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Resumen 

El enfoque diferencial acogido desde la Secretaria de Educación es la base para la construcción de 

modelos educativos sin exclusiones; con él se espera garantizar el acceso a una educación 

significativa, pertinente, de calidad y libre de discriminación.  Dentro de los trece frentes de acción 

que tiene el enfoque diferencial se abordó el primero; relacionado con la atención a escolares con 

discapacidad o talentos, porque es el campo de acción de la investigadora, por desempeñarse como 

docente de apoyo para los estudiantes en condición de discapacidad presentes en la institución así 

como de la comunidad educativa que los rodea, es decir: estudiantes, padres de familia y docentes 

encargados. Sin embargo, dentro de la formación docente y la administración de los centros 

educativos, los docentes, administrativos y directivos no se encuentran, ni están preparados para 

recibir éste tipo de población en las aulas.  

Por tal razón esta investigación creó, desarrolló y evaluó una Comunidad de Práctica docente (CoP) 

como estrategia para formar a los docentes en la atención pedagógica a ésta población; con el fin, 

no solo de generar verdaderos procesos inclusivos con los estudiantes en condición de 

discapacidad, sino también mediar a través del uso de herramientas tecnológicas, para beneficiar a 

todos los estudiantes y a su vez transformar las prácticas pedagógicas de los docentes.   

Se realizó un estudio de caso en donde a través de intervenciones, entrevistas, encuestas y análisis 

de documentos tanto físicos como virtuales se pudo crear la CoP, establecer unas fases de 

desarrollo, evolución y evaluación que permitieron determinar los resultados en torno a la 

formación docente en necesidades educativas especiales apoyadas con TIC. En este estudio de caso 

se contemplaron tres categorías relacionadas con: formación, docente, Comunidad de práctica y 

Rol de la comunidad virtual.  



2 
 

 

El análisis de los datos se realizó mediante triangulación de información de diferentes fuentes y 

confrontando a su vez los registros o huellas dejados en la plataforma virtual creada para los 

docentes en el portal Milaulas;  producto de las diversas actividades tanto presenciales como 

virtuales realizadas con los docentes dentro de la institución educativa.  

Los resultados mostraron que desde la formación docente es necesario empezar a incorporar nuevos 

elementos tecnológicos dentro del proceso educativo, que permitan reconocer las necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidad inmersos en los programas de inclusión, así como 

también modificar las prácticas docentes en torno a los escenarios actuales. De aquí la importancia 

de continuar con la formación y participación de los docentes en la comunidad de práctica; no sólo 

para profundizar los conocimientos adquiridos, sino también para continuar compartiendo y 

socializando las experiencias frente a la inclusión, la discapacidad, la práctica docente y el uso de 

las herramientas tecnológicas para apoyar el proceso formativo tanto de docentes como de 

estudiantes. 
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Capítulo 1: Introducción 

En Colombia el fenómeno de la educación ha tenido varios cambios y perspectivas, es así como a 

través del tiempo se han implementado una serie de programas que intentar dar cobertura a toda la 

población infantil y juvenil susceptible de estar escolarizada. Desde ésta perspectiva surge el 

enfoque diferencial, el cual atiende varios grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad 

que requieren ser incluidos en el sistema educativo con igualdad de derechos como el resto de la 

población.  

Sin embargo, dentro de las políticas públicas, la formación docente, y la misma administración de 

los centros educativos, los docentes, administrativos y directivos no se encuentran, ni están 

preparados para recibir éste tipo de población en las aulas. Es así como por ejemplo, desde la 

modalidad de inclusión los docentes de aula regular tienen sentimientos encontrados frente a la 

atención pedagógica de los estudiantes que llegan a sus aulas en condición de discapacidad; pues 

desconocen por varios factores cuales son las estrategias y formas de aprender de esta población.  

Desde esta mirada, es importante formar a los docentes en la atención pedagógica a ésta población, 

con el fin, no solo de generar verdaderos procesos inclusivos con los estudiantes en condición de 

discapacidad, sino también mediar a través del uso de herramientas tecnológicas, para beneficiar a 

todos los estudiantes y a su vez transformar las prácticas pedagógicas de los docentes.   

1.1. Antecedentes del problema  

Desde la Secretaría de Educación se viene implementando un enfoque diferencial, que busca 

generar modelos educativos sin exclusiones, que cubran las distintas necesidades de los 

estudiantes, para generar las oportunidades de ingreso y permanencia en el sistema educativo. Es 

así como desde la Bogotá Humana, se propone hacer de la Capital “Una ciudad que reduce la 
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segregación y la discriminación; en la que el ser humano está en el centro de las preocupaciones 

del desarrollo” (SED, 2012). 

Con esta mirada, el concepto de educación incluyente, intenta dar cobertura dentro del sistema 

educativo distrital a poblaciones y sectores tradicionalmente excluidos o segregados. Una de sus 

trece líneas de acción la constituye la atención a escolares con discapacidad y talentos, los cuales 

a través de la inclusión escolar en el aula y con ayuda de la figura del “Docente de apoyo” 

contribuirán a promover la integración académica y social de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

El Colegio Saludcoop Sur a finales del 2014, tenía dentro de su grupo de estudiantes a algunos en 

condición de discapacidad, razón por la cual directivas y docentes deciden acogerse a la propuesta 

de Secretaria de Educación con la puesta en marcha del enfoque diferencial en modelo de atención 

inclusión a éste tipo de estudiantes. Para ello la figura de docente de apoyo juega un papel muy 

importante en la medida que entre sus funciones está el “brindar asesoría y establecer canales de 

comunicación permanente con los docentes de los diferentes niveles y grados de educación formal 

donde están matriculados los estudiantes con necesidades educativas especiales” y “Proponer y 

desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación educativa y divulgar 

sus resultados y avances” Resolución No 2565. (2003 p3). 

Por consiguiente, desde la mirada del docente de apoyo hacia los compañeros de básica primaria 

que tienen a su cargo estudiantes con alguna discapacidad integrados al aula,   surge la necesidad 

de preguntarse por la forma cómo los docentes atienden éste tipo de población y cómo siendo 

conscientes de su situación y sus necesidades los incluyen de manera efectiva dentro de sus 
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prácticas pedagógicas. Lo anterior con un ingrediente adicional que proporciona infinidad de 

herramientas como lo son las TIC dentro de la educación.   

1.2 Problema de investigación 

La atención a los escolares con necesidades educativas especiales ha estado rodeada de varios 

factores cargados de incertidumbre, miedo, desconocimiento, indiferencia entre otros aspectos que 

son muy predominantes en los docentes de aula regular que tienen estudiantes en condición de 

discapacidad. Todo esto surge porque desde el mismo pregrado no se cuenta con la más mínima 

información y formación para el trabajo pedagógico con éste tipo de población.  A este entorno 

debemos agregarle las diferencias en los estilos de aprendizaje, las experiencias personales y las 

necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes.  

Desde esta perspectiva surge la necesidad de dar a conocer el contexto particular donde tendrá 

lugar esta investigación el Colegio Saludcoop Sur el cual se encuentra ubicado en la localidad 8 de 

Kennedy, UPZ Calandaima, Barrio Unir Uno.  En el año 2006 la Secretaría de Educación Distrital 

construye una planta física con recursos propios y excedentes financieros de SALUDCOOP, para 

cubrir la demanda educativa en el sector, y se pone al servicio de la comunidad educativa el 13 de 

abril de 2007. 

El Colegio ofrece los grados de Pre escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Alberga 

2.440 estudiantes distribuidos en dos jornadas, mañana y tarde. La institución fue inaugurada el 22 

de febrero de 2008.   A partir del año 2012 el colegio ofrece Enseñanza Media Especializada (EME) 

en Tecnología, para los estudiantes del Ciclo 5. 

A finales del 2.014, en vista de que existía un número considerable de estudiantes con discapacidad 

dentro de la institución y tanto los docentes de aula regular de primaria como de bachillerato no 
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tenían la formación ni la experiencia con éste tipo de población,    las directivas y docentes solicitan 

a la Secretaria de Educación el docente de apoyo que guie y oriente la inclusión y el proceso 

académico de los niños con necesidades educativas especiales permanentes. Es así como para el 

2015, son nombradas dos docentes de apoyo, una para cada jornada. 

En la jornada de la mañana se encuentran dentro del programa de inclusión 16 estudiantes 

diagnosticados con discapacidad; a nivel sensorial hay un estudiante con hipoacusia, en lo mental 

de tipo cognitivo esta la mayoría de población con diagnóstico de retardo mental leve y a nivel 

neuromuscular se encuentran tres estudiantes con discapacidad derivadas de parálisis cerebral, y 

lesión en la médula espinal; los cuales requieren acompañamiento no solo al estudiante sino a los 

docentes de las diferentes asignaturas que guían sus procesos. 

1.3. Formulación del problema 

Desde la mirada del docente de apoyo, y a través de su práctica pedagógica con la comunidad 

educativa se evidencian una serie de problemáticas con los docentes de aula regular, 

específicamente en básica primaria donde se encuentran los estudiantes  con necesidades 

educativas especiales en inclusión, relacionadas con el desconocimiento frente al manejo 

pedagógico, problemas de actitud en torno al proceso a seguir con el estudiante,  no hay verdaderos 

procesos de inclusión en las aulas, el docente no sabe qué y cómo enseñar,  falta claridad en el 

proceso de planeación y evaluación,  uso de metodologías tradicionales, poca atención al 

estudiante, en ocasiones poca creatividad en las didácticas de la clase, y por último, aunque existen 

algunos recursos y herramientas tecnológicas en la institución estas o son ignoradas o son poco 

utilizadas por los docentes para el desarrollo de sus clases.   
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Desde esta perspectiva se observa en los docentes de básica primaria una serie de sentimientos 

encontrados frente al tratamiento pedagógico, curricular, evaluativo, social entre otros con los 

estudiantes con discapacidad; y pese a haber realizado varios talleres de sensibilización y 

capacitación frente al tema, aún se observa miedo y resistencia de algunos docentes a lograr 

verdaderos procesos de inclusión con sus estudiantes.  Con respecto a los estudiantes, se observa 

poco interés por las actividades académicas, pobre acompañamiento familiar, dificultades para 

avanzar en sus procesos pedagógicos, actividades repetitivas y poco creativas, ausencia de TIC, 

entre otros factores.   

Teniendo en cuenta los efectos antes mencionados tanto de los docentes como de los estudiantes, 

la presente investigación tiene por objeto responder la siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar una estrategia de formación para docentes que atienden población con 

necesidades educativas especiales usando las herramientas TIC? 

 

1.4. Objetivos del estudio 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia de formación para docentes que atienden a población con necesidades 

educativas especiales, usando herramientas TIC. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

● Diseñar una estrategia de formación docente teniendo en cuenta las necesidades 

pedagógicas que requieren los estudiantes con discapacidad.  
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● Identificar las herramientas tecnológicas que más se ajusten al aprendizaje significativo y 

creativo de los estudiantes con NEE. 

● Generar cambios en la práctica pedagógica de los docentes, que contribuyan a verdaderos 

procesos de inclusión.  

 

1.5. Justificación de la investigación 

En los últimos años, la sociedad y en éste caso la educación no ha sido ajena al desarrollo 

tecnológico de la información y la comunicación; el cual le ha planteado a la enseñanza nuevos 

retos, en torno al desarrollo de ciertas competencias y destrezas de los estudiantes para 

desenvolverse en el uso de las nuevas tecnologías de forma que sepan aplicarlas para tareas de la 

vida cotidiana y laboral.  Sin embargo, a pesar de los avances en los desarrollos tecnológicos, uno 

de los grandes retos asociados a la relación educación- tecnología está en la preparación de los 

docentes para inicialmente atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

segundo lograr la utilización de las herramientas tecnológicas haciendo una reflexión pedagógica 

sobre la necesidad de innovación, cambio de prácticas y formación docente en general.  

Como se sabe los maestros requieren formación pertinente y permanente, que les permita trabajar 

de manera adecuada con todos los estudiantes, teniendo en cuenta además; sus necesidades 

educativas especiales, intereses, aprendizajes significativos entre otros elementos. Desde esta 

mirada, es necesario diseñar una estrategia de formación para docentes de básica primaria apoyada 

en tecnología, que permita a los docentes conocer y aplicar las herramientas necesarias para atender 

la diversidad.   
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Es importante abordar y resolver la pregunta de investigación a través del diseño de una estrategia 

de formación para docentes apoyada en tecnología, que posibilite desarrollar competencias para el 

reconocimiento de las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad y a su vez 

permita  la formación integral para propiciar verdaderos escenarios de  inclusión  educativa.  

Desde esa mirada inicialmente se estaría concientizando y desarrollando competencias en el 

maestro sobre las necesidades educativas especiales que tiene la población con discapacidad, para 

que una vez se identifiquen esos requerimientos, el maestro de aula pueda con ayuda de las 

herramientas tecnológicas, diseñar e integrar la información de las diversas asignaturas de manera 

más significativa no solo para el estudiante con discapacidad sino para el resto de la clase a la cual 

pertenece.  

 De los anteriores argumentos, surge la preocupación por cómo construir una propuesta de 

formación apoyada con tecnología, para docentes de básica primaria que permita la identificación 

y reconocimiento de las necesidades educativas especiales de los estudiantes en condición de 

discapacidad para generar verdaderos procesos inclusivos dentro de las aulas escolares.   

En síntesis, se considera que una propuesta de formación de comunidad de práctica para docentes 

podría ser una alternativa para solucionar el problema planteado, teniendo en cuenta que la 

Comunidad de práctica potencia y permite el aprendizaje entre iguales, posibilita la comunicación 

directa entre docentes,  aporta a las soluciones reales de las problemática que tienen,  entre un sin 

número de elementos que pueden repercutir positivamente, mejorando la acción docente y 

actualizando los repertorios, conceptos y herramientas tecnológicas que conocen para la atención 

de personas en condición de discapacidad inmersas en la modalidad de inclusión.  
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Con esta estrategia de formación los docentes se pueden conformar dentro de la comunidad de 

práctica con el propósito de usar las herramientas tecnológicas existentes en la red y en la 

institución, desarrollar conocimiento especializado en un área o materia de enseñanza aplicada a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, o participar en alguna actividad 

colaborativa, compartiendo experiencias metodológicas y aprendizajes basados en la reflexión y 

practica de los mismos docentes. 

 

1.6. Definición de términos clave de la investigación 

Necesidades Educativas Especiales: Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) a aquellas personas con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad 

de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede 

expresarse en diferentes etapas del aprendizaje (MEN). 

Discapacidad:  Se entiende por estudiante con discapacidad a aquel que presenta limitaciones en 

su desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja frente a los demás, por 

las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 

encuentran en su entorno (artículo 2° del Decreto 366 del 2009). 

TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, 

datos, texto, vídeo e imágenes. (Ley 1341, 2009). 

Formación docente: Conjunto de procesos y estrategias orientados al desarrollo profesional del 

docente, para cualificar la calidad de su desempeño como profesional de la educación que lidera 
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los procesos de enseñanza – aprendizaje y de gestión y transformación educativa, en todos los 

niveles de la educación. (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

Competencia: El Ministerio de Educación Nacional la define como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. (Ministerio de Educación Nacional, 

2006). 

Comunidad de práctica: Grupos de personas (pueden ser expertas o novatas) con interés, 

preocupaciones y problemáticas en común acerca de un tema que desean reunirse para encontrar 

soluciones y respuestas a sus problemas o inquietudes; por tanto ellos desarrollan su conocimiento 

por medio de interacción continuada (Wenger, 2006). 
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1. Introducción 

La siguiente es una revisión bibliográfica y de investigaciones relacionada con el tema objeto de 

estudio y servirá de fundamento teórico para comprender los elementos fundamentales tanto 

ideológicos como prácticos necesarios para organizar y crear la propuesta de formación de docentes 

a través de una comunidad de práctica para el Colegio Saludcoop Sur. 

El marco teórico de este proyecto se estructura a partir de cuatro ejes. El primero de ellos las 

necesidades educativas especiales, su conceptualización y abordaje especificó de la discapacidad 

cognitiva; el segundo lo constituye la formación docente, sus concepciones e investigaciones 

relacionadas; el tercer eje se relaciona con el uso de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en éste tipo de población; y el último apartado se orienta a las comunidades de 

práctica con sus fundamentos y características.  

  

2.2. Las necesidades educativas especiales y el contexto educativo 

Desde hace varios años las personas con discapacidad luchan por ser reconocidas e incluidas dentro 

de los diferentes estamentos de la sociedad. Desde esa mirada gobierno y políticas han generado 

una serie de movimientos en pro de reconocer sus derechos y participación. Es así como a nivel 

educativo surge la inclusión como una forma de atender a éste tipo de población y   partiendo del 

hecho que las personas con discapacidad tienen algunas limitaciones que pueden sobreponerse 

gracias a ciertos conocimientos y ajustes pedagógicos que bien implementados garantizan la 

igualdad de oportunidades   y una verdadera inclusión de éste tipo de población.  
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En consecuencia, la labor del docente de apoyo consiste precisamente en guiar y acompañar el 

proceso de inclusión del estudiante con discapacidad y a su vez, realizar la formación de los 

docentes en algunos temas fundamentales que van a facilitar los procesos de enseñanza  y el cambio 

de las prácticas pedagógicas tanto para con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE)  como con los llamados “normales” ; atendiendo simultáneamente a todos aquellos recursos 

que ofrecen las TIC pero que a veces por desconocimiento no se utilizan dentro de las didácticas 

de la clase.  

 

2.3. El concepto de discapacidad 

En principio,  "La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".(Naciones Unidas, 

2006). 

Desde la Ley 1145 del 2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, 

se define a la persona con discapacidad como aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su 

actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, 

o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. (Congreso de la 

República, 2007) 

 

Teniendo en cuenta las concepciones anteriores, desde la Secretaría de Educación del Distrito 

(SED) surge  un enfoque diferencial, que materializa sus acciones a través de modelos educativos 

sin exclusiones, que dan respuesta a las distintas necesidades, condiciones y situaciones de niños, 

jóvenes y adultos, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales y donde la diversidad 
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sea entendida como  un elemento enriquecedor, del proceso de enseñanza aprendizaje, favorecedor 

del desarrollo humano.  Este enfoque diferencial trabaja con trece frentes de acción, los cuales 

comprenden:  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, para el desarrollo de esta propuesta se trabajará con el primero, relacionado con la 

atención a escolares con discapacidad o talentos ya que constituye el campo de acción de la 

investigadora.    

FIGURA 1: Frentes de acción del enfoque diferencial 
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A nivel escolar, desde la SED, la inclusión es la mejor opción pedagógica para el trabajo con 

escolares con necesidades educativas especiales. Para el caso particular de éste proyecto y teniendo 

en cuenta el contexto educativo actual, se tienen procesos de inclusión educativa con estudiantes 

con discapacidad mental, hipoacusia y lesión neuromuscular. Por consiguiente, para el desarrollo 

de ésta investigación se contempla básicamente a los estudiantes con deficiencia cognitiva leve por 

ser la mayoría en inclusión en la institución. 

 

2.3.1. Diversas posturas frente a la discapacidad cognitiva 

 

El concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado a través del tiempo. Es así, como se consideran 

personas con discapacidad cognitiva aquellas personas que presentan dificultades en el nivel de 

desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y 

respuesta, que interviene en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje.  

(MEN. 2006). Entre las discapacidades cognitivas más conocidas se encuentran: el autismo, el 

síndrome de Down, síndrome de Asperger y el retraso mental. 

Desde esta perspectiva, el retardo ha tenido varios conceptos desde distintos enfoques, partiendo 

de las concepciones orgánicas o biologicistas, luego se pasó a las concepciones exclusivamente 

psicométricas, y posteriormente, se ha ido avanzado muy lentamente hacia una concepción 

multidimensional del retraso mental que es la que viene por primera vez ampliamente recogida en 

la reciente definición de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR) Verdugo (1994).  

Según la AAMR, “El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior 

a la media, que generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 
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habilidades de adaptación: comunicación, auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 

tiempo libre, y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. Verdugo 

(1994 p1). 

Finalmente, el retraso mental implica limitaciones intelectuales específicas (en la inteligencia 

conceptual, práctica y social) que afectan a la capacidad de la persona para afrontar los desafíos de 

la vida diaria en la comunidad. Esta afectación ha de darse, tal y como establece la nueva definición, 

en dos o más áreas de habilidades adaptativas. Por otro lado, dado que el retraso mental hace 

referencia al funcionamiento presente, más que a un estado permanente, en función de las 

habilidades adaptativas existentes y de las demandas que se produzcan a lo largo del ciclo vital, 

una persona con limitaciones intelectuales podría (al menos, teóricamente) quedar excluida, en un 

momento dado, de los criterios de la definición de retraso mental. (Verdugo, 1994) 

Dentro de las principales características del retardo mental leve, están que generalmente desarrollan 

habilidades sociales y de comunicación, durante sus primeros cinco años de vida y se diferencian 

poco de los demás niños hasta una edad posterior. La mayoría de las dificultades se presentan en 

las actividades escolares, sobre todo en la lectura y escritura, comprensión lectora, análisis y 

resolución de problemas utilizando las operaciones matemáticas, entre otros. A futuro puedan 

desempeñarse en labores prácticas, trabajos manuales y oficios para los cuales hayan sido 

capacitados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas con discapacidad cognitiva presentan una serie de 

características a nivel de desarrollo humano que si se conocen y se sabe su forma de manejo, pueden 

ayudar a propiciar mejores y significativos procesos de aprendizaje en éste tipo de población.   

(Ver anexo 1). 
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Sin embargo, desde la educación y más específicamente desde la modalidad de escuela inclusiva 

es necesario pensarla en términos de atención a la diversidad personal y social, considerando todos 

y cada uno de sus aspectos en donde es necesario favorecer la participación y cooperación ajustada 

a la diversidad del alumnado y de los conocimientos que posean los docentes encargados del 

proceso pedagógico, con otra variable importante y de la cual deben tener conocimientos como es 

la tecnología y la infinidad de herramientas que posibilitan la mejora de la práctica pedagógica 

además que influye en el aprendizaje de los estudiantes haciéndolos más significativos.  

(Ver anexo 2). 

 

2.4. Desafíos del docente de aula regular en la modalidad de inclusión  

Como es bien sabido, uno de los factores que influye en la calidad educativa es la formación de 

docentes.  Y como bien lo reconoce el programa Computadores para Educar (Briceño Martínez, 

2012), dicha formación debe ser asumida como un proceso investigativo que transforme y 

enriquezca la práctica pedagógica, articule las políticas nacionales y el conocimiento que se genera 

en las aulas.  Desde esta perspectiva la formación debe ser integral, reflexiva y permanente; con 

éste programa además de tener una planeación con objetivos concretos, se transforma, se renueva 

y se orienta hacia el desarrollo de competencias pedagógicas, evaluativas, técnicas y tecnológicas, 

investigativas, comunicativas y actitudinales que aportan en el mejoramiento de la práctica y el 

desarrollo profesional docente.  

En vista de ello, las estrategias de formación deberán permitir a los docentes de básica primaria 

desarrollar o fortalecer sus competencias profesionales, pedagógicas, tecnológicas entre otras,  para 

responder a las demandas y expectativas de los estudiantes con o sin discapacidad al guiar los 

procesos de aprendizaje, buscando otras herramientas tecnológicas y metodológicas innovadoras, 
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flexibles que permitan a los estudiantes lograr aprendizajes significativos, críticos, reflexivos, y 

prácticos frente a una sociedad que tiene muchas expectativas en su formación.   

En el marco de formación docente, se encontraron algunas investigaciones que estudiaron la 

relación discapacidad intelectual y formación docente. Un ejemplo lo constituye la Agencia 

europea, (Retos, 2013) en donde a través del Proyecto 09 “Formación del Profesorado para la 

Inclusión” (TE4I) indaga sobre la formación inicial de profesorado en Europa en la preparación de 

todos los docentes para ser ¨inclusivos¨.  La obra, analiza la situación de los países participantes; 

identifica problemas clave y dificultades comunes para las instituciones de formación inicial del 

profesorado; difunde innovaciones y nuevos enfoques a la hora de superar barreras en dicha 

formación.  Desde esta perspectiva, pese a ser llevada a cabo en otro continente, el documento 

aporta información valiosa frente al contexto, la formación del profesorado, las prácticas y 

competencias docentes, la normatividad vigente y las barreras y desafíos con las que se encuentran 

los participantes.  

Ahora bien, si la formación docente debe garantizar en sus acciones que los participantes adquieran 

las competencias necesarias que les permita responder de manera pertinente y con calidad a los 

desafíos que les plantea la inclusión y la administración de contenidos curriculares por grado no 

podemos esta ajenos a un componente que viene desde hace tiempo mediando y posibilitando otro 

tipo de aprendizajes a través del uso y conocimiento como son las TIC. 

 

2.5. Las TIC al servicio de la inclusión 

Es necesario entender las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  como  el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
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que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 

voz, datos, texto, vídeo e imágenes. (Ley 1341, 2009).   

Desde el Ministerio de Educación Nacional se plantean nuevos desafíos a la calidad de la educación 

y se le apuesta a una mejor cualificación profesional docente donde se incorporen nuevas 

competencias, habilidades y saberes. Así, las TIC se convierten en un aliado para la innovación en 

la educación al facilitar la colaboración entre personas, la interacción con los conocimientos, la 

comprensión de conceptos de una manera transversal e integrada.  A nivel general la UNESCO 

elabora un marco de referencia para el desarrollo profesional docente con estándares de 

competencias TIC para dar un enfoque integral a las TIC en la educación y la formación responda 

a la visión de país.  

Partiendo del anterior referente, en marzo del 2008 el MEN presenta un primer documento 

“Apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente” planteada como una ruta para orientar 

los procesos de formación en el uso de TIC que se estaban ofreciendo a los docentes del país. Luego 

de cuatro años se presenta una versión actualizada de la ruta llamada “Competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente” respondiendo a las demandas del plan de Desarrollo 2010- 2014; 

en la cual se pone énfasis en el fomento hacia la innovación y en la posibilidad de transformar las 

prácticas educativas con la integración pertinente de las TIC. Este documento tiene como objetivo: 

“ofrecer pautas, criterios y parámetros tanto para quienes diseñan e implementan los programas de 

formación como para los docentes y directivos dispuestos a asumir el reto de desarrollarse y 

formarse en el uso educativo de TIC”.  (Ministerio de Educación Nacional, 2013 p.8). 

