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Resumen 

La inclusión educativa se constituye en un reto de la educación actual que estimula la aplicación 

de estrategias innovadoras que respondan a la diversidad en los contextos educativos. La 

presente investigación tiene como objetivo principal favorecer el proceso de inclusión educativa 

en la asignatura de inglés a través de una estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo 

por medio de la plataforma de aprendizaje Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva 

del nivel de básica secundaria del INPES en el periodo 2020-2021. A través de un diseño 

cualitativo con un método de acción participativa en el aula y tipo de muestreo intencional, se 

procuró dar cuenta de las posibilidades de un proceso de inclusión educativa haciendo uso de la 

estrategia didáctica “Let´s Learn Together”. Posterior al trabajo de intervención pedagógica, los 

resultados muestran que se favoreció el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad auditiva al vincularlos al aula regular y realizar las adaptaciones curriculares, 

recursos, estrategias y metodologías pertinentes al proceso. Así, por primera vez, tienen la 

posibilidad de acceder al desarrollo de habilidades de esta asignatura. El estudio realizado nos 

permite concluir que el diseño, implementación y evaluación del entorno virtual de aprendizaje 

“inpescol.com” posibilitó la interacción educativa y social entre los estudiantes y docentes 

vinculados al proceso. De esta forma, el trabajo investigativo muestra una positiva influencia de 

la utilización de herramientas TIC, consolidándose como una valiosa contribución a la 

promoción de prácticas pedagógicas colaborativas, que favorezcan el trabajo de aula desde una 

perspectiva inclusiva.  

 

Palabras claves: Inclusión educativa, Discapacidad, TIC, aprendizaje colaborativo. 
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Abstract 

Educational inclusion is a challenge in current education that stimulates the application of 

innovative strategies that respond to diversity in educational contexts. The main objective of this 

research is to promote an educational inclusion process into the English subject through a 

didactic strategy based on collaborative work using the Moodle learning platform, to students 

with hearing disabilities at elementary school level of INPES during 2020-2021 term. Through a 

qualitative design with a method of participatory action in the classroom and a type of intentional 

sampling, an attempt was made to account for the possibilities of an educational inclusion 

process using the didactic strategy “Let's learn together”. After the pedagogical intervention 

work, the results show that the educational inclusion process of students with hearing disabilities 

was favored by linking them to the regular classroom and making curricular adaptations, 

resources, strategies, and methodologies pertinent to the procedure. Thus, for the first time, they 

have the possibility of accessing the development of skills in this subject. The study carried out 

allows us to conclude that the design, implementation, and evaluation of the virtual learning 

environment "inpescol.com" enabled educational and social interaction between students and 

teachers linked to the process. In this way, the research work shows a positive influence of the 

usage of ICT tools, consolidating itself as a valuable contribution to the promotion of 

collaborative pedagogical practices that favor classroom work from an inclusive perspective. 

 

Keywords: Educational inclusion, Disability, ICT, collaborative learning.
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Introducción  

En la actualidad, la inclusión es un tema de interés educativo que reviste de gran 

importancia en la creación de contexto de aula diversos y equitativos. La presente investigación 

pretende favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés a través de la 

implementación de la estrategia didáctica “Let´s Learn Together” basada en el trabajo 

colaborativo.  Para la intervención pedagógica desarrollada, se hizo uso de la plataforma de 

aprendizaje Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria 

del INPES en el periodo 2020-2021. 

En lo que respecta al capítulo 1, se describen los aspectos relevantes que dan cuenta del 

planteamiento de la problemática detectada a nivel institucional con respecto a la exclusión de 

los estudiantes con discapacidad auditiva en el área de inglés. Asimismo, se exponen algunas 

experiencias y antecedentes investigativos, la justificación del presente estudio, los objetivos 

propuestos, los alcances y las limitaciones de la investigación. 

En lo que concierne al capítulo 2, se da a conocer el marco contextual donde se desarrolló 

la investigación abarcando aspectos relevantes correspondientes a la institución educativa. 

Seguidamente, se establece el marco normativo internacional, nacional y local sobre el cual se 

enmarca el trabajo investigativo. Por último, se hace un desglose de las bases conceptuales y de 

los referentes teóricos que fundamentan el estudio realizado. 

Con relación al capítulo 3, se aborda explícitamente la metodología desarrollada en la 

presente investigación, teniendo en cuenta los referentes y soportes teóricos del diseño 

cualitativo con un método de acción participativa en el aula, llevado a cabo en este estudio. Del 
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mismo modo, se describen las características principales de los participantes del proyecto, 

enfocando el tipo de muestreo intencional escogido para el desarrollo de los objetivos 

propuestos. Así mismo, se abordan las categorías de análisis del estudio, la ruta de investigación 

desarrollada, las fases contempladas para la ejecución del programa de intervención en el aula, 

las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de los datos. 

En lo que se refiere al capítulo 4, se realiza un reporte de este estudio de tipo cualitativo 

de acuerdo con el diseño predominante investigación acción – participativa. En su redacción se 

enfatiza en la presentación, narración de las acciones en general teniendo en cuenta las etapas 

planteadas en la ruta de la investigación, las cuales desarrollan los cuatro objetivos específicos.  

En primer lugar, se presenta la Etapa 1. Identificación de la problemática en la cual se 

identifica el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva en 

la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES. Seguidamente, la Etapa 2. 

Elaboración y diseño de la estrategia, en esta se explica el planteamiento de la estrategia 

didáctica basada en el aprendizaje colaborativo por medio de la plataforma Moodle dirigida a los 

estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del 

INPES, segundo objetivo de investigación. 

Finalmente, en el capítulo 5, se exponen las principales reflexiones que se derivan del 

análisis de los resultados de la implementación de la intervención pedagógica aplicada. Todo 

ello, con base en los objetivos específicos planteados, las competencias, los planteamientos 

teóricos y la síntesis de los hallazgos relevantes de la investigación. Añadido a esto, se presentan 

las recomendaciones a manera de alternativas de mejoras, acciones concretas y correctivas a la 
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luz de las conclusiones del estudio, con el fin de dar respuesta al problema abordado en esta 

investigación.  

Se espera que la investigación logre consolidarse como una valiosa contribución a la 

promoción de prácticas pedagógicas colaborativas e inclusivas, mediadas por TIC. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

En este capítulo, se describen los aspectos relevantes que dan cuenta del planteamiento de 

la problemática detectada a nivel institucional con respecto a la exclusión de los estudiantes con 

discapacidad auditiva en el área de inglés. Asimismo, se exponen algunas experiencias y 

antecedentes investigativos, la justificación del presente estudio, los objetivos propuestos, los 

alcances y las limitaciones de la investigación. 

Planteamiento   

En los últimos años, en el contexto educativo, se viene hablando de educación inclusiva 

para referirse a la necesidad de que todos los estudiantes, incluyendo a aquellos con 

discapacidad, tengan acceso a una educación de calidad. En Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) ha dado muestra de la implementación de políticas educativas con 

respecto al tema, atendiendo a disposiciones dadas por organismos internacionales como la 

UNESCO. Sin embargo, el reto de la educación inclusiva, donde se garantice a los estudiantes 

con discapacidad, las condiciones de permanencia y oportunidades, a través de adaptaciones y 

estrategias curriculares que respondan a las necesidades de cada uno de ellos, aún está lejos de 

alcanzarse (Beltrán, Martínez & Vargas, 2015). 

Ahora bien, la Institución Educativa Para Poblaciones Especiales (INPES), de carácter 

oficial de la ciudad de Sincelejo – Colombia, en el marco de su proyecto de atención a la 

diversidad, consignado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), incluye a un gran número 

de la población estudiantil con discapacidad auditiva de la ciudad. Para la anualidad del estudio, 

esta población identificada corresponde al 2.2% del total de estudiantes matriculados en el nivel 
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básica secundaria. La economía principal de las familias está sustentada en el comercio 

independiente e informal y pertenecen a los niveles económicos 1-2 (bajo) de la ciudad. Cabe 

anotar que, algunos residen en los barrios aledaños a la institución y otros provienen de sectores 

suficientemente lejanos a ésta. Actualmente las familias cuentan con recursos tecnológicos 

básicos y su conectividad es limitada.  

Con relación al contexto socio cultural y educativo, los padres y/o cuidadores mantienen 

una relación de acompañamiento y apoyo al proceso de formación de los estudiantes con la 

institución, y desde ésta cuentan con un equipo de apoyo interdisciplinario (trabajo social, 

terapeutas, docentes intérpretes) para la atención a las necesidades. Además, participan de todas 

las actividades curriculares y extracurriculares de la institución (exceptuando la asignatura de 

inglés), a través de estrategias de trabajo colaborativo con estudiantes oyentes, con quienes 

establecen una sana convivencia y respetuosa dentro y fuera de la institución. Asimismo, existe 

una cultura del uso de este lenguaje en la población oyente tanto docentes como estudiantes, para 

facilitar la interacción con las personas con deficiencia auditiva y fortalecer los procesos de 

socialización.  

Desde el contexto educativo, el INPES pretende buscar las estrategias apropiadas para 

que todos aprendan el saber, el saber hacer, y el saber ser de forma inclusiva, adoptando 

proyectos para brindar una educación de calidad para todos y promulgando el respeto por las 

diferencias desde su misión, visión y filosofía. Sin embargo, haciendo una revisión documental 

de su proyecto educativo, se evidencia que históricamente desde sus políticas institucionales, el 

currículo, el plan de estudio y, específicamente, en las prácticas educativas que, los estudiantes 
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con discapacidad auditiva del nivel de secundaria no están incluidos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.  

En esta línea, se constató que la institución plantea desde su currículo que, para estos 

estudiantes, su lengua natural o materna es la lengua de señas, y se toma entonces, como segunda 

lengua, la lengua castellana escrita. Esto supone pensar que, existen dos planes de estudio bien 

diferenciados, uno para estudiantes regulares y un segundo para estudiantes con discapacidad 

auditiva. Lo anterior, corrobora lo expresado por Cabero y Córdoba (2009) que señalan que “se 

ha seguido manteniendo un sistema dual ofreciéndose una educación para los niños y niñas que 

se entienden como “normales” y otra diferente para los niños y niñas con discapacidad” (p. 63). 

Dichas prácticas educativas fundamentan la segregación y discriminación de este grupo de 

estudiantes.  

Por todo lo anterior, se describe este problema de investigación bajo el entendido que 

todo este panorama de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales se convierte en un 

contexto desde el cual no es posible hablar de inclusión en su totalidad. No se trata de igualdad 

de oportunidades y participación en la sociedad, si en materia educativa no pueden acreditarse 

los logros como lo hace el resto de la comunidad estudiantil (Escabias & Ordoñez, 2015).  Esto 

se traduce para este grupo de estudiantes en una forma de exclusión, debido a la parcialidad con 

respecto a las oportunidades educativas que no se les ofrece para el aprendizaje del inglés, lo 

cual conlleva a dificultades para ser competentes en este mundo cada vez más globalizado y que 

exige desenvolverse de manera eficaz en este idioma, un pobre conocimiento de la cultura de 

otros países, limitantes en el acceso a becas y oportunidades en el extranjero, existencia de 

barreras en la comunicación y el acceso limitado a diversas oportunidades laborales.  
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Formulación 

Ante la problemática descrita anteriormente, los autores del presente estudio plantean el 

siguiente interrogante de investigación:  

¿Cómo favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés a través de 

una secuencia didáctica basada en el trabajo colaborativo por medio de la plataforma de 

aprendizaje Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria 

del INPES en el periodo 2020-2021? 

Antecedentes del Problema 

La construcción de los presentes antecedentes está relacionada con los temas principales 

de la investigación: inclusión educativa y el aprendizaje colaborativo. En este sentido, se ha 

realizado una exhaustiva revisión bibliográfica para extraer los resultados y conclusiones más 

importantes de algunos estudios en estos campos del conocimiento. A nivel internacional, se 

distinguen varias investigaciones que refuerzan la importancia del presente trabajo de 

investigación. 

