

●Perfil del estudiante con 

trastornos de 

aprendizaje 

●Estructura del plan de 

 

Area. 

●Concepción de la 

política educativa 

inclusiva en Colombia 

●Políticas institucionales 

sobre inclusión 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS    

Nombre: ERICK FRUTO SILVA  

Título de Maestría: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

Título de Doctor(a):   

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA   

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información 

que aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí, El instrumento permite obtener información necesaria para la investigación, 

debido a que apuntan directamente a los objetivos propuestos por el equipo 

investigador.   

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?:   

Sí: Tienen estructura gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes 

con la información que se quiere recolectar.  

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí, 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el 

instrumento responde a ellos.  

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí, Considero que son 

pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar.  

   

   

  

Firma del Evaluador:  
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Anexo 5 

Matriz de análisis documental 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Institución: I E D del barrio Montes. 

Este instrumento hace parte de una investigación que se está realizando para optar el título de Magíster en 

educación, realizada por los investigadores: GUZMÁN QUINTERO PUPO y JORGE CASTRO 

NAVARRO. 

La información suministrada será utilizada exclusivamente con fines investigativos y tienen libertad para 

responder lo que usted considere apropiado. 

Criterios de Evaluación PEI- Institución  

Adaptaciones curriculares  

Adecuaciones de instalaciones  

Prácticas educativas  

Diseño universal para el aprendizaje a través de las tic, una 

estrategia hacia la educación inclusiva 
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Barreras para el aprendizaje y la 

participación 

 

Políticas inclusivas  

Perfil docente inclusivo  

Estrategias didácticas  

Herramientas innovadoras  

 

Anexo 6 

Guía de pautas: Grupos focales a docentes 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre el 

diseño universal para el aprendizaje a través de las tic, una estrategia hacia la educación 

inclusiva. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 

implementación de programas y proyectos relacionados con el tema propuesto en la 

escuela. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas 

a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 

participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones 
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importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 

grabación es sólo a los fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

 

 DUA a través de las TIC una estrategia hacia la educación inclusiva. 

Si yo les digo diseño universal para el aprendizaje a través de las TIC… ¿Qué es lo 

primero que se le viene a la mente? ¿A qué les remite el concepto DUA y educación 

inclusiva? ¿Por qué? ¿Algo más? 

Hoy en día, ¿Qué beneficios creen que aportan el DUA y las TIC en la sociedad? ¿Por 

qué? ¿En qué benefician? ¿Presentan algún obstáculo? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

A nivel personal, ¿Utilizan algún tipo de herramientas informática y/o tecnológica? 

¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Imagen y uso del diseño universal para el aprendizaje a través de las TIC en la 

escuela. 

Ahora pensando en la escuela: ¿Cuáles son las principales herramientas TIC que 

favorezcan el trabajo inclusivo, se utilizan? ¿De cuáles disponen para trabajar dentro en 

la escuela? ¿Y fuera de la escuela? 

En la escuela ¿Utilizan herramientas TIC u otras estrategias inclusivas para tareas y 

trabajos escolares? 

SI NO UTILIZAN, PREGUNTAR 

¿Por qué no utilizan? ¿Qué limitaciones le ven? ¿Cuáles utilizarían y por qué? ¿Para 

qué? 

Moderador: tener presente las características por las cuales se conformó el grupo. Antes de 

comenzar, solicitar a los participantes una breve presentación de cada uno detallando, grado/año de 

enseñanza, materia que dicta, antigüedad docente si fuera necesario. 
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SI UTILIZAN, PREGUNTAR 

¿Cuáles utilizan? ¿Por qué utilizan estas herramientas o estrategias? ¿Para qué tipo de 

trabajos? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas herramientas o estrategias? ¿Cuáles 

son las principales limitaciones u obstáculos que les genera su uso? ¿Hay alguna 

herramienta o estrategia que no utilizan por el momento y les gustaría utilizar? ¿Para 

qué tipo de actividades? ¿Qué les aportaría esta herramienta o estrategia? 

A TODOS 

¿En qué medida se comparten e intercambian entre docentes experiencias de uso de TIC 

para la enseñanza y aprendizaje? ¿Hay espacios habilitados para este intercambio? ¿De 

qué manera intercambian? ¿Por qué sí? / ¿Por qué no se intercambian? ¿Alguien en 

particular los promueve? 