 

Se analiza este documento por tener insumos importantes en relación con las competencias para el 

desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC, y aunque se conserva el enfoque de la 
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Ruta 2008 se suman dos competencias la investigativa y la de gestión, las cuales se desarrollan y 

evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y especialización; dependiendo cada caso 

particular, pueden estar en el nivel de exploración, integración e innovación.  

A continuación se describen brevemente las competencias que deben desarrollar los docentes 

dentro del contexto específico de la innovación educativa con uso de TIC como lo propone el 

documento modificado del 2013, estas competencias son:   

➢ Tecnológica:   Hace referencia a la capacidad para seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas. 

➢ Comunicativa: Trata sobre la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse 

en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios. 

➢ Pedagógica:   Se define como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje reconociendo sus alcances y límites.  

➢ Investigativa: Es la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la 

generación de nuevos conocimientos. 

➢ De gestión: Entendida como la capacidad de utilizar las TIC en la planeación, organización, 

administración y evaluación de manera efectiva en los procesos educativos.  

 

Además de los anteriores referentes, se pueden extractar referencias importantes frente al proceso 

de formación docente, la relación teoría y práctica pedagógica, la transformación del conocimiento 

disciplinar y escolar para así aprovechar los avances y recursos que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación para la educación.  

Siguiendo ésta línea de formación docente surge otra propuesta llamada CREA-TIC, ella constituye 

un espacio de formación virtual y presencial con el propósito de contribuir en la mejora de la 
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calidad en la educación y la reducción de las brechas entre las TIC y la educación. Como objetivos 

persigue fortalecer las competencias TIC de los educadores en sus prácticas educativas, orientados 

a la generación de cambios innovadores en los escenarios educativos; y de otra parte utilizar las 

TIC en el diseño desarrollo e implementación de experiencias pertinentes e innovadoras de 

aprendizaje.   Esta nueva mirada conserva las cinco competencias antes descritas añadiendo ahora 

la de Diseño; que consiste en la capacidad de diseñar ambientes de aprendizaje, desarrollar los 

materiales necesarios y condiciones de un efectivo aprendizaje de manera crítica, estratégica y 

artística.  (MEN 2014) 

Ahora bien, no se puede desconocer el interés que se ha generado a nivel nacional por el tema de 

la tecnología en educación, al crear rutas en modo de competencias para los docentes, sin embargo 

no hay una clara relación y articulación frente a la formación de maestros en el contexto de las 

necesidades educativas especiales y más aún en la atención de estudiantes en la modalidad de 

inclusión de los colegios oficiales del Distrito.  

A nivel de investigación, Jesús & Parra, (2012) plantean y reflexionan sobre “los aspectos 

psicoeducativos en las relaciones de las TIC y la discapacidad intelectual”; donde se toman a las 

tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos favorecedores del 

conocimiento, del desarrollo individual y social en un ámbito educativo, considerándolos un 

soporte didáctico para el aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual.  Ello implica 

hablar de educación y escuela inclusiva, donde se tiene en cuenta: la atención a la diversidad 

personal y social, considerando todos y cada uno de sus aspectos individuales y culturales.  Es una 

escuela que está en permanente alerta a corrientes educativas, a cambios metodológicos, a la 

reestructuración; a la cultura, políticas y prácticas educativas que permitan una atención ajustada a 

la diversidad del alumnado. Por lo tanto, éste referente cobra importancia en la medida que sitúa a 
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la inclusión en un marco de procesos de innovación educativa, sirviendo de teoría y praxis para la 

mejora de la calidad de la escuela y de la educación, no sin antes contemplar a los agentes 

principales del proceso y encargados de abordar a los estudiantes con NEE dentro del proceso 

académico es decir los docentes de aula.  

Almerich y otros (2011) establecen perfiles formativos del profesorado y los relaciona con las 

competencias TIC y el uso de las mismas, junto con factores personales y contextuales. Se 

considera importante el estudio por el diseño de encuesta y los resultados que arroja la 

investigación, ya que los docentes demandan una formación a nivel de competencias tecnológicas 

que les permitan usar con propiedad la tecnología; frente a ello el estudio establece un modelo de 

perfiles de las necesidades formativas del profesorado en jerarquías, las cuales son definidas y 

clarificadas de acuerdo a lo observado dentro de la investigación.  

Desde la mirada del profesor de educación especial, Godoy & Rica (2011) realizan un recorrido 

histórico sobre la evolución histórica de la educación especial nombrando y explicando las fases 

de eliminación, beneficencia, educación y tratamiento pedagógico que han sido objeto de estudio 

y evolución desde distintos contextos hasta llegar al chileno, donde dejan ver la evolución de las 

diferentes escuelas para discapacitados así como la cobertura actual que se tiene para los 

estudiantes con NEE. Esta investigación analiza la percepción en el uso de recursos tecnológicos 

dentro de las prácticas pedagógicas por parte de los profesores de educación especial en aula 

diferencial en Chile, a través del uso del software educativo “Abecedario letrado” que mejoraba la 

comprensión lectora en los estudiantes. Finalmente, el estudio concluye que cada quien es distinto 

y en las diferencias está la riqueza de la humanidad; además proponen utilizar la tecnología para 

responder a las necesidades de los estudiantes (estilos de aprendizaje, motivación, madurez, 
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problemas de aprendizaje, entre otros) y del contenido a enseñar. Para ello es clave la planeación 

de la clase por parte del docente y un conocimiento tecno-pedagógico de los recursos tecnológicos. 

Siguiendo en ésta línea de investigaciones (Azuaga, 2013.) Analiza cómo una serie de recursos 

TIC puede ayudar a que un niño con discapacidad intelectual desarrolle sus destrezas 

fundamentales.  Para ello el documento enuncia las principales características de la discapacidad 

intelectual con el fin de poder partir de allí para analizar los diferentes recursos TIC y sus 

posibilidades para favorecer el desarrollo cognitivo, personal y social de la persona. Los recursos 

analizados son: los videojuegos, las Webquest, blogs, wikis, la pizarra digital interactiva, los 

medios de comunicación de masa (mass-media) y los programas de lenguaje de autor.  A modo de 

conclusión se deja a reflexión de los docentes las posibilidades de las TIC para favorecer la atención 

a las diferentes necesidades educativas, que si se emplean de manera adecuada, las TIC pueden 

ayudar a desarrollar las competencias básicas de los estudiantes; para ello se requiere una mejor 

formación inicial  y permanente del profesorado tanto en estrategias para favorecer la atención de 

las diferentes necesidades educativas como del uso de TIC tanto a nivel técnico como didáctico. 

 

Es así como “las TIC deben poner su acento en las destrezas y habilidades que puede desarrollar el 

alumno y no en sus limitaciones, produciendo un marco en el que los estudiantes puedan aprender 

a manejar sus dificultades. En este marco de acción, las TIC determinan un tipo de profesorado que 

actúa en su alumnado, orientando aprendizajes autónomos, cooperativos y desarrollando 

capacidades, competencias y habilidades, haciendo paralelamente que su trabajo docente sea más 

creativo y exigente, aunque ello no le ahorre esfuerzo y dedicación”. (Luque, 2006, p.112). A lo 

anterior, añadiría el elemento de formación, el cual en el caso de los docentes juega un papel muy 
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importante ya que muchos de ellos desconocen las herramientas y programas que existen y pueden 

llegar a modificar sus prácticas pedagógicas. 

En síntesis, esta indagación en el marco teórico, permite identificar que hay un esfuerzo educativo 

tendiente a centrarse en comprender cómo estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a 

transformar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje escolar de toda la población con necesidades 

educativas especiales.  Por ello, el interés de introducir las tecnologías al aula radica en profundizar 

en los usos pedagógicos de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, en búsqueda de referentes 

para la construcción de una educación inclusiva y de formación de docentes reflexivos; que 

aprovechen sus potencialidades, los recursos tecnológicos,  y que reconozcan las necesidades 

educativas especiales que tienen los estudiantes con discapacidad inmersos en sus aulas para así 

atender a la diversidad, generar cambios en las prácticas docentes y lograr aprendizajes más 

significativos para esta población.  

 

2.6. La comunidad de práctica para docentes 

Comunidad de práctica (CoP), es un término acuñado por  Wenger, McDermott y Snyder (2002), 

el cual se refiere a un grupo de personas que interactúan, aprenden juntos, construyen relaciones, 

y durante el proceso desarrollan el sentido de pertenencia y compromiso (Sanz,  2012). Varios 

autores han contribuido a fortalecer esta definición afirmando que “la Comunidad de Práctica es 

un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional y que, 

preocupados por un problema común o movidos por un interés común, profundizan su 

conocimiento y su pericia en este asunto a través de una interacción continuada” (p.48). 

Otro componente fundamental dentro de las CoP lo constituye el trabajo colaborativo y como bien 

lo enuncia Alzola al entender “la cooperación y el trabajo en equipo como condición indispensable 
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para los aprendizajes individuales y para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje que tienen 

impacto en la transformación de contextos de vida escolar y social”. (Alzola, N. Martínez, 2014. 

P.84). Desde esa mirada, la escuela y las comunidades de aprendizaje han de trabajar en red para 

pasar a ser una institución que facilita el desarrollo de competencias que ayudan a construir 

conocimiento y que participa de manera eficaz y responsable en las actividades del aula y externas 

a ella; los cuales permitirán a futuro participar en actividades conjuntas que estimulen la 

construcción de conocimientos en colaboración y en respuesta a problemas reales y a retos sociales 

en los que la escuela puede y debe incidir (Alzola, N. Martínez, p. 84). 

Los términos aprendizaje cooperativo y colaborativo han sido utilizados indistintamente; ellos 

poseen una línea divisoria muy sutil, pero en realidad son complementarios ya que el aprendizaje 

cooperativo apunta a crear una estructura general de trabajo donde cada uno de los miembros es 

responsable de una tarea específica, en pro de organizaciones óptimas; en tanto que el aprendizaje 

colaborativo hace referencia al desarrollo cognitivo del individuo en la interacción con otros, 

cuidando la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo cognitivo de cada uno de los 

miembros del equipo.  

En el aprendizaje colaborativo/cooperativo se generan ambientes que posibilitan el intercambio de 

ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales; además el logro de metas se da en 

cooperación con otros. Desde el aprendizaje colaborativo/cooperativo cobran vida las teorías de 

aprendizaje de Piaget y Vygotsky (Trujillo, F. y Ariza, 2006). 

 

2.6.1 Características de la comunidad de práctica  

Desde la mirada de (Arbonies, 2015) las Comunidades de práctica comparten las siguientes 

características:    
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Enfoque estratégico: Se relaciona con la definición de objetivos para poder priorizar y dirigir los 

esfuerzos de colaboración hacia esas metas.  

Voluntariedad: Hace referencia a la participación voluntaria de las personas en las comunidades.  

Ausencia de jerarquías: Se trata que en la CoP existe el reto de aislarse de la estructura 

organizativa dominante; por ello entre los participantes no se imponen las decisiones, es un espacio 

colaborativo, donde existen unas reglas de juego diferentes a las habituales. 

 

2.7. Elementos de la comunidad de práctica 

Heterogeneidad: Se manifiesta en la diversidad de perspectivas que permiten estimular el 

pensamiento innovador y la creatividad y reduce el riesgo de pensamiento grupal.  

Ahora bien existen tres componentes retomados en (Arciniegas & Flórez, 2012), propuestos 

inicialmente por (Wenger, 2006) los cuales se relacionan con: 

El dominio: es decir una identidad definida por un dominio compartido de intereses, responderían 

a la pregunta ¿Qué buscan lograr y en que dominio?  

La comunidad:  está relacionada con la interacción y el intercambio de saberes que se dan al 

interior de la comunidad y que se encuentran articulados por interacción que nutren la identidad , 

la confianza y la colaboración de la misma permitiendo que el conocimiento de la comunidad a su 

vez se mantenga, desarrolle o comparta.  

La práctica: Donde se espera se dé el intercambio y reproducción de la información adquirida a 

lo largo de la experiencia, la cual se verá reflejada en la aplicabilidad, creación de actividades y 

proyectos. 
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2.8. Fases de desarrollo de la Comunidad de Práctica para docentes 

Aunque existen varias posturas frente a las etapas o fases por las cuales atraviesan las CoP, Etienne 

Wenger en (Cagna, 2001) menciona que hay cinco etapas a saber: Potencial, de coalescencia, de 

maduración, de gestión y por ultimo de transformación. Aunque hay secuencialidad en el tiempo 

no todas las comunidades pasan por todas las etapas, e incluso algunas pueden devolverse a una 

etapa previa.  Para éste estudio se tendrán en cuenta las fases propuestas por (Bonnefoy, Gamarra, 

Molina, & Steinvorth, 2009) ya que consolidan las propuestas por Wenger. En ese orden de ideas 

crear una comunidad implica una serie de funciones y roles las cuales se desarrollan a lo largo de 

una serie de fases: creación, consolidación y evaluación.  

2.8.1 Fase de creación  

Durante la primera fase de una Comunidad de Práctica, los miembros determinan las necesidades 

y los intereses del grupo, así como un conjunto de objetivos. Elaboran una estrategia y un plan de 

acción, y dan un nombre a la Comunidad para forjarse una identidad.  En ésta etapa ya ha sido 

definido el marco de la Comunidad de Práctica, se ha presentado el grupo, se pueden haber unido 

nuevos miembros y, juntos, están implementando su programa de aprendizaje a través de 

actividades y herramientas compartidas.  

 

 2.8.2. Fase de consolidación 

Los esfuerzos se dirigen ahora a mantener activo y animado al grupo, mediante las herramientas 

de conocimiento compartidas, tales como un espacio virtual de trabajo en equipo; también, 

alentando las contribuciones y el intercambio entre los miembros, y permaneciendo atentos a 

cuestiones que surjan en el momento. En esta etapa, la CoP debería ocuparse de todos los pasos del 

proceso de gestión del conocimiento: crear, captar y compartir. 
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2.8.3. Fase de evaluación 

Después de un período de actividad, es importante para la CoP evaluar su progreso con base a sus 

propios objetivos, en qué está funcionando bien y dónde se tendrían que realizar mejoras. ¿Los 

cambios se han dado en un marco tendiente a facilitar el intercambio de conocimientos sobre el 

tema en discusión? ¿Han cambiado los objetivos de los miembros? ¿Cómo funcionan las 

herramientas elegidas para alcanzar la comunicación? ¿Cuál es la opinión de los miembros con 

respecto a los próximos pasos? 

 

2.9. Tipos de participación y participantes en una comunidad de práctica 

En una comunidad de práctica todos sus miembros son importantes, sin embargo, no todos los 

miembros participan de la misma forma y con la misma frecuencia, algunos pueden participar de 

manera activa, otros pueden ser un poco menos participativos, otros pueden ser solo  observadores 

y poner en práctica lo que ven dentro de sus prácticas pedagógicas.   

Al respecto, (Wenger, E. McDermontt, R, 2002) describen el grupo de miembros que forman parte 

del “core group” o grupo nuclear donde están los miembros líderes, los que proponen las 

actividades.  A éste grupo pertenece el coordinador, es el más pequeño y están entre el 10 y 15% 

de sus miembros.  

El segundo grupo pertenece a los participantes activos, en el cual sus miembros participan de 

manera activa pero no constante; aquí pertenece del 15 al 20% de los integrantes.  

El tercer grupo es el de los participantes periféricos son aquellos que no tuvieron una 

participación activa en la comunidad y aunque hacen el seguimiento a algunas actividades del 

grupo, no manifiestan públicamente sus opiniones.  
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El último grupo lo constituyen los llamados “outsiders” o externos a la comunidad los cuales casi 

nunca o nunca participan pero que son importantes en la medida en que son un grupo que 

probablemente replica lo que aprende hacia su práctica profesional.  

El siguiente grafico explica los tipos de participantes y grado de implicación respectivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de la Web y adaptada de la imagen original de Wenger et al (2002)  

Capítulo 3: Metodología de la investigación  

 

3.1. Introducción y tipo de investigación escogida  

Para la ejecución de éste proyecto se utilizó un método de investigación cualitativo, cuyas 

características se manifiestan en primera instancia, en su estrategia para tratar de conocer los 

hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, a través del empleo de procedimientos que 

den un carácter único a las observaciones. Una segunda característica estratégica se refiere al papel 

del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

FIGURA 2: Tipos de participación en una Comunidad de Práctica. 
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investigación, para entenderlas y tercero, la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. 

 

3.2. El estudio de caso 

El método de investigación cualitativo escogido para ésta investigación fue del tipo estudio de caso, 

en donde el investigador trata de observar y comprender al sujeto desde una perspectiva holística 

es decir, que considera el fenómeno como un todo; en palabras de R. Yin (1994) “se podrá obtener 

una percepción más completa del objeto de estudio, conservando lo holístico y el sentido 

característico de los eventos de la vida real”. Esta investigación de tipo descriptivo, se utilizó para 

tratar de entender cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno; en éste caso la 

Comunidad de Practica del Colegio Saludcoop sur.  

Esta investigación cualitativa tipo estudio de caso se fundamentó en los conceptos de Yin (1989), 

quien  define el estudio de caso como una descripción y análisis detallados de unidades sociales o 

entidades educativas  únicas;  El estudio de caso presenta características como: permitir obtener la 

mayor cantidad de información por parte de los participantes, posibilitando el intercambio de sus 

percepciones, la totalidad, particularidad, realidad, participación, negociación, confidencialidad y 

accesibilidad argumentadas ampliamente por Yin  (1989. p230).  Este autor propone una manera 

de pensamiento de diseño de la investigación, refiriéndose a cinco componentes especialmente 

importantes: 

✍ Las preguntas de investigación  

✍ Las proposiciones teóricas  

✍ La unidad de análisis 

✍ La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 
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✍ Los criterios para la interpretación de datos. 

 

De la misma manera, para la recolección de información Yin (1989: 29) recomienda la utilización 

de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la 

validez interna de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las 

diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, 

si desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio. 

 

Desde la propuesta de Yin existen dos conceptos claves relacionados con este tipo de diseño. Por 

un lado el estudio del contexto, el cual ocupa un lugar central en éste tipo de investigación 

comprendido como la base en la que surge el caso; el segundo concepto propuesto es la unidad de 

análisis, la cual permite definir qué es el caso, los límites del caso para diferenciarlos de su contexto 

y orientar la elaboración de resultados estableciendo los límites de la argumentación. 

Desde el componente ético de la investigación antes de iniciar el desarrollo de cada una de las fases 

se diligenció la solicitud de consentimiento informado a cada uno de los docentes participantes y 

se dio la plena libertad para que participaran dentro de la experiencia de creación de la Comunidad 

de Práctica de la institución.   

 

3.3. Contexto de la investigación 

El estudio de caso surgió en el contexto particular del Colegio Saludcoop Sur ubicado en la 

localidad 8 de Kennedy, UPZ Calandaima, Barrio Unir Uno, en la jornada de la mañana y con los 

docentes de básica primaria de educación distrital de la ciudad de Bogotá;  Se escogió esta 

institución por ser el lugar donde labora la investigadora ejerciendo el cargo de docente de apoyo 
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y cuyas funciones están relacionadas con brindar y garantizar verdaderos procesos de inclusión a 

los estudiantes en condición de discapacidad. De otra parte, la unidad de análisis fue la práctica 

docente tenida por los maestros de básica primaria que atienden a estudiantes en condición de 

discapacidad en la modalidad de inclusión educativa.  

 

Los participantes del estudio fueron docentes de básica primaria de la jornada de la mañana; El 

grupo estuvo compuesto por 18 maestros, 17 mujeres y un hombre; 12 de ellos tienen en promedio   

34 a 41 años, 3 están entre 41 y 50 años y tres son mayores de 50 años. Se analizaron los rangos 

de edad para determinar el tipo de acercamiento, frecuencia y participación de las actividades 

mediadas por tecnología que tendrían lugar dentro de la ejecución del proyecto. A nivel de 

experiencia docente todos cuentan con más de 10 años de experiencia en el campo educativo como 

docentes de básica primaria; de igual modo todos los docentes tienen formación de licenciatura, 5 

tienen especialización, 4 terminaron maestrías y 2 se encuentran avanzando estudios en maestría. 

 

3.4. Recolección de datos y relación con la pregunta de investigación 

Para proteger la identidad de cada uno de los miembros de la Comunidad de práctica del Colegio 

Saludcoop se codificaron de P1 a P18, significando “P” del profesor de básica primaria.  Para 

facilitar la descripción P1 correspondió al profesor que tuvo mayor participación dentro de la 

Comunidad de práctica y sus actividades y así sucesivamente hasta llegar a P18 que fue el profesor 

que menor participación tuvo dentro de la comunidad.   
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3.4.1. Métodos de recolección de información:  

Para este estudio se utilizaron estrategias de recolección de datos que incluyeron varias fuentes e 

instrumentos de recolección de información para poder realizar el debido proceso de triangulación 

de la información. La pregunta de investigación para este estudio de caso fue: 

 

¿Cómo diseñar una estrategia de formación para docentes que atienden población con 

necesidades educativas especiales usando las herramientas TIC? 

 

Desde las proposiciones teóricas propuestas por Yin, se tienen las necesidades educativas 

especiales, la discapacidad cognitiva, el trabajo cooperativo, las herramientas tecnológicas y las 

prácticas docentes.  Esta pregunta y las proposiciones teóricas servirán de referencia o punto de 

partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso y para el 

análisis posterior del mismo.   

La unidad de análisis como ya se dijo es la práctica docente tenida por los maestros de básica 

primaria que atienden a estudiantes en condición de discapacidad en la modalidad de inclusión 

educativa; esta unidad de análisis define qué es el caso y sus límites para diferenciarlos de su 

contexto y orientar la elaboración de resultados estableciendo los límites de la argumentación.   

Antes de la vinculación lógica de los datos a las proposiciones, es necesario determinar y conocer 

cuáles fueron las categorías de análisis que concibió este estudio, así como la forma como se 

recolectó la información relacionada con los constructos; es decir, explicitar tanto las diversas 

fuentes de las cuales se obtuvieron como los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

los mismos; para posteriormente derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas 

proposiciones.  
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En la investigación cualitativa las categorías de análisis son líneas de acción que permiten contar 

con herramientas concretas para analizar el gran volumen de información, partiendo del marco 

teórico y permitiendo responder la pregunta de investigación. Las categorías de análisis de este 

proyecto representaron la información que interesa investigar para dar respuesta a la pregunta de 

investigación; contuvo uno o varios significados relacionados con: situaciones, problemas, 

contextos, opiniones, acontecimientos, sentimientos o relaciones con respecto a la creación, 

desarrollo y evaluación de la Comunidad de práctica del Colegio Saludcoop Sur.   

3.5. Categorías de análisis 

La primera categoría correspondió a Formación Docente apoyada en TIC, entendida como la 

manera en que los docentes del Colegio Saludcoop Sur jornada mañana van a repensar su práctica 

docente de manera reflexiva de tal manera que les permita conocer, sensibilizar y mejorar la 

atención pedagógica a población con necesidades educativas especiales específicamente con 

discapacidad cognitiva. 

La segunda categoría fue la Comunidad de Practica (CoP), la cual constituyó la estrategia creada 

y utilizada para que los profesores aprendieran, compartieran, socializaran y analizaran los 

conocimientos y experiencias en el manejo de los estudiantes con NEE apoyados con TIC en forma 

participativa y cooperativa. 

Y la tercera se denominó Rol de la comunidad virtual, entendida como la mediación tecnológica 

que soportó la formación docente apoyada con las herramientas tecnológicas, constituyendo una 

alternativa para modificar la práctica docente, así como repensar y centrar el aprendizaje y 

desarrollo máximo de las capacidades, y expectativas positivas del estudiante con discapacidad, 

propiciando verdaderos procesos inclusivos. 
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Para la recolección de la información se tuvo acceso a fuentes de información teórica del tema de 

estudio, se realizaron entrevistas a docentes, se analizaron documentos relacionados con el tema 

abordado en la investigación.  Dentro de los instrumentos de recolección de información, se usó la 

entrevista personal estructurada, encuestas de indagación sobre necesidades educativas especiales, 

formatos de talleres de sensibilización, revisión de documentos en la página virtual de la 

comunidad, diario de campo, formatos de seguimiento de actividades en la plataforma y  registros 

de la feria de los talentos.  

 

En la Tabla 1 se hace una correspondencia entre la pregunta de investigación, la categoría de 

análisis, como se define la misma, los instrumentos y las fuentes de información.   
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Tabla 1: Instrumentos de recolección de información 

  

 
Pregunta de 
investigación 

Categoría 
Definición Instrumentos Fuentes de información 

 
 
 
 

¿Cómo diseñar 
una estrategia 
de formación 
para docentes 
que atienden 
población con 
necesidades 
educativas 
especiales 
usando las 
herramientas 
TIC? 
 
 

Formación 
Docente 

La formación docente apoyada 
en TIC será entendida como la 
manera en que los docentes del 
Colegio Saludcoop Sur jornada 
mañana van a repensar su 
práctica docente de manera 
reflexiva de tal manera que les 
permita conocer, sensibilizar y 
mejorar la atención pedagógica 
a población con necesidades 
educativas especiales 
específicamente con 
discapacidad cognitiva. 

- Encuesta de 
indagación sobre 
necesidades 
educativas especiales. 

 
- Taller presencial de 

sensibilización   
 

- Diario de campo 

- Revisión del marco 
teórico del proyecto. 
 

- Conceptos expuestos en 
la plataforma virtual 
frente a NEE. 
 

- Revisión del PEI y 
documentos legales que 
soportan el enfoque 
diferencial y la 
inclusión.  