En primer lugar, en el estudio sobre la enseñanza del inglés a estudiantes sordos, se 

describe en el trabajo desarrollado por Clymer y Berent (2007).  Los autores afirman, que el uso 

de las tecnologías puede desempeñar un papel fundamental en la enseñanza del inglés a 

estudiantes con discapacidad auditiva en países que no hablan inglés. De igual forma, esta 

investigación enfatiza que, a pesar de que en el internet se puedan encontrar muchos recursos 

adaptables para la enseñanza del inglés a esta población, es mucho más significativo la 

capacitación de los docentes encargados de estos cursos. 
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Seguidamente, se encuentra el estudio de Muñoz (2015), de tipo exploratorio -

descriptivo, cuyo objetivo principal fue indagar acerca de las estrategias que se implementan en 

las clases de inglés como lengua extranjera, en particular las usadas por los docentes con niños 

sordos e hipoacúsicos incluidos en educación común, al igual que las utilizadas por estos 

estudiantes en el aprendizaje de esta lengua.  Esta investigación permitió comprobar que un niño 

sordo o hipoacúsico incluido en las clases con niños regulares, puede alcanzar un nivel de 

competencia adecuado en el aprendizaje del inglés; siempre y cuando, este proceso se base en 

enfoques cognitivos en el estudio del lenguaje y por enfoques cognitivistas del ámbito educativo. 

Otra experiencia en este contexto se destaca en el estudio realizado por Vázquez, Méndez 

y Mendoza (2015), el cual se desarrolló a través de una metodología cualitativa de tipo 

exploratoria-descriptiva. El estudio se centró en describir las prácticas docentes y de qué manera 

éstas posibilitan o impiden la inclusión y el aprendizaje colaborativo en el aula. Los resultados 

revelan fragmentación entre elementos de la práctica docente y prácticas tradicionales e 

individualistas, centradas en la homogeneización de los procesos y los participantes que impiden 

la inclusión y la colaboración en las aulas. Lo anterior, confirma la necesidad de favorecer la 

inclusión educativa a través del aprendizaje colaborativo, de manera que se puedan concretar 

prácticas pedagógicas innovadoras, que favorezcan la participación, el intercambio y la 

construcción del aprendizaje. 

Asimismo, los autores Di Bella, Lugo y Luque (2016) en su trabajo de tipo documental-

descriptico: Lineamientos didácticos para la enseñanza del inglés como tercera lengua (l3) en 

jóvenes con discapacidad auditiva, pretenden implementar un tipo de pedagogía que valore la 

lengua y la cultura de las Comunidades de Sordos e inspire modelos de alfabetización y prácticas 
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de enseñanza, centradas en las características de aprendizaje visual de estos estudiantes. De igual 

forma, refuerzan la importancia de las propuestas de la adaptación del currículo de las lenguas 

que precisa dicho alumnado. De esta forma, se plantean lineamientos didácticos que persiguen 

una mejor inclusión y participación del alumnado con sordera en la vida educativa para la mejora 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje del inglés como L3. 

De igual forma, Zabala, V. (s.f). en el artículo las ocho herramientas prácticas para 

enseñar inglés a estudiantes con pérdida auditiva, se destaca la relevancia que debe tener para un 

maestro de inglés el hacer uso de las herramientas prácticas para impartir clases de inglés donde 

existan estudiantes con discapacidad auditiva. La investigación concluye que las estrategias para 

la enseñanza de inglés a estudiantes sordos pueden ser muchas, pero lo importante a considerar 

como maestro instructor es la utilidad y la resultante de estas, que bien pueden ser adaptada 

según los diversos contextos. Así, orientar clases de inglés a estudiantes sordos representa una 

readaptación del currículo y su vez, una reacomodación del docente frente a la situación. De esta 

forma, se debe aprender a observar desde su práctica y su entorno de manera diferente. 

En lo que respecta al contexto nacional, no se ha explorado mucho sobre la enseñanza del 

inglés a niños con discapacidad de manera formal. Sin embargo, se logran evidenciar algunos 

trabajos alrededor del tema de estudio. Desde este ámbito, se presenta el proyecto de 

investigación desarrollado por Collazos, C y Mendoza, J. (2006) en su artículo, Cómo 

aprovechar el “aprendizaje colaborativo” en el aula, proyectan la preeminencia de este tipo de 

aprendizaje en el trabajo de clase.  Para poder lograr una colaboración efectiva, es necesario que 

los roles, tanto de los profesores como de los estudiantes, se modifiquen, de modo que 

involucren una participación más activa de ambos actores dentro del proceso de aprendizaje. De 
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esta forma, la colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia genuina y 

positiva entre los estudiantes que están colaborando, los profesores y su entorno. 

En este mismo sentido, el artículo de Londoño, G. (2008), contextualiza sobre el 

Aprendizaje Colaborativo. De esta forma, resalta los nuevos modelos pedagógicos y didácticos 

que tratan de responder a las actuales circunstancias y de aprovechar los beneficios que ofrecen 

las TIC. Esto implica, transformar las prácticas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, al 

demandar nuevas competencias previas y el desarrollo de otras, tanto a docentes, como a los 

estudiantes; al reclamar nuevos roles para ambos. Asimismo, exigir un cambio de mentalidad en 

las instituciones educativas y sociales, que por años han privilegiado el desarrollo 

individualizado y la competición. 

A su vez, los investigadores Laitón, Z. y otros (2017), desarrollan el trabajo cuantitativo 

cuyo objetivo fue el diseño de la “Competencia de Prácticas Inclusivas” que se articuló a la ruta 

“Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente” Ministerio de Educación Nacional 

(2013). Algunas de las conclusiones del estudio, permitieron demostrar que el dominio de las 

TIC en los procesos pedagógicos permite la innovación educativa en espacios inclusivos. En este 

sentido, si el docente desconoce los beneficios que ofrecen las herramientas tecnológicas, se hace 

mucho más difícil lograr las adaptaciones de estas a los espacios educativos, minimizar las 

barreras de aprendizaje y propiciar el éxito del aprendizaje en todos los estudiantes. 

Entre tanto, Acero, M. y Modera, J. (2017), desarrollan un proyecto basado en la 

metodología de estudio de caso. Su objetivo principal se centró en favorecer el desarrollo de 

competencias comunicativas en esta población identificada, a partir de softwares educativos 

apoyado en pc y Tablet mediante el aprendizaje colaborativo, cooperativo y significativo. Sus 
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resultados evidencian la pertinencia y eficacia de esta intervención pedagógica. Dado que, por un 

lado, se logra la identificación de fortalezas y debilidades, el mejoramiento y fortalecimiento del 

proceso de comunicación de los niños con discapacidad desde un contexto escolar, objetivo 

principal de la investigación, y se estimula la interacción entre pares y maestros. 

Finalmente, se destaca la investigación cualitativa con un diseño etnometodológico 

realizada por Molina, M. (2020), cuyo objetivo principal fue identificar las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje aplicadas en el curso de lectoescritura en inglés para estudiantes sordos. 

En este estudio, se plantea la necesidad que estos estudiantes tengan la oportunidad de aprender 

el idioma inglés en las clases regulares, como una tercera lengua. Este trabajo aporta que incluir 

a esta población en la enseñanza del inglés con los demás estudiantes, sube su autoestima; y que 

todo esto puede ser posible con el uso apropiado de la tecnología, el manejo de lengua de señas 

por parte de los docentes y el acompañamiento de los padres de familia. 

Justificación 

La educación inclusiva se ha convertido en un reto para la educación actual. Diversos 

autores e instituciones han centrado su interés en este tema de relevancia mundial y en la 

consolidación de escenarios pedagógicos participativos, diversos y equitativos. 

El presente estudio reviste de gran importancia puesto que pretende involucrar a los 

estudiantes con discapacidad auditiva, del nivel de secundaria de la Institución Educativa para 

Poblaciones Especiales (Sincelejo-Sucre), en el aprendizaje del inglés; asignatura de la que han 

venido siendo segregados. Es así como, los entornos virtuales de aprendizaje basados en la 

estrategia didáctica de aprendizaje colaborativo se constituyen en una herramienta valiosa que 
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facilitan procesos de enseñanza más incluyentes, que impulsen el abordaje de la lengua 

extranjera en un ambiente de participación colaborativa.  

Con la intervención pedagógica de la presente investigación, se pretende desde el ámbito 

social, que la población objeto de estudio sea beneficiada al tener la oportunidad por primera 

vez, de acceder al desarrollo de habilidades en la asignatura de inglés. De manera que se puedan 

propiciar mejores ambientes escolares para su desarrollo, que respeten la diversidad, con una 

enseñanza más equitativa y adaptada a su realidad, ofreciéndoles oportunidades para su 

aprendizaje y acogida comunitaria.   

Asimismo, desde el campo educativo, se promueve una transformación de la 

representación didáctico-pedagógica del docente, al lograr la implementación de cambios 

significativos en el currículo, las actividades, la evaluación, las estrategias metodológicas y el 

uso intencional de recursos educativos digitales que propendan por el fortalecimiento de la visión 

inclusiva de su práctica pedagógica.  Aunado a lo anterior, desde una mirada pedagógica, el 

desarrollo del estudio puede ser consolidado como una valiosa contribución a la promoción de 

prácticas escolares colaborativas, mediadas por TIC, que favorezcan el trabajo de aula desde una 

visión inclusiva. 

Así, desde la perspectiva científica, al producirse conocimiento, se avanza en la 

construcción de referentes que generen un aporte teórico válido en la construcción de una 

educación de calidad para todos, pertinente, de trascendencia pedagógica y social. En esta 

medida, se ofrecen otras posibilidades y alternativas en el mejoramiento de la población de 

estudio, que ha sido integrada a las aulas regulares, pero en pocos casos, incluida efectivamente 

en los procesos de aprendizaje. 
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En lo concerniente al aspecto tecnológico (TIC), se ofrece a la sociedad educativa el 

diseño, implementación y evaluación de un entorno virtual de aprendizaje colaborativo diseñado 

desde la plataforma Moodle. Mediante el cual se facilite la interacción educativa y social entre 

los estudiantes y docentes, atendiendo las diferentes necesidades de aprendizaje presentadas en el 

entorno escolar para generar aprendizaje significativo. Todo ello, para el desarrollo de una 

educación dinámica, constructiva e interactiva haciendo uso importante de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Objetivo General 

Favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés a través de una 

secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo por medio de la plataforma de 

aprendizaje Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria 

del INPES en el periodo 2020-2021 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad 

auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES.  

2. Plantear una secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo por medio de la 

plataforma de aprendizaje Moodle para los estudiantes con discapacidad auditiva en la 

asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES.  



Let´s Learn Together: Una Apuesta Didáctica y Tecnológica a la Inclusión Educativa 

28 

3. Desarrollar una secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo por medio de la 

plataforma de aprendizaje Moodle para los estudiantes con discapacidad auditiva en la 

asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES. 

4. Evaluar el desarrollo de la secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo por 

medio de una plataforma de aprendizaje Moodle para los estudiantes con discapacidad 

auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES. 

Supuestos y Constructos 

Ante la problemática descrita anteriormente y atendiendo a los objetivos definidos, esta 

investigación se orienta hacia la necesidad de favorecer el proceso de inclusión educativa en la 

asignatura de inglés a través de una estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo por 

medio de una plataforma de aprendizaje Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva del 

nivel de básica secundaria del INPES en el periodo 2020-2021.  

Los autores de este estudio definen la inclusión educativa como la identificación y 

respuesta a la diversidad de todos los niños y niñas a través de la participación en el aprendizaje, 

la cultura y las comunidades. Narodowski (2008), propone desde su definición de inclusión 

educativa, “brindar una educación sensible a las necesidades específicas de cada sector, 

compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y el progreso a aquellos 

que más lo necesiten” (p. 22). Objetivo y característica principal de toda educación de calidad y 

no de una “simple” matricula e integración de estudiantes con discapacidad en el sistema 

educativo. 
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El proceso de inclusión educativa se dinamiza a partir de la implementación de una 

plataforma de aprendizaje Moodle ((Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment -

Entorno de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos). Una herramienta de software libre y usa 

un sistema de gestión de aprendizaje (LMS). Brinda la posibilidad de diseñar entornos virtuales 

de aprendizaje. Estos se constituyen en ambientes de comunicación que permiten establecer un 

contexto de enseñanza y aprendizaje en un entorno de interacción dinámica, a través de 

contenidos y actividades interactivas creadas a través de diferentes herramientas informáticas 

soportadas por un medio tecnológico.  