¿Qué motivó la incorporación de estas herramientas en la escuela? ¿Cómo se fueron 

incorporando? ¿Con qué finalidad? 

¿Uds. dirían que todos los docentes de la escuela utilizan TIC o estrategias inclusivas 

para sus prácticas escolares? ¿Por qué (sí/no)? 

Y pensando en las tareas de planificación e investigación para sus clases, ¿Utilizan 

herramientas TIC de acuerdo al DUA? ¿Cuáles? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Ya sea por su uso o por lo que se imagina, ¿Para Uds. cuáles son los principales efectos 

actitudinales y vinculares que ha generado el uso TIC y estrategias inclusivas en la 

escuela? ¿En qué se observa diferencias? ¿Por ejemplo? 

Y en cuanto a proceso de aprendizaje, ¿Observan diferencias a partir de la incorporación 

de TIC o estrategias inclusivas en las escuelas? ¿Cuáles cambios? ¿Qué les parecen 

estos cambios? ¿Por qué opinan así? 
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¿En qué medida el diseño curricular es aplicable al uso de TIC y estrategias inclusivas? 

¿Qué le aportan las TIC y el DUA al diseño curricular? ¿Qué obstáculos le ve para 

aplicar el diseño curricular? 

¿Uds. recurren a otro tipo de documentos para planificar el uso de herramientas TIC en 

las clases? 

¿Qué tipo de materiales son? ¿Quién se los recomiendan? ¿Cómo acceden a ellos? ¿Les 

resultan suficientes estos materiales? ¿Por qué si/no? 

¿Qué tipo de materiales, documentos, capacitaciones necesitarían para incorporar o 

incrementar el uso de TIC y el DUA en las clases? ¿Qué les gustaría recibir? ¿A través 

de qué agentes? 

Cierre 

Ahora bien, para terminar, ¿Cómo se imaginan las escuelas dentro de 10 años, en 

relación con el uso de TIC y el DUA? 

¿Y cómo se imaginan a los docentes respecto a su vínculo con las TIC y el DUA para 

sus prácticas escolares? ¿Y a los alumnos? 

¿Cuáles son las principales barreras para su uso masivo en la escuela? ¿Cuáles son las 

principales necesidades para su incorporación completa o para su incremento en el uso? 

¿Qué será lo mejor y lo peor de usar las TIC y el DUA para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS  
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Nombre: ERICK FRUTO SILVA  

Título de Maestría: EN EDUCACIÓN  

Título de Doctor(a):   

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

  

 ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información 

que aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí: La intencionalidad del instrumento permite recabar la información pertinente 

y clara sobre lo que se quiere  

  

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: Tienen estructura 

gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes con la información que 

se quiere recolectar.  

  

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí: 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el 

instrumento responde a ellos.  

  

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: Considero que son 

pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar.  
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Firma del Evaluador:  

 

Anexo 7 

Guía de observación 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA DEPARTAMENTO DE   POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO: Comprender cuáles son las experiencias de los docentes con alumnos en 

situación de discapacidad o trastorno de aprendizaje bajo la mirada de la educación 

inclusiva en escuelas regulares a partir de la interacción de estrategia derivadas de la 

utilización del DUA a través de las TIC para dar cuenta de cómo se establecen rutas de 

acción a partir de la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  

Fecha: ________________ Nombre de la escuela: 

________________________________  

Docente que observar __________________________________________________  

Aula que observar______________________ Situación observada______________ 

Ubicación______________ tiempo de observación__________________ 

Indicador Sí No Observación 
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¿El contenido de las clases es de 

fácil acceso para los alumnos con 

trastorno de aprendizaje? 

   

¿Los docentes poseen espacios 

de diálogo con sus estudiantes a 

favor de la identificación de 

Barreras para el aprendizaje? 

   

¿Los docentes logran identificar 

los recursos para el aprendizaje 

de los alumnos con trastornos de 

aprendizaje? 

   

¿Se utiliza material didáctico que 

favorezca el aprendizaje de los 

estudiantes? 

   

¿Participan los alumnos con 

trastorno de aprendizaje en 

las clases? 

   

¿Los docentes van hacia los 

alumnos? 