- Docentes  

Comunidad 
de practica   

 
La Comunidad de Práctica 
(CoP), será la estrategia creada 
y utilizada para que los 
profesores aprendan, 
compartan, socialicen y 
analicen los conocimientos y 
experiencias en el manejo de 
los estudiantes con NEE 
apoyados con TIC en forma 
participativa y cooperativa. 
 

- Formato de 
seguimiento a los 
diseños de actividades 
de los docentes. 
 

- Diario de campo 
 
 

- Plataforma de la 
comunidad. 
 

- Registro y actividades 
dentro de la comunidad. 

 
- Docentes  

 
- Videos 

Rol de la 
comunidad 

virtual  

El rol de la comunidad virtual 
entendida como la mediación 
tecnológica que soportará la 
formación docente apoyada 
con las herramientas 
tecnológicas,  constituyen una 
alternativa para modificar la 
práctica docente,   así como 
repensar y centrar el 
aprendizaje y desarrollo 
máximo de las capacidades, y 
expectativas positivas del 
estudiante con discapacidad, 
propiciando  verdaderos 
procesos inclusivos.   
 

- Formato de 
seguimiento de la  
plataforma  

 
 
- Registros de la” feria 

de los talentos”  
 
- Entrevista 

estructurada a 
docentes. 

 
- Diario de campo. 

- Registros en la 
plataforma 
 

- Revisión marco teórico  
 

- Docentes 
 
 
- Videos presencialidad. 

 
- Foro de TIC 
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3.6. Instrumentos de recolección de datos utilizados en el estudio 

Para la recolección de datos del estudio se emplearon y diseñaron varios instrumentos de 

recolección de información. A continuación se explicara cual fue el sentido de cada uno y como se 

emplearon.  

3.6.1. Encuesta de indagación sobre necesidades educativas especiales 

 

Se diseñó una primera encuesta de tipo selección múltiple que tenía por objeto conocer y saber que 

pensaba el profesorado del Colegio Saludcoop sur sobre su práctica educativa en la modalidad de 

inclusión escolar.  Los datos solicitados apuntaban a conocer: nombre, rango de edad experiencia 

docente, formación pedagógica, formación complementaria en educación especial, conocimiento 

del PEI y su relación con las NEE, y algunos aspectos relacionados con la práctica pedagógica 

teniendo en cuenta la experiencia con un estudiante con discapacidad en inclusión. 

Se envió la encuesta por correo antes de comenzar la experiencia de formación como tal para poder 

indagar, contextualizar y conocer las concepciones y prácticas educativas dentro del modelo de 

inclusión en el que están inmersos los docentes.  

3.6.2. Formato de talleres de sensibilización  

Se creó un segundo instrumento de recolección de datos que pretendió registrar tanto las 

actividades presenciales como virtuales realizadas dentro y fuera de la Comunidad de práctica de 

docentes; su planeación y desarrollo giro en torno a cuatro ejes fundamentales: tema, preguntas 

orientadoras, dinámica de trabajo y resultados obtenidos.  

Su modo de empleo se dio como planeador anticipado de cada uno de los talleres realizados, y los 

resultados eran consignados una vez terminaba la actividad o el taller realizado.  
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3.6.3 Diario de campo 

Constituyó un instrumento de recolección de información en donde se registraban los datos más 

significativos y relevantes de cada uno de los talleres y momentos vividos dentro de la comunidad.  

Se utilizó al finalizar cada una de las actividades y también sirvió para recolectar información en 

otros momentos virtuales y no presenciales de la comunidad.   

3.6.4. Formato de seguimiento a los diseños de actividades de los docentes 

Se elaboró un formato guía que persiguió dos objetivos principales: uno, orientar a los docentes 

para elaborar un primer diseño de una actividad pedagógica usando herramientas tecnológicas; y 

dos, partir de allí para evaluar y determinar la apropiación de los conceptos aprendidos en una 

práctica pedagógica.  Se socializo a través de la plataforma creada y fue desde ahí también donde 

se creó y mejoro el diseño de la actividad propuesta. 

3.6.5. Formato de seguimiento de la plataforma  

Se creó un formato que indagaba básicamente la participación de cada uno de los docentes dentro 

de las actividades en la plataforma virtual creada para la comunidad de práctica, dentro de ellas se 

analizó: participación, aportes, productos elaborados y reflexiones. Este seguimiento se pudo 

realizar gracias a los registros de actividad con que cuenta la plataforma creada. 

3.6.6. Entrevista a docentes 

Esta entrevista tuvo como fin conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, una vez los docentes 

de básica primaria del Colegio Saludcoop Sur participaron de una experiencia de formación 

docente para el manejo de las personas en condición de discapacidad apoyados con tecnología; 

después de elaborar  su  diseño en una temática para posteriormente ser evaluada. Fue una entrevista 

de carácter confidencial, no estructurada, con once preguntas abiertas; se realizó de manera 

presencial a cuatro docentes.  
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Capítulo 4: Resultados 

 

4.1. Descripción del estudio de caso 

El siguiente capítulo tiene por objeto describir la experiencia del estudio de caso acontecido en el 

contexto del Colegio Saludcoop Sur, y de su unidad de análisis, es decir la práctica docente tenida 

por los maestros de básica primaria que atienden a estudiantes en condición de discapacidad en la 

modalidad de inclusión educativa.  La comunidad de práctica se formó y continua en proceso de 

consolidación con los docentes de básica primaria por dos razones: la primera,  porque es en estos 

ciclos (inicial, uno y dos) era donde se encontraban la mayoría de los niños con discapacidad en la 

modalidad de inclusión y la segunda, por disponibilidad y facilidad de horarios se podía contar con 

espacios pedagógicos fuera de las clases normales sin alterar la normalidad académica de los 

estudiantes de primaria.  

 

Para la creación de la Comunidad de práctica se tuvieron actividades presenciales dentro de la 

institución en los espacios de audiovisuales y sala de informática de primaria;  para la actividad 

virtual con la ayuda de la plataforma de aprendizaje Moodle se creó un ambientes de aprendizaje 

personalizado en el portal de la plataforma educativa virtual Milaulas de distribución libre que 

permitió configurar la comunidad de aprendizaje On-line, organizar de manera sistemática y 

pragmática cada uno de los contenidos que se contemplaron para la formación docente. 

La propuesta pretendió crear una estrategia de formación docente apoyada con TIC que posibilitará 

la sensibilización y el conocimiento de los docentes de básica primaria del Colegio Saludcoop Sur 

frente a las necesidades educativas de los estudiantes en condición de discapacidad. De esta 

manera, se pretendió promover la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes, 
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centrados en el aprendizaje, desarrollo de las capacidades, y expectativas positivas hacia el 

estudiante con discapacidad para hacer una evaluación constante y  

progresiva del proceso pedagógico. 

 

Teniendo como base la recopilación conceptual en torno a las comunidades de práctica, me permito 

ahora describir cómo se diseñó, estructuró y evaluó la CoP del colegio Saludcoop sur. En ese orden 

de ideas, la Comunidad de práctica de docentes partió de los siguientes principios:  

Enfoque estratégico: Se generó una propuesta formativa para docentes que atendían población 

con necesidades educativas especiales usando herramientas TIC. 

Voluntariedad: Se relaciona con la participación voluntaria de los docentes de básica primaria los 

cuales mostraron interés por participar en la CoP ya que tenían o habían tenido estudiantes con 

discapacidad en sus aulas y requerían saber qué hacer a nivel pedagógico con éste tipo de 

estudiantes. 

Ausencia jerarquías: Entre los docentes no se impusieron las decisiones, fue un espacio 

colaborativo, donde existieron unas reglas de juego diferentes a las habituales. 

Ilustración 1: Pantallazo de la plataforma de la comunidad de práctica del Colegio Saludcoop 
Sur 
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Heterogeneidad: Se manifestó en la diversidad de perspectivas y los distintos niveles de formación 

y especialización de cada uno de los docentes, los cuales pudieron aportar para el desarrollo de la 

comunidad. 

 

4.2. Fases del desarrollo de la comunidad 

4.2.1. Fase 1: Creación 

Los docentes de primaria del Colegio Saludcoop sur determinaron las necesidades y los intereses 

del grupo, así como un conjunto de objetivos a perseguir dentro de la CoP; todos sus miembros  

estuvieron implementando su programa de aprendizaje a través de actividades de sensibilización y 

trabajo colaborativo. Esta fase finalizó cuando los docentes conocieron y exploraron la plataforma 

virtual en Moodle en el portal milaulas.com donde se socializaron los conocimientos y actividades 

del plan de acción de la CoP fortaleciendo el trabajo individual y en equipo.  Dentro de la primera 

fase de creación se llevaron a cabo tres momentos:  

a.  Actividades de sensibilización. 

b. Presentación de la comunidad de práctica, delimitación y participación dentro de la CoP. 

c. Uso y exploración en la plataforma virtual creada para el trabajo con los docentes.  

Esta fase de creación pretendió sensibilizar a las docentes de la comunidad educativa en torno a 

dos temáticas: primero el reconocimiento del potencial humano del grupo a través del trabajo 

colaborativo y dos la sensibilización frente al hecho de compartir un espacio y unas actividades 

con un grupo de compañeros alrededor de un fin. Para ello, a través de tres sesiones presenciales y 

una virtual se retomaron los cuatro momentos claves antes señalados de la siguiente manera: 
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4.2.1.1. Actividades de sensibilización: 

Las primeras dos sesiones se comenzaron con actividades de integración que permitieron proveer 

a los docentes de oportunidades reales para intercambiar información con sus pares; para ello se 

realizó, una primera dinámica alineados en columnas, donde a través de actividades verbales se 

pidió a los participantes que realizarán diferentes formas de agrupación según la variable elegida 

como requisito. Una vez terminada la dinámica de integración se les informó y entregó para la 

firma, el documento elaborado de consentimiento informado de participación en el proyecto de 

investigación.  

Para el trabajo grupal en la primera sesión se realizó a una actividad de lluvia de ideas, la cual 

pretendió en grupos de seis docentes indagar sobre los intereses, inquietudes, necesidades y 

sugerencias que tenían como docentes en el proceso de formación de estudiantes con NEE en un 

ambiente de inclusión.  

En la segunda sesión, la actividad de socialización se conoce como “círculo interno, círculo 

externo”, el objetivo de ésta dinámica era proveer a los docentes de oportunidades para dar y recibir 

información entre sus pares; fomentar la oralidad, claridad, coherencia, aprender a escuchar y 

atender propuestas del otro; todo ello alrededor de preguntas que propone el moderador del juego 

para sus compañeros.  

4.2.1.2. Presentación de la comunidad de práctica: 

Dentro de la primera sesión se hizo una breve presentación del proyecto, se dio una primer 

acercamiento hacia el concepto de comunidad de práctica, así como se informó a los docentes sobre 

los objetivos que se persiguen al crear la misma; de igual forma se habló de las reglas de juego que 

se iban a tener, las temáticas de trabajo, los encuentros virtuales, presenciales y los niveles de 
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participación dentro de los mismos. Como recurso tecnológico para enunciar las temáticas se usó 

la herramienta Powtoon. 

4.2.1.3. Uso y exploración en la plataforma virtual creada para el trabajo con los docentes: 

Pensando en mantener activo y animado al grupo de docentes, mediante las herramientas de 

conocimiento compartidas, se creó un espacio virtual de trabajo en equipo en la plataforma Moodle, 

el cual pretendió apoyar la CoP, además de promover las contribuciones y el intercambio de 

información y opinión entre los miembros frente al uso de las TIC en el manejo pedagógico de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  Para ello, esta primera fase de exploración 

pretendió un acercamiento de los docentes a este tipo de plataforma, y para ello se les hizo una 

corta inducción sobre componentes de la plataforma. Como fase final de éste trabajo diligenciaron 

sus fichas como miembros de la comunidad, actualizaron su perfil y accedieron a los recursos 

iniciales propuestos en la plataforma como eran videos, resumen de actividades presenciales, foros 

de discusión, entre otros. 

4.2.2. Fase 2: Consolidación  
Una vez los docentes atravesaron la primera fase de creación de la CoP, se vieron enfrentados 

inicialmente a reconocer la importancia del modelo de cooperación dentro de la creación de la 

comunidad.  En esta segunda fase, los esfuerzos se dirigieron a capacitar a los docentes frente al 

conocimiento y manejo pedagógico en torno a la discapacidad, explorando a su vez las distintas 

herramientas tecnológicas y de conocimiento compartidas que existen para potenciar dichos 

aprendizajes en ésta población. Está etapa fue fundamental para la CoP porque es a partir de aquí, 

donde se dieron los pasos del proceso de gestión del conocimiento –crear, captar y compartir por 

parte de los docentes en pro de modificar la práctica pedagógica con sus estudiantes. 

Esta fase tuvo lugar en tres momentos estructurados así: el primero, contempla el acercamiento y 

clarificación del modelo de cooperación; el segundo aborda el enfoque diferencial y la discapacidad 
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delimitando el campo pedagógico de acción hacia la discapacidad cognitiva; por último se dieron 

una serie de herramientas tecnológicas que fueron exploradas y puestas en práctica en las aulas con 

los estudiantes con discapacidad. 

4.2.2.1. El modelo de cooperación en el aula: 

En el inicio de la cuarta sesión se realizó una actividad de cooperación, denominada “Carrusel o 

cuatro esquinas” cuyo objetivo fue fomentar el trabajo cooperativo, incluyó: responsabilidad 

compartida, respeto mutuo, aprender a escuchar y hablar a su turno. La dinámica fue trabajo en 

grupo, a través de la retroalimentación de un estudio de caso dado, había una rotación de los grupos 

sobre las distintas opciones y se esperaba que cada grupo aportará a la solución dada por sus 

compañeros, y ya sea construya una nueva o fortalezca la establecida por los otros.  Una vez 

terminó la actividad se hizo una pequeña charla sobre el trabajo cooperativo, definición, objetivos, 

implicaciones, beneficios para la comunidad de práctica y condiciones para que se dé el trabajo 

cooperativo en la misma. 

4.2.2.2 Formación docente en NEE 

Una vez se tuvieron esas bases teóricas, la segunda fase abordó la consolidación de los elementos 

fundamentales del enfoque diferencial en la educación colombiana específicamente en la línea de 

atención sobre discapacidad. Al respecto a través de exposiciones dinámicas se dio a conocer a los 

docentes el concepto de discapacidad, y la evolución del concepto específicamente en nuestro 

ámbito nacional desde 1978 con el informe Warnock hasta el 2013 con la Ley 1618 que garantiza 

y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Luego se retomó 

el concepto Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad con el fin de conocer los grupos de 

personas que están inmersos dentro de ésta categoría. Una vez se aclararon estos grupos 

poblaciones se habló  sobre las modalidades de educación que han existido y están vigentes a la 
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fecha, haciendo especial énfasis en  el modelo de inclusión vigente determinando sus principales 

características, responsabilidades, apoyo y adaptaciones.  

4.2.2.3Discapacidad cognitiva:  

Ahora bien, dentro del proyecto se profundizó sobre discapacidad cognitiva, por qué en el Colegio 

Saludcoop la mayoría de la población en la modalidad de inclusión se encontraba con esta 

deficiencia, además por extensión del tiempo no se alcanzó a abordar las otras discapacidades de 

una manera adecuada y profunda. Desde esta mirada, se hizo una breve conceptualización histórica 

sobre la discapacidad cognitiva hasta llegar al ámbito pedagógico, es así como se explicaron los 

cinco elementos del modelo pedagógico que se debería considerar al abordar éste tipo de población; 

el cual comprende: las capacidades intelectuales, las conductas adaptativas, la participación, la 

interacción y los roles sociales, el contexto y la salud.  

Además de lo anterior también se retomaron puntos clave como son: calidad de vida, clasificación 

de la discapacidad cognitiva, modelos de apoyo y áreas de intervención prioritaria. Sumado a ello 

se les entregó a cada docente un resumen que contenía las características, necesidades y ayudas 

que requiere esta población en las dimensiones corporal, motriz, autonomía, aspectos personales y 

sociales, cognitivas, de comunicación y lenguaje con el fin de poder ser consultados de manera 

rápida y así entender un poco la problemática del estudiante con éste tipo de discapacidad.  

4.2.2.4. Herramientas tecnológicas:  

Desde el inicio de la comunidad de práctica se tuvo previsto que siempre se tuviera una relación 

constante con las TIC, por ello desde la fase de creación se dio el acercamiento a las herramientas 

tecnológicas; tanto para explicar la parte teórica del proyecto como para la parte de consolidación 

y posterior evaluación de estos instrumentos dentro de la experiencia y práctica pedagógica de los 

docentes. 



46 
 

 

4.2.2.4.1 Tipos de herramientas 

La plataforma creada para la comunidad permitió que los maestros realizarán actividades, 

compartieran con sus compañeros, aprendieran, discutieran, y explorarán los diferentes enlaces, 

tutoriales y actividades que ofrecía la plataforma para el aprendizaje de los docentes. 

Desde esta mirada, se agruparon las herramientas teniendo en   cuenta varias categorías así: 

• Herramientas para el aprendizaje: Dentro de los que se encontraban mapas y diagramas, 

los cuales permitieron representar de manera más dinámica los resúmenes, temas, ideas y 

propuestas de forma gráfica,  de tal forma que fueran más entendibles y agradables para todos. 

Dentro de esta categoría se trabajaron herramientas como: Bubbles,  Cmaptools,  Gliffy, 

Mindmeister,  

• Herramientas para videos educativos: Go!Animate  Youtube Teachers  

• Herramientas para el diseño de material para docentes:  Educaplay, Hotpotatoes, Jclic,  

• Herramientas para crear redes sociales de índole educativo: Edmodo 

• Aprendizaje basado en juegos: Realidad aumentada: Quiver visión.  

Cada una de estas herramientas quedó registrada dentro de la plataforma de la comunidad de 

práctica con una corta definición, usos, video tutorial y enlace directo que permite su exploración.  

Fuera de las aquí registradas, los docentes conocieron otras herramientas más de presentación de 

un tema o actividad, las cuales fueron dadas en la exposición teórica del proyecto; entre ellas está: 

Prezy, Powtoon, infogramas y mapas conceptuales.  

En el taller de uso de las herramientas tecnológicas se persiguió la adecuación a las necesidades y 

características de la persona, compensando y favoreciendo, con los recursos o medidas oportunas, 

el desarrollo de sus capacidades. (Ver anexo 3) 
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4.2.3. Fase 3: Evaluación  

Después de un período de actividad y capacitación, fue importante para la CoP evaluar su 

asimilación, progreso y puesta en práctica pedagógica en los docentes de básica primaria con base 

a los objetivos planteados desde la CoP.  Para ello, se realizó una feria de talentos pedagógica-

tecnológica que permitió evidenciar la aplicabilidad de lo aprendido, y la modificación de las 

prácticas pedagógicas de los docentes a través del uso de herramientas tecnológicas, para la 

planeación y ejecución de una actividad pensada en favorecer al proceso de inclusión de los 

estudiantes con discapacidad.  

Una vez los docentes tenían el bagaje teórico, conceptual y procedimental de trabajo pedagógico 

con los estudiantes con NEE;  esta última fase contempló una serie de actividades relacionadas con 

la elaboración de diseños tecno-pedagógicos que respondieron a las necesidades de los estudiantes 

especialmente en condición de discapacidad; usando herramientas tecnológicas y llevándolos a la 

práctica para determinar qué tan eficientes y productivos puede ser el uso de estos recursos en la 

educación.   

La actividad tuvo además del anterior objetivo la integración, socialización, trabajo colaborativo y 

la retroalimentación entre docentes, como parte de la comunidad de práctica frente a cada uno de 

los diseños presentados en el encuentro. Tanto los diseños como las actividades y su evaluación 

quedaron registradas en la comunidad virtual para poder ser consultadas y aplicadas por cualquiera 

de los usuarios docentes de la comunidad.  

Para terminar, se plantearon una serie de actividades de evaluación del proceso en línea como foros, 

wiki, encuestas y entrevistas las cuales quedaron registradas en la plataforma, de tal  
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manera que pudieran ser retroalimentadas y consultadas por cualquier miembro de la comunidad. 

El siguiente gráfico resume las fases vividas dentro de la Comunidad de práctica del Colegio  

Saludcoop sur:  

Fuente: Creación propia. 

Figura 3: Fases de la Comunidad de Práctica. 



49 
 

 

4.3. Análisis de las categorías del proyecto  

4.3.1. Introducción 

El siguiente apartado muestra la interpretación desde las categorías de análisis propuestas para el 

proyecto de formación y desarrollo de la Comunidad de práctica creada en el Colegio Saludcoop 

sur en la jornada de la mañana.  La unidad de análisis del estudio de caso la constituyó la práctica 

docente tenida por los maestros de básica primaria que atienden a estudiantes en condición de 

discapacidad en la modalidad de inclusión educativa. En ese orden de ideas la CoP contó 

inicialmente con la participación de 18 docentes de básica primaria; sin embargo al llegar a la 

última fase de evaluación, solo estaban 16 maestros, porque dos fueron retiradas del servicio por 

terminación de contrato en provisionalidad.  

El siguiente gráfico muestra la relación de edad, experiencia docente y formación profesional que 

tenían los maestros que participaron dentro de la CoP; estos datos se obtuvieron de la primera 

cuesta de indagación sobre necesidades educativas especiales.  

 Ilustración 2: Caracterización de docentes Colegio Saludcoop Sur. 
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Las actividades dentro de la comunidad se dieron de forma presencial con acciones realizadas 

dentro de la institución, y a nivel virtual a través de la participación en la comunidad, accediendo 

a la web de la CoP ubicada dentro del portal Milaulas, soportado por la plataforma Moodle. Para 

proteger la identidad de los docentes se estableció el código “P…” acompañado con un número 

que se relacionó con el nivel de participación dentro de la comunidad, siendo 1 el de mayor 

participación y P16 el que tuvo menor participación dentro de la misma.  

 

Los resultados, el análisis y la interpretación de resultados de éste estudio de caso se presentaron 

de acuerdo a tres categorías a saber: 

➢ Formación Docente: Entendida como la manera en que los docentes repiensan su práctica 

de manera reflexiva, de tal manera que les permite conocer, sensibilizar y mejorar la 

atención pedagógica a la población con discapacidad cognitiva.  

➢ Comunidad de práctica: Fue la estrategia creada para que los profesores aprendieran, 

compartieran, socializarán y analizaran los conocimientos y sus experiencias en el manejo 

de los estudiantes con NEE apoyados con tecnología.   

➢ Rol de la comunidad virtual: Se describieron los hallazgos en el desarrollo de la 

comunidad apoyada con tecnología y cómo las TIC contribuyeron al desarrollo y 

modificación de las prácticas docentes.  

 

Estas tres categorías enmarcaron los hallazgos encontrados, y dieron respuesta a su vez a la 

pregunta de investigación y objetivos que se pretendieron alcanzar al desarrollar el proyecto.   Para 

entregar los resultados de ésta investigación se partió de estas tres categorías dado que son 

incluyentes con cada una de las fases que vivió la creación, desarrollo y evaluación de la comunidad 
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de práctica realizada en el Colegio Saludcoop sur.  A continuación se describen los resultados 

encontrados en cada una de las categorías con su correspondiente análisis e interpretación. 

 

4.3.2. Categoría: Formación docente 

  

La primera categoría de Formación Docente recopiló información sobre cómo los docentes 

reflexionan sobre su práctica, de tal manera que les permita conocer, sensibilizar y mejorar la 

atención pedagógica a los estudiantes con discapacidad cognitiva.  

Al realizar la primera encuesta de indagación, ésta evidenció que la mayoría de los docentes han 

tenido a su cargo, estudiantes en condición de discapacidad, sin embargo muy pocos de ellos han 

sentido la necesidad de buscar formación complementaria relacionada con educación especial y el 

trabajo pedagógico a realizar con esta población. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de 

experiencia con estudiantes con discapacidad tenido por los docentes participantes de la CoP 

durante los últimos dos años.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la documentación que tiene el colegio como: Manual de Convivencia, PEI, y SIEE, 

aún no se registran aportes significativos que den cuenta de la atención y el proceso de inclusión 

de esta población a la educación. Por ello, los docentes manifestaron no saber, ni conocer si dentro 

Figura 4: ¿Ha tenido experiencias educativas con NEE? 

SI NO
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del PEI de la institución se contempla y de qué manera deben hacer los maestros para propiciar 

verdaderos procesos de inclusión. Así mismo, los docentes muestran preocupación y 

desconocimiento frente al modelo de evaluación de esta población, como lo manifiesta el P1 “no, 

porque hace apenas dos años se inicia a hablar de manera consciente de los estudiantes con NEE”; 

o la P4 “No. Hasta ahora se está realizando una reflexión, pero falta sistematizar y orientar este 

trabajo”. Esto evidencia la clara necesidad que tienen los docentes de conocer sobre el abordaje 

pedagógico que debe hacer el docente de aula con la persona en condición de discapacidad.  

Desde esa mirada de la formación y la práctica docente en particular, también se indagó en la 

encuesta, sobre qué hacen y cómo han hecho el proceso de inclusión con los estudiantes;  para ello 

se les dieron unas opciones posibles que muestran el abordaje que han venido practicando en sus 

aulas con esta población.  La siguiente gráfica representa dichas prácticas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, desde la misma práctica docente, los que han tenido la experiencia de inclusión 

manifestaron que el hecho de tener un estudiante con discapacidad en el aula, implica por parte del 

docente inicialmente una modificación de los contenidos, así como cambios en la metodología; lo 

anterior hace pensar que los docentes sin saberlo se han visto en la necesidad de modificar tanto 

Figura 5: Aspectos que tienen en cuenta los docentes para el proceso de inclusión. 



53 
 

 

las prácticas, como los contenidos y la forma de evaluar; en cierta forma de manera empírica porque 

no tienen la formación profesional en el tema. 

 

4.3.3 Resultados de la comunidad de práctica 

 

Teniendo en cuenta el nivel de participación de los docentes tanto en la creación como en la 

evaluación de la Comunidad de práctica; a continuación se esquematizan los tipos y grados de 

participación respectivos a los docentes integrantes de la CoP del Colegio Saludcoop Sur.  