Considerado por Suárez (2003), no sólo como un artilugio infovirtual, sino como un 

instrumento de mediación que propone una estructura de acción específica para aprender y, 

desde donde, cada alumno representa sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje 

tecnológicamente mediado. Entre sus múltiples ventajas se encuentran, brindar las condiciones 

para intervenir y transformar la información en conocimiento, desarrollo de habilidades, 

garantizar mayor flexibilidad y variedad de las actividades. Permite además actualizar de forma 

permanente de los materiales y recursos dispuestos y combina lenguaje escrito, oral, audiovisual, 

gráfico y numérico. 

Los entornos virtuales de aprendizaje ofrecidos desde la plataforma Moodle, están 

directamente relacionados con la estrategia de Aprendizaje Colaborativo (AC). El AC Puede 

definirse como un modelo de aprendizaje interactivo, a partir del cual los estudiantes construyen 

conocimiento juntos, conjugando esfuerzos, talentos y competencias que les permiten lograr 

objetivos comunes y de manera acordada. En términos de Iborra e Izquierdo (2010), “el AC es 

un tipo de metodología docente activa, que se incluye dentro del enfoque del constructivismo del 
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aprendizaje, en la que cada alumno construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos 

desde la interacción que se produce en el aula” (p.223). Esto es, desarrollar habilidades 

interpersonales como vehículo para aprender.  

La plataforma de aprendizaje Moodle basada en una estrategia didáctica de AC, 

desarrolla habilidades interpersonales, facilita el proceso de comunicación y la interacción social, 

complementa las actividades cara a cara y elimina barreras culturales. En definitiva, este tipo de 

entornos virtuales promueve un acercamiento real a la estrategia de aprendizaje colaborativo y su 

mediación en contextos de enseñanza y aprendizaje de cualquier área del saber, permite la 

inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva.  

Alcances y Limitaciones  

Este estudio de tipo cualitativo desarrollado desde un diseño de Investigación - Acción 

con enfoque participativo IAP, pretende comprender y resolver una problemática e implementar 

cambios mediante la intervención de manera colaborativa y democrática de los investigadores y 

participantes. Esto es, favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés de 

los estudiantes con discapacidad auditiva del INPES. En este sentido, se aborda una realidad 

poco explorada en el ámbito nacional, local y regional. 

Por tal, se espera dar cuenta de un estudio que explore posibilidades para la 

resignificación de prácticas pedagógicas, que favorezcan los procesos de inclusión como 

elemento enriquecedor del quehacer educativo. Los resultados que se obtengan serán un insumo 

significativo para propiciar planes de mejoramiento desde las directivas institucionales, dirigidos 

al fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional. 
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En lo que se refiere a las limitaciones de la investigación, se puede vislumbrar que la 

principal situación para que el proceso no cumpla con el objetivo proyectado, sería la falta de 

predisposición de la población escogida en este estudio para trabajar con el entorno virtual de 

aprendizaje que les permita su vinculación con la asignatura de inglés.  De igual forma, el tiempo 

con el que se cuenta para la ejecución del proyecto, puede no favorecer los resultados de la 

investigación. Se proyecta un tiempo restringido para la aplicación de las acciones propuestas.  

Atendiendo a la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país. Se 

espera poder contar con toda la población visionada para el trabajo investigativo al regreso 

presencial en las escuelas. De manera que puedan operacionalizarse con satisfacción todos los 

objetivos que se ha planteado la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Let´s Learn Together: Una Apuesta Didáctica y Tecnológica a la Inclusión Educativa 

32 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este capítulo, se da a conocer el marco contextual donde se desarrolló la investigación 

abarcando aspectos relevantes correspondientes a la institución educativa. Seguidamente, se 

establece el marco normativo internacional, nacional y local sobre el cual se enmarca el trabajo 

investigativo. Por último, se hace un desglose de las bases conceptuales y de los referentes 

teóricos que fundamentan el estudio realizado. 

Marco Contextual 

El presente estudio investigativo se desarrolló en la Institución Educativa Poblaciones 

Especiales (INPES), la cual se encuentra ubicada en la zona noreste del área urbana del 

municipio de Sincelejo (comuna No. 7 - barrio Las Brisas), capital del departamento de Sucre; 

ubicado al noroeste del país, en la Región Caribe colombiana. Caracterizada por su clima cálido 

seco y paisajes de sabanas. Su economía gira alrededor del comercio formal e informal y la 

agricultura. Sincelejo goza de una diversidad cultural, gastronómica y folclórica costeña.   

La institución inicia labores en el año 1978, ofreciendo educación exclusivamente a la 

población con discapacidad del departamento. Más adelante, en cumplimiento de nuevas 

políticas educativas nacionales amplía su oferta educativa para ofrecer educación formal para 

todos los estudiantes en los niveles de preescolar y básica primaria. Para el año 2000, teniendo en 

cuenta las metas de racionalización departamental y municipal, se convierte en una institución 

que ofrece todos sus niveles desde prescolar hasta media técnica a toda la población estudiantil 

de sus alrededores y de todo el municipio de Sincelejo. 
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En la actualidad, el INPES es una institución de carácter oficial reconocida a nivel local y 

regional por propender desde su Proyecto Educativo Institucional y la aplicación de un modelo 

social con enfoque constructivista por una educación inclusiva. Está conformada por una sede 

principal (lugar donde se llevó a cabo la investigación) y 2 subsedes denominadas Antonio 

Ricaurte y Paraíso Puerta Roja. Desde su política de calidad, la institución se ha comprometido 

por ofrecer una educación inclusiva pertinente, a través de un plan de estudio acorde a las 

necesidades y las expectativas de la comunidad educativa, contando con una infraestructura 

adecuada para la atención de estudiantes con discapacidad en ambientes escolares agradables, el 

mejoramiento continuo y el fomento de la investigación educativa como estrategia pedagógica en 

el aula (INPES, 2020a). 

Figura 1.  

Fotografía de la entrada principal de la Institución Educativa Poblaciones Especiales (INPES) 
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Con relación a su planta de directivos y docentes, estos cuentan con los perfiles 

profesionales requeridos para el cumplimiento de su proyecto educativo y un grupo 

multidisciplinar de apoyo (trabajo social, fonoaudiología, sicología, terapia ocupacional, 

educador especial) para atender a todos los estudiantes (INPES, 2020b). Además, provee el 

número suficiente de aulas para todos los niveles, laboratorio, aulas de informática, un espacio 

recreativo y deportivo, restaurante escolar, biblioteca, cafetería, servicios públicos y conectividad 

a internet. Además, implementa el uso de medios y tecnologías de la información y 

comunicación TIC a través de políticas y proyectos, para dinamizar los aprendizajes en los 

estudiantes, reducir la brecha digital aprovechando las ventajas de la conectividad y las nuevas 

formas de comunicación.  

Para el año 2020, INPES contaba con una población estudiantil total de 1.648 estudiantes 

matriculados distribuidos en los diferentes niveles educativos: preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media técnica, educación para adultos y metodología GEEMPA. Del cual, alrededor 

del 12.3% del total de esta población representa a estudiantes con diversas discapacidades 

(auditiva, visual, cognitiva, síndrome Down, etc.)  y de otras poblaciones tales como: 

desplazados (13% del total de estudiantes), venezolanos (2,7%) y adultos (6.3%) (INPES, 

2020b).  

Con relación al aspecto socio económico, un alto porcentaje de la población estudiantil 

pertenecen a los estratos 1 y 2 (bajos), beneficiarios de programas sociales o subsidios otorgados 

por el Estado Colombiano (familias en acción, jóvenes en acción, desplazados, etc.). Sus padres 

o acudientes se dedican en su mayoría a la economía informal (moto-taxismo, albañilería, 

comercio, servicio doméstico, etc.); sus ingresos no superan el salario mínimo y en general no 
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poseen un nivel educativo profesional. Además, una minoría de estudiantes trabajan y de esta 

manera aportan económicamente al sostenimiento del hogar.  

A partir del año 2020, sus comunidades enfrentan los efectos de la pandemia COVID-19. 

Gran número de contagios, alto índice de desempleo, familias disfuncionales, violencia 

intrafamiliar, educación remota con muchas dificultades (insuficiencia de recursos y medios 

tecnológicos), entre otros.       

Marco Normativo 

La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta referentes normativos y 

orientaciones emitidas por entes internacionales relacionados con el campo educativo y en 

especial a la inclusión educativa, como la ONU y la UNESCO. De igual forma, normas 

nacionales como la Constitución política de Colombia, La ley 115 de 1994, La ley 1098 de 2006, 

La Ley 1286 de enero 23 de 2009, La Ley 1341 de 2009, Ley 1618 de 2013, Decreto 1421 de 

2017. Así mismo, las políticas locales como el Plan de desarrollo departamental de Sucre 2020-

2023 y Plan de desarrollo municipal de Sincelejo 2020-2023. Por último, los fundamentos 

institucionales contemplados en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

En este sentido, en el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas 

ONU (1959), en la declaración de los derechos del niño estableció un decálogo el cual en sus 

numerales quinto y séptimo hace referencia a la inclusión en la educación, consagrando el 

derecho a una educación y un tratamiento especial para los niños que tienen alguna discapacidad 

mental o física y el derecho a actividades recreativas y a educación gratuita, respectivamente. 
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En este mismo orden de ideas, la UNESCO (2000), en el Foro Mundial de la Educación 

desarrollado en Dakar, manifestó que la educación es un derecho fundamental de todos, que 

contribuye a alcanzar los demás derechos humanos, enfocándose en la educación de los niños 

más vulnerables y excluidos, por lo que renovó los compromisos adquiridos y con relación  a la 

educación de los niños y niñas con discapacidad, reafirmando que los Estados deben 

comprometerse en velar para que la educación sea más inclusiva, de calidad  y que llegue a todos 

los sectores marginados, especialmente los discapacitados, desplazados y grupos étnicos.  

Posteriormente, la ONU (2006) en la Convención sobre los derechos de las personas en 

situación de discapacidad, reafirmó el derecho de los niños y niñas con discapacidad a gozar de 

todos los derechos humanos y libertades esenciales, estableciendo que todos los Estados están 

obligados a reconocer y materializar el derecho de las personas con discapacidad, otorgándoles 

un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de enseñanza durante toda su vida (ONU, 

2006, Art. 24). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que, a nivel internacional desde hace muchos 

años, se ha insistido que la educación es un derecho fundamental para todos los niños y niñas, 

por lo que todas las naciones deben propender por sistemas educativos inclusivos capaces de 

atender a las personas con discapacidad en todos los niveles de enseñanza, garantizándoles 

igualdad de oportunidades en su formación para la vida. 

En el contexto nacional, se tiene como referente normativo fundamental la Constitución 

Política de Colombia (1991), por medio de la cual tanto el Estado como el pueblo colombiano 

determinan explícitamente el derecho a la educación gratuita y de calidad, cobijando a todos los 

habitantes del territorio sin ningún tipo de distinción, derecho que inicia siendo consagrado en el 
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Artículo 13 del cual se desprende la obligación estatal de realizar acciones que permitan el 

acceso y materialización de manera efectiva en condición de igualdad a todos los derechos de 

quienes estén en situación de debilidad manifiesta, es decir, aquellos cuya debilidad se origina en 

condiciones físicas, sociales, económicas o mentales.  

De igual forma, en el Artículo 44 consagra la protección especial de los niños, 

reconociéndoles todos sus derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, imponiéndole 

al Estado, la sociedad y a la familia el deber de asistir y proteger a los niños y niñas con el objeto 

de asegurarle un desarrollo integral y armónico. Asimismo, el Artículo 67 establece que la 

educación en Colombia es un derecho de todos sus habitantes, además de ser un servicio público 

con una función social, la cual está orientada a la formación fundamentada en el respeto a los 

derechos humanos, la paz y la democracia, así como en el trabajo para el fortalecimiento de la 

cultura y la tecnología y el cuidado del medio ambiente. 

Por su parte, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación en 

Colombia, en su Artículo 46 manifiesta que “la educación para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, 

es parte integrante del servicio público educativo” (p.12), los cuales en concordancia con los Art. 