   

¿La planificación toma en cuenta 

la universalidad del aprendizaje 

para responder a la diversidad de 

sus alumnos? 

   

La evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos 
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trastorno de aprendizaje se basa 

en su nivel de logro de acuerdo 

con sus características. 

¿Las expectativas son altas para 

los alumnos con trastorno de 

aprendizaje? 

   

¿La escuela es cognitivamente 

accesible para todas las personas? 

   

¿Las prácticas en el salón por parte 

de los docentes funcionan para 

eliminar la exclusión de alumnos 

que enfrentan barreras para el 

aprendizaje 

   

Los maestros apoyan en el juego 

que se da en el recreo para 

promover prácticas inclusivas de 

alumnos con discapacidad 

intelectual 

   

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS  

   

Nombre: ERICK FRUTO SILVA  

Título de Maestría: EN EDUCACIÓN  

Título de Doctor(a):   
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Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

  

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información 

que aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí, Totalmente, la disposición, coherencia y lógica de cada ítems apunta a 

recolectar la información que se necesita para dar respuesta a los objetivos 

planteados por el equipo investigador.  

   

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: Si, cada ítems aporta 

un valor en la consecución de la información que se requiere verificar.  

  

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí  

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el 

instrumento responde a ellos.  

  

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: Considero que son 

pertinente y coherentes con lo que se quiere recabar.  

 

 Firma del Evaluador:  
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Anexo 8 

Carta de consentimiento informado 
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Anexo 9  

Taller de sociales 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE:  

ESTUDIANTE:                           

GRADO: 

CUARTO  

TEMA: REGIONES NATURALES DE 

COLOMBIA 

FECHA DE 

REALIZACIÓN: JUNIO 

PERIODO: 2 

 

 

 

 

 

  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DEL BARRIO MONTES 

RESOLUCION N°01518 – CODIGO DANE 108001003751 

CALLE 27 # 23-51 TEL. 3161888 EXT. 1235 – 1236 

¿Qué voy a aprender? 

Voy a identificar el mapa de las regiones 

naturales de Colombia y a reconocer los 

recursos naturales de cada región. 

Si te es posible observa el siguiente video para 

complementar este tema 

(Haz click sobre la imagen para verlo) 

Transcribe en tu cuaderno  

Colombia tiene 6 regiones naturales: la región andina, con un 

relieve montañoso; la región de la Orinoquia, con extensas 

llanuras y numerosos ríos; la región de la Amazonía, casi toda 

cubierta por selvas: la región Caribe, ubicada sobre la costa del 

mar Caribe; la región del Pacífico, sobre la costa del océano 

Pacífico y la región insular, que comprende las islas en el mar. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
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Continua leyendo (no necesitas transcribir) 

 

 

Según los mapas anteriores respondo: 

1. ¿Cuántas y cuales con las regiones 

naturales de Colombia? 

2. ¿Cuál es la región natural más grande? 

3. ¿Cuál es la región natural más pequeña? 

4. ¿Cuál región posee mayor cantidad de recursos naturales? 

 

 

 

 

La división de las regiones naturales se basa en clasificaciones de su flora, 

fauna, recursos acuíferos, así como su relieve y clima, características que 

permiten establecer rasgos específicos de una región respecto a otras. 

1. Completo el siguiente cuadro. 

 

REGIÓN 

NATURAL 

DEPARTAMEN

TOS QUE LA 

CONFORMAN 

RECURSOS 

NATURALES 

QUE POSEEN 

REGIÓN 

CARIBE 

  

Compruebo lo aprendido 

 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Cultura_de_Colombia/Regiones_naturales_de_Colombia_fc1281901kd
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REGIÓN 

PACIFICA 

  

REGIÓN 

ANDINA 

  

REGIÓN 

ORINOQUIA 

  

REGIÓN 

AMAZONIA 

  

2. Juega y evidencia lo aprendido a través del siguiente link  

3. En mi cuaderno dibujo el mapa de las regiones naturales. Decora 

creativamente cada región natural (puedes utilizar, semillas, papel, etc…) 

        

Anexo 10  

Taller de matemáticas 

Link de vídeo explorativo: https://www.youtube.com/watch?v=aCF0g2aO_Wg  

 

https://wordwall.net/es/resource/16677242/las-regiones-naturales-de-colombia
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