 

 

 

 

 

 

 

El anterior grafico evidenció que como tal no hubo un grupo nuclear o Core group, pues la mayoría 

de las funciones estuvieron a cargo de la coordinadora  de la CoP; cuya labor fue asesorar y 

acompañar a los docentes de primaria en el proceso de conformación y evolución de la comunidad;  

En ese orden de ideas, el grupo llamado “lideres” tuvo una participación activa en las actividades 

de la comunidad,  propuso diversas formas de abordar las temáticas y sobre todo brindo apoyo al 

trabajo colaborativo con sus compañeros docentes.   Dentro del grupo de los “activos” se tuvieron 

en cuenta aquellos docentes que participaron activamente de las actividades tanto virtuales como 

  

Figura 6: Tipos y grados de participación de los docentes dentro de la Comunidad de práctica.  
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presenciales. El tercer grupo denominado Periférico, aunque casi nunca participo es posible que 

pueden replicar lo que aprenden, su participación se caracterizó por ser algo pasiva y poco 

constante.  Finalmente, los externos aunque no formaron parte de la comunidad, se mostraron 

interesados en saber que pasa en su interior y cómo evoluciona su proceso; dentro de este grupo se 

encuentran: rectora, coordinadores y orientadora.  

 

Desde esta perspectiva se inició el trabajo en la comunidad de práctica que contempló dentro de la 

primera fase de creación tres actividades de integración presenciales que buscaron sensibilizar e 

integrar  a los docentes para el trabajo en colaboración que desarrollaron en el transcurso de la CoP; 

La primera actividad de “Alineados en columnas” aunque tuvo una participación de solo 11 

maestros tuvo una buena receptividad, logró romper el hielo entre los participantes, se mostraron 

dispuestos y colaboradores frente a  la actividad y al final de la misma se dieron comentarios como:  

P7: “Hacen falta este tipo de actividades”; P1: “Agradezco la oportunidad que nos dan y el espacio 

para poder participar del proyecto y de éste tipo de actividades”. P17: “ Ahhh… yo si me relaje… 

este espacio me hacía falta”; P4: “Esta actividad sirvió para conocer al compañero, el cual está 

ahí pero a veces por las ocupaciones no se tiene la oportunidad de saber más acerca de él o ella” 

Concretamente, lo  anterior se enlaza con una de las definiciones propuestas por  Wenger, 

McDermott y Snyder (2002), en donde se  refieren a la comunidad de práctica, como un grupo de 

personas que interactúan, aprenden juntos, construyen relaciones, y durante el proceso desarrollan 

el sentido de pertenencia y compromiso (Sanz,  2012). Este tipo de dinámica fue importante dentro 

de la investigación, porque no solo se construyeron relaciones e interacciones sino que también se 

compartieron intereses frente al tema de estudio.  Algo muy similar ocurrió con la dinámica de 

sensibilización del segundo día “círculo interno, círculo externo” en esta además de la integración,  
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se brindó un espacio de información y conocimiento entre los docentes alrededor de su vida 

personal. Los resultados mostraron que aunque había interés por los docentes frente al trabajo a 

realizar, llegaron tarde al encuentro y no todos asistieron. Al inicio de la dinámica estuvieron un 

poco tímidos y algo reservados en sus respuestas con el compañero asignado, no obstante al ir 

transcurriendo el tiempo se fueron animando a participar más, al punto que al proponer el cambio 

de pregunta para cambiar de compañero muchos querían permanecer con su pareja indagando y 

profundizando en sus respuestas, además hubo otros momentos de humor que sirvieron para romper 

el hielo y llevar a feliz término la actividad. 

Fue curioso ver cómo la dinámica permitió que la docente P16 expresara a viva voz sus respuestas 

a las preguntas, con la intención que todos sus compañeros se enteran un poco más de su vida 

personal y forma de pensar; la situación fue aceptada sin inconvenientes por los demás docentes 

quienes en ocasiones se alegraban y alentaban a la compañera a contribuir compartiendo sus 

experiencias.  

Para analizar las expectativas, los sentimientos e inquietudes que generó esta actividad de los 

círculos se creó un foro de discusión dentro de la plataforma de la comunidad donde participaron 

cuatro docentes que en términos generales rescataron la experiencia como un momento para 

interactuar, conocer y compartir con los compañeros de manera dinámica. Como lo muestran los 

siguientes registros:  
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Ilustración 3: Recopilación de aportes de los docentes alojados en la plataforma de la CoP. 

 

 

Aunque esta actividad fue la segunda relacionada con integración y sensibilización al parecer 

empezó a tener sentido de comunidad de práctica y como lo expresa Sanz et. al (2008) se lograron 

crear las características de una comunidad tales como:  responsabilidad profesional, trabajo por un 

interés común, profundización en un conocimiento , y por ultimo interacción continua entre 

docentes. En este sentido la docente P8 refleja en su opinión el sentir frente a las actividades como 

se puede ver en la participación del mismo foro: 
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Ahora bien, la participación dentro de los foros no logró  trascender a la reflexión y/o aporte al 

compañero, sino que se quedó en el plano de expresar la opinión frente a un tema en particular, 

dejando a un lado la discusión con otros en torno al tema tratado tal y como se ve en el siguiente 

 registro donde el aporte lo hace el administrador del sitio. Sin embargo es de rescatar que se 

empieza a tener una visión de aplicabilidad de ésta actividad dentro de la práctica docente como lo 

manifiesta la P1 quien tuvo una participación muy activa dentro de la comunidad.  

A nivel grupal la primera actividad se dio en la primera sesión presencial cuando los docentes aún 

no tenían acceso al conocimiento y uso de la plataforma, razón por la cual los registros se tenían 

escritos en papel y por grupos de trabajo. El producto de ésta lluvia de ideas luego se recopiló 

después en la plataforma.  La siguiente tabla categoriza lo expresado por los diferentes grupos de 

trabajo, estableciendo tres ejes de indagación así:  

Tabla 2: Producto de la actividad de "lluvia de ideas" 

INTERESES INQUIETUDES SUGERENCIAS 

Recibir apoyo del equipo interdisciplinar, 
abordaje y conceptualización del niño con 
NEE, la inclusión, estrategias de convivencia 
con sus pares. Talleres de formación para 
padres con NEE. 

Qué y cómo de las NEE, metodologías, papel 
del docente regular ante las NEE, conocer 
experiencias, participación familiar en el 
proceso. 

Ajustes del PEI sobre NEE; evaluación y 
SIEE, responsabilidad de la comunidad 
educativa frente a la persona en condición de 
discapacidad, empalme entre docentes, 
conocer las redes de apoyo. 

Ilustración 4: Impresiones de los docentes frente a las actividades de sensibilización de la CoP. 
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Una vez se explicaron los conceptos claves de CoP a través de la primera herramienta Powtoon; a 

petición de los docentes se dio una breve introducción y uso de la herramienta antes mencionada y 

como refuerzo se propuso realizar una presentación libre usando esta herramienta.  Los resultados 

de esta primera tarea no fueron los esperados porque solo la docente P1 subió su actividad; los 

demás argumentaron que seguían explorando la herramienta, que no habían tenido el tiempo de 

realizar la actividad y otros que no la habían realizado.  Pese a ello se pudo evidenciar que los 

docentes incluyeron ésta y otro tipo de herramientas a su práctica pedagógica; y si bien no lo siguen 

haciendo de manera habitual si se han visto cambios en sus didácticas e intervenciones con los 

estudiantes. Paralelamente a las actividades de sensibilización, integración, trabajo en grupo y 

Ilustración 5: Reporte de actividad virtual de los docentes dentro de la CoP. 
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primer encuentro con el concepto de CoP se dio el acercamiento al componente virtual como tal. 

Dentro de los inconvenientes en principio se tuvieron dificultades con el acceso y la contraseña, la 

cual debía tener unas especificaciones claras para poder tener el ingreso (una mayúscula, números, 

letras y un carácter no alfanumérico). Pero con el paso del tiempo los docentes se fueron 

familiarizando y memorizando su respectivo usuario y contraseña de acceso. 

Una primera actividad de trabajo directo en la plataforma lo constituyó el ajuste y modificación del 

perfil; como registro de ésta tarea se consolidó que 15 de los 18 docentes ingresaron y diligenciaron 

su perfil y solo tres nunca ingresaron a la plataforma; los motivos expresados por los tres maestros 

que no accedieron fueron: poco interés hacia la tecnología, uso de herramientas y desconocimiento 

total frente al uso del computador. El registro superior de ésta página permite ver la actividad en 

cuanto a cambio de perfil. Una vez los docentes ingresaron a la plataforma y comenzaron a ver la 

información allí contenida, se evidenciaron sentimientos encontrados frente a su uso, exploración, 

participación, visualización, exploración, desconocimiento e incertidumbre; razón por la cual los 

docentes requirieron ser orientados paso a paso en la exploración de cada una de las herramientas 

tecnológicas; son pocos los que de manera autónoma exploran, indagan y revisan el contenido que 

ofrece la herramienta. Otros inician una exploración y si les surgen dudas siguen la ruta, es decir 

necesitan guía del administrador para poder continuar el trabajo en la plataforma de la comunidad. 

Desde esta perspectiva un maestro;  (P3) manifestó al inicio de la experiencia de formación su poco 

interés por las actividades mediadas por TIC; fue interesante evidenciar en el transcurso del tiempo,  

como si se proporcionan otro tipo de actividades que logren enganchar al docente,  se olvidan de 

momento las aversiones, malas experiencias y desinterés frente al uso de la tecnología. En el 
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anterior caso la docente inició su práctica de trabajo y enfrentamiento a las TIC desde una 

perspectiva que le llamó mucho la atención y fue la relacionada con la escritura de textos y como 

ella bien dice" desde que me pongas a escribir...yo me inspiro porque me encanta y me olvido que 

estoy en el computador". Se veía motivada, tranquila, concentrada en su labor y sobre todo no 

parecía tener angustia frente a la actividad propuesta. 

En el transcurso de la fase 3 de evaluación de la CoP, y específicamente en la experiencia del 

diseño pedagógico de la actividad temática usando tecnología, se pudo evidenciar cómo los 

docentes transforman y piensan sus prácticas actuales de manera diferente; estos registros quedaron 

plasmados en la Wiki de la comunidad y aunque no recibieron retroalimentación de los 

compañeros, sí permitieron visualizar lo experimentado por cada docente dentro de la comunidad.  

Algunos de ellos muestran que la experiencia les aportó nuevos conocimientos, ideas para mejorar 

e innovar en la práctica docente; evidencia de ello la deja el P11 a continuación:  

 

 

En ese orden de ideas, los maestros vieron otro aporte adicional y fue el uso de las herramientas y 

la posibilidad de cambiar las prácticas tradicionales de enseñanza que se hacen con los estudiantes; 

del mismo modo, otra docente P12 reconoció que debe hacer un proceso de formación docente que 

le permita acercarse y conocer los beneficios de la tecnología para su práctica docente, en su 

palabras:   “Muy positivo, porque me pone a pensar más que debo entrar e involucrarme con la 

tecnología, y que son talleres buenos que le sirven para las niños, docentes y hasta padres de 

familia”.   Además, la propuesta de formación docente evidenció la necesidad de conocer nuevas 

Ilustración 6: Huella dejada en la Wiki de la Cop en la fase de evaluación. 
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formas de entregar y recibir información, las cuales benefician no solo al maestro sino a los 

estudiantes con NEE y a los llamados “normales”.  Ejemplos de estas afirmaciones se encuentran 

a continuación. P6: “Como docente me brinda nuevas estrategias de trabajo con los niños, de 

manera que sean motivantes, creativas y se puedan realizar las clases de forma diferente e 

incluyente” P4: Además me brindó estrategias de aprendizaje dinamizadoras y significativas para 

poner en práctica con los estudiantes de grado tercero (302 JM) impactando significativamente 

en el desarrollo de su aprendizaje y en el fortalecimiento de competencias para la vida. P5: 

“Aportó herramientas innovadoras y fáciles de utilizar tanto por el docente como por los 

estudiantes”.  

Dentro de la estrategia de formación docente un papel muy importante fue  el del trabajo 

colaborativo, el trabajo por proyectos y la integración y sensibilización no solo frente a las 

actividades y conocimiento de la discapacidad sino también entre los mismos miembros de la 

comunidad; por ello se estructuraron varias actividades que pretendían alcanzar dichos objetivos. 

Tabla 3: Consolidado de algunos aspectos destacados dentro del proceso de formación dentro 

de la CoP 

Datos unidades de significado Descriptores 

P2 “Los docentes han puesto sus cualidades y capacidades al servicio 
de la comunidad, para que todos compartiéramos saberes favoreciendo 
tanto la práctica docente como el trabajo en equipo”. 
P7: “Con relación a mis compañeros el apoyo fue mutuo, participativo 

y cooperativo 
P12: “Positiva, la actitud y dedicación el cumplimiento y la motivación 
que tuvo la administradora para que todos los docentes acogieran el 
proyecto de la comunidad. De los compañeros debemos mejorar la 
actitud frente al trabajo.  En la institución realmente no se habían 
presentado proyectos que valieran la pena como este y de ahí la actitud 
que se tomó al comienzo del proyecto” 
 

 
 
 
 
 

Trabajo 
colaborativo 
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P7: “la encargada excelente su desempeño con las actividades, total el 
dominio de cada uno de los temas”. 
P3: “Fue una buena experiencia. La administradora de la Comunidad 
estuvo todo el tiempo alerta a las situaciones difíciles que se me 
presentaron y con su constante apoyo y motivación me hizo sentir 
especial.”  
P6: “Se ha recibido una asesoría oportuna y clara por parte de la 

encargada de la comunidad” 
 

 
 
 
 
 
Desempeño del 
líder en la CoP 

P4: “Es admirable el trabajo realizado por Claudia ya que está 

comprometida con su carrera, vocación y formación integral con los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra institución, especialmente con 
estudiantes con necesidades educativas especiales ya que ha sido un 
apoyo significativo en el proceso de inserción y cambio de paradigmas 
frente a estos temas.” 
P16: “Para mi fueron bien entendidas, no manejo el computador pero 

lo que ella nos dijo en lo presencial las entendí y las aplicó a los niños”. 
P3: “Cada compañero interesado en la actividad dedicó su tiempo de 

manera individual. No hubo oportunidad para apoyarnos, solamente 
recibimos la lluvia de conocimientos el día de la Feria de talentos” 
 

 

 

Sensibilización 

 

Desde esa mirada, los resultados que arrojó la triangulación de información evidenciaron que 

algunos de los miembros de la CoP sintieron y valoraron el apoyo de sus compañeros; no solo en 

la elaboración y evaluación del diseño sino también en el transcurrir de su experiencia dentro de la 

comunidad.  Al mismo tiempo,  como lo registraron algunos testimonios arriba mencionados  el 

papel del administrador o líder constituyó un elemento fundamental en la constitución de la CoP, 

no solo por su papel de organizador,  sino como bien lo retoman los maestros, se requieren de 

ciertos elementos que permiten la evolución y progreso de la comunidad;  aspectos de tipo 

organizativo, académico, propositivo, creativo entre  otros permitieron  no solo estructurar  

procesos sino también facilitar   los aprendizajes de los docentes.  

Desde la perspectiva de evaluación los docentes fueron capaces de evaluar su proceso de 

formación, reconociendo en algunos casos: falta de compromiso, iniciativa e interés para participar 
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dentro de la CoP; además dieron propuestas y sugirieron cambios desde su perspectiva y postura 

como miembros de una comunidad de práctica para docentes. 

  Desde la mirada de la formación en necesidades educativas especiales, los docentes entrevistados 

reflejaron que durante la experiencia hubo muchos aprendizajes que permitieron tener otra mirada 

incluyente hacia la persona con discapacidad, además que les permitió modificar sus prácticas en 

la medida que descubrieron que existen muchas herramientas que pueden generar procesos 

significativos y divertidos mediados por tecnologías no solo para los estudiantes con NEE, sino 

que éstos también pueden ser comunes para  todas las personas que están inmersas en el aula. 

Frente a los diseños, los maestros rescataron el hecho de tener en cuenta los estilos de aprendizaje 

y el respeto al ritmo que tiene cada estudiante, lo que trae como consecuencia una mayor 

flexibilización en el diseño de actividades para que éstas se acomoden al niño y no viceversa.   

Finalmente, los encuestados reconocen que falta por aprender y profundizar en torno a la 

discapacidad, sin embargo la experiencia de la comunidad y las actividades llevadas a cabo por la 

docente de apoyo han llevado a los demás docentes a aceptar, convivir y hacer frente a la 

discapacidad desde el entorno educativo. Cierro esta categoría con lo comentado por la P1: 

“desafortunadamente a uno no lo educan para poder aproximarse a este tipo de población de niños 

que ahora son más frecuentes en los colegios distritales y falta mucho por aprender… porque igual 

siempre van a ver necesidades nuevas y diagnósticos nuevos de los especialistas”. 

 

4.3.4. Categoría comunidad de práctica:  

La Comunidad de practica fue la estrategia creada y utilizada para que los profesores aprendieran, 

compartieran, socializaran los conocimientos y experiencias en el manejo de los estudiantes con 

NEE apoyados con tecnología de manera participativa y cooperativa.  En ese orden de ideas la 
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formación presencial y virtual constituyó un elemento fundamental que posibilitó la apropiación 

de conceptos teóricos y didácticos mediados por las herramientas, seguido por el diseño de los 

docentes y la puesta a prueba de estos para determinar su efectividad en la práctica docente y en el 

proceso de aprendizaje con sus estudiantes.  

 

La siguiente ilustración da cuenta de los registros de visitas y aportes que tuvieron los docentes de 

la comunidad frente a cada una de las actividades propuestas en la plataforma Milaulas, producto 

de varias actividades presenciales y virtuales. Estos registros mostraron que la participación de los 

docentes frente a las actividades estuvo mediada por intereses particulares, motivación hacia 

algunas actividades y conocimiento frente a ciertas temáticas; como lo fue las Necesidades 

educativas especiales, las herramientas tecnológicas, los foros de participación, las actividades de 

diseño entre otras. 

  Ilustración 7: Registros de visitas y aportes virtuales de los docentes a las actividades de la Cop 
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Al finalizar la tercera fase de evaluación se logra cumplir con varias de las expectativas propuestas 

desde la herramienta de trabajo grupal "Lluvia de ideas" donde surgieron los intereses, inquietudes, 

necesidades y sugerencias que tenían los Docentes del Colegio Saludcoop Sur frente a el proceso 

de formación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en un ambiente de inclusión.  

 

Desde los intereses se logró brindar apoyo desde educación especial para el abordaje, inclusión y 

conceptualización del niño con NEE. Se resolvieron inquietudes derivadas del qué y cómo de las 

NEE, se ofrecieron con las herramientas tecnológicas la posibilidad de modificar prácticas docentes 

y crear entornos de aprendizaje diferentes al tradicional mediado por tecnología.  

El diseño de la actividad pedagógica permitió evidenciar la experiencia en aspectos como: 

conceptualización, desempeño, integración, evaluación del aprendizaje, práctica docente y la 

participación de los estudiantes con y sin NEE.  Lo anterior, permitió generar un gráfico de 

prioridades manifestadas por los docentes al participar de la propuesta.  
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Figura 7: Consideraciones de los docentes frente al diseño. 

 

Entre los aspectos que los docentes rescatan de la experiencia de participar en la formación, 

consolidación y evaluación de una comunidad de práctica se cuentan: la orientación flexible y 

creativa del administrador, el manejo de las herramientas tecnológicas, las posibilidades para poder 

explorar y facilitar la comprensión de los participantes del grupo, el acompañamiento y 

colaboración constante entre maestros, la participación y aportes de otros docentes, el explorar 

nuevas tecnologías e implementar cosas innovadoras, lo diferente de las actividades, el componente 

visual, práctico y lúdico y sobre todo el interés que logró despertar en los docentes y en 

consecuencia también en los niños este tipo de actividades mediadas por tecnología. 

 

Además de los anteriores aspectos mencionados, la CoP logra sensibilizar y reflexionar el plano 

personal de los maestros surgiendo comentarios como los que siguen: P1:“En primer lugar que la 

vinculación a la comunidad fue de carácter voluntario, que algunas actividades, como la de los 
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círculos, el estudio de casos y las herramientas no solo me sirven como profesional de la 

educación, sino como persona, para poder entender que los otros tienen necesidades y habilidades, 

y que la tecnología puede ser usada de manera eficiente y oportuna.”. Desde otra perspectiva más 

sistémica la P4 resume la experiencia así: “Rescato la organización e implementación de la 

comunidad de práctica, el diseño de las actividades pedagógicas, la organización y enfoque 

educativo. La experiencia mejoró la atención y participación de los estudiantes. Los medios 

didácticos utilizados permitieron el intercambio de experiencias y subjetividades para llegar a 

conocimientos y experiencias concretas”.  Y hubo quienes también rescataron y proyectaron la 

parte práctica de la comunidad a su trabajo como docentes como fue P5: “Se puede utilizar con 

estudiantes que tienen dificultades de tipo académico, ya que mejora la participación a través del 

trabajo en equipo; por ser innovadora contribuye al mejoramiento en el rendimiento académico 

de los estudiante y además sirve para muchos temas y todas las materias”. 

 

Con respecto a la formación presencial dentro de la CoP los docentes mostraron agrado por las 

dinámicas, consideraron la pertinencia y organización de los temas abordados como interesantes; 

la P7 manifestó: “Crearon en mí la necesidad de hacer cosas nuevas en mi práctica docente”. Y 

desde la perspectiva de una maestra que no participó de las actividades justificó su intervención 

desde la siguiente reflexión: “Muy interesantes pero nunca los lleve a cabo, porque no tengo niños 

con NEE, segundo por tiempo, por otras ocupaciones y no le di la importancia que era” . Otros 

evidenciaron beneficios en lo social, emocional y convivencial con la parte presencial;  prueba de 

ello son los siguientes registros: P3: “Fue el punto de partida para primero perder el miedo al uso 

del computador y de dichos programas como apoyo a nuestra labor y segundo fueron importantes 

porque compartimos con los compañeros de la comunidad” P16: “Yo aprendí más de lo presencial 
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´porque fue más vivencial , pude compartir las experiencias con las de otras compañeras y me 

enriquecieron mucho para mi labor docente”  Y finalmente, P12:” Fueron de gran importancia 

ya que tuvimos la oportunidad de realizar varias prácticas durante los talleres. 

 

De otra parte las actividades y participación dentro de la plataforma de la comunidad también 

fueron evaluadas por los docentes reflejando en su mayoría un compromiso y participación 

voluntaria frente a su realización, éste grupo evidenció la pertinencia y necesidad de abordar este 

tipo de temáticas y actividades en pro de mejorar las prácticas docentes y con los estudiantes en 

particular.  Desde los miembros poco participativos,  ellos aunque no ingresaron como tal a la 

plataforma si asistieron y aprendieron los temas abordados y su respuesta a esta evaluación se 

registra con este comentario P16: No participe en lo virtual , sin embargo aprendí varios aspectos 

sobre la educación de los niños con necesidades especiales que debo estar más pendiente con ellos, 

las experiencias que presentaron mis compañeros y los conocimientos que nos dio Claudia y que 

con la tecnología tiene el mundo en las manos”.  O la docente P15: “Mi participación fue 

realmente muy poca,  debido a la falta de tiempo, pero las actividades que se desarrollaron fueron 

interesantes; brindan apoyo a mi labor pedagógica” P14: “Mis actividades y participación fueron 

un poco flojas, porque en ocasiones los tiempos no alcanzan para estar participando y otras veces 

se me olvidaba ingresar por la falta de costumbre. P12: “Mi participación fue demasiado regular, 

porque debido a que no me gusta, segundo no asistí a todas las actividades debido a que siempre 

estaba desubicada en las actividades, pero a las que asistí muy interesantes por lo que hicieron 

los compañeros y muy relevante para la educación de los niños con NEE.” 

Como se mencionó la CoP tuvo dos componentes de formación uno presencial y otro alterno de 

tipo virtual a través de la plataforma; de manera que en éste último los docentes estaban “obligados” 
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a acercarse a la tecnología a través de las actividades y los recursos que allí se ofrecían y buscaban 

el cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes; al respecto con la entrevista abierta 

realizada a cuatro docentes, se logró evidenciar que el papel de la tecnología empieza a tener otro 

tipo de dimensión más significativa para el docente dentro de su práctica, invitándolo en principio 

a conocerla, explorarla y beneficiarse tanto él como sus estudiantes con los múltiples recursos 

existentes para la educación. En ese orden de ideas aunque para algunos acercarse a la TIC y 

explorarlas no fue tarea fácil si quedó en los docentes la reflexión, de que es posible ver y explorar 

otros recursos para trabajar en el aula, motivar a los alumnos, cambiar el componente tradicional 

de la educación y empezar a transformar en parte las prácticas de los docentes.  Un componente 

importante que rescataron los docentes fue el haber conocido varias herramientas tecnológicas con 

las cuales los docentes pueden implementar y actuar con diferentes temas. Al respecto el testimonio 

de la P4 recoge ese sentir “La tecnología es un papel que empieza a ser importante, pues de ella 

podemos hacer muchas como una gama de posibilidades para poder mejorar la práctica 

pedagógica y también mejorar e incluirlo permanentemente en el diseño de nuestras actividades”. 

Otro componente fundamental de la CoP lo constituyo la plataforma virtual donde se alojó toda la 

información tanto practica como teórica de los docentes; al respecto se rescató el aporte que ella 

constituyo en la medida que se convirtió en un medio de comunicación, facilitador y socializador 

de experiencias dentro de la CoP; posibilito el dar, recibir y compartir toda la información allí 

presente, en pro de mejorar y modificar las practicas pedagógicas de los docentes.  

 

Desde los principios de las Cop los docentes sintieron que consolidaron un grupo de personas que 

interactuaron, aprendieron y desarrollaron sentido de pertenencia frente al tratamiento pedagógico 

y humano de las personas con NEE; por ello entre sus sugerencias estuvo continuar con el proceso 
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de formación para poder aplicar lo aprendido dentro de las aulas escolares. Continuando con la 

temática abordada en éste apartado desde los elementos de la CoP el dominio logra definir los 

intereses compartidos frente a las NEE; sin embargo, aún quedan muchos temas por abordar y 

profundizar, siendo el reto continuar fortaleciendo la CoP en pro de todos sus beneficiarios.  