47, 48 y 49 ordena a las instituciones educativas estructurar acciones pedagógicas que posibiliten 

el proceso de integración de psicológica, académica y social de todos los estudiantes que tengan 

algún tipo de discapacidad, incentivando la realización de actividades que coadyuven a la 

formación docente relacionada con esa misma finalidad. Así mismo, esta ley en su Artículo 23 

promulga la enseñanza obligatoria del área de Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros dentro del plan de estudios de la educación básica. 
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Así mismo, la Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), la cual tiene por objeto establecer el marco de las políticas públicas 

relacionadas con la regulación, vigilancia y control de las TIC y sus principios orientadores. Esta 

ley, reafirma la investigación, la potencialización y la promoción de las tecnologías de la 

información y la comunicación como una política de Estado en las que están implicados todos 

sectores y niveles de la sociedad y de la estructura estatal, con la finalidad de coadyuvar al 

desarrollo educativo, cultural, económico y social. A su vez, en su Artículo 6 define las TIC 

como “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” (p.4). 

De igual forma, en el año 2003, con la Resolución 2565, se establecen parámetros y 

criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales. En este mismo contexto, un año después, en el 2004, se escribió el documento 

CONPES Social 80, el cual somete a consideración la política pública de discapacidad y los 

compromisos para su implementación como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 

enfatizando en la importancia de la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil 

y la ciudadanía. 

Posterior a esto, se formularon los Lineamientos de política para la atención educativa a 

poblaciones vulnerables (2005), el cual pretendía ser una herramienta orientadora que permitiera 

a las secretarías de educación llevar a cabo una gestión basada en la inclusión, la equidad y la 

calidad del servicio educativo para las personas con discapacidad. 
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De igual manera, se toma como referente la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el 

Código de la infancia y la adolescencia, en donde se define en su Artículo 36 la discapacidad 

como “una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente 

de la persona para ejercer una o más actividades de la vida cotidiana” (p. 10), ratificando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen esta limitación y que están consagrados en 

la Constitución, haciendo énfasis en el deber de garantizarles el desarrollo de una vida plena y 

significativa.  

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 plantea las metas a nivel educativo 

durante un periodo de diez años para garantizar el derecho de este, se plantearon las garantías 

para el cumplimiento del derecho a la educación mediante la adopción de programas flexibles 

con enfoques diferenciales de derechos. Así como, otros derechos de protección y promoción 

para la población con necesidades educativas especiales. 

Posterior a esto, en el año 2009 surge el Decreto 366 de 2009 por medio del cual se 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 

con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación 

inclusiva. De igual modo, la Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

cuyo objeto de la ley es: 

Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 

ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, 

en concordancia con la Ley 1346 de 2009. (p.1) 
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Por la cual se aprueba la “Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 

2006.  

Por otro lado, se referencia el Decreto 1421 de 2017 por medio del cual se reglamenta en 

el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, en 

donde se establecen como principios de la educación inclusiva la “calidad, diversidad, 

pertinencia, participación, equidad e interculturalidad” (p.4). En él se consagra, estructura y 

define el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como un mecanismo que permite 

garantizar el desarrollo de la enseñanza aprendizaje a los estudiantes, tomando como criterios su 

valoración pedagógica y social, con el objetivo de ajustar de manera adecuada el currículo para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  

De igual manera, en el año 2017 se estableció el decreto 1421, la cual se reglamenta en el 

marco de la educación inclusiva para la atención educativa a la población con discapacidad. Esta 

estipula la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa de la población con 

discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media, que deben ofrecer las instituciones 

educativas ya sean de carácter público o privado. 

Ahora bien, desde las políticas locales, se tomó como referente el Plan de Desarrollo 

Departamental de Sucre 2020-2023 denominando “Sucre diferente”, el cual tiene como objetivo 

general el desarrollo económico, social, institucional, comunitario y ambiental, sentando las 

bases para satisfacer las necesidades básicas, promover el crecimiento y mejorar la calidad de 

vida de los sucreños. En este plan se estructuró la política pública inclusión social, con la 
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finalidad de que la población con discapacidad obtenga las mismas condiciones de igualdad para 

acceder a los servicios básicos del estado.  

Igualmente, el Plan de Desarrollo Municipal de Sincelejo 2020-2023 denominado 

“unidos transformamos más”, cuyo objetivo general es que Sincelejo sea un territorio con una 

mejor dinámica económica, con un desarrollo estratégico integral para atraer la inversión privada 

y la generación de ingresos a través del empleo y el emprendimiento, una ciudad más 

competitiva, con transporte público eficiente y la prestación de servicios públicos de calidad. En 

este plan se establecen acciones específicas para darle cumplimiento a dicho objetivo y 

garantizar el desarrollo integral de las personas.   

En las normas descritas, relativas al contexto nacional y local prevalece el compromiso 

del Gobierno Nacional y sus entidades territoriales que se han venido estructurando e 

implementando para el desarrollo de una educación inclusiva real, donde se materialicen 

realmente los principios de esta, contribuyendo al cumplimiento de los derechos fundamentales 

de todos los niños y niñas con discapacidad.  

Por último, esta investigación se fundamenta en los parámetros institucionales definidos 

en el Proyecto Educativo Institucional vigente de la Institución Educativas para Poblaciones 

Especiales, que tiene como misión  ser una institución oficial de educación inclusiva, que forma 

integralmente a los  estudiantes en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación 

media técnica y educación de adultos; es  humanista, respetuosos de la diferencia, los principios 

éticos y el medio ambiente;  desarrollo de competencias ciudadanas, básicas  y laborales   

específicas; adecuado manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.  
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Marco Teórico  

Al respecto de este apartado, se asume el abordaje de distintos teóricos que permiten 

ampliar el horizonte del problema de investigación.  De tal forma, que se “proporciona una 

visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el 

cual nos moveremos” (Hernández, 2014, p. 52).  Posterior a la revisión de literatura, se destacan 

experiencias significativas que permiten dar una mirada contextualizada del presente estudio, de 

tal forma que permitan la comprensión del problema propuesto a través de las distintas teorías, 

enfoques y apuestas reflexionadas sobre las categorías de: inclusión educativa, aprendizaje 

colaborativo e inglés.   

A nivel internacional, se destacan experiencias exitosas en cuanto al tema de la inclusión 

educativa. Para el caso, se referencia a Muñoz (2015), con su investigación trabajo cualitativo, de 

tipo exploratorio-descriptivo donde se realiza un estudio de casos, que posee las características: 

particularista, descriptivo y heurístico. De esta forma, se indaga sobre cuáles son las estrategias 

que actualmente se están implementando en la clase de inglés como lengua extranjera, en 

particular las utilizadas por los profesores con niños sordos e hipoacúsicos incluidos en 

educación común, así como las estrategias más usadas por estos alumnos.  

La investigación permitió comprobar y precisar la hipótesis formulada inicialmente: el 

niño sordo e hipoacúsico incluido en la educación común puede alcanzar un nivel de 

competencia apropiado en inglés como lengua extranjera si el proceso de aprendizaje se adecua a 

principios postulados por enfoques cognitivos en el estudio del lenguaje y por enfoques 

cognitivistas en el ámbito educativo. En este sentido, el estudio permite determinar la 

pertenencia de la investigación en curso, en cuanto sostiene la posibilidad de incluir a los 
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estudiantes en situación de discapacidad auditiva en el aprendizaje del inglés, de manera que se 

pueda propender por la igualdad de oportunidades en el ámbito del aprendizaje, al ser partícipes 

de un proceso que les permita el desarrollo de su autonomía y desenvolvimiento en la sociedad 

global actual. 

A su vez, Domínguez (2009) en su artículo titulado: Educación para la inclusión de 

alumnos sordos, expuesto en la revista latinoamericana de educación inclusiva, defiende los 

principios de la educación inclusiva, indicando la importancia de garantizar el acceso a la 

educación de calidad y con igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes. 

Domínguez (2009) soporta su escrito con los autores Aincow, Booth y Dyson (2006) y Echeita y 

Duk, (2008); quienes afirman que avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las 

barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje de 

calidad, con especial atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser éstos los 

que están más expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan de la educación, de 

una buena educación.  

Los anteriores postulados apoyan la actual investigación, de tal forma que se otorga 

relevancia al tema de la inclusión educativa, en el sentido que todos los niños deben contar con 

las mismas oportunidades de acceso al conocimiento. Así, al tratar de incluir a los niños en 

situación de discapacidad auditiva en el aula regular de inglés, se intenta a través de 

metodologías innovadoras, hacerlos parte del trabajo de aula, respondiendo a sus necesidades 

individuales; ajustando el currículo a las capacidades, estructuras y ritmos de aprendizaje. 

Por su parte, Silva y Rodríguez (2018) en el artículo titulado: Una mirada hacia las TIC 

en la educación de las personas con discapacidad y con Trastorno del espectro autista: Análisis 
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temático y bibliográfico. Presentan un trabajo que recoge una revisión teórica y bibliográfica con 

el objetivo de conocer cómo influye la implementación de los recursos tecnológicos en la 

educación de las personas con discapacidad. La muestra la componen un total de 49 

publicaciones analizadas cuyos principales resultados revelan que las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación son un recurso eficaz para la educación de las personas con 

discapacidad y que, efectivamente, la inclusión del uso de las TIC en el desarrollo del currículo 

amplía las oportunidades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. 

En este orden de ideas, se debe reconocer que todos los seres humanos tienen los mismos 

derechos, por tanto, pueden beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades y 

realidades, más aún, cuando evidencian algún tipo de discapacidad cognitivas o físicas. A fin de 

lograr esta inclusión, pueden aprender con apoyo y adaptaciones específicas de los sistemas 

educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, eliminando barreras que limiten el 

aprendizaje o la participación igualitaria. De esta forma, se evidencia la relación positiva que se 

puede generar desde la inclusión educativa y el uso de herramientas tecnológicas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

De la misma manera, Castro, Casar y García (2019), en su investigación enfatizan su 

trabajo en identificar las tecnologías emergentes existentes y optimizar su uso para la enseñanza 

que favorece la inclusión en el aula, procurando que aquellos estudiantes que son generalmente 

dejados de lado dentro del aula puedan participar del proceso educativo en condiciones de 

igualdad con relación al resto de sus compañeros. El objetivo se centró en asignar roles a cada 

grupo de trabajo usando la tecnología como una herramienta necesaria para llegar al 

conocimiento que el aprendizaje de una lengua extranjera demanda. Con ello, se identificaron las 
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tecnologías emergentes óptimas para el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje de 

este segundo idioma, concluyéndose que estas tecnologías son herramientas que permiten un 

lenguaje más inclusivo al permitir adaptar contenidos de aprendizaje acorde a las características 

de los estudiantes. 

Las conclusiones que arroja el anterior trabajo permiten ratificar la importancia de las 

TIC en la enseñanza del idioma inglés. Del mismo modo, su gran aporte en el desarrollo de 

espacios igualitarios para los estudiantes; entendiendo que son herramientas que se pueden 

adaptar a las necesidades educativas de la población atendida. Así se convierten en un medio de 

apoyo para consolidar oportunidades de aprendizaje en los entornos de enseñanza. De igual 

forma, se privilegia el aprendizaje de un idioma que reviste gran importancia por su connotación 

global. 

Ahora bien, en el contexto del aprendizaje colaborativo, los autores García, Basilotta y 

López (2014) presentan resultados de una investigación sobre concepciones y prácticas del 

profesorado en ejercicio acerca de las metodologías de aprendizaje colaborativo mediadas por las 

tecnologías de la comunicación (TIC). En el artículo, se analizan los datos referidos a las 

aportaciones de estas tecnologías para llevar a cabo procesos de trabajo colaborativo en el aula, 

desde el punto de vista de los docentes de los centros acreditados con alto nivel en estas 

herramientas por la Junta de Castilla y León. Los resultados indican que en estos centros los 

docentes atribuyen a las TIC una alta potencialidad para enriquecer las actividades de trabajo 

colaborativo entre los estudiantes y conseguir el desarrollo de competencias transversales de gran 

relevancia.  
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El estudio constató, que la estrategia didáctica de aprendizaje colaborativo en alianza con 

las TIC, se puede convertir en una excelente aliada para el logro de oportunidades de aprendizaje 

en los estudiantes. En esta medida, se retoma el valor pedagógico de la misma como motor para 

las interacciones en el aula y así propender por la tan anhelada inclusión educativa de los niños y 

jóvenes que han sido segregados del aula de inglés por su situación de discapacidad.  