Frente al componente comunidad, gracias al trabajo colaborativo y las actividades propuestas se 

logró la interacción y el intercambio de saberes entre los docentes sobre todo en las actividades de 

sensibilización y de la “feria de los talentos” los cuales permitieron interactuar, desarrollar la 

confianza y colaboración de algunos de sus miembros para compartir mantener y desarrollar los 

conceptos aprendidos. 

Finalmente, el componente práctica, reflejo la aplicabilidad de lo aprendido, no solo al haber tenido 

lugar la feria de los talentos, sino que permitió que algunos docentes modificaran sus prácticas y 

empezaran a tener otras didácticas diferentes a las tradicionales en la educación con sus estudiantes.  

Ahora bien desde lo tecnológico, la P3 al inicio de la comunidad tuvo una actitud un poco apática 

hacia la tecnología,  porque según argumentaba la estresaba el desconocer qué hacer con un 

computador; al finalizar la experiencia se reflejó un cambio en su forma de ver las TIC como sigue: 

“Bueno,  primero yo como lo dije anteriormente la tecnología no me interesaba ni en lo más 

mínimo;   ahorita pienso que jugó un papel importante por el hecho primero de sentirme  capaz 

de  ingresar a la tecnología  desde otra mirada desde la mirada de  la oportunidad…  que es una 

oportunidad primero para  aprender yo,  y es una oportunidad  ideal para que mis estudiantes  

aprendan…  claro está que ellos son más duros tecnológicamente,  sí…  también ellos me 

enseñaron cosas que yo no sabía entonces  la veo como una oportunidad  para mejorar  todas las 

estrategias pedagógicas en la parte educativa”. 
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Desde las dificultades tenidas con el uso de la tecnología los docentes consideraron que el tiempo 

fue corto en algunos momentos y dar tiempo extra de su jornada era difícil para varios de ellos, por 

lo que resultan no realizando actividades ni explorando los recursos y tareas ofrecidas desde la 

plataforma; sin embargo ellos dijeron que si se seguían dando los tiempos dentro de los horarios 

de trabajo no tienen ningún problema de continuar con el proceso. Otro inconveniente evidenciado 

y manifestado por la P4 lo constituyen las restricciones de internet tenidas dentro del colegio, pues 

como ella propone “deberían ser los docentes quienes tengan el primer acceso a los dispositivos 

para poder orientar, conocer y reflexionar hacia el uso de varias herramientas para el aprendizaje 

dentro del aula”.  

Para complementar estos testimonios, se abrió un foro en la plataforma llamado “M Para 

complementar estos testimonios, se abrió un foro en la plataforma llamado “Mi experiencia con 

herramientas tecnológicas” donde lo que se pretendió era que los docentes expresaran sus aciertos 

y dificultades con el uso de la tecnología y las herramientas tecnológicas; algunos de ellos se 

registran a continuación: 
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Desde la perspectiva de voluntariedad y participación dentro de la Comunidad, los docentes 

entrevistados están dispuestos a continuar el trabajo dentro de la CoP, porque lo consideran   un 

recurso que ayudó y beneficio a la población en condición de discapacidad y a su vez contribuye a 

generar cambios en sus prácticas docentes.  

 

4.3.5. Tercera categoría: Rol de la comunidad virtual 

Desde el rol de la comunidad virtual se indagó y reflexionó sobre la mediación tecnológica que 

soportó la formación docente apoyada con herramientas tecnológicas y como estas les permitieron 

Ilustración 8: Registros de experiencias con herramientas tecnológicas. 
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repensar su práctica y generar verdaderos procesos inclusivos a los estudiantes en condición de 

discapacidad. Uno de los grandes retos de la CoP fue propiciar que los docentes diseñaran, probaran 

y evaluaran una actividad pedagógica mediada por tecnología y además de eso estuviera pensada 

para estudiantes con NEE.  En ese orden de ideas nueve de los dieciséis docentes cumplieron con 

el objetivo, los demás no participaron argumentando falta de tiempo, desconocimiento, poco interés 

hacia las TIC y otras indiferencias hacia la misma. 

 

4.4. Evaluación de la fase de diseño de la actividad apoyada con TIC 

Los docentes encuestados y comprometidos con el proceso de la CoP expresaron su sentir en el 

proceso de diseño y elaboración de la actividad, ya que para algunos aunque inicialmente no fue 

fácil porque no se tenía una cultura TIC,  sí vieron la formación como una manera de crecimiento 

personal,  que implicó un esfuerzo diario, dedicación, interés; para otros se convirtió en un reto con 

un horizonte claro “enseñarles a los niños con NEE” y algo reiterativo fue el desconocimiento 

conceptual y procedimental de muchas herramientas tecnológicas que si se conocieran facilitarían 

la labor del docente, además de ello se fortalecería su acción con los estudiantes. La P4, resume el 

sentir personal y el beneficio grupal al aplicar la estrategia con los estudiantes, como sigue: “  

Significó el hecho de dedicar un poco más de tiempo,   explorar ciertas herramientas tecnológicas 

también el hecho de esa exploración, de equivocarse y tratar de hacer mejor las cosas; también 

significó el hecho de cambiar las clases catedráticas por clases más de trabajo en equipo donde 

los niños ponen en práctica trabajos colaborativos; también significó el hecho de poder ayudarle 

a otras personas que se les dificultaba el acceso a la tecnología y de ir aprendiendo  paso a paso 

con ellos.” 
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Antes de continuar con la evaluación como tal de la aplicabilidad del diseño, se reflexionó en la 

wiki de la comunidad virtual sobre ¿Cómo les había ido con la elaboración del diseño de la 

actividad usando herramientas tecnológicas? Al respecto las impresiones fueron muy favorables, 

sin embargo aspectos como: el acceso limitado para los estudiantes en relación con algunas 

herramientas, las conexiones a la red deficientes, la falta de equipos entre otras sonaron como 

dificultades a la hora de realizar y actuar con los diseños.  

 

No obstante, para los docentes, el diseño de las actividades como tal fue relativamente fácil, una 

vez ellos exploraron y se apropiaron de las herramientas lograron dar rienda suelta a sus ideas y 

diseños, permitiendo la ejecución y puesta en marcha de las actividades. El siguiente gráfico 

resume otros elementos previos a la evaluación del diseño que fueron contemplados por los 

docentes desde su vivencia personal.  

Figura 8: Otros elementos tenidos en cuenta por los docentes para la evaluación del diseño 
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4.5. Evaluación de la actividad de diseño apoyado con tecnología 

Una vez los docentes diseñaron, crearon y aplicaron sus actividades apoyadas con tecnología con 

los estudiantes se hizo una indagación sobre las evidencias de las experiencias en aspectos como: 

el desempeño, integración, evaluación del aprendizaje y la participación en los estudiantes con 

NEE, la siguiente tabla resume estas impresiones y testimonios:  

Tabla 4: Recopilación de evidencias y experiencias de los docentes con la actividad de diseño. 

DESEMPEÑO INTEGRACIÓN EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE  

PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 

CON NEE 
P2: Se ha vivenciado en 
una forma positiva ya que 
el acompañamiento es 
constante y poco a poco 
nos hemos integrado a este 
proceso en beneficio de 
los estudiantes. 

P3: El proceso ha sido 
muy claro, Claudia se ha 
detenido a colaborar en 
forma individual a cada 
maestro para que 
comprendamos paso a 
paso cada conocimiento y 
podamos participar y 
responder a las diferentes 
actividades favorables 
para los estudiantes con 
NEE. 

P2: Para facilitar el 
manejo de estos 
desempeños se diseñó una 
rúbrica de autoevaluación 
como elemento para 
monitorear el desempeño 
de estos estudiantes. 

P2: La participación fue 
activa constante, además 
de su trabajo en clase y la 
actitud frente al trabajo 
colaborativo con sus 
compañeros. 

P11: Los estudiantes 
tienen gran deseo de 
aplicar el proceso que se 
les ha explicado, tienen la 
oportunidad de relacionar 
el conocimiento visto con 
otras áreas. 

P5: Demandando integrar 
las otras áreas con estas 
herramientas exploradas, 
de forma 
interdisciplinaria. 
 

P12: Excelente, porque se 
detectaron las NEE que 
existen en cada curso 

P4: Primero se miraron 
estrategias y segundo que 
se le facilita un poco más 
el aprendizaje al 
estudiante.  

P4: La experiencia fue 
exitosa ya que los 
estudiantes demostraron 
interés, se integraron, 
trabajaron 
cooperativamente, 
participaron activamente y 
mejoraron sus 
desempeños en el área de 
ciencias naturales 

P11: Se nota más 
colaboración entre los 
estudiantes y mejora la 
relación con el docente. 
 
P11: Hubo mayor esmero 
por desarrollar las 
actividades, se enfocaron 
en estas y afianzaron 
conocimientos que habían 
propuesto en el área. 
 

Depende del momento en 
que se aplique la actividad 
para observar los 
resultados con los 
estudiantes, 
principalmente con los 
niños con NEE.  
 
P5: En este momento los 
estudiantes están a la 
expectativa porque por 
diferentes inconvenientes 
en la sala de informática 
del colegio la experiencia 
no ha sido posible 
trabajarla en su totalidad y 

P1: Los estudiantes que he 
manejado con NEE, son 
básicamente aquellos que 
presentan retardo mental 
leve, así pues, que al 
utilizar material 
audiovisual sobre un tema 
les facilita comprender 
mejor de lo que hablo, por 
ejemplo un ideograma de 
los medios de 
comunicación, permite 
identificar dichos medios 
por medio de la imagen sin 
necesidad de trabajar la 
palabra escrita como tal, 
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por ende no se ha podido 
evaluar. 

posibilitando la expresión  
oral en los estudia 

P5: La experiencia ha sido 
de gran relevancia porque 
por ser diferente a las 
clases de la rutina diaria ha 
habido buen trabajo de 
equipo, interés y 
participación 

 P11: La evaluación es más 
participativa y tienen 
muchas más posibilidades. 

P11: Hubo mayor 
participación de los 
estudiantes. 

 

La anterior tabla llevó a pensar que tanto los docentes como los estudiantes están empezando a 

generar cambios significativos tanto para la práctica como para el proceso pedagógico y didáctico 

con los estudiantes. Así mismo, el estudiante con NEE fue tenido en cuenta desde aspectos como 

la participación, inclusión, evaluación y lo más importante fue contemplado como el eje principal 

para desarrollar las actividades de diseño. Ahora bien, desde el rol de la comunidad virtual, se 

dedujo que aunque se presentaron problemas con los computadores, las conexiones y otros 

inconvenientes, los docentes mostraron que aún están dispuestos a asumir el reto con herramientas 

tecnológicas, y sobre todo, estas fueron reconocidas como detonantes para modificar las clases 

magistrales y tradicionales típicas de nuestros contextos educativos.  

 

4.6. Uso de la plataforma virtual de la comunidad 

Dentro de la comunidad virtual creada para los docentes se resaltó el papel de las TIC en la 

formación, las herramientas escogidas para el trabajo, los talleres el trabajo colaborativo, el 

compromiso personal, el rol e intervención del administrador de la comunidad, la organización y 

presentación de la CoP alojada en el portal Milaulas; las actividades virtuales y presenciales, el 

trabajo colaborativo y las dinámicas de trabajo e integración.       
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Con relación al uso, fue valorado como positivo porque permitió conocer y explorar herramientas 

que se pueden ajustar de manera práctica a un diseño curricular. 

Fue propositivo en la medida en que la plataforma alojó muchos recursos, actividades y 

experiencias que quedaron registradas y disponibles para cualquier miembro de la comunidad de 

práctica. Los docentes sienten que el diseño de la CoP fue fácil de explorar, además que se 

presentaron de manera pertinente las indicaciones y temáticas para desarrollar adecuadamente cada 

actividad. En palabras del P4: “la plataforma fue utilizada de forma significativa y coherente con 

el diseño de la experiencia”.  

Algunos docentes (P3, P6, P7) vieron la utilidad y el sentido de la plataforma virtual, sin embargo 

inconvenientes con las contraseñas de acceso, asistencia tarde a los talleres, les impidió en algunas 

ocasiones entender las dinámicas de trabajo presentadas en la comunidad.  

Desde la perspectiva de los docentes poco participativos, consideran que la plataforma fue un buen 

recurso que permite el surgir y progreso de la comunidad, sin embargo en su caso particular, 

algunos consideraron que no le sacaron el mejor provecho, ya sea porque no sabían cómo utilizarla, 

por ausencia en los talleres de formación y desarrollo de actividades o por falta de atención cuando 

se estaban explicando las dinámicas. 

 

4.7. Recursos de la plataforma: 

Los recursos de la plataforma de la Comunidad de práctica fueron evaluados como adecuados, 

pertinentes, importantes, variados y dinámicos. Sin embargo algo que continúo presente fue los 

problemas de conectividad, la disponibilidad de tiempo de los docentes para el trabajo, los 

inconvenientes por restricciones desde las políticas de la SED frente al uso de algunas herramientas 
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y recursos, y finalmente la imposibilidad de descargar algunas aplicaciones tecnológicas  para 

realizar las actividades y diseños tecno-pedagógicos.  

4.8. Apoyo virtual 

Concebido desde la retroalimentación, la asesoría, la posibilidad para aclarar dudas, los recursos 

disponibles para cada una de las temáticas abordadas, la efectividad misma de la plataforma alojada 

en el portal Milaulas, el trabajo colaborativo y en equipo por parte de los docentes dentro del 

ambiente virtual.  En ese orden de ideas los docentes lo valoraron como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Sugerencias y recomendaciones para la CoP 

 

Todas las reflexiones no se quedaron en problematizar las dificultades, sino que trascendieron a 

generar propuestas de soluciones, por ello surgieron algunas sugerencias como lo hizo P2: “Yo 

sugiero que en las jornadas pedagógicas siempre haya un espacio para la comunidad de práctica;   

que los maestros estemos como más sensibilizados frente a ello, que estemos abiertos y que se 

Figura 9: Evaluación del aporte virtual para la formación docente 
 

FIGURA 10: Evaluación del aporte virtual para la formación docente 
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recoja como la parte positiva de eso que se retroalimente,   para que quede como  también 

sistematizada en algún proyecto del colegio y que sirva para  que nuestra comunidad en general 

crezca y vaya  a tener como resonancia dentro del PEI de nuestra institución.” .  

 

Otra opinión muy relacionada fue la P5: “Sugerencias que nos abrieran espacios,   por ejemplo 

para  las semanas institucionales;   que en lugar de hacer  cosas que a veces no son significativas  

para los docentes  se siguiera con el trabajo de la comunidad de práctica  y qué hubiera  también 

más socializaciones  donde uno pueda mirar las innovaciones  qué están haciendo los maestros  

para trabajarlas en equipo y  que no fuéramos islas,  sino que hiciéramos o siguiéramos en una 

comunidad  como bien lo dice  el nombre de esta comunidad tecnológica  en una comunidad de 

apoyo  donde nos pudiéramos apoyar académicamente  con todas esas necesidades que tenemos 

en el aula” .  

En la misma dinámica de trabajo se encuentra la P2: Que en las jornadas pedagógicas siempre 

haya un espacio para la comunidad de práctica;   que los maestros estemos como más 

sensibilizados frente a ello, que estemos abiertos y que se recoja como la parte positiva de eso que 

se retroalimente para que quede como también sistematizada en algún proyecto del colegio y que 

sirva para que nuestra comunidad en general crezca y vaya a tener como resonancia dentro del 

PEI de nuestra institución. O P3: “Bueno… que haya la voluntad, así sean poquitas personas pero 

que se les vea que tienen buena voluntad; porque hay personas que no lo hacen verdaderamente 

con entrega y me parece como muy doloroso sobre todo para ti; lo has   sabido manejar y todo 

pero bueno hay cosas que dan vergüenza ajena  Pero bueno  hay cosas que pues no pueden 

cambiarse,   hay personas que no dan… entonces ahora de pronto pueda que lo que yo estoy 

haciendo tampoco sea lo máximo...   pero por lo menos si la persona tiene buena voluntad así sean 
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tres  pero que sea hagan así”.  Y P11 sugiere además “Yo creería que primero es el tiempo, que se 

abrieran más espacios para poder realizar las actividades; el segundo que se mejorará la 

accesibilidad de las diferentes tecnologías,   las herramientas tecnológicas, las Tablet y que se 

pudieran bajar todos los programas en todas las tabletas para uno poderlas implementar.” 

Capítulo 5: Discusión 

 

El siguiente apartado presenta una dialogo con los autores a la luz de los resultados del estudio de 

caso y su respectiva unidad de análisis relacionada con la práctica docente de maestros que atienden 

a estudiantes en condición de discapacidad en la modalidad de inclusión educativa.  Desde esa 

mirada las tres categorías de análisis definidas en el apartado de resultados fueron el sustento para 

iniciar la discusión e interpretación de los mismos. El primer componente lo constituyó la 

formación docente ya que englobó el primer objetivo específico de la propuesta, el cual era diseñar 

una estrategia de formación docente teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas que requieren 

los estudiantes con discapacidad. 

Como se sabe los profesores de aula asumen la responsabilidad de todos los estudiantes incluyendo 

aquellos con necesidades educativas; esto hace que sea muy importante que los profesores reciban 

información y orientaciones necesarias sobre la diversidad de sus estudiantes (Soriano, V. 2000).  

Al respecto los profesores no habían tenido ningún tipo de formación sobre educación especial ni 

dentro de su formación como docente ni dentro de la institución; muy pocos habían recibido 

formación complementaria o cursos de formación porque tampoco hay muchas entidades que los 

ofrezcan, además factores como falta de tiempo, dinero, interés entre otros, deja que esta formación 

quede a un lado de las prácticas pedagógicas.   
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Según los estudios, uno de los factores que influye en la calidad educativa es la formación de 

docentes.  Y como lo reafirma el programa Computadores para Educar (Briceño Martínez, 2012), 

la formación debe ser asumida como un proceso investigativo que transforme y enriquezca la 

práctica pedagógica, articule las políticas nacionales y el conocimiento que se genera en las aulas.  

Desde esta perspectiva la formación debe ser integral, reflexiva y permanente.  Al respecto el 

modelo de inclusión en la línea de discapacidad, requiere de estrategias de formación que permitan 

a los docentes de básica primaria desarrollar o fortalecer sus competencias profesionales, 

pedagógicas, tecnológicas entre otras, para responder a las demandas y expectativas de los 

estudiantes con o sin discapacidad y además guiar los procesos de aprendizaje.  

De acuerdo a la definición propuesta por las Naciones Unidas (2006, p16) “la discapacidad es un 

concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás"; más aún si los docentes no tienen el componente reflexivo 

que permita visualizar y aprovechar las potencialidades del estudiante frente a su aprendizaje y al 

uso de la tecnología como alternativa para construir de manera significativa el conocimiento 

escolar.   

Ahora bien, la formación docente dentro de la comunidad también implicó identificar otra 

problemática de la integración de las TIC en el contexto educativo, y tiene que ver con lo que los 

profesores saben, pueden hacer y aplican dentro del aula con sus estudiantes. Sin embargo existen 

otros factores de orden personal como los intereses, la motivación, la actitud y los conocimientos 

y competencias que ellos tienen sobre la integración y exploración de las TIC en contextos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales tuvieron relevancia y participación dentro de la Comunidad de 

práctica.  
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De la misma manera, las “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” ponen el 

énfasis en el fomento hacia la innovación y en la posibilidad de transformar las prácticas educativas 

con la integración pertinente de las TIC (Ministerio de Educación Nacional, 2013 p.8). Ello implicó 

para la CoP indagar y buscar herramientas tecnológicas y metodológicas innovadoras, flexibles 

que permitan de un lado la asimilación y comprensión de los docentes para su aplicación y del lado 

de los estudiantes el lograr aprendizajes significativos, críticos, reflexivos, y prácticos que permitan 

a su vez verdaderos procesos de inclusión.    

En ese orden de ideas, dentro de la CoP se logró formar a los docentes desde las competencias TIC 

en el ámbito tecnológico: al permitir que cada docente activo de la comunidad seleccionara y 

utilizara de forma pertinente y eficiente algunas de las herramientas tecnológicas ofrecidas dentro 

de la formación no solo para cumplir con el desarrollo de un diseño tecno-pedagógico de una 

actividad sino en miras de modificar y transformar practicas pedagógicas.  

En cuanto a la competencia comunicativa, se logra más a nivel presencial desarrollar en los 

docentes la capacidad de expresarse, compartir y relacionar las experiencias pedagógicas vividas 

dentro de la CoP; por el contrario a nivel virtual no se logró avanzar en el establecimiento de 

relaciones, análisis y reflexiones virtuales a los aportes de otro docente participantes.  

Una de las mayores ganancias de la Cop se evidencia en la competencia pedagógica, la cual 

permitió que en transcurso de la experiencia y más aun actualmente, los docentes son capaces de 

utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje no solo para la población 

con NEE sino el resto de sus estudiantes. 

Finalmente, considero que las competencias de investigación y gestión están en proceso de 

transformación dentro de las prácticas de los docentes y considero que requieren un poco más de 
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esfuerzo, indagación, exploración e interés por parte de los maestros para poder ser llevadas a cabo 

de manera eficaz y con propiedad.  

 

En consecuencia se llega al segundo objetivo específico encadenado al proyecto de investigación 

y tiene que ver con identificar las herramientas tecnológicas que más se ajusten al aprendizaje 

significativo y creativo de los estudiantes con NEE. Para ello se seleccionaron una serie de 

herramientas organizadas por temática y recursos pensadas inicialmente para ser conocidas por el 

docente y posteriormente ser diseñadas y aplicadas con los estudiantes. Estos recursos estuvieron 

presentes a través de la plataforma de la Comunidad en el portal Milaulas y constituyen a su vez el 

soporte de la segunda categoría: Comunidad de práctica, término acuñado por Wenger, et al., 

(2002; Sanz, 2012). Dado que la CoP del Colegio Saludcoop tuvo unos objetivos específicos de 

formación, logró consolidarse y construir relaciones, sentido de pertenencia, integración, análisis 

de saberes y producciones pedagógicas para beneficio de sus miembros. Dentro de la estructuración 

de la comunidad, esta permitió una fácil participación, disponibilidad de los recursos, y navegación 

integral que contribuyó al desarrollo de las actividades propuestas.  

Otro componente de las CoP lo constituye el trabajo colaborativo. Como bien lo enuncia Alzola al 

entender “la cooperación y el trabajo en equipo como condición indispensable para los aprendizajes 

individuales y para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje que tienen impacto en la 

transformación de contextos de vida escolar y social”. (Alzola, N. Martínez, 2014).  

Dentro del Colegio Saludcoop cobró relevancia tanto el trabajo colaborativo como la participación 

de sus miembros, pues es de rescatar la motivación, dedicación, interés y resultados que mostraron 

algunos docentes atrapados en la mediación TIC- educación y discapacidad.   
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Por consiguiente, el colegio y la comunidad de aprendizaje han de trabajar en red para pasar a ser 

una institución que facilita el desarrollo de competencias, que ayuda a construir conocimiento y 

que participa  de manera eficaz y responsable en las actividades del aula y externas a ella. 

Los resultados de ésta categoría mostraron el interés y la necesidad de parte de los miembros de la 

comunidad por preservar el carácter de comunidad, posibilitar su crecimiento en favor de los 

docentes -ojalá de toda la institución- y el más importante, continuar y ampliar la formación 

docente relacionada con la inclusión y otros grupos de discapacidad que no alcanzaron a ser 

abordados dentro de la investigación.  

No obstante, la horizontalidad dentro de la CoP implicaba desarrollar o incentivar el poder de 

participación más o menos igualitario entre los docentes que conformaron la Comunidad de 

Práctica, para generar una mayor interacción en el grupo y así potenciar el liderazgo y la 

innovación;  en ese orden de ideas, no se generó una verdadera horizontalidad de los roles, y aunque 

se logró el apoyo y colaboración entre varios docentes, considero que frecuentemente estuvo 

presente la jerarquía del administrador  o líder visualizado por los docentes como la experta, en 

otras ocasiones, el producto de las actividades propuestas dentro de la CoP estuvo mediado por 

presiones “externas” que en un momento de la experiencia validarían y evaluarían los productos 

presentados por los miembros de la comunidad.  Sumado a lo anterior, considero que otro elemento 

que contribuyó a que no se diera la horizontalidad fue el poco conocimiento que tenían los docentes 

frente a la discapacidad, el aprendizaje de esta población, las herramientas y el uso de las mismas 

en educación.  

La última categoría: rol de la comunidad virtual está enlazada directamente con el tercer objetivo 

específico, es decir, generar cambios en la práctica pedagógica de los docentes, que contribuyan a 

verdaderos procesos de inclusión. Desde esta mirada, la fase 3 de la CoP permitió poner en ejercicio 
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el conocimiento, las herramientas, metodología, diseño y aplicabilidad de una actividad pedagógica 

mediada por tecnología pensada para los estudiantes en condición de discapacidad y los llamados 

“normales”. Al respecto, Jesús & Parra, (2012) se ocuparon de estudiar los aspectos 

psicoeducativos en las relaciones de las TIC y la discapacidad intelectual;  ellos toman a las 

tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos favorecedores del 

conocimiento, del desarrollo individual y social en un ámbito educativo, considerándolos un 

soporte didáctico para el aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual. En ese orden de 

ideas, la experiencia de CoP sí cambio las practicas pedagógicas de algunos docentes, propiciando 

al mismo tiempo un cambio de mentalidad de los profesores con respecto a la parte conceptual, de 

competencias cognitivas, culturales, tecnológicas relacionadas con la discapacidad y la inclusión.  

 

Para terminar, considero que el haber escogido la Comunidad de práctica como estrategia para dar 

respuesta  al problema de investigación, me permitió comprender la realidad que viven los maestros 

día a día en un contexto de inclusión; y gracias a los registros y diseño de la plataforma se me 

facilitó en gran medida el análisis de la información; al permitirme recoger mucha y variada 

información que permitiría llegar a un análisis reflexivo y crítico de la temática abordada; ahora 

bien, el componente virtual y la mediación con la tecnología además permitió a los docentes 

acercarse y explorar otras alternativas que pueden llegar a modificar sus prácticas pedagógicas con 

los estudiantes con o sin necesidades educativas especiales.  

5.1. Conclusiones 

La experiencia de crear, desarrollar y evaluar una Comunidad de práctica para docentes de básica 

primaria que atienden población con necesidades educativas especiales usando las herramientas 
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TIC, me permitió reflexionar sobre el reconocimiento y la sensibilización hacia los docentes, frente 

a la discapacidad y al proceso mismo de inclusión. 

 

En ese orden de ideas, para dar respuesta al primer objetivo de investigación referido a  diseñar una 

estrategia de formación docente teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas que requieren los 

estudiantes con discapacidad; considero necesario empezar a incorporar nuevos elementos 

tecnológicos dentro del proceso educativo, que permitan reconocer las necesidades educativas de 

los estudiantes con discapacidad inmersos en los programas de inclusión; de tal manera que tanto 

docentes como estudiantes puedan participar en los escenarios actuales. Lo anterior, abre un nuevo 

desafió para los docentes de básica primaria en relación con el replanteamiento de roles dentro de 

la práctica docente, invitándolos a apoyarse en otros recursos que les permitan identificar y analizar 

los niveles de aprendizaje de sus estudiantes.  

 

En consecuencia la estrategia de formación docente debe partir de los intereses y necesidades 

manifestadas por los docentes; luego entonces se hace evidente brindar a los profesores de aula 

regular la información y orientación necesaria para entender la discapacidad y las formas de 

aprendizaje de esta población, para generar verdaderos procesos inclusivos.  

 

Con respecto al segundo objetivo propuesto en esta investigación relacionado con identificar las 

herramientas tecnológicas que más se ajusten al aprendizaje significativo y creativo de los 

estudiantes con NEE; considero importante continuar con la participación de los docentes en la 

comunidad de práctica, no sólo para profundizar y avanzar con los conocimientos adquiridos sino 

también para continuar compartiendo y socializando las experiencias frente al uso de las 
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herramientas tecnológicas, las características conceptuales relacionadas con NEE, el desarrollo de 

pensamiento de esta población, entre muchos otros factores. De manera que a futuro, esta 

experiencia pueda ser replicada a todos los docentes de la institución para el posterior crecimiento 

y desarrollo de la CoP.   

En cuanto a aspectos a mejorar, es necesario considerar el componente de conectividad y permisos, 

el cual en ocasiones dificultó el proceso y trabajo virtual en la plataforma. Además, sería interesante 

encontrar otros expertos que permitan dinamizar el rol del administrador en la CoP.  

 

Finalmente, el tercer objetivo apuntaba a generar cambios en la práctica pedagógica de los 

docentes, para contribuir a verdaderos procesos de inclusión. Pienso, que la propuesta de la 

Comunidad constituyó una primera aproximación de los docentes de básica primaria hacia el 

cambio educativo en el uso de las TIC, necesario para las personas en condición de discapacidad y 

la sociedad actual.  Con esto las tecnologías en educación constituyen un punto de apoyo para la 

educación y la práctica docente; porque permiten alcanzar un desarrollo pedagógico y cognitivo de 

los estudiantes así como mejorar los procesos de adquisición de los objetivos de las distintas 

disciplinas del currículo escolar.  Una vez se llegó a la fase de evaluación de la CoP, los profesores 

de aula regular reconocieron que después de la experiencia han cambiado sus prácticas docentes al 

utilizar recursos tecnológicos, ya que estos resultaron valiosos e importantes para sus estudiantes 

con y sin discapacidad.  

 

Con respecto a lo que debería saber el docente de aula regular frente al manejo pedagógico de un 

estudiante en condición de discapacidad inmerso en la modalidad de inclusión, es importante 

considerar el proceso de sensibilización y conocimiento frente a las diferentes necesidades 
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educativas especiales presentes en el contexto educativo. Adicional a ello, se requiere tener 

conocimientos sobre: estilos de aprendizaje, desarrollo de capacidades, modelos de apoyo y áreas 

de intervención prioritaria, así como reconocer las características de aprendizaje, necesidades y 

ayudas que podrían beneficiar y potencializar aprendizajes significativos en esta población.  

 

Ahora bien, desde el rol de la comunidad virtual, también se modificaron las practicas pedagógicas 

al posibilitar que los docentes pasaran de tener un rol pasivo frente a la formación y se convirtieran 

en gestores y facilitadores de información y de conocimientos plasmados de forma más dinámica, 

lúdica y variada usando herramientas tecnológicas, de tal manera que se conciba un proceso 

diferente de enseñanza y aprendizaje para sus estudiantes. Claro está que no se trata solo usar las 

TIC y caer en el activismo sino se trata de ajustar y adaptar su uso para la innovación y mejora de 

la calidad educativa y del proceso pedagógico de los estudiantes.  

 

Brevemente, considero que la pregunta de investigación planteada al inicio de esta investigación 

¿Cómo diseñar una estrategia de formación para docentes que atienden población con necesidades 

educativas especiales usando las herramientas TIC? fue resuelta a través de la metodología del 

estudio de caso y la estrategia de CoP ya que permitió de manera organizada, secuencial y lógica 

diseñar, poner a prueba y evaluar una propuesta tendiente a formar docentes de básica primaria 

apoyada en tecnología y teniendo en cuenta las necesidades especiales de sus estudiantes; considero 

que fue un reto llevarla a cabo por varios factores técnicos, de disposición de los participantes, de 

miedos y resistencias frente al uso de la tecnología, entre otros aspectos;  sin embargo se obtuvieron 

resultados favorables tanto para los docentes al permitirles repensar sus prácticas, así como para  

beneficio de sus estudiantes, pues todos ganas en estos contextos educativos y de aprendizaje.  
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Para terminar la metodología de estudio de caso permitió establecer un puente entre la teoría y la 

práctica pedagógica con los docentes, además potenció el aprendizaje activo, al trabajar aspectos 

conceptuales y procedimentales en torno a la discapacidad y la mediación con tecnología. 

Igualmente esta metodología facilita el entendimiento desde varios puntos de vista del problema 

planteado. Considero que el uso de la tecnología y la creación de la plataforma virtual facilito el 

proceso de formación de los docentes al tener un recurso al alcance no solo para el investigador 

sino para la comunidad en general.  

 

A nivel institucional el estudio de caso muestra que es necesario trascender en la formación 

docente, ampliando la cobertura de formación a otras áreas y jornadas de la institución como son: 

bachillerato y primera infancia.  El estudio de caso evidencia la necesidad de formar y sensibilizar 

a los maestros frente a la discapacidad, al proceso de inclusión, el uso de tecnología entre otros 

aspectos a considerar.  

 

“Dentro del aula los docentes son los actores más importantes, por lo tanto ningún cambio se 

producirá sin su apoyo y compromiso, pues la transformación y mejora de la educación va a 

depender de lo que los profesores decidan, y ante todo, de lo que hagan” 

 (RODRIGUEZ, 2000) 

5.2. Limitaciones del estudio:  

Algunas limitaciones estuvieron relacionadas con el aspecto técnico de acceso a diferentes 

herramientas, que por restricciones y políticas de la Secretaria de Educación impidieron su acceso, 

sin embargo hubo miembros de la comunidad que las exploraron desde sus hogares y realizaron 

sus diseños con ellas sin inconvenientes.  
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Otra dificultad del estudio se manifestó en la falta de disposición que tuvieron algunos docentes 

para participar de manera activa dentro de la comunidad; sin embargo los que lo hicieron mostraron 

resultados favorables que permitieron visualizar resultados positivos de la experiencia.  

 

5.3. Implicaciones de los resultados del estudio 

Por tiempo, la comunidad de práctica de docentes no pudo abarcar a toda la población del Colegio, 

así que se hizo exclusivamente para el área de primaria y en la jornada de la mañana, quedando 

excluidos del proceso de formación los docentes de bachillerato de la jornada y todos los maestros 

de la jornada con los cuales hubiera sido interesante haber llevado a cabo el proceso.  

 

Las implicaciones dentro del contexto educativo del Colegio Saludcoop fueron la visibilización,   

consciencia pedagógica y cognoscitiva de los estudiantes en condición de discapacidad frente a los 

docentes de aula regular así como el replanteamiento de sus prácticas pedagógicas apoyadas con 

herramientas tecnológicas.   

La intervención y participación dentro de la Comunidad de práctica dejó huella en los docentes, 

frente a la posibilidad de transformar las metodologías tradicionales, por otras que pueden ser más 

significativas, agradables y diferentes para los estudiantes apoyadas en tecnología y teniendo en 

cuenta sus características de aprendizaje .  

La participación y desarrollo del proyecto permitió aprovechar y utilizar los recursos tecnológicos 

con los que cuenta la institución. Por un lado, para el desarrollo de las actividades académicas con 

los estudiantes, y por otro, la exploración y reflexión de los docentes frente a las metodologías y 

estrategias pedagógicas que se venían utilizando con los alumnos.  
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5.4 Direcciones hacia el futuro 

Lo que falta por hacer es continuar con el proceso de formación docente enfocado en las 

discapacidades que no fueron objeto de estudio como son las de tipo sensorial, psicológico, motor 

y otras que se pudieran presentar dentro de la modalidad de inclusión en la institución. Queda 

pendiente integrar a los docentes de bachillerato de la jornada a participar de la Comunidad de 

práctica y por ende a compartir sus saberes con los compañeros.  

 

A futuro, sería muy interesante replicar la experiencia dentro de la localidad con las docentes de 

red de apoyo para que toda la información y la red que se creó germinen en otros colegios que 

también tienen la modalidad de inclusión.  

 

A futuro, en la formación profesional docente es necesario reestructurar las mallas curriculares de 

las instituciones formadoras de docentes, para que incluyan dentro de estos conocimientos sobre 

TIC, su utilidad en el manejo de la información, la comunicación y los procesos de aprendizaje. 
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7. Anexos 

Anexo 1: Características de la discapacidad cognitiva a nivel de aprendizaje 

AREA CARACTERISTICAS ACTIVIDADES 

 
COGNITIVA 

 
 

• Dificultades de atención. 
• Facilidad para la distracción. 
• Inconvenientes para el procesamiento y 

memorización de la información. 
• Lentitud para responder y captar la 

información. 
• Problemas para retener la información. 
• Dificultades en el procesamiento de las 

operaciones mentales superiores   
 
 

• Atención 
• Discriminación: visual, auditiva. 
• Memoria 
• Orientación visual  
• Orientación espacial 
• Clasificación 
• Razonamiento 
• Relaciones analógicas 
• Transferencia 
• Planificación 
• Solución de problemas. 
• Pensamiento analítico y sintético 
• Actividades de deducción. 
• Comprensión lectora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PERSONALIDAD 

 
 

 

 

☺ Temor al fracaso 
☺ Baja expectativa de éxito. 
☺ Autonomía personal reducida. 
☺ Dificultades para lograr su 

independencia para pensar y realizar 
acciones desde sí mismo.  

 
 

 APRENDIZAJE  
 

 

✍ Requieren más tiempo para algunas 
actividades de aprendizaje y 
autocuidado 

✍ Cada niñ@ es diferente por ende sus 
aprendizajes también. 

✍ Las actividades pedagógicas deben ir 
de lo simple a lo complejo. 

✍ Cuando se enseña a un niño con DC es 
necesario tener en cuenta sus intereses, 
ritmos de aprendizaje y apoyos que 
requiere para aprender.  

✍ Presentar los materiales pedagógicos 
de forma visual y auditiva. 

✍ Utilizar el juego como herramienta de 
aprendizaje. 

✍ Utilizar diferentes contextos, 
materiales, herramientas tecnológicas 
en su aprendizaje. 
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Anexo 2: Mapa conceptual sobre herramientas cognitivas para discapacidad. 
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Anexo 3: Categorías de herramientas tecnológicas 

 

 

 
 
 
 
 

MAPAS  
 

CONCEPTUALES 
y 

DIAGRAMAS 
  

BUBBL.US Es una de las herramientas más sencillas para crear mapas 
conceptuales;  ya que simplemente se entra y 
automáticamente ya se está generando el mapa 

 
 

CMAPTOOLS 

Es un programa multiplataforma para la creación y edición 
de mapas conceptuales mediante unas aplicaciones escritas 
en Java. Permite tanto el trabajo local individual, como en 
internet, posibilitando la navegación por los mapas 
realizados 

GLIFFY Es una herramienta que permite realizar mapas conceptuales 
de una manera muy sencilla y simple (mediante arrastrar y 
soltar), que nos permite adaptar y editar los mapas hasta 
dotarlos de una gran cantidad de características. 

MINDMEISTER Gracias a su elegante diseño y su interfaz fácil de utilizar, 
MindMeister se ha posicionado como la herramienta de 
colaboración en línea y elaboración de mapas mentales 

 
 
 
 

AUDIOVISUAL 
(VIDEOS) 

 
 

 
GO! ANIMATE 

Una herramienta que permite crear videos animados de los 
temas que desee. Tiene la opción de realizar videos cortos 
con 10 diálogos, escenas predeterminadas y elegir los 
personajes o hacer un video más largo (de hasta 2 min) 
eligiendo la escena, modificando las transiciones y editando 
lo que quiera. 

 
 

YOUTUBE TEACHERS 

El objetivo es que los profesores y alumnos “tarden menos 
tiempo en buscar y aprovechen el tiempo para 
enseñar/aprender“. Los videos se encuentran divididos en 

categorías y temas, de acuerdo a los diferentes niveles de 
estudio y también hay agrupados en cursos. 

 
 
 
 
 

CREACION DE  
MATERIAL 

PARA DOCENTES 

EDUCAPLAY Herramienta de acceso abierto que permite crear y compartir 
diversidad de ambientes de trabajo interactivo (mapas, 
crucigramas, adivinanzas, sopas de letras, test y otros) 

HOT POTATOES Incluye seis aplicaciones, que permiten crear ejercicios de 
opción múltiple, de respuesta corta, de frases con palabras en 
desorden, crucigramas, juegos de ordenar y completar. Es un 
programa de acceso abierto. 

JCLIC JClic es un entorno de acceso abierto que sirve para la 
creación, realización y evaluación de actividades educativas 
multimedia, desarrollado en la plataforma Java. 

EDMODO Plataforma de acceso libre que permite crear y administrar 
redes sociales de índole educativo. 

 
APRENDIZAJE 

BASADO EN 
JUEGOS 

 
REALIDAD 

AUMENTADA 

Es una tecnología reciente, altamente prometedora en 
educación que permite que la información digital se 
sobreponga a productos o medios tradicionales (físicos) 
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Anexo 4: Encuesta de indagación sobre N.E.E. 

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer que piensa el profesorado del colegio Saludcoop Sur sobre su 
práctica educativa en la inclusión escolar. Agradezco su honestidad y claridad en las respuestas. 

*Obligatorio 
1. NOMBRE * 
Primero nombre y luego apellido 

 

2. EDAD * 

      

3. EXPERIENCIA DOCENTE * 
Seleccione en años cuanto tiempo tiene de experiencia docente 

     

FORMACIÓN PEDAGÓGICA * 
Marque los niveles alcanzados en su formación pedagógica 

o  Técnico 

o  Tecnólogo 

o  Licenciatura 

o  Especialización 

o  Maestría 

o  Doctorado 

5. Número de actividades de formación complementaria (cursos, jornadas, etc.) relacionadas con 
Educación especial; a las que ha asistido en los últimos cinco años. Seleccione 

o  Ninguna 

o  De 1 a 3 

o  De 4 a 6 

o  Más de 6 

6. ¿Sabe usted si el Proyecto del PEI contempla explícitamente la atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales? 

    

7.¿Aparecen en el PEI los criterios de evaluación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales?. Si No. Justifique su respuesta 
 

EL PROCESO DE INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL COLEGIO Y 
EN EL AULA  
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8. ¿En qué aspectos de su práctica pedagógica en el proceso de inclusión de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales ha necesitado hacer ajustes: 

o  Organización del salón 

o  Agrupamiento de alumnos 

o  Adecuación de los horarios 

o  Apoyo extra clase 

o  Adaptaciones curriculares 

o  Recursos materiales 

o  Actividades 

o  Evaluación 

o  TIC 

o  Otro 

9. ¿La selección y secuencia de contenidos que usted Imparte se han visto modificados por la entrada 
en el aula de alumnos con necesidades educativas especiales?  

o  Sigo impartiendo los mismos contenidos para todos los alumnos 

o  Se han modificado los contenidos para todos los alumnos 

o  Se han modificado los contenidos para los alumnos con NEE 

o  No tengo estudiantes con NEE 

10. ¿Los alumnos con necesidades educativas especiales han provocado algún cambio metodológico 
en la dinámica del proceso de enseñanza-‐aprendizaje del grupo o clase? 

o  Mi metodología no ha cambiado 

o  Mi metodología ha cambiado significativamente 

o  Mi metodología ha sufrido algunos cambios 

o  No he tenido niños con NEE en inclusión 

11. Seleccione en cuales de los siguientes ámbitos usted a dedicado el menor tiempo de dedicación en 
su trabajo con los estudiantes con necesidades educativas especiales  

o  Matemáticas 

o  Lengua Castellana 

o  Ingles 

o  Sociales 

o  Ciencias naturales 

o  Artes 

o  Educación física 
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o  Otra 

o  Ninguna 

12. Qué hace usted cuando un alumno precisa un cambio en el desarrollo de las actividades previstas?  
 

o  Lo ignoro 

o  Modifico el ritmo establecido y tomo decisiones 

o  Otro 
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Anexo 5 : Formato de talleres de sensibilización 

TEMA  PREGUNTAS  
ORIENTADORAS  

DINAMICA RESULTADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿De qué manera 

sensibilizar  a los 
docentes para 
fomentar su 
participación en 
una dinámica de 
integración? 

2. ¿Cómo proveer a 
los docentes de 
oportunidades 
reales para 
intercambiar 
información con 
sus pares? 

3. ¿Cómo fomentar 
en los docentes 
del Colegio 
Saludcoop sur la 
confianza, la 
integración, 
claridad, y el  
aprender a 
escuchar al otro a 
través de una 
dinámica grupal? 

  
 

 
 
 
 

 “Line ups” 

(Alineados, en 
columnas) 

Tiempo estimado: 15 
minutos. 
 
Procedimiento:  
Se pidió  a los docentes que 
realizaran  diferentes tipos 
de alineación  de acuerdo a 
una indicación dada 
previamente;  ellos debían 
organizarse y coordinarse 
con los demás participantes 
por ejemplo: según el orden 
alfabético de su nombre, 
según su mes de 
nacimiento; los que visten 
pantalones jeans; los que 
tienen cabello largo, 
cabello corto, por ciclo, los 
que tienen estudiantes con 
discapacidad en inclusión y 
todas las variaciones 
posibles, cambiando de 
propuesta al golpe de 
palmas del docente 
organizador.  
 
 “Circulo interno, 

circulo externo”  
Tiempo estimado: 20 
minutos 
 
Procedimiento:  
Se pido a los docentes que 
formarán dos círculos cada 
uno con nueve profesores, 
uno más grande y otro más 
pequeño, dentro del grande. 
Los del círculo interno 
miran hacia fuera; los del 
círculo externo miran hacia 
adentro, esto es, todos 
quedan enfrentados 
mirándose con un 
compañero. En el centro de 
ambos círculos el docente 
tendrá una caja o canasta 

Dentro de la primera actividad se 
tuvo una participación baja de 
apenas 11 docentes, los cuales 
estaban motivadas, alegres, 
dispuestas y colaboradoras con la 
actividad. Sin embargo otros 
cuatro docentes llegaron casi al 
final de la actividad argumentando 
que no sabían, no recordaban la 
citación, una de ellas dijo no estar 
interesada en la actividad porque 
no deseaba compartir con sus 
compañeras al parecer por roses 
tenidos en el pasado.  
Al final de la actividad de “Line 

ups” se logra romper el hielo con 
las docentes que asistieron, se 
escucharon comentarios como 
“Hacen falta este tipo de 

actividades” otras agradecían por 

la invitación a participar en el 
proyecto, otras sintieron que se 
relajaron con la actividad, otras 
dijeron que servía para conocer al 
compañero el cual está ahí pero 
que a veces por las ocupaciones no 
se tiene la oportunidad de saber 
más acerca de él o ella.  
 
La segunda actividad tuvo lugar al 
inicio de la segunda sesión 
presencial y además de la 
integración se pretendía brindar un 
espacio de conocimiento, 
información y comunicación entre 
los docentes alrededor de su vida 
personal.  Como resultados se 
sigue presentando llegada tarde  al 
encuentro, se inició con 10 
docentes los cuales se mostraban 
al inicio un poco tímidos y algo 
reservados en sus respuestas con el 
compañero; al ir transcurriendo la 
actividad se fueron animando a 
participar más, al punto que al 
proponer el cambio de pregunta, 
muchos querían permanecer con 
su compañero indagando y 
profundizando en su respuesta, 
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con preguntas (propuestas a 
resolver, en general). Cada 
jugador del círculo interno 
toma una tarjeta al azar y 
propone la respuesta al 
jugador del círculo externo 
que esté frente a él. Luego 
de una respuesta dada, los 
docentes del círculo 
externo se mueven un lugar 
hacia su derecha. Quedarán 
así enfrentados a un nuevo 
compañero, y así 
sucesivamente. 
 

hubo otros momentos para el 
humor con algunas preguntas lo 
cual contribuyo a romper el hielo 
con los otros. Hubo momentos en 
los cuales una docente decidió 
poner pública sus respuestas a 
todos los compañeros; Se termina 
la actividad con 15 docentes 
participantes.  
Para analizar las expectativas, 
sentimientos e inquietudes que 
generó esta actividad de los 
círculos se creó un foro de 
discusión dentro de la plataforma 
de la comunidad donde 
participaron cuatro docentes;  los 
cuales rescatan el momento de la 
actividad  como: un espacio que 
posibilita interactuar, conocer, y 
compartir con los compañeros de 
manera dinámica. Desde la mirada 
de una profesora mayor ( más de 
50  años) aunque ya había tenido 
ésta misma experiencia, le 
permitió mirarse y escuchar a sus 
compañeros, conocerlos un poco 
más, admirar sus capacidades y 
seguir los aspectos positivos que le 
puedan aportar para seguir 
creciendo como persona y 
mejorando como maestra. Recalca 
que fue una experiencia positiva y 
emocionante y valora el trabajo 
realizado desde el proyecto de 
investigación. Otra docente hace 
un llamado de atención a quienes 
no asisten a las actividades y les 
expresa las bondades y beneficios 
que tiene al estar en ellos, además 
comienza a tener una visión del 
concepto de comunidad de 
práctica y como ella lo expresa 
“me ha hecho ver que hay más que 

un grupo, una comunidad que 
puede interactuar cada vez más 
unida para lograr los objetivos y al 
final ver nuestra tarea realizada 
con excelencia y reflejada en la 
sonrisa y aprendizaje de nuestros 
niños y niñas”. 
Finalmente, una docente rescata 
varias cosas de las antes dichas, 
pero a diferencia de las demás ella 
ve viable esta actividad en su 
práctica pedagógica con sus 
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estudiantes y haciendo algunas 
adaptaciones. 
. 
A manera de conclusión, 
considero que el primer paso 
frente a la integración se dio en la 
mayoría de los docentes al 
motivarse, integrarse y participar 
de las actividades. Considero, 
como ellos lo expresan que falta 
tiempo en la jornada académica 
para generar este tipo de espacios 
que no solo potencian la 
integración de los docentes , sino 
que se pueden aprovechar para 
generar otro tipo de conocimientos 
alrededor de la comunidad y de las 
practicas pedagógicas 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESES 
SOBRE NEE 

 
 
 
 

1. ¿Indagar sobre los 
intereses, 
inquietudes, 
necesidades y 
sugerencias que 
tienen los 
docentes del 
Colegio Saludcoop 
Sur frente al 
conocimiento y 
manejo de los 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales? 

2. ¿Cómo plantear 
actividades 
pedagógicas que 
permitan el 
trabajo en grupo 
con docentes? 

3. ¿Conocer qué 
experiencia y 
conocimientos 
tienen los 

3.  LLUVIA DE IDEAS: 
También denominada 
“Brainstorming”, se uso 

como herramienta de 
trabajo grupal que facilito 
el surgimiento de nuevas 
ideas sobre los intereses, 
inquietudes, necesidades, 
sugerencias que tienen los 
docentes del Colegio 
Saludcoop sur frente a su 
proceso de formación de 
estudiantes con NEE en un 
ambiente de inclusión.  
 
 
Procedimiento:  
La principal regla del 
método es suspender el 
juicio, ya que en un 
principio toda idea es 
válida y ninguna debe ser 
rechazada. En una lluvia de 
ideas se busca tácticamente 
la cantidad sin pretensiones 
de calidad y se valora la 
originalidad. Cualquier 
persona del grupo puede 
aportar cualquier idea de 
cualquier índole, la cual 
crea conveniente para la 
temática inicialmente 
planteada. el tiempo 
establecido para dicha 
actividad es de 10 minutos 

Está actividad tuvo lugar en la 
primera sesión presencial; los 
docentes aun no tenían acceso al 
conocimiento y uso de la 
plataforma, razón por la cual se 
trabajó en papel y en el aula 
múltiple. Sin embargo, los 
consolidados de esta actividad 
quedaron registrados y resumidos 
en un espacio de la plataforma de 
la Comunidad de Practica. Los 
resultados de ésta lluvia de ideas se 
agruparon en tres categorías,  
según lo expresado por los 
diversos grupos de trabajo que se 
formaron,  se estableció:  
 
INTERESES:  
Recibir apoyo del equipo 
interdisciplinar, abordaje y 
conceptualización del niño con 
NEE, la inclusión, estrategias de 
convivencia con sus pares. 
Talleres de formación para padres 
con NEE. 
 