Aludiendo al contexto nacional, se presenta el estudio de los autores Cano y Ramos 

(2015), los cuales desarrollaron una investigación cualitativa de enfoque interpretativo con un 

diseño metodológico flexible, abierto, emergente y en atención al círculo hermenéutico. En el 

cual, se procuró dar cuenta de las posibilidades que ofrece la resignificación de las prácticas 

pedagógicas en aras de favorecer la atención a la diversidad como valor en el proceso de 

inclusión educativa, propiciando además mediante la implementación de didácticas flexibles, 

mejores aprendizajes construidos en principios de participación, igualdad y equidad; toda vez 

que se tienen en cuenta las características y particularidades de los estudiantes, sus estilos y 

ritmos de aprendizaje. 

 Desde la mirada de la investigación estudiada, ajustar los currículos desde la diversidad 

del aula se constituyen en un camino que ofrece múltiples opciones para facilitar la construcción 

del conocimiento. La reflexión de la práctica educativa debe ser el motor para la transformación 

de vidas. Así, una práctica inclusiva enriquece a todos los involucrados en el proceso, al crear los 

espacios de equidad y oportunidades de aprendizaje a todo nivel. 

En la misma línea de la inclusión, investigadores como Ávila y Martínez (2013), 

indagaron acerca de las percepciones de los docentes sobre el tema de inclusión escolar, donde se 

destaca que la discapacidad que mayormente afecta a niños y niñas, se manifiesta por medio de 
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la falta de capacidad de ellos y ellas para participar en actividades grupales, lo que induce a que 

en muchas ocasiones los demás compañeros-as los excluyan de sus juegos u otras actividades. 

 Por su parte Medina (2013), llevó a cabo una investigación cuyo objetivo es dar a conocer la 

importancia que tiene el respeto a la diversidad que presentan los estudiantes con discapacidad 

cognitiva, especialmente en el contexto educativo. El estudio concluye que se hace necesario 

proporcionar en las instituciones educativas un ambiente propicio que permita al niño o la niña 

con discapacidad tener idénticas condiciones en su proceso formativo que las que tiene el resto 

de los estudiantes. 

En concordancia con los resultados investigativos, se refuerza la idea de fomentar en las 

escuelas ambientes de aprendizaje que respondan a la diversidad de estudiantes con las que 

cuentan las aulas regulares. De esta forma, no solo se garantiza el acceso a la educación; sino 

verdaderos procesos inclusivos, donde todos los estudiantes puedan reconocerse como parte 

significativa del grupo al que pertenecen, estableciendo vínculos sociales y académicos. 

Generando así, interacciones significativas, que los hagan parte de la convivencia escolar y el 

aprendizaje colectivo. 

En el mismo orden de importancia, Díaz y Franco (2008) realizaron la investigación: 

Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes de Soledad, Atlántico-

Colombia. La experiencia tuvo como objetivo caracterizar e interpretar las actitudes de los 

docentes de Soledad hacia la inclusión educativa, desde su propia perspectiva, a través de la 

aplicación de escala de actitudes, análisis de su discurso y observación persistente. Se aplicó la 

metodología hermenéutica, utilizando, triangulación múltiple, escala de actitudes (EAPROF) 

como pretexto de las entrevistas y entrevistas focalizadas con actores claves, contrastándolo todo 



Let´s Learn Together: Una Apuesta Didáctica y Tecnológica a la Inclusión Educativa 

48 

con observaciones de campo. Con la escala de actitudes se identificó ambivalencia en las 

actitudes de los docentes hacia la inclusión educativa y del análisis del discurso emergieron 

categorías que muestran la importancia y urgencia de realizar acciones tendientes a propiciar 

actitudes favorables en los docentes, para asegurar así el éxito de la inclusión en el municipio de 

Soledad. 

Ante los hallazgos encontrados en el análisis de los resultados de la anterior 

investigación, se destaca la innovación pedagógica como eje de transformación de los contextos 

de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes de este siglo se enfrentan a innumerables retos en 

su quehacer educativo, de allí la importancia de propender por prácticas pedagógicas 

contextualizadas, inclusivas, mediadas por las TIC, donde se promuevan experiencias de 

aprendizaje innovadores, significativos y para la vida. De tal forma, que se preparen individuos 

dentro de la diversidad, con fortalezas y oportunidades para acceder al conocimiento y hacer 

parte de la sociedad. 

En lo que se refiere al aprendizaje colaborativo, se cita el artículo titulado: El aprendizaje 

colaborativo como estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora. El autor 

Esquivel (2018) centra el trabajo investigativo en mostrar los procesos de comprensión lectora, 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, fomentando 

herramientas didácticas como el aprendizaje colaborativo que potencian la motivación por la 

lectura. Como resultados se permitió observar que el trabajo en grupo u colaborativo no solo se 

puede incrementar el rendimiento académico, sino que además presenta otras virtudes como que 

el estudiante aprende a trabajar en equipo y el modelo de aprendizaje interactivo supone que las 

experiencias de aula deben superar el aprendizaje memorístico y mecanicista. 
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La práctica anterior, nos indica que es un imperativo que desde las aulas se fomente el 

desarrollo de entornos colaborativos donde las TIC y otras herramientas favorezcan el 

aprendizaje a través de contextos estimulantes, interactivos, retadores y abiertos. En donde los 

estudiantes asuman roles de participación activa que les permitan alcanzar las metas académicas 

y sociales que se han planteado para el desarrollo de su proyecto de vida. 

Ahora bien, en la línea de la categoría inglés, se encuentra el estudio: Aportes 

pedagógicos del uso de las TIC en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia. 

Acero (2014) se planteó como objetivo principal fundamentar los aportes pedagógicos de estos 

recursos digitales en la adquisición de esta lengua extranjera y diseñar una propuesta pedagógica 

para la enseñanza de este idioma en ambientes virtuales. La investigación se cimentó en un 

paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico y un tipo de estudio soportado en la teoría 

fundamentada. De esta forma, el trabajo investigativo contribuyó a la comprensión de nuevas 

formas pedagógicas mediadas por las TIC para potenciar la adquisición de este idioma como 

lengua extranjera y al fortalecimiento de nuevas habilidades y capacidades para la construcción y 

apropiación de conocimiento.  

El aporte de la anterior experiencia radica en la utilización de herramientas digitales que 

tributan al aprendizaje del inglés. En este sentido, las TIC aportan sus ventajas (contenidos 

innovadores, contextos más reales, flexibilidad, retroalimentación) potenciando en los 

estudiantes las competencias esperadas para un ciudadano del siglo XXI. A su vez, el inglés se 

convierte en un vínculo importante para el acceso al conocimiento y la actualización, 

introduciendo al estudiante en el mundo global actual que le permitirá tener mejores 

posibilidades de vida. 
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Para el entorno regional, Madero (2017) se referencia la investigación: Concepciones de 

los docentes de básica primaria sobre educación inclusiva en la institución educativa María 

inmaculada de San Benito Abad Sucre – Colombia. Cuyo objetivo general fue conocer las 

concepciones sobre la educación inclusiva que tienen los docentes de básica primaria de la 

Institución Educativa María Inmaculada de San Benito Abad – Sucre, Colombia. Se realizó 

mediante el paradigma hermenéutico que interpreta la realidad de los docentes en un contexto 

particular, evitando generar interferencia. Se llevó a cabo un estudio de caso único. La 

información se recolectó a través de entrevistas semiestructuradas, observaciones no 

participantes, de cinco docentes de la Institución, para triangular su pensamiento y conocer la 

concepción de sus saberes sociales cristalizados en discursos que han sido construidos por la 

práctica directa y no mediada por los sujetos protagonistas de la acción. La importancia del 

presente estudio se evidencia en que con ella se puede propiciar la reflexión del quehacer 

pedagógico de los docentes, en cuanto al tema de la inclusión.  

Una vez más, se ratifica el valor de la reflexión pedagógica a fin de generar espacios 

reales de inclusión educativa. En diversas investigaciones se percibe el cambio sustancial de 

paradigma que está asumiendo el docente en su quehacer pedagógico. En este sentido, la actitud 

y disposición para enfrentar los retos de un aula inclusiva están replanteando las metodologías 

adoptadas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase.  

Respecto a la categoría secuencia didáctica los autores Gamboa, García y Beltrán (2013) 

expresan que son consideradas como un conjunto de actividades sistematizadas que lleva a cabo 

el profesor con el objeto de optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por lo que 

requiere de la planificación anticipada del conjunto de tareas, recursos y herramientas formativas 
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que ayuden a la obtención de competencias, valores, habilidades y destrezas en concordancia con 

el contenido programático establecido en el currículo. Las secuencias didácticas ofrecen gran 

variedad de facultades de alternativas, no obstante, es indispensable que el docente cuente con la 

preparación necesaria y que realice una planificación anticipada en la que tenga en cuenta las 

características de los estudiantes, el medio en el que desarrolla la labor y los recursos físicos y 

didácticos con los que cuenta. 

Por su parte, los autores Méndez y Gutiérrez (2016) definen las secuencias didácticas 

como las actividades planificadas por el docente con la finalidad de que el estudiante alcance la 

construcción del conocimiento y por consiguiente las finalidades académicas. Estas se 

caracterizan por estar constituidas por un proceso estructurado y encauzado a la obtención de una 

meta claramente determinada, su implementación en el quehacer habitual exige el 

perfeccionamiento de las técnicas usadas, cuya responsabilidad recae especialmente sobre el 

educador. Además, es importante realizar una adecuada planificación, en la que se tengan en 

cuenta el conjunto de decisiones que el educador debe tomar, de forma consciente y reflexiva, 

con respecto a las actividades pertinentes y flexibles para lograr las metas esperadas. 

Sobre esto, Jaramillo y Simbaña (2016) manifiestan que las secuencias didácticas que se 

implementan para la optimización de los procesos académicos están orientadas hacia la 

capacidad de manejar con fines provechosos para sí mismos las herramientas cognitivas de los 

estudiantes con el objeto de finalizar satisfactoriamente una meta trazada, la cual se desarrolla 

fundamentalmente a través de proceso completo que va desde el diseño, el control, el 

seguimiento hasta la valoración final. Las estrategias pedagógicas son las actuaciones enfocadas 

en el seguimiento, control y examen de todas las herramientas utilizadas por el alumno que le 
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permiten cumplir con los objetivos de su proceso educativo, es decir, que el estudiante debe 

saber idear, direccionar y aplicar procesos mentales enfocados en sus objetivos personales. 

Es importante que las secuencias didácticas no sean minimizadas a técnicas o 

procedimientos, sino que efectivamente optimicen el desarrollo de la formación de los 

estudiantes, por lo que dentro de sus características al momento de diseñarlas deben estar 

contenida la intencionalidad académica, de tal modo que entre el alumno y el docente más que 

una comunicación asociada a la implementación de una estrategia se realicen acciones mediadas 

por la planificación, motivación, creatividad, dinamismo, espontaneidad e innovación. De este 

modo, las secuencias didácticas persiguen una finalidad establecida vinculada al aprendizaje y a 

la superación de problemas educacionales ya sean cognitivos, comportamentales o físicos. 

Finalmente, todos los trabajos e investigaciones enunciadas permiten dar cuenta de un 

conjunto de aportes valiosos al presente proyecto de investigación, destacando la relevancia de 

las categorías de estudio: inclusión educativa, aprendizaje colaborativo e inglés.  Donde la 

inclusión educativa debe convertirse en una posibilidad de atención a la diversidad, al ser todos 

parte de la dinámica de aula, en la que se complementan, apoyan y crecen conjuntamente como 

colectivo. De manera que se propendan por espacios de calidad, democracia, equidad, justicia y 

colaboración de todos, en la construcción de saberes que les permitan ser parte activa del sistema 

educativo y social.  

En lo que se refiere al aprendizaje colaborativo, es visto como un aliado para el fin de la 

educación inclusiva; los estudiantes aprenden unos de otros en las interacciones comunicativas 

que establecen. Esto implica que se asumen roles, en los cuales cada una participa en la 

construcción del conocimiento y es parte del aprendizaje individual y de equipo.  
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Sobre las secuencias didácticas aluden al conjunto de actividades sistematizadas que 

desarrolla un profesor para fomentar y optimizar los procesos formativos de los estudiantes, 

aportando de este modo a su desarrollo académico, por ello, es indispensable la presencia de las 

estrategias en el proceso educacional cuando se pretende alcanzar un mejor aprendizaje en los 

alumnos.  