INQUIETUDES: 
Qué y cómo de las NEE, 
metodologías, papel del docente 
regular ante las NEE, conocer 
experiencias, participación 
familiar en el proceso. 
 
SUGERENCIAS: 
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docentes frente a 
las NEE? 

en donde se deben escribir 
frases o palabras 
relacionadas con el tema. 
 
 
 

Ajustes del PEI sobre NEE; 
evaluación y SIEE, 
responsabilidad de la comunidad 
educativa frente a la persona en 
condición de discapacidad, 
empalme entre docentes, conocer 
las redes de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

 
 

 
1. ¿De qué manera 

se puede 
fomentar el 
trabajo 
cooperativo en los 
docentes del 
Colegio Saludcoop 
sur? 

 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo generar 

dentro de la 
estrategia de 
formación 
docente la 
responsabilidad 
compartida, el 
respeto mutuo, el 
aprender a 
escucharse entre 
los docentes 
participantes?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vídeo de 
sensibilización: 
“Bases del 

aprendizaje 
colaborativo” 

 
 
 NOMBRE: 

“Carrusel o Cuatro 

esquinas” 
TIEMPO:   
 30 minutos 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Pegar murales de papel en 
tres esquinas del salón y 
distribuir 3 marcadores 
(uno por esquina) con un 
problema a resolver, en 
cada uno de ellos (3 
diferentes). Asignar 
equipos de docentes para 
cada una de las tres 
esquinas. Cada grupo lee la 
propuesta, se escuchan 
entre sus miembros los 
aportes y registran la 
respuesta acordada en el 
mural de papel que le 
corresponde a cada grupo. 
Cuando el docente dice: 
“¡tiempo!”, cada grupo rota 

hacia la siguiente esquina, 
y procede a resolver la 
situación presentada en el 
papel que tienen frente a sí, 
sin interferir con lo ya 
producido por el equipo 
anterior, ni copiar 
respuestas idénticas. Una 
vez que todos los equipos 
hayan recorrido las 3 
esquinas y todas las 
situaciones problemáticas 
planteadas tengan 
respuestas con aportes de 

Desde el video de sensibilización 
se empezaron a dar reflexiones 
interesantes en torno a la 
importancia de trabajar en equipo, 
el respeto, la importancia de la 
unión para realizar un fin y obtener 
mejores resultados. Desde la 
comunidad, rescatan la 
importancia de permanecer y 
participar en ella, para poder 
seguir en el tiempo con la 
propuesta; además las docentes 
plantean la oportunidad de 
reconocer las fortalezas y 
debilidades de todos para que 
dentro de la comunidad se tengan 
en cuentan las fortalezas de sus 
participantes y se reconozcan las 
diferencias como modo de 
crecimiento del grupo.  
 
Ahora bien, desde los tres estudios 
de caso propuestos para la 
dinámica del trabajo colaborativo 
se pudo observar a los docentes 
interesados por dar respuesta a 
cada uno de ellos desde su visión 
del caso no como docente sino 
como estudiante, como lo 
proponía la dinámica de la 
actividad. 
El número de participantes para 
esta temática fue de 14 docentes. 
Frente a las reacciones hacia los 
casos, se observa timidez y poca 
participación de algunos docentes, 
otros esperan que otros den sus 
respuestas al caso, algunos 
realizan intervenciones con 
fundamentos y evocan historias 
vividas desde su práctica 
pedagógica y con algunos 
estudiantes con discapacidad, lo 
cual los lleva a cuestionarse sobre 
su labor docente y la forma como 
muchas veces tratar a sus 
estudiantes, hablan también desde 
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3. ¿Qué reflexiones 

podría sacar de 
estas actividades 
para su práctica 
pedagógica? 
¿Escriba en el foro 
cuales podrían ser 
sus aportes a la 
comunidad de 
práctica del 
Colegio Saludcoop 
teniendo en 
cuenta sus 
capacidades y 
cualidades 
personales? 

 
 

todos, los tres papeles se 
pegan en el tablero para 
compartir, negociar o 
debatir. 
 
 BASES DEL 

TRABAJO 
COOPERATIVO: 

 
Para conocer las bases 
generales del trabajo 
cooperativo y su relación 
con la comunidad de 
práctica se siguió con la 
dinámica del trabajo en 
grupos, en donde con 
material elaborado por la 
docente (rompecabezas, 
organice la frase, complete 
el texto con las letras que 
hagan falta) se pretende 
que los grupos armen estos 
conceptos atendiendo a las 
indicaciones dadas y la 
expongan en el tablero 
armando las bases del 
trabajo cooperativo.  
 
TIEMPO:  25 minutos 
 
 
 Actividad virtual en 

la plataforma:  
FORO:  

 
Después de haber realizado 
la experiencia en grupo 
"Carrusel", relacionada con 
los estudios de caso y 
teniendo el soporte teórico 
y práctico del trabajo 
colaborativo se creó un 
foro dentro de la 
Comunidad de práctica que 
diera respuesta a los 
aportes que cada miembro 
pueda brindar desde sus 
capacidades y cualidades 
personales. Finalmente, se 
invita a los docentes a 
reflexionar sobre su posible 
aplicabilidad del concepto 
a la práctica pedagógica.  

la apreciación personal, la 
afectación de la autoestima del 
estudiante y el papel que 
desempeña ese estudiante dentro 
del contexto educativo y para la 
práctica de algunos docentes.     
 
Se logra también que dentro de la 
dinámica de trabajo los docentes 
se escuchen, participen, respeten 
sus turnos conversacionales, 
aporten a lo que sugiere el 
compañero, discutan frente al caso 
pero desde una perspectiva un 
poco crítica y reflexiva sin ánimo 
de molestar al compañero docente 
frente a su posición.  
 
Al cierre de la actividad, se dan y 
redondean las bases del trabajo 
colaborativo; dejando presente su 
aplicabilidad tanto dentro de la 
comunidad como para poderlo 
llevar a cabo en la práctica con los 
estudiantes en el aula. Sin 
embargo, otros aún son reacios al 
cambio y anteponen obstáculos 
inclusive para probarlo en clase, 
presentando argumentos como 
tamaño de los grupos, falta de 
tiempo, desmotivación de los 
alumnos. 
 
Terminando la actividad, los 
docentes sugieren más actividades 
de éste tipo con el fin de potenciar 
el trabajo colaborativo entre ellos 
mismos. 
La participación en el foro no fue 
de muchos docentes apenas cuatro 
docentes intervinieron, además no 
hubo retroalimentaciones entre 
ellos. Las respuestas se pueden 
agrupar como sigue a 
continuación:  
 
 Una maestra ofrece sus 

habilidades en la danza y el 
desarrollo de la oralidad. 

 Otra profe propone asumir el 
reto y darse la oportunidad de 
explorar nuevas metodologías 
que ayuden a los niños de aula 
regular y a aquellos de 
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enfoque diferencial. Los niños 
de ahora continuamente nos 
presentan retos de vivir 
nuevas situaciones, nosotros 
como docentes tenemos la 
herramienta más valiosa la 
disposición y la creatividad. Y 
aporta a la comunidad el 
trabajo en talleres lúdicos 
orientados desde la música y 
técnicas artísticas, también 
compartir experiencias 
educativas que he realizado 
con población en condición de 
discapacidad 

 Otra docente considera 
importante como centro de 
trabajo al estudiante como ser 
único e irremplazable. 
También, rescata la 
importancia de escuchar y 
aplicar los aportes de 
compañeros docentes, padres 
y ó acudientes y estudiantes 
para formarnos y multiplicar 
nuestras acciones como 
maestros. 

 Finalmente, otra docente 
planea su aporte a la 
comunidad desde su 
capacidad de servicio y la 
organización de eventos 
 

 
 
 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES  

 
1. ¿Cómo realizar un 

diagnóstico inicial 
que reporte datos 
personales sobre 
los docentes que 
participaran en la 
comunidad? 

2. ¿Cómo conocer 
que piensa el 
profesorado del 
colegio Saludcoop 
Sur sobre su 
práctica educativa 
en la inclusión 
escolar? 

 
 

 Encuesta de 
indagación sobre 
NEE.  

 
Antes de comenzar el 
proyecto se envió una 
primera encuesta por 
correo electrónico a los 
docentes del Colegio 
Saludccop sur, que 
pretendía en primera 
instancia contextualizar y 
reconocer a los docentes 
que estaban participando 
dentro de la investigación, 
así como indagar sobre 
algunas concepciones y 
prácticas educativas 
tenidas por ellos, dentro del 
modelo de inclusión.  Los 
datos solicitados apuntaban 

La experiencia parte con 18 
docentes que inician el proceso de 
formación; sin embargo por 
cuestiones de organización, 
traslados y manejos internos de la 
institución dos docentes que 
estuvieron en las primeras etapas 
de sensibilización y conformación 
de la comunidad de la comunidad 
fueron trasladadas a otras 
instituciones abandonando el 
proceso y por ende la comunidad. 
De los 16 restantes tres no 
ingresaron nunca a la plataforma 
ni se interesaron por aprender e 
indagar sobre el proceso de 
formación y aunque asistieron a la 
mayoría de encuentros 
presenciales no se motivaron a 
participar de las actividades 
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3. ¿Cómo formar 

docentes de 
básica primaria en 
el conocimiento y 
conceptualización 
de las necesidades 
educativas 
especiales? 

 
 
 
 
4. ¿cómo conocer la 

experiencia y 
conocimientos 
que tienen los 
docentes de 
básica primaria 
frente a las 
necesidades 
educativas 
especiales en el 
contexto 
educativo? 

 
 
 

 
 

a conocer: nombre, rango 
de edad, experiencia 
docente, formación 
pedagógica, formación 
complementaria en 
educación especial, 
conocimiento del PEI y su 
relación con las NEE, 
finalmente, algunos 
aspectos relacionados con 
la práctica pedagógica 
teniendo en cuenta la 
experiencia con un 
estudiante con 
discapacidad en inclusión.  
 
 
 
La encuesta de indagación 
inicialmente planteada dio 
varias pistas para orientar 
los conocimientos que los 
docentes tenían al 
participar en la comunidad, 
sumado a lo anterior se 
recopilo lo analizado en la 
actividad de la lluvia de 
ideas sobre intereses que 
tenían los docentes frente a 
las NEE, con el fin de 
organizar las temáticas de 
tal forma que dieran 
respuesta a las necesidades 
expresadas por los mismos.  
Es así como se inicia un 
breve acercamiento a las 
Necesidades Educativas 
especiales iniciando la 
actividad con dos videos de 
sensibilización que abrirían 
el debate y la opinión frente 
al tema, luego se realiza 
una corta presentación 
sobre definiciones, clases, 
políticas actuales, 
evolución del concepto en 
Colombia, modalidades de 
escolarización, la 
inclusión, clarificación de 
términos dentro del 
contexto y apoyo 
educativo.   
 
 ENCUESTA: ¿QUÉ 

SE SOBRE 

virtuales programadas desde la 
plataforma.  
Frente a la participación en la 
primera encuesta de indagación 14 
docentes la diligenciaron.  La edad 
promedio de los docentes esta 
entre 34 y 41 años y el resto es 
decir cinco son mayores de 41. En 
cuanto a la experiencia docente 
todos superan los diez años de 
servicio docente, teniendo como 
formación académica la 
licenciatura y formación pos-
gradual algunos con maestría. 
Frente a las actividades de 
formación complementaria 
relacionada con educación 
especial algunos han tenido algún 
tipo de formación; Frente al PEI y 
la relación con el capítulo de 
necesidades especiales los 
docentes no tienen conocimiento 
del mismo. Sin embargo, dentro de 
la práctica pedagógica, los 
docentes han ajustado con los 
estudiantes con NEE temas como 
las adaptaciones curriculares, el 
apoyo extra clase, el agrupamiento 
de alumnos, las actividades, la 
evaluación y el uso de las TIC; lo 
que ha llevado a la mayoría a 
modificar los contenidos vistos 
con los estudiantes así como 
ejecutar algunos cambios a su 
práctica pedagógica.  
Lo anterior evidencia que hay una 
necesidad por aprender y 
comprender el mundo de la 
discapacidad y la escolarización, 
con el fin de potenciar 
aprendizajes tanto para el 
estudiante con NEE como para el 
docente que debe replantear su 
práctica de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes.  
 
 
La participación en ésta encuesta 
tuvo una baja acogida por parte de 
los docentes, solo 5 la contestaron 
de 16 personas. Los docentes que 
realizaron la encuesta son 
conscientes ya sea por experiencia 
personal o referencias de otros  que 
los estudiantes con NEE requieren 
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NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES? 

 
La encuesta se aplica con el 
fin de indagar las 
experiencias en inclusión y 
específicamente con 
discapacidad que han 
tenido los docentes del 
Colegio Saludcoop y como 
las han llevado a cabo 
dentro de su práctica 
pedagógica. 
 
 
 
Al finalizar éste taller se 
hizo un breve recorrido a 
través de una línea del 
tiempo, que recordaba y 
daba a conocer la ruta del 
trabajo realizado y lo que 
falta por recorrer en el 
proceso de formación 
docente sobre NEE 
apoyados con tecnología.  

y han hecho a los docentes 
modificar sus prácticas 
pedagógicas a nivel de didáctica, 
de la misma forma de enseñar, 
evaluar, el diseño de actividades, 
la motivación, la innovación y la 
flexibilización dentro del proceso 
de inclusión. Ahora bien, los 
docentes están preocupados 
además de los contenidos por 
brindar verdaderas oportunidades 
de participación, aprendizaje, al 
estudiante con NEE para que de 
esta manera se garantice una 
verdadera integración al grupo y se 
llegue a una verdadera equidad. 
Pasando a las necesidades de 
formación prioritaria para los 
profesionales que atienden a los 
estudiantes con NEE, las docentes 
coinciden en el diseño de 
didácticas en relación con estilos 
de aprendizaje y uso de TIC, la 
necesidad de recibir más 
capacitaciones sobre el tema, 
continuar con el trabajo en la 
comunidad, diseñar bancos de 
actividades y en general 
profundizar y capacitarse 
alrededor de la temática de la 
discapacidad.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD 
COGNITIVA 

 
 

1. ¿Qué es 
discapacidad 
cognitiva? 

 
2. ¿Cómo aprenden 

las personas con 
discapacidad 
cognitiva? 

 
 
3. ¿Qué 

características 
tiene su 
aprendizaje?  

 

A través de una breve 
charla se dio a conocer a los 
docentes la 
DISCAPACIDAD 
COGNITIVA por medio 
de un infograma que daba 
cuenta sobre el concepto, 
su evolución, herramientas 
de diagnóstico y las 
dimensiones del modelo de 
atención pedagógica donde 
se contemplan: las 
capacidades intelectuales, 
la conducta adaptativa, 
participación, interacción y 
roles sociales, la salud y el 
contexto. Además se habló 
de calidad de vida, 
clasificaciones y 
características de los 
niveles de deficiencia 

Los docentes acudieron al 
encuentro de capacitación de 
manera significativa, estuvieron 
alertas, hicieron preguntas 
relacionadas con clasificación de 
la discapacidad cognitiva, 
diagnóstico y les llamo mucho la 
atención la forma como esta 
población con discapacidad 
aprende. Hubo mucha insistencia 
por tener el infograma y el mapa 
conceptual realizado para la 
actividad. Fue necesario aclarar 
que estos materiales quedarían 
alojados en la plataforma y 
podrían ser consultados y 
retroalimentados por cualquier 
miembro de la comunidad.    
Además de éste material virtual se 
compartió a los docentes un 
documento físico que daba cuenta 
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4. ¿Cómo tener en 
cuenta sus 
características de 
aprendizaje para 
diseñar 
actividades reales 
en la práctica? 

cognitiva, el modelo de 
apoyo y la formación 
básica que requiere el 
estudiante dentro de su 
proceso académico. 
Lo anterior, direcciono la 
explicación de un mapa 
conceptual que abordaría 
¿Cómo aprenden las 
personas con discapacidad 
cognitiva? ¿Qué 
características tiene su 
aprendizaje? Y finalmente 
¿Cómo tener en cuenta esas 
características para 
llevarlas realmente a la 
práctica? 
 
Una vez se abordó la parte 
teórica y presencial sobre la 
discapacidad cognitiva, se 
abrió un foro virtual donde 
la idea era que los docentes 
expresaran que ideas y 
conceptos claros le 
quedaron alrededor de ésta 
temática y ¿Cuáles 
consideras necesario 
profundizar? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de las características por área de 
desarrollo que tiene esta población 
y que complementa la información 
suministrada hasta el momento.     
 
Finalmente, la participación en el 
foro fue nula, en parte porque en 
esa semana los docentes tenían 
muchas obligaciones laborales que 
requerían cumplimiento 
inmediato;  lo que dificulto que se 
abordara la propuesta del foro de 
manera voluntaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS 

 
¿Qué herramientas 
tecnológicas conocen 
y usan los docentes? 
¿Cuáles herramientas 
tecnológicas podrían 
potenciar el 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes con NEE? 
¿Cómo contribuyen 
las TIC a la 
transformación de la 
práctica pedagógica 
del docente? 
¿Cómo dar a conocer a 
los docentes algunas 
herramientas 
tecnológicas para 
cambiar sus prácticas? 

Desde el inicio de la 
comunidad de práctica se 
tuvo previsto que siempre 
se tuviera una relación 
constante con las TIC, por 
ello desde la fase de 
creación se tuvo el 
acercamiento a las 
herramientas tecnológicas; 
tanto para explicar la parte 
teórica del proyecto como 
para la parte de 
consolidación y posterior 
evaluación de estos 
instrumentos dentro de la 
experiencia y practica 
pedagógica de los 
docentes.  
Se parte de crear la 
comunidad de practica en 
milaulas,  una plataforma 
educativa virtual que 
permite llevar a cabo un 
sistema de gestión de 

Este taller de herramientas 
tecnológicas se dio en dos sesiones 
presenciales, fueron muy 
prácticos, muchas veces se 
evidencio el trabajo colaborativo 
entre pares en cuanto a 
seguimiento de una actividad 
dentro de la plataforma, 
exploración de una herramienta, 
elaboración de actividades, etc. 
Los docentes asistieron con 
regularidad a la formación con 
herramientas tecnológicas, se 
mostraron muy interesados, la 
mayoría desarrollo las actividades 
propuestas, constantemente se 
hacían preguntas frente a las 
herramientas y sus usos, varios 
empezaron a realizar asociaciones 
y relaciones con los temas de su 
práctica pedagógica y como estas 
herramientas permiten otro tipo de 
aprendizaje mediado por 
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¿Cómo apropiarse de 
las herramientas para 
hacer diseños de 
actividades 
pedagógicas con los 
estudiantes’ 

 

cursos, de distribución 
libre;  ésta plataforma  
sirvió de  recurso, 
configuración, y ayuda a 
los educadores en la 
creación y consolidación de 
la Comunidad de práctica. 
Y fue desde allí donde los 
maestros podían realizar 
actividades, compartir con 
sus compañeros, aprender, 
discutir, y explorar los 
diferentes enlaces, 
tutoriales y actividades que 
ofrecía la plataforma para 
el aprendizaje de los 
docentes. 
Desde esta mirada, se 
agruparon las herramientas 
teniendo en   cuenta varias 
categorías así: 
 Herramientas para el 

aprendizaje: Dentro de 
los que se encuentran 
mapas y diagramas, los 
cuales permiten 
representar de manera 
más dinámica los 
resúmenes, temas, 
ideas y propuestas de 
forma gráfica,  de tal 
forma que sean más 
entendibles y 
agradables para todos. 
Dentro de esta 
categoría se trabajaron 
herramientas como: 
Bubbles,  Cmaptools,  
Gliffy, Mindmeister,  

 Herramientas para  
videos educativos: 
Go!Animate  Youtube 
Teachers  

 Herramientas para el 
diseño de material para 
docentes:  Educaplay, 
Hotpotatoes, Jclic,  

 Herramientas para 
crear redes sociales de 
índole eduactivo: 
Edmodo 

 Aprendizaje basado en 
juegos: Realidad 
aumentada: Quiver 
visión.  

artefactos, el cual está siendo una 
demanda de la sociedad actual.  
Algunos inconvenientes que se 
presentaron fueron en cuanto al 
acceso de internet de algunas 
herramientas ya que por políticas 
de SED no se permite descargar o 
abrir varios sitios ya que están 
restringidos.  En algunos 
encuentros no había internet lo que 
también obstaculizo el proceso.  
La plataforma Milaulas constituyo 
un recurso importante no solo de 
información sino también de 
socialización, discusión, trabajo e 
integración de la Comunidad de 
Practica del Colegio Saludcoop 
sur.  
Finalmente, se requiere más 
tiempo de formación docente que 
permita abordar otras herramientas 
y profundizar en las vistas, no solo 
para transformar las practicas 
pedagógicas delos docentes, sino 
para potenciar aprendizajes reales, 
significativos y críticos tanto en 
los estudiantes con NEE como en 
los llamados “normales” 
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Cada una de estas 
herramientas quedo 
registrada dentro de la 
plataforma de la 
comunidad de práctica con 
una corta definición, usos, 
video tutorial y enlace 
directo que permite su 
exploración.  
Fuera de las aquí 
registradas, los docentes 
conocieron otras 
herramientas más de 
presentación de un tema o 
actividad, las cuales fueron 
dadas en la exposición 
teórica del proyecto; entre 
ellas esta: Prezy, Powtoon, 
infogramas y mapas 
conceptuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN 
DEL DISEÑO 

 
 
 
 

 
1. ¿Qué Necesidad 

Educativa 
identifica en su 
grupo de 
estudiantes? 

2. ¿Cuál sería el 
objetivo del 
ambiente de 
aprendizaje 
apoyado con TIC? 

3. ¿Qué aprenderán 
los estudiantes?  

4. ¿Cómo lo 
aprenderán?  

5. ¿De qué manera 
podrían las TIC 
apoyar el logro 
del objetivo y el 
desarrollo de las 
actividades? 

6. ¿Qué TIC se usará 
y cómo? 

7. ¿Cómo se 
evaluará? 

  

La segunda fase de 
consolidación de la 
comunidad pretende que 
los docentes se apropien de 
todos los conocimientos 
adquiridos tanto en la 
presencialidad como en la 
virtualidad de la 
comunidad de práctica y 
teniendo en cuenta las 
herramientas vistas en la 
actividad presencial y 
adicionando otra si 
conocen, realizar un primer 
diseño de la actividad para 
tus estudiantes con NEE 
utilizando una o varias 
herramientas tecnológicas 
y unas preguntas 
orientadoras dispuestas en 
el sitio de la comunidad. 
Para ello, los docentes 
subieron un primer 
bosquejo del diseño a la 
plataforma el cual después 
fue siendo retroalimentado 
para después poderlo llevar 
a la práctica y entrar a la 
fase tres de la propuesta 
que es la evaluación.  
Luego se realizaría la feria 
de talentos, donde cada 
docente expondría y 
explicaría su propuesta, 

La respuesta de los docentes frente 
a la actividad del diseño fue de 9 a 
16.  Las propuestas fueron 
encaminadas a diversas 
herramientas tecnológicas las 
cuales fueron escogidas partiendo 
de los estudiantes, la asignatura, el 
nivel y la temática de trabajo 
actual para la cual podrían diseñar 
la actividad.  
Es así, como surgieron propuestas 
para grado segundo con mapas 
mentales usando la herramienta 
Gliffy, desde tecnología se diseña 
una actividad con Educaplay para 
trabajar el tema de máquinas 
simples, una docente de tercero 
aporta una nueva herramienta con 
realidad aumentada ANATOMY 
4D en la cual pone a prueba el 
conocimiento del cuerpo humano, 
Desde las matemáticas se diseña 
una actividad con Educaplay para 
refuerzo de las nociones 
matemáticas para grado quinto. En 
grado primero se pensó en usar la 
herramienta HOT POTATOES 
para trabajar un tema de recursos 
naturales. Ahora bien dos docentes 
una de grado cuarto y otra de 
quinto le apuestan a EDMODO 
como una estrategia grupal, 
novedosa y con varios recursos 
que facilitarían el proceso con los 



113 
 

 

recibiendo 
retroalimentación, ajustes y 
sugerencias de sus 
compañeros, de manera 
que el autor del diseño las 
tenga en cuenta, reflexione 
y modifique su diseño para 
después llevarlo a la 
practica con sus 
estudiantes. 
Todas las actividades 
realizadas quedaran 
subidas y disponibles en la 
plataforma, de tal manera 
que cualquier docente 
pueda acceder a ellas en el 
momento que lo necesite. 

estudiantes a nivel de ciencias 
naturales y el otro de un proyecto 
de lectura.  
Finalmente, dos docentes de 
tercero deciden combinar dos 
herramientas para su diseño; es así 
como una lo hace con realidad 
aumentada y una actividad de 
Educaplay para trabajar 
comprensión lectora y la otra lo 
hace con Go! Animate  y 
Educaplay para trabajar el área de 
artística y la temática de los 
instrumentos musicales.  
Se espera la aplicación de estos 
diseños dentro de las aulas para las 
últimas dos semanas de febrero 
para su posterior evaluación. 

 
 
 

EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO 

 
 
 

 
¿Cómo evalúa su 

proceso de formación 
dentro de la CoP? 

¿Cuáles son los 
resultados que le deja 
la experiencia para su 

práctica docente? 
 

Se realizaron una serie de 
formatos que daban cuenta 
de cómo fue el proceso de 
evaluación de la CoP; Así 
mismo se dispuso el 
recurso de la Wiki dentro 
de la plataforma, para que 
los maestros reflexionaran 
y compartieran el proceso 
de evaluación de la 
experiencia tanto en lo 
presencial como en lo 
virtual.  

Los docentes estuvieron 
motivados frente al proceso de 
evaluación, tanto del diseño tecno-
pedagógico como de la 
experiencia en sí.  Cabe destacar 
que la mayoría sino todos los 
docentes tuvieron una buena 
impresión de la comunidad, sus 
principios, objetivos y metas; Fue 
reiterativo el interés por parte de 
los docentes a continuar en el 
proceso de formación porque han 
evidenciado muchos aprendizajes 
no solo para la población en 
condición de discapacidad sino 
para el resto de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Formato de seguimiento a los diseños tecno-pedagógicos 
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COMUNIDAD DE PRACTICA DOCENTES COLEGIO SALUDCOOP 
Plan de trabajo – Fase de diseño 

 
 
Grupo:  
 
Necesidad Educativa identificada: 
 
Objetivo del ambiente de aprendizaje apoyado con TIC: 
 
Contexto: 
 
Audiencia (población objetivo):  
 
Asignatura y temática: 
 
Preguntas para el diseño del ambiente: 

 ¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - 
Modelo de conocimiento) 

 Para cada objetivo, preguntarse:  
o ¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias)  
o ¿De qué manera podrían las TIC apoyar el logro del objetivo y el desarrollo de las 

actividades?  
o ¿Qué TIC se usará y cómo? 

 Para cada objetivo, preguntarse: ¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos? 
¿Cómo se evaluará? 

Plan de trabajo 
 

Actividad Fecha Entregable 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7: Entrevista semiestructurada a docentes 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO SALUDCOOP SUR  
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Fecha:     14 de febrero de 2016                                      Hora:   12:00  a.m 

Lugar:        Salón 501  

Entrevistado:      FELIPE MORENO   Edad___________________                         Curso: 503 

Introducción:  

Esta entrevista tiene como fin conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, una vez los docentes de 

básica primaria del Colegio Saludcoop Sur participaron de una experiencia de formación docente para el 

manejo de las personas en condición de discapacidad apoyados con tecnología; después de elaborar  su  

diseño en una temática para posteriormente ser evaluada .  

Características de la entrevista:  

Esta entrevista es de carácter confidencial, durará aproximadamente quince minutos y espero su mayor 

sinceridad y participación en la misma.  

Preguntas: 

1. La experiencia de participar en la comunidad de práctica generó en usted cambios en su 

práctica pedagógica. Si? No?  ¿Cuáles? 

 

RTA: Bueno … si ha generado cambios pues primero en pensar en  las personas con necesidades 

especiales,  el segundo cambio es pues mejorar la práctica docente utilizando las diferentes herramientas 

de la tecnología. 

2. ¿Qué aprendió y que le falta por aprender sobre el manejo de las personas con necesidades 

educativas especiales? 

 

RTA: Aprendí que en cuanto a las personas con necesidades educativas especiales la flexibilidad de 

currículo  que toca tener una mirada diferente para ellos  pero sin olvidar que sí  que las prácticas 

pedagógicas y  las herramientas que se utilizan pueden ser comunes a  todas las personas que estamos 

inmersos en el aula. 

3. ¿Qué crees que te falta aprender? 

RTA: Mmmm falta bastante por aprender;  hay que estar constantemente leyendo o   documentándose 

sobre este tipo de necesidades  educativas para pues así mismo ponerlas en práctica.   

4. ¿Piensas que la comunidad te apoyo en algo para el manejo de las Necesidades educativas 

especiales? 

Claro desde la orientadora Claudia que nos enseña y nos facilitó las herramientas pedagógicas;   hasta los 

compañeros que nos enseñaron  y nos aportaron  sus diferentes conocimientos. 

5. ¿Qué significó para usted el haber diseñado e implementado una actividad pedagógica usando 

tecnología? 
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RTA: Primero un reto, por el cual uno debe estar encauzado en el objetivo de enseñarles a los niños  con 

NEE  y segundo  el estar inmerso en esas tecnologías  pues como que uno no le pone cuidado a eso  para 

enseñarles  tener en cuenta para enseñar diferentes temas. 

6. ¿Encuentra beneficios al haber participado en la estrategia de formación docente a través de la 

comunidad de práctica? ¿Cuáles?  

Los beneficios que encuentro son las diferentes metodologías de enseñanza que se puede generar  para 

no solamente enseñarle a los niños con necesidades educativas especiales  sino para  todos nuestros 

estudiantes. 

7. Describa brevemente ¿cómo fue su experiencia al participar en ésta comunidad de práctica 

docente? 

 Pues la experiencia fue pues muy muy  eeee … cómo te dijera:  animada  tuvimos  diferentes temas  

diferentes herramientas que no conocía para poderlos   encausar a los muchachos en las diferentes 

temáticas. 

8. ¿Qué aspectos resaltaría de la comunidad y que dificultades tuvo dentro de la misma? ( A nivel 

de: recursos, actividades, herramientas) 

Lo que resaltaría  es las diferentes herramientas que nos dieron a conocer para poder  implementar los 

diferentes temas;  la dificultad del tiempo que es muy corto para poder desarrollarlos y realmente pues 

uno en tiempo extra pues para mí no  me fue muy fácil contar con este tiempo para poder complementar 

las actividades.   

9. ¿Qué papel jugo la tecnología en su formación docente dentro de la comunidad? 

 Pues como ya había mencionado fueron herramientas que no conocía y las cuales pueden generar nuevas 

expectativas para facilitar la enseñanza en los diferentes temas en los ambientes pedagógicos.  

10. Qué inconvenientes y/o aciertos tuvo al usar las TIC en su práctica docente? 

RTA: Digamos que el mayor inconveniente es el poder bajar los diferentes programas en los computadores 

para poderlos poner en uso. Ehh…  pues esa es la principal dificultad y  otra dificultad es que en nuestras 

aulas  no hay las suficientes herramientas tecnológicas  para poderlas aplicar: Si se puede utilizar por 

ejemplo las tabletas entonces no todas se pueden descargar los programas  que hay para trabajar; ósea 

la  accesibilidad es un poco complicado.  En cuanto a aciertos, en las pocas herramientas que hay se ha  

logrado implementar con el niño con necesidades educativas especiales  y pues las prácticas docentes han 

cambiado, han generado cambios. 

11. Continuaría y participaría de manera autónoma en el trabajo de la comunidad. Si? No? 

¿Porque?  

Pues de continuar si se podría pero de manera Autónoma sería muy complicado, pues  como ya 

manifestaba el tiempo es muy corto  y en el tiempo extra no tendría  la disponibilidad; pero si se siguen 

dando los tiempos  dentro de los horarios de trabajo  no hay ningún problema.  

12. ¿Qué sugerencias haría para continuar con el trabajo de la comunidad de práctica del Colegio 

Saludcoop sur? 

Yo creería que el primero sería el tiempo,  que se abriera más espacios para poder realizar las 

actividades;   el segundo que se mejorará la  accesibilidad  de las diferentes tecnologías,   las 
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herramientas tecnológicas,  las Tablet y que se pudieran bajar todos los programas en todas las 

tabletas para uno poderlas implementar.  Listo muchas gracias.     

 

GUIA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO SALUDCOOP SUR 

Fecha:     16 de febrero de 2016                                      Hora:   11:45  a.m 

Lugar:        Salón de orientación   

Entrevistado:      JOHANNA ARIAS    Edad___________________               Curso: 502 

Introducción:  

Esta entrevista tiene como fin conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, una vez los docentes de 

básica primaria del Colegio Saludcoop Sur participaron de una experiencia de formación docente para el 

manejo de las personas en condición de discapacidad apoyados con tecnología; después de elaborar  su  

diseño en una temática para posteriormente ser evaluada .  

Características de la entrevista:  

Esta entrevista es de carácter confidencial, durará aproximadamente quince minutos y espero su mayor 

sinceridad y participación en la misma.  

Preguntas: 

1. La experiencia de participar en la comunidad de práctica generó en usted cambios en su práctica 

pedagógica. Si? No?  ¿Cuáles? 

Totalmente,  ha sido muy positivo el cambio… me han permitido explorar otra parte pues de la  

formación que se le puede dar a los niños desde  el uso de las TIC;   proponerles alternativas darles 

posibilidades a ellos  para qué  exploren  y se ayuden  y pues entre todos aprendamos cosas nuevas. 

2. ¿Qué aprendió y que le falta por aprender sobre el manejo de las personas con necesidades 

educativas especiales? 

De  pronto la forma como ellos  asumen el aprendizaje en el aula,  pues mmmm  cada uno tiene un estilo 

de aprendizaje que va más con su forma y también un ritmo entonces con base en  eso se deben Cómo 

tener más flexibilidad en el diseño de la  actividades para que se acomoden al niño 

3. ¿Qué significó para usted el haber diseñado e implementado una actividad pedagógica usando 

tecnología? 

Es novedoso y permite que hayan  mmm no sólo que sea que era una habilidad sino que hayan 

posibilidades para  aprender cosas nuevas o mejor fortalecer las habilidades que ya tienen los niños en el 

aula pero brindándoles pues posibilidades para que ellos mejoren. 

4. ¿Qué te falto aprender sobre el manejo de las personas especiales? 

De pronto es como… tener más identificado la necesidad que tiene mmm para  adaptarle  específicamente 

algunas actividades que son un poco difíciles o que uno les ha manejado con un corte más tradicional 

entonces adecuarlas o acomodarlas es como lo más difícil- 
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5. ¿Encuentra beneficios al haber participado en la estrategia de formación docente a través de la 

comunidad de práctica? ¿Cuáles?  

Muchos…  varios beneficios el  primero la formación personal  que obviamente va a tener réplica en la 

formación profesional,  el segundo es el manejo pedagógico con el que se aborda el aula,  otro beneficio 

sería el diseño de las actividades;  el cuarto es que uno puede aprender de otras personas:  pares 

académicos y que ellos le van a proporcionar a uno muchos aprendizajes para que uno mejor y cada vez. 

6. Describa brevemente ¿cómo fue su experiencia al participar en ésta comunidad de práctica 

docente? 

Yo me sentí desde el primer día muy conectada, muy abierta a las actividades,  me gusta compartir con 

otros sobre todo aprender de ellos;   es interesante por ejemplo: participar de las encuestas porque con 

eso uno va aterrizando puntos que uno tiene como sueltos o álgidos dentro de la misma práctica  

pedagógica eso le va ayudar a uno a tener como un poco más de estructura  en su práctica diaria y saber 

de qué echar mano pues para mejorar. 

7. ¿Qué aspectos resaltaría de la comunidad y que dificultades tuvo dentro de la misma? ( A nivel 

de: recursos, actividades, herramientas) 

Yo resaltó el trabajo de la persona que nos dirigió; pues ella fue muy clara las instrucciones,   muy abierta 

a las inquietudes, además tuvo mucha paciencia y creatividad para generarnos a nosotros un espacio 

atractivo e interesante donde todos podríamos aprender;   Y de pronto algo que se haya dificultado, más 

bien es que no estuvieron como los recursos disponibles todo el tiempo en el caso por ejemplo del internet  

o de algunas plataformas o páginas no permitían navegar el acceso. 

8. ¿Qué papel jugo la tecnología en su formación docente dentro de la comunidad? 

    Es un papel que empieza a ser importante, eee  pues  de el podemos  hacer muchas como una gama de 

posibilidades para poder mejorar la práctica pedagógica y también mejorar e incluirlo permanentemente 

en el diseño de nuestras actividades 

9. Qué inconvenientes y/o aciertos tuvo al usar las TIC en su práctica docente? 

El acceso al recurso; siempre ha sido como el constante… la constante dificultad que no ha permitido 

como…  acceder con facilidad a ello, eso sería.  Y aciertos pues una vez explora pues es cuestión de seguir 

navegando y Accediendo una y varias veces y explorando para que se vaya adquiriendo como la habilidad 

y se pueda  abrir  pues como al manejo  un poco más  fácil y más posible de y con estas herramientas 

10. Continuaría y participaría de manera autónoma en el trabajo de la comunidad. Si? No? 

¿Porque? 

Totalmente sí;  yo si estoy  muy interesada en continuar;   de por sí estoy muy motivada con lo de la 

apertura del aula virtual desde la plataforma de Edmodo  y pues voy a poder junto con mis estudiantes 

navegar, explorar  y aprender cosas  nuevas…  también  que ellos nos proporcionen de otra manera  sus 

inquietudes y sus  conocimientos  ósea donde haya un intercambio constante  y sea recíproco para ambos. 

11. ¿Qué sugerencias haría para continuar con el trabajo de la comunidad de práctica del Colegio 

Saludcoop sur? 

Que en las jornadas pedagógicas siempre haya un espacio para la comunidad de práctica;   que los 

maestros estemos como más sensibilizados frente a ello, que estemos abiertos y que se recoja como La 

parte positiva de eso que se retroalimente para que quede como también sistematizada en algún proyecto 
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del colegio y que sirva para que nuestra comunidad en general crezca y vaya a tener como resonancia 

dentro del PEI de nuestra institución.  

 

GUIA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO SALUDCOOP SUR  

Fecha:     15 de febrero de 2016                                      Hora:   11:45  a.m 

Lugar:        Salón 303  

Entrevistado:      MARIA TERESA GARCIA   Edad___________________                         

Curso: 303 

Introducción:  

Esta entrevista tiene como fin conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, una vez los docentes de 

básica primaria del Colegio Saludcoop Sur participaron de una experiencia de formación docente para el 

manejo de las personas en condición de discapacidad apoyados con tecnología; después de elaborar  su  

diseño en una temática para posteriormente ser evaluada .  

Características de la entrevista:  

Esta entrevista es de carácter confidencial, durará aproximadamente quince minutos y espero su mayor 

sinceridad y participación en la misma.  

Preguntas: 

1. La experiencia de participar en la comunidad de práctica generó en usted cambios en su 

práctica pedagógica. Si? No?  ¿Cuáles? 

 

Sí sí generó cambios  porque es la primera vez  que tengo la experiencia de trabajar  con una niña  con 

necesidades especiales. 

 

2. ¿Qué aprendió y que le falta por aprender sobre el manejo de las personas con necesidades 

educativas especiales? 

En realidad  he aprendido muy poco porque… todo se va presentado a medida ,que el año va pasando  y 

según las situaciones de la niña y de los compañeros pero de todas maneras  como un buen maestro  

aprende de sus hijos  de sus estudiantes Entonces espero al finalizar el año  haber aprendido bastante  

para poder multiplicarlo otros estudiantes. 

3. ¿Qué crees que te falta aprender? 

Conocer más al estudiante  y manejar  las TIC así  se llaman TIC …más bien dominarlas  Jajaja. 

4. ¿Qué significó para usted el haber diseñado e implementado una actividad pedagógica usando 

tecnología? 
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Pues para mí Ha sido complicado porque  todavía no  manejó bien… todas las partes del computador  y 

de las tics. Pero de todas maneras es un crecimiento personal y sobre todo un esfuerzo diario… siempre 

con el apoyo de mi orientadora.  

5. ¿Encuentra beneficios al haber participado en la estrategia de formación docente a través de la 

comunidad de práctica? ¿Cuáles?  

Sí claro, ehhh porque primero: voy conociendo más acerca del computador qué es lo que más se me 

complica, todavía no lo puedo dominar, no domino el internet entonces ese el primer beneficio;  el 

segundo beneficio es la orientación que tú nos has dado Claudia  y  las TIC cada uno de los talleres que se 

aprenden en las TIC son  importante  no solamente para el trabajo que yo estoy llevando sino que los 

puedo aplicar en otras áreas en otros ejercicios. 

6. Describa brevemente ¿cómo fue su experiencia al participar en ésta comunidad de práctica 

docente? 

Mmm… inicialmente me sentí muy intranquila pero siempre tuve la motivación de Claudia…  entonces ese 

paso me ayudo, me motivo.  Después  ehh  la segunda parte de observar a mí estudiante  Ana María Hueso 

y  preguntar a la mamá, averiguar mucho con la mamá… para poder ayudarla  necesito conocerla un 

poquito más,  entonces he tratado de estar en contacto con la mamá  para que ella me de pautas que me 

puedan servir   

7. ¿Qué aspectos resaltaría de la comunidad y que dificultades tuvo dentro de la misma? ( A nivel 

de: recursos, actividades, herramientas) 

Resaltó las TIC, los talleres y el trabajo contigo Claudia  porque si tú no me das todas esas pautas  entonces 

no  sería comunidad…  eso es bien importante y  dedicarle tiempo es importante dedicarle tiempo para 

poder aprender . En cuanto a dificultades: dificultades  no solamente porque no domino la internet, me 

cuesta bastante pero… en general grandes dificultades no;  las veo esas dificultades como  un paso para 

mejorar. 

8. ¿Qué papel jugo la tecnología en su formación docente dentro de la comunidad? 

El papel de la tecnología fue bastante, porque de todas maneras tenemos que estar actualizados y aunque 

no queramos… Bueno yo sí quiero, lo que pasa es que como no conozco bien y no domino entonces me 

altero mucho  y mi sistema nervioso  se vuelve una nada;  pero  la tecnología es válida y debemos seguir 

adelante.    

9. ¿Qué inconvenientes y/o aciertos tuvo al usar las TIC en su práctica docente? 

Todavía consideró que hay inconvenientes porque… no la conozco bien, no la manejo entonces me trabó 

mucho y me toca volver a echar para atrás  y volver a empezar  y volver a molestar a Claudia Jajaja. 

10. Continuaría y participaría de manera autónoma en el trabajo de la comunidad. Si? No? 

¿Porque?  

¡Sí claro! Sí  porque como  mi objetivo como maestra es ayudar a mis estudiantes y siempre de ahora en 

adelante sabemos que van a llegar niños con necesidades especiales  Entonces por supuesto que 

continuaría 

11. ¿Qué sugerencias haría para continuar con el trabajo de la comunidad de práctica del Colegio 

Saludcoop sur? 
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Bueno… que haya la voluntad, así sean poquitas personas pero que se les vea que tienen buena 

voluntad; porque hay personas que no lo hacen verdaderamente con entrega y me parece como 

muy doloroso sobre todo para ti; lo has   sabido manejar y todo pero bueno hay cosas que dan 

vergüenza ajena si el día de la presentación de talentos Yo decía Dios mío qué es eso  qué 

vergüenza con Claudia.  Pero bueno  hay cosas que pues no pueden cambiarse,   hay personas 

que no dan… entonces ahora de pronto pueda que lo que yo estoy haciendo tampoco sea lo 

máximo...   pero por lo menos si la persona tiene buena voluntad así sean tres  pero que sea 

hagan así. Listo Gracias 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO SALUDCOOP SUR  

Fecha:     17 de febrero de 2016                                      Hora:   11:45  a.m 

Lugar:       OFICINA DE ORIENTACION           Salón 302  

Entrevistado:      JUANITA     Edad___________________           

 

Introducción:  

Esta entrevista tiene como fin conocer cuáles fueron los resultados obtenidos, una vez los docentes de 

básica primaria del Colegio Saludcoop Sur participaron de una experiencia de formación docente para el 

manejo de las personas en condición de discapacidad apoyados con tecnología; después de elaborar  su  

diseño en una temática para posteriormente ser evaluada .  

Características de la entrevista:  

Esta entrevista es de carácter confidencial, durará aproximadamente quince minutos y espero su mayor 

sinceridad y participación en la misma.  

 

Preguntas: 

1. La experiencia de participar en la comunidad de práctica generó en usted cambios en su 

práctica pedagógica. Si? No?  ¿Cuáles? 

 

 Sí. Si  generaron  cambios en la práctica pedagógica,  primero cambios de paradigmas para mí, como 

docente porque uno está acostumbrado a hacer ciertas estrategias de pedagogía, de enseñanza y 

aprendizaje de una forma;   el estar en este grupo de trabajo me ha hecho crecer mis expectativas acerca 

de la educación y también abordar herramientas que para los niños  en esta época contemporánea son 

muy importantes y además como ellos son muy activos Pues esta forma de acceder a la información,  a la 

comunicación y el aprendizaje ha sido pues como más efectiva para ellos.  
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2. ¿Qué aprendió y que le falta por aprender sobre el manejo de las personas con necesidades 

educativas especiales? 

Bueno aprendí primero a identificar algunas necesidades  educativas,  a profundizar un poquito sobre 

ellas y también a aceptarlas no…  desde las diferencias y las igualdades que tienen  frente a los demás 

niños. Ehh….desafortunadamente a uno no lo educan para  poder aproximarse a este tipo de población 

de niños que ahora son más frecuentes en los colegios distritales  y falta mucho por aprender… porque 

igual siempre van a ver necesidades nuevas y diagnóstico nuevos  de los especialistas. 

3. ¿Qué significó para usted el haber diseñado e implementado una actividad pedagógica usando 

tecnología? 

Significo el hecho de dedicar un poco más de tiempo,   explorar ciertas herramientas tecnológicas también 

el hecho de esa de esa exploración, de equivocarse Y tratar de hacer mejor las cosas; también significó el 

hecho de cambiar las clases catedráticas por clases más de trabajo en equipo donde los niños ponen en 

práctica trabajos colaborativos; también significo el hecho de poder ayudarle a otras personas qué se les 

dificultaba el acceso a la tecnología y de ir aprendiendo  paso a paso con ellos.  

4. ¿Encuentra beneficios al haber participado en la estrategia de formación docente a través de la 

comunidad de práctica? ¿Cuáles?  

Si encuentro beneficios;   cuales:  primero el hecho de innovar un  poco en el aula  el hecho también de 

mirar qué docentes están haciendo cosas diferentes que pueden servir a mis estudiantes, ósea el hecho 

de compartir estrategias  para el aprendizaje y también  pienso que la comunidad de práctica es muy 

pertinente para la educación de ahora, porque nos enseña también a manejar  los intereses de los 

estudiantes  y que hay muchas herramientas tecnológicas que ayudan  a que ellos adquieran esos talentos 

y habilidades que se requieren a nivel educativo. 

5. Describa brevemente ¿cómo fue su experiencia al participar en ésta comunidad de práctica 

docente? 

Bueno, mi experiencia primero fue  poquito difícil,  porque  no no tengo acceso a la tecnología todo el 

tiempo,   para mí la tecnología  es como  un interrogante que hasta ahora empezando a descifrar; en  esa 

parte fue difícil;  el hecho de la contraseña que se me olvidó, el hecho  de no tener el tiempo que se 

requiere para profundizar al principio ;  después  ya con la motivación qué nos hizo Claudia y los otros 

compañeros, pues ya accedimos mucho más fácil  a esta parte virtual  y  la navegación fue en el proceso 

mejorando si…  y la técnica me imagino  que  para los demás también  al manejar ciertas herramientas al 

principio fue difícil  pero después fuimos como cogiendo  cancha  y después  fuimos explorando y como 

divirtiéndonos más en el proceso. 

6. ¿Qué aspectos resaltaría de la comunidad y que dificultades tuvo dentro de la misma? ( A nivel 

de: recursos, actividades, herramientas) 

Bueno los aspectos que resaltó es  la organización,  el hecho de que un ya podría encontrar los temas y 

podía explorar ciertas páginas eso lo resalto  estaba muy bien organizado:   la comunidad de práctica,  las 

actividades que hicimos  de motivacionales al principio,  me parecieron muy buenas también  y el hecho 

de reencontrarnos los compañeros de primaria  que no tenemos ese espacio ese para encontrarnos  y 

visualizarlos  dentro de nuestra práctica… no,  como maestros;  y la otra pregunta es la dificultad  una de 

las dificultades para mí fue  el hecho de  no tener como esa  aproximación a la tecnología  esa fue mi 
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mayor dificultad,   estar alejada  un poco  de la parte tecnológica  y otra dificultad  fue  del tiempo pero 

ya es por personal. 

7. ¿Qué papel jugo la tecnología en su formación docente dentro de la comunidad? 

   Bueno primero yo como lo dije anteriormente la tecnología no me interesaba ni en lo más mínimo  

ahorita pienso que jugó un papel importante por el hecho primero de sentirme  capas de  ingresar a la 

tecnología  desde otra mirada desde la mirada de  la oportunidad  que es una oportunidad primero para  

aprender yo  y es una oportunidad  ideal para que mis estudiantes  aprendan  Claro está que ellos son más 

duros tecnológicamente,  sí…  también ellos me enseñaron cosas que yo no sabía Entonces  la veo como 

una oportunidad  para mejorar  todas las estrategias pedagógicas en la parte educativa. 

8. Qué inconvenientes y/o aciertos tuvo al usar las TIC en su práctica docente? 

Bueno uno de los mayores inconvenientes cuando aplicamos  esta tecnología  que fue la de   ANATOMY 

4D  para que los niños aprendieran  sobre los sistemas en el aula  fue que en la institución es un poquito 

difícil  el acceso a internet  eso hizo que se  dificultará un poco el proceso,  también en ese momento  

varias Tablet  no estaban pues con energía suficiente  y no pudimos hacer  yo de manera mucho más 

generalizada  ágil para la actividad  esas fueron las dificultades que tuvimos prácticamente. 

9. Continuaría y participaría de manera autónoma en el trabajo de la comunidad. Si? No? 

¿Porque?  

Si continuaría  de manera Autónoma y empírica un poco  porque  pienso que es muy necesario  en esta  

época  porque ser analfabetas tecnológicos si… se  sino de pronto  explorar  y mirar todas pues las ventajas 

que ella puede ofrecer a mi labor como docente y también que le pueda ofrecer a mis estudiante  porque 

ellos ingresan de una manera muy  sencilla a la tecnología pero es más para estar en todas esas redes 

sociales de  Facebook  de Whatsapp pero no lo hacen de una manera académica  pues para poder adquirir 

ciertos conocimientos  que le van a servir  para la vida. 

10. ¿Qué sugerencias haría para continuar con el trabajo de la comunidad de práctica del Colegio 

Saludcoop sur? 

Sugerencias que nos abrieran espacios,   por ejemplo para  las semanas institucionales;   que en lugar de 

hacer  cosas que a veces no son significativas  para los docentes  se siguiera con el trabajo de la comunidad 

de práctica  y Qué hubiera  también más socializaciones  donde uno pueda mirar todas esas como 

innovaciones  qué están haciendo los maestros  como para trabajarlas en equipo  que no fuéramos Islas  

sino que hiciéramos o siguiéramos en una comunidad  como bien lo dice  el nombre de esta comunidad 

tecnológica  en una comunidad de apoyo  dónde nos pudiéramos apoyar académicamente  con todas esas 

necesidades que tenemos en el aula. 
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