Marco Conceptual  

Los conceptos que se exponen a continuación conforman un elemento trascendental para 

el adecuado desarrollo de la presente investigación, en los que se apropian las posiciones teóricas 

sobre cada concepto y su aporte a la consecución de esta.  Por tanto, se definen conceptos como 

inclusión educativa, discapacidad auditiva, secuencias de aprendizaje, el aprendizaje 

colaborativo como estrategia pedagógica a privilegiar, la plataforma de aprendizaje Moodle y su 

entorno virtual de aprendizaje que ofrece en relación con el favorecimiento a la inclusión y la 

diversidad. Por otra parte, se describe lo relacionado a la asignatura inglés, como el espacio 

académico desde el cual se desarrollará el campo de acción de este estudio. Su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lineamientos, competencias, sugerencias metodológicas, secuencias 

didácticas, aplicación de TIC y el abordaje de la inclusión desde ésta. Así también, se abordarán 

las principales características del modelo pedagógico constructivista.   

Inclusión Educativa 

La inclusión educativa o educación para todos, es un concepto relativamente reciente que 

surgió en los años setenta en el siglo XX en Estados Unidos, Suecia y Dinamarca; cuyo proceso 

de evolución ha empezado en muchos países, como Educación Especial, pasando por Integración 
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Escolar y a través de diversas experiencias, se ha considerado que la Inclusión Educativa es la 

manera como los estudiantes con discapacidades pueden luchar contra la discriminación en las 

escuelas (Padilla, 2011). 

En esta línea, la inclusión educativa promulgada por la UNESCO en La Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 2000) establece una visión general de este 

concepto, la cual implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan 

juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad. Lo que requiere, escuelas que sean proactivas en la 

identificación de las barreras que encuentran algunos estudiantes al intentar acceder a 

oportunidades escolares e implica la identificación de los recursos disponibles a nivel nacional e 

institucional para superar dichas barreras. 

Es por ello por lo que, la inclusión educativa más que un concepto es un paradigma que 

surge desde el modelo social de atención a la discapacidad, es una forma de vida, de concebir y 

comprender al otro; en el que se debe abrir las puertas de las escuelas a todas las personas que 

deseen educarse. Es, por tanto, un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades 

de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 

comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación (UNICEF-

UNESCO-HINENI, 2003). 

Es así, como la inclusión educativa puede entenderse como una búsqueda incesante de 

mejores formas de responder a la diversidad. En la cual, se trata de aprender a vivir con la 

diferencia y a capitalizar las experiencias derivadas de ella. De tal forma que estas últimas 
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lleguen a considerarse más positivamente como incentivo para fomentar el aprendizaje, tanto de 

niños como de adultos (ONU, 2006).  

Por todo lo anterior, el concepto de inclusión educativa exige una gran cantidad de 

cambios en el sistema educativo y en la sociedad misma, donde la participación de la escuela 

cumple un papel determinante y los maestros son los primeros en asumir este reto. A lo que 

Stainback y Stainback (2006) manifiestan que: 

Por experiencia, sabemos que es posible incluir a todos los alumnos en las aulas siempre 

que los educadores hagan el esfuerzo de acogerles, fomentar las amistades, adaptar el 

currículo y graduar las prácticas. En consecuencia, es vital que los adultos no opten por la 

vía fácil de excluir al niño, sino que busquen soluciones para lograr la inclusión social 

satisfactoria. (p. 83) 

Ahora bien, en términos de las escuelas inclusivas, el aula es la unidad de atención para 

todos los estudiantes que se encuentran en ella; es por ello, que se requieren en este paradigma de 

la inclusión educativa en las aulas. La filosofía de estas aulas inclusivas, parte de que todos los 

niños pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la escuela y de la 

comunidad. Se valora la diversidad, se cree que la diversidad refuerza el desarrollo de las clases 

y por tal, ofrece mayores oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes (Stainback y 

Stainback, 2006). 

El proceso de enseñanza en estas aulas inclusivas debe ser adaptado a los estudiantes, 

donde se les preste apoyo y asistencia para ayudarles a conseguir los objetivos y metas 

curriculares adecuadas. Se deben tener en cuenta sus distintas características y necesidades. Por 
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lo que si hace falta (sean recursos, estrategias o metodologías adecuadas) y con el fin de tratar de 

satisfacer sus necesidades, el currículo de la enseñanza general de la escuela se adapta, se amplía 

o ambas cosas, pero no se es permitido excluir. En palabras de Stainback y Stainback (2006):  

Si un estudiante necesita ciertos tipos de adaptaciones curriculares o herramientas y 

técnicas especializadas para desenvolverse satisfactoriamente en el plano educativo o 

social, se le proporcionan en el aula ordinaria y no en un sistema o medio diferente. (…) 

Se trata, de determinar de qué modo pueden satisfacerse las necesidades educativas del 

estudiante en el ambiente natural de la clase. (p. 27) 

Así pues, en el ámbito de la gestión curricular, la diversidad en la inclusión educativa se 

materializa en un continuo ajuste de los planes y programas de estudios, de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, de los recursos y metodologías usadas en el aula. Se debe dar 

respuesta a las necesidades de los estudiantes, a través de la didáctica en función de estrategias 

variadas, de manera que, aunque los objetivos sean idénticos, los procedimientos de enseñanzas 

serán diferentes atendiendo a cada necesidad que se presente en las aulas. 

Discapacidad Auditiva 

En este punto, cabe resaltar la definición, características y aspectos pedagógicos 

relacionados con la discapacidad auditiva. En este sentido, Pizarro y Cordero (2015) manifiestan 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento titulado Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías define el concepto de discapacidad 

como “toda persona que padezca una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, 

motora, sensorial o mental que, con relación a su edad y medio social, implique desventajas 
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considerables para su adecuada integración social o laboral” (p.9). La discapacidad auditiva se 

concibe como la dificultad que poseen algunos seres humanos para interactuar y desarrollar 

actividades cotidianas, que nace como resultado de la una dificultad concreta  para percibir 

sonidos de ambiente los cuales dependen directamente del nivel de pérdida auditiva, ya que en 

algunas personas es mayor o menor que en otras, de los sonidos del lenguaje oral y de las 

barreras (distancia física entre los interlocutores y las características contextuales) que haya en el 

medio en el que se desenvuelva. 

Por tanto, la discapacidad auditiva no se reduce solamente a características físicas de la 

persona sino también a condiciones que surgen de la interrelación en ambientes desfavorables.  

La pérdida de capacidad auditiva no hace referencia únicamente a la perdida de sonidos sino que 

también implica dificultades en la adquisición y progreso de lenguaje oral ligado al desarrollo 

integral de los seres humanos, lo cual no implica necesariamente que surjan problemas con la 

capacidad intelectual, sin embargo, se requiere de la utilización de orientaciones, estrategias y 

mediaciones pedagógicas que permitan potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

estos estudiantes, cuya finalidad inicial es aprender a adquirir, comprender, asimilar y 

exteriorizar el lenguaje. 

En ese sentido, es necesario que en el aula de clases se enfoque el trabajo académico en 

potencializar la adquisición temprana de un sistema de comunicación oral o por medio de señas, 

mejoramiento de la autoestima y la flexibilización curricular. Según Pizarro y Cordero (2015), el 

docente debe poseer cualidades cognoscitivas que le permitan concebir al educando como un ser 

integral, como un ser humano que posee cualidades, motivaciones, aspiraciones y frustraciones, 

lo cual implica la necesidad de adecuar el currículo, la utilización de estrategias metodológicas y 
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de mediaciones pedagógicas que beneficien a todos los estudiantes indistintamente de sus 

características. 

A propósito de la inclusión educativa de la población con discapacidad auditiva del nivel 

de básica secundaria del INPES, se describen algunas orientaciones metodológicas propuestas 

por la Consejería de Educación de Andalucía (2020), en su manual de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad auditiva. Estas 

contribuyen a mejorar de manera sustancial el acceso a la información en la escuela de esta 

población educativa. Se destacan, la sonoridad e iluminación adecuadas, reducción del ruido 

ambiental, posición idónea del alumnado respecto al profesor o profesora y compañeros o 

compañeras, asegurarse del funcionamiento correcto de las prótesis auditivas, utilizar la lengua 

de signos como código de transmisión de conocimientos en el desarrollo curricular en la opción 

bilingüe, adaptar los textos de las diferentes asignaturas utilizando un lenguaje sencillo, 

introducir anticipadamente el vocabulario correspondiente a un tema y sus ideas básicas para 

facilitarles la comprensión y asimilación de los contenidos curriculares. Es importante, además, 

proporcionarle otras vías de comprensión además de la auditiva (labiolectura, gestos, 

pictogramas, esquemas, mapas conceptuales, palabras clave). 

Aprendizaje Colaborativo  

En palabras de Carrió (2007), “el aprendizaje colaborativo (AC) es una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje basada en los conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación 

y responsabilidad” (p. 2). De acuerdo con lo anterior, se entiende que este tipo de aprendizaje 

prioriza la interacción social, participación activa y trabajo en equipo mediante el uso de 

metodologías didácticas que propenden porque todos los participantes pueden actuar en el logro 
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de los objetivos propuestos (Londoño, 2008). En tal sentido, la actividad principal de este tipo de 

aprendizaje se centra en la interacción de los grupos, los docentes y comunidad en general 

quienes apoyan los procesos en la distribución de responsabilidades y el alcance de metas.  

En este mismo orden de ideas, se destaca que “aprender colaborativamente implica 

trabajar en conjunto para solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo 

común, y velando porque no solo la actuación individual, sino que la de todo el colectivo, se 

fortalezca” (Calvo, 2014; citado por Vaillant 2016, p. 3). Según los fundamentos de los autores 

antes mencionados, el aprendizaje colaborativo se cimienta en la teoría constructivista desde la 

que se otorga un papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso de 

aprendizaje. Por consiguiente, García et al., (2014), haciendo alusión al concepto estudiado, 

refuerzan el conocimiento relacionado con este tema de importancia, señalando que los métodos 

propios de este tipo de aprendizaje involucran el trabajo en equipo de los estudiantes. Así, se 

hace evidente la aplicación de múltiples estrategias que estimulen el trabajo conjunto y potencien 

el aprendizaje significativo y real. En efecto, el trabajo en el aula se nutre con estos aportes que 

propenden por el cambio de prácticas tradicionales y estimulan la transformación de contextos.  

Características del Aprendizaje Colaborativo 

Retomando los postulados de Carrió (2007), se enuncian las características que apuntan 

hacia un aprendizaje colaborativo, algunas son: 

a) Orgullo de pertenecer al grupo: La distribución de las actividades se hace de manera 

equitativa.  
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b) Heterogeneidad de los componentes del grupo: Los participantes del grupo asumen 

sus posturas para generar conclusiones colectivas.  

c) Intersubjetividad de los conocimientos: La comprensión e interpretación de los 

temas abordados se hace de manera compartida con el intercambio de posturas 

individuales. 

d) Liderazgo individual: Todos los participantes del grupo asumen su propio liderazgo y 

responsabilidades asignadas en el equipo.  

e) Aparición y soluciones de los conflictos grupales: Solución de conflictos de manera 

colaborativa por todos los miembros del grupo. De esta forma, se favorece una educación 

dinámica, constructiva e interactiva. 

Ventajas del Aprendizaje Colaborativo 

Algunas bondades de la estrategia de aprendizaje colaborativo que aportan 

significativamente al estudio investigativo están relacionadas con el pensamiento de Calzadilla 

(2002) quien afirma que, desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan ventajas para 

este tipo de aprendizaje, en cuanto a:  

a) Estimular la comunicación interpersonal, siendo fuente principal para el 

intercambio de información la discusión y el consenso entre todos los miembros involucrado en 

el acto educativo. Así, aporta herramientas que potencian la comunicación interpersonal y 

aplicaciones que pueden ser sincrónicas y asincrónicas. 
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b) Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, desarrollando ambientes 

que estimulen la participación dentro de los individuos de un grupo para la solución de 

problemas; todo ello a partir del manejo de información y trabajo conjunto.  

c) Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo; se ofrecen 

variadas herramientas para realizar la valoración de los aprendizajes.  Se fomenta la 

autoevaluación, coevaluación y tanto el docente como sus estudiantes podrán comprobar el nivel 

de avance de sus trabajos aplicando las sugerencias necesarias para la superación de las 

dificultades presentadas.  

d) Acceso a información y contenidos de aprendizaje, se ofrece gran cantidad de 

información mediante las bases de datos, libros electrónicos, recursos educativos digitales, 

publicaciones, artículos, revistas, tutoriales que permiten a los estudiantes intercambiar 

conocimiento, y tener una visión integral de un tema de estudio. 

e) Gestión y administración de los alumnos, consolida información importante del 

estudiante, la cual puede ser útil al docente para la consolidación de grupos y para la integración 

de estos. 

f) Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, el docente podrá hacer la 

respectiva retroalimentación de procesos, atendiendo a las necesidades individuales de sus 

estudiantes. La evaluación le permitirá caracterizar los desempeños y atender ritmos de 

aprendizaje del grupo.  
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Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Aprendizaje Colaborativo 

Al respecto de este tema de relevancia en la actualidad, define las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones como 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, video e 

imágenes” (Ministerio de las TIC de Colombia, 2020, sección página principal). En el mismo 

sentido, el término es conceptualizado como:  

un conjunto de elementos compuesto por herramientas, prácticas y técnicas que son 

utilizados para el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos con 

la finalidad de estructurarlos en información útil que derive en la solución de problemas y 

la generación de conocimiento. (Reyes, 2016, p. 14)  

Convirtiéndose así en excelente instrumento para la potenciación de entornos de 

aprendizaje favorables, amables y de gran apoyo para el ámbito educativo. 

De igual forma, con respecto al término se manifiesta que las nuevas tecnologías 

permiten favorecer el desarrollo de algunas destrezas y habilidades, difíciles de lograr con los 

medios tradicionales. En concreto, aquellas habilidades que permiten buscar, seleccionar, 

organizar y manejar nueva información; la autonomía en el proceso de aprender; actitudes 

necesarias para un buen aprendizaje como el autoconcepto y la autoestima, la motivación interna, 

la disposición a aceptar y comprender múltiples puntos de vista; el respeto por el otro y sus 

opiniones, etc. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, publicación Tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) una llave maestra, Altablero) 
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Al mismo tiempo, se asumen que las TIC optimizan la dinámica del proceso educativo, a 

través de la construcción del conocimiento mediante la intervención y la colaboración de los 

participantes. Por lo tanto, se ocupan de optimizar, contribuir, diseñar y articular metodologías, 

herramientas, artefactos, organizaciones que permitan la información y comunicación social 

(Cruz et al., 2019). La incorporación de las TIC en materia educativa ha posibilitado el 

mejoramiento de los escenarios de actuación que propende por un aprendizaje de calidad. De 

manera que se facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la creación de ambientes 

nuevos y atractivos. 

Secuencias de Aprendizaje 

Los retos de la educación actual conllevan la necesidad de diseñar los mecanismos que le 

permitan al estudiante llevar a cabo un proceso educativo en el que tenga la facultad de diseñar 

estrategias que le permitan seleccionar de manera estructurada los conocimientos que necesita 

para cumplir los objetivos académicos en relación con sus características y las de la situación 

académica. Por ello, es trascendental la estructuración de secuencias de aprendizajes que 

contribuyen a alcanzar, monitorear y evaluar los resultados obtenidos, por lo que están 

directamente ligadas a su rendimiento ya que posibilitan su potenciamiento. 

Uno de los elementos importantes para la obtención de resultados satisfactorios en el 

desarrollo del proceso académico es la utilización de secuencias didácticas de acuerdo a la edad, 

grado escolar y particularidades de los estudiantes, donde además se pretende fomentar la 

creatividad de los y desarrollar un mayor grado de compromiso. El desarrollo cognitivo 

conforma uno de los elementos esenciales dentro de las competencias que debe adquirir todo 

estudiante, por lo que es indispensable atenderlo de manera adecuada con el objeto de lograr un 
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alto desempeño académico y la adquisición de saberes que puedan ser implementados adentro y 

afuera de las instituciones educativas. 

En ese sentido, Monge, Bonilla y Aguilar (2017) definen las secuencias didácticas como 

el conjunto de actividades planeadas que permiten implementar herramientas metacognitivas y 

conductuales durante el desarrollo del todo el proceso educativo, donde su objetivo primordial es 

construir estudiantes autónomos, activos y gestores de su conocimiento, en el que aprovechan en 

la mayor medida posible sus aptitudes para lograr el rendimiento esperado. Además, el 

estudiante es capaz de monitorear su proceso de tal forma que en el momento en que encuentran 

falencias en el mismo es capaz de redireccionarlo hasta conseguir los objetivos propuestos. 

Al respecto, Herrera (2009) afirma que las secuencias didácticas exigen la estructuración 

y aplicación de un conjunto de acciones, procesos o programas enfocados en la adquisición de 

objetivos de aprendizaje, los cuales conservan un carácter voluntario y premeditado en el que 

están comprometidos procesos de toma de decisiones de los estudiantes en concordancia con las 

metas académicas que desean alcanzar. De lo anterior se resalta que las secuencias en el proceso 

académico hacen alusión a las acciones u operaciones que se desarrollan con la finalidad de 

promover y optimizar el aprendizaje, por lo que están caracterizadas por la intencionalidad en la 

medida en que demandan un plan de acción. 

Las secuencias didácticas son actividades que facilitan la asimilación de contenidos en el 

desarrollo del proceso académico, las cuales tienen la función de estructurar y monitorear los 

procesos cognitivos y metacognitivos con el objeto de abordar elementos del aprendizaje, están 

bajo la observación y vigilancia de estudiante, por lo que se caracterizan por ser premeditadas, 

planificadas e implementadas con plena conciencia, conformadas por un conjunto de acciones 
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sobre las cuales el estudiante determina el tiempo empleado, la forma de desarrollarlas y 

redireccionarlas cuando lo considere pertinente, por lo que usualmente su utilización es flexible, 

de acuerdo a las particularidades del estudiante y del medio en el que se desenvuelve, los cuales 

tienen repercusiones directas sobre su aprendizaje. 

Plataforma de Aprendizaje 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se plantea el concepto de plataformas de 

aprendizaje atendiendo al uso de estos entornos virtuales en la aplicación del presente proyecto. 

Así, se pueden definir el concepto como “ambientes de información a través de los cuales se 

hallan diversos instrumentos asociados y perfeccionados con fines pedagógicos”. (Díaz, 2009; 

citado por Milla, 2018, p 20). El mismo autor señala que con el uso de las aulas virtuales o 

plataformas de aprendizaje se busca el trabajo colaborativo principalmente, donde el internet 

contribuya como medio de comunicación efectivo para las interacciones sociales, la búsqueda y 

acceso al conocimiento y el planteamiento de secuencias didácticas que trasciendan el aula física. 

En ese mismo contexto, Morales (2012) establece las características más relevantes de 

dichas plataformas virtuales de aprendizajes, estarían dadas por:  

Adaptabilidad: Tiene la posibilidad de llegar a mayor número de estudiantes sin 

importar su situación personal. Flexibilidad: El estudiante tiene flexibilidad para cuándo 

y cuánto puede dedicar al estudio, sin someterse a restricciones horarias. Ubicuidad: El 

estudiante y los docentes pueden utilizar la plataforma desde cualquier lugar. 

Aprendizaje a la carta: El estudiante puede elegir el recorrido educativo que mejor se 
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adapta a sus necesidades. Aprendizaje colaborativo: por medio de la participación en 

entornos virtuales (foros, wikis, chats, e-mail, etc.)”. (P. 12) 

Moodle 

En cuanto a la plataforma usada para viabilizar los objetivos de la actual investigación; se 

precisa un concepto de Moodle indicando que el Learning Management System tipo Moodle “es 

un software de código abierto que basa su diseño en las ideas de la pedagogía constructivista (el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin más) y, 

además, posibilita el aprendizaje colaborativo”. (Sánchez, et al., 2012). Es así como, se convierte 

en un aliado de las prácticas educativas contextualizadas, que atienden las particularidades de los 

estudiantes y priorizan aprendizajes significativos en la creación de espacios de aprendizaje 

virtual.  

En palabras de Martínez (2008), Moodle es “sencillo y potente” a la vez que nos otorga 

gran libertad y autonomía a la hora de gestionar los cursos. Así pues, es un recurso simple, 

funcional e intuitivo, pero de gran apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Se constituye en una 

herramienta de gran valor para la creación de escenarios innovadores. 

Aunado al planteamiento anterior, Penadillo et al., (2014) desde el punto de vista 

pedagógico, Moodle ofrece una serie de ventajas educativas: potencia la comunicación entre 

estudiante - docente, genera mayor motivación al interior de los grupos, y permite una mejor 

adquisición de saberes; a su vez, atienden los diversos ritmos de aprendizaje y eliminan las 

limitaciones de espacio y tiempo, desarrollando un aprendizaje dinámico, constructivo y 

colaborativo. Desde el punto de vista del estudiante: la flexibilidad permite la conexión en 
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cualquier espacio y hora disponible, fomenta la autoformación y el autoaprendizaje y desarrolla 

capacidades en el uso de herramientas de comunicación relacionadas con la Internet.  

En definitiva, las TIC con sus múltiples aplicaciones, herramientas y recursos, han 

ampliado las posibilidades en el campo educativo para la creación de ambientes de mayor 

aprendizaje, colaboración e inclusión. En este sentido, al hacer un uso pedagógico y didáctico de 

las mismas se nutre el quehacer de aula, vinculando a los estudiantes en una experiencia 

significativa de aprendizaje, en el que todos pueden ser partícipes de su crecimiento personal, 

académico y social. El aprendizaje colaborativo cobra valor cuando cada uno de los integrantes 

de los equipos de trabajo cooperan para el logro de sus metas, asumiendo responsabilidades 

individuales, pero también colectivas y aportando desde sus saberes, experiencias y habilidades.  

Así, desde los contextos de formación se debe insistir en la cualificación de las prácticas 

pedagógicas, a fin de fomentar entornos colaborativos, mediados por las TIC.  De esta forma, 

propiciar escenarios de aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en estímulos y fuentes de 

información, motivadores para el alumnado, centrados en el desarrollo de competencias. 

Lengua Extranjera: Inglés 

En el contexto y sistema educativo colombiano el inglés es considerado como lengua 

extranjera. El Ministerio de Educación Nacional, desde sus Estándares Básicos de Calidad, en 

adelante EBC, lo define como el idioma que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues 

las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación (MEN, 

2006). Se aprende principalmente en el aula y los estudiantes pueden alcanzar altos niveles de 

desempeño. Dada su importancia, el MEN cuenta con un plan estructurado para el desarrollo de 
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las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo, coherente con las metas de 

nivel de desempeño en el idioma descritos por el Marco común de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación. Según Al Tablero (2005), la propuesta de estándares 

contiene los elementos para alcanzar competencias generales y comunicativas de lenguaje; los 

estudiantes aprenderán que el inglés les sirve para ampliar sus conocimientos, relacionarse con el 

mundo, saber expresar su identidad y adquirir competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 

pragmáticas. En otras palabras, estarán en capacidad de comunicarse y comprender y ser 

comprendidos en inglés, sin perder su identidad y su esencia como ciudadanos. Por ello, los EBC 

se articulan con esas metas, estableciendo lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para 

demostrar un nivel de dominio B1, al finalizar Undécimo Grado: 

Figura 2.  

Niveles MCE alcanzables por grado. 

 

Nota. La figura muestra los niveles que debe ir alcanzado un estudiante por grupo de grado hasta 

graduarse. Tomado de la Guía 22: Formar en lenguas extranjeras (MEN, 2006). 
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Enfoque Comunicativo 

El desarrollo de las competencias se hace posible a partir de la adopción de un enfoque 

comunicativo. El aprendizaje del inglés, así como la práctica y desarrollo de sus habilidades 

idiomáticas desde un enfoque comunicativo se convierten en uno de los objetivos del proceso 

enseñanza – aprendizaje (Luna - Hernández et al., 2014). En este proceso la enseñanza se 

focaliza en el estudiante, en sus necesidades comunicativas y de aprendizaje, y lo ubica como un 

individuo con mayor autonomía y responsabilidad dentro de su propio proceso. Para el 

aprendizaje del idioma inglés es de vital importancia asumir el enfoque comunicativo, ya que 

presupone una teoría de aprendizaje cognitivo relacionada a la gramática, la pronunciación, la 

estructura, el vocabulario, la pragmática, entre otras, y una teoría del idioma como medio de 

comunicación, haciendo énfasis en las necesidades e intereses de los estudiantes, en el desarrollo 

de sus competencias comunicativas y en el uso del idioma con fines comunicativos y 

profesionales. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa. Según el 

MEN (2006), la competencia comunicativa incluye: 

● Competencia lingüística: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la 

lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien 

formados y significativos.  

● Competencia pragmática: Se refiere al uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende una competencia discursiva y una competencia funcional. 

● Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua.  



Let´s Learn Together: Una Apuesta Didáctica y Tecnológica a la Inclusión Educativa 

70 

La propuesta del MEN (2006), abarca también el desarrollo de las habilidades propias del 

idioma que se interrelacionan entre sí. Las habilidades de comprensión (escucha – lectura) y las 

habilidades de producción (escritura – uso del lenguaje oral).  

Sugerencias Metodológicas para la Enseñanza del Idioma Inglés 

Desde sus lineamientos curriculares del idioma inglés, el MEN propone la reflexión sobre 

algunas recomendaciones metodológicas para la construcción y desarrollo de los currículos. 

Entre las sugerencias propuestas, se destacan por su aporte al proceso metodológico de la 

presente investigación las siguientes: las metodologías activas e interactivas que tienen en cuenta 

la lúdica, actividades interesantes y significativas centradas en el estudiante y que permiten el 

desarrollo potencial de cada uno. Además, metodologías que integran lo conocido con lo nuevo, 

metodologías flexibles, y la más pertinente para este estudio, las metodologías que valoran los 

factores afectivos, aquellas donde se crea un ambiente en igualdad de condiciones para niños y 

niñas, da confianza y crea condiciones apropiadas para que en conjunto desarrollen su autonomía 

y creatividad. 

Las Secuencias Didácticas desde la Asignatura Inglés 

El concepto de secuencia didáctica proviene principalmente del acercamiento de los 

principios constructivistas al diseño de una clase.  Desde la didáctica de las lenguas extranjeras, 

no es común hablar de secuencias didácticas y reemplaza este término por Procedure o 

procedimiento. Álvarez (2004), lo define como el conjunto de técnicas, prácticas y 

comportamientos que se dan paso a paso en la enseñanza de una lengua. Su nivel está 

determinado en el cómo las actividades que son desarrolladas en las clases son usadas como base 
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para la enseñanza y el aprendizaje. Esta secuencia de actividades que se materializa en el 

procedimiento permite la puesta en práctica de un determinado enfoque; en este caso el enfoque 

comunicativo. 

Las Tic en el Currículo de Lengua Extranjera: Inglés 

Los lineamientos curriculares plantean los llamados entornos de aprendizaje, con la 

visión de la incorporación de la tecnología en el currículo de inglés. Los definen como “Los 

contextos significativos, situaciones de la vida real que ayudan a poner en práctica la solución de 

problemas y su posterior transferencia a otras situaciones reales” (p,48). Subrayan las múltiples 

ventajas de las TIC para el aprendizaje de inglés. En cuanto, permiten superar la memorización, 

el desarrollo de habilidades de manera aislada y descontextualizadas. Destacan la posibilidad de 

crear conocimientos significativos que tienen en cuenta los contextos, el trabajo colaborativo, 

actividades motivadoras a partir del uso práctico del inglés y propone distintas alternativas de 

incorporación de las TIC en el aula de inglés, ya sea física o virtual, tales como, simuladores, 

softwares educativos, juegos, la televisión, los videos, plataformas de aprendizaje CMS, etc. 

Enseñanza del Inglés en el Marco de la Inclusión Educativa. 

En el año 2016 el MEN propone los Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA) en inglés, 

los definen como “las herramientas que buscan que nuestros estudiantes alcancen un nivel de 

inglés que les permita comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, de manera que puedan 

potencializar sus capacidades humanas y profesionales” (MEN,2016, p.4). Se busca garantizar la 

calidad e igualdad educativa de todos los estudiantes colombianos en el aprendizaje del inglés en 
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los grados de 6º a 11º. Están relacionados con los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencia. 

Es importante anotar, los DBA apuntan a asegurar un aula de inglés inclusiva, por cuanto 

hacen alusión al deber que tiene el Ministerio de garantizar el derecho a una educación de 

calidad en igualdad de condiciones. En este sentido, los DBA son una apuesta clara que busca 

dicha igualdad, al brindarle a docentes e instituciones una propuesta y, a la vez, un reto hacia la 

calidad y la innovación en el área, en todas y cada una de las regiones del país. (MEN, 2016).  

Los conceptos presentados con anterioridad y asumidos en la presente investigación 

permiten tener una claridad sobre los fundamentos conceptuales que orientan el desarrollo de 

ésta y posibilitan el análisis de las variables o categorías que intervienen en dicho estudio, como 

lo son inclusión educativa y el aprendizaje colaborativo como aspectos primordiales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La plataforma Moodle y su entorno virtual que se configura 

como herramienta esencial en el desarrollo investigativo y posibilita dinamizar los procesos de 

inclusión educativa. En suma, se definió el modelo pedagógico constructivista como el 

componente teórico que sustenta el estudio. De igual manera, se conceptualizó al respecto de la 

discapacidad auditiva, las mediaciones pedagógicas y la asignatura inglés, considerados 

elementos trascendentales en la educación. 
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Figura 3. 

Síntesis gráfica del marco conceptual 

 

Nota: El esquema gráfico presenta los elementos principales del marco conceptual de la 

investigación. 

Modelo Pedagógico Constructivista 

El modelo pedagógico constructivista es el que establece los lineamientos sobre cuya 

base se reglamenta y normatiza el proceso educativo, definiendo sus propósitos y objetivos en el 

INPES y, por sus características y aportes al logro de los objetivos de este estudio investigativo, 

se tomará como referente importante en la intervención pedagógica planeada. El constructivismo 

tiene su fundamento en que el conocimiento se construye, por lo que la función de la escuela es 

fomentar su desarrollo a través de la estimulación de la actividad intelectual constructiva de los 

educandos, teniendo en cuenta las características propias y contextuales. Por lo tanto, el 
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constructivismo reconoce que todo conocimiento humano es procesado y construido activamente 

por el sujeto ya que el verdadero aprendizaje es una edificación de cada individuo que logra 

modificar su estructura mental y alcanza un mayor nivel de diversidad, complejidad y de 

integración, es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 

persona; en suma, la enseñanza constructivista, considera que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior “cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese 

procesamiento interior del estudiante con miras a su desarrollo” (Hernández, 2008, p.16). 

De acuerdo con lo anterior, una de las herramientas indispensables para aplicar los 

fundamentos del constructivismo en la práctica pedagógica es diseñar e implementar objetivos 

específicos que coadyuven a facilitar el proceso de aprendizaje, donde se presentan diferentes 

variables que pueden potenciar o no este proceso, dentro de las cuales se encuentra la actitud y el 

estímulo del estudiante, el interés en la consecución de determinados resultados, así como las 

estrategias que emplea para ello. Es importante resaltar que el aprendizaje obtenido por cada 

estudiante no depende exclusivamente de los contenidos desarrollados ni las estrategias 

utilizadas, sino también de su análisis subjetivo, lo que implica gran variedad de aspectos 

motivacionales y conductuales que influyen en su educación. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo, se aborda explícitamente la metodología desarrollada en la presente 

investigación, teniendo en cuenta los referentes y soportes teóricos del diseño cualitativo con un 

método de acción participativa en el aula, llevado a cabo en este estudio. Del mismo modo, se 

describen las características principales de los participantes del proyecto, enfocando el tipo de 

muestreo intencional escogido para el desarrollo de los objetivos propuestos. Así mismo, se 

abordan las categorías de análisis del estudio, la ruta de investigación desarrollada, las fases 

contempladas para la ejecución del programa de intervención en el aula, las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de los datos. 

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación y las 

características del grupo de estudiantes focalizados para el desarrollo del proyecto, se estableció 

que el estudio se llevara a cabo siguiendo las particularidades y fines del tipo de investigación 

cualitativa, la cual busca a través de la observación, conceptualizar la realidad de acuerdo con 

los comportamientos individuales de cada persona, actitudes reveladas en su personalidad y 

valores representados en su conducta, todo esto enfocado en la muestra objeto de estudio.   

Al respecto, Bonilla y Rodríguez (2005), expresan que este tipo de investigación se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su énfasis está en cualificar y describir 

el fenómeno social según sea percibido por los participantes de la situación estudiada. En esta 

misma línea, Galeano (2014), afirma que la investigación cualitativa intenta comprender, cómo 
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es la vida, cómo son los modos de vida, cómo piensan los seres humanos, cómo interactúan entre 

ellos, cómo construyen significados de su propia vida, entre otros. 

Siguiendo estas ideas, la investigación cualitativa trata entonces, de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, es decir, su estructura dinámica con la que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones. Por tal motivo, en este tipo de investigación se tiene 

como finalidad identificar los aspectos más relevantes de dicho proceso: su naturaleza, 

características, razones para encarar este tipo de estudio, presupuestos epistemológicos, entre 

otros aspectos.  

Ahora bien, con la aplicación de este tipo de investigación en el presente estudio, se 

pretendió comprender la condición de los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de 

básica secundaria del INPES, detallando el contexto social en que interactúan, partiendo de sus 

vivencias, sentimientos, realidades y la manera cómo inciden sus experiencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés, aplicando una estrategia didáctica de intervención, de tal 

manera que se lograron describir las características de las categorías de estudio, a fin de sugerir 

soluciones al problema planteado en la investigación. 

Modelo de Investigación 

De acuerdo con la propuesta didáctica de intervención llevada a cabo en este estudio y 

teniendo en cuenta las intencionalidades del trabajo de investigación, se optó por el enfoque de la 

investigación acción participativa (IAP). La cual, desde sus principios epistemológicos ha sido 

conceptualizada como: “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad 

oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de 
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encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales” (Selener, 1997, p. 17; 

citado por Balcázar, 2003, p. 60), entendiendo que el contexto de opresión refleja una posición 

ideológica y política en favor de grupos minoritarios o grupos que experimentan condiciones de 

explotación, marginalización o en este caso, de exclusión. 

Por otro lado, Álvarez (2003), destaca tres perspectivas en la Investigación Acción 

Participativa. En primer lugar, la visión técnico-científica. Este modelo se integra con fases 

secuenciales de acción: planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y 

evaluación. En segundo término, la visión deliberativa. Ésta se enfoca principalmente en la 

interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la 

descripción detallada. Y, en tercer lugar, la visión emancipadora, cuyo objetivo va más allá de 

resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, pretende que los participantes generen un 

profundo cambio social por medio de la investigación.  

En este sentido, a partir de los fundamentos de la investigación acción participante, para 

plantear el problema es necesario conocer a fondo su naturaleza mediante una inmersión en el 

contexto o ambiente, cuyo propósito es entender qué eventos ocurren y cómo suceden, lograr 

claridad sobre la problemática específica y las personas que se vinculan a ésta, la cual puede ser 

de muy diversa índole y no necesariamente significa una cuestión social (el sentido del término 

problemática es muy amplio). 

Por todo lo anterior, la escogencia de este modelo de investigación acción participativa 

permitió conocer con claridad la problemática planteada y favoreció la interacción entre el grupo 

investigador con los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel básica secundaria del INPES 

en el contexto del desarrollo de las actividades de inglés a partir de la estrategia de intervención 
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aplicada, con el objeto de describir las experiencias y realidades que se suscitaron en el ambiente 

pedagógico propuesto, permitiendo el análisis de la información recolectada para establecer 

soluciones y transformaciones educativas necesarias a la problemática planteada en este estudio. 

Fases del Modelo de Investigación 

Teniendo en cuenta los investigadores que siguen el modelo de investigación-acción 

participación, en este estudio se han llevado a cabo las etapas, momentos o fases propuestas por 

sus precursores para lograr los objetivos planteados en la investigación (Colmenares, 2012). 

Estas fases o etapas implicaron un diagnóstico que permitió identificar la problemática, la 

construcción y diseño del plan de acción o estrategia desarrollada, la ejecución y evaluación de la 

estrategia y, la reflexión permanente de los involucrados en la investigación, que permitió 

reorientar o replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones realizadas. De acuerdo con 

lo anterior, en la figura se muestran las fases o etapas desarrolladas en el estudio, teniendo en 

cuenta este modelo IAP: 
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Figura 4.  

Modelo de Investigación acción – participativa IAP y ruta de investigación 

 

Nota: La figura presenta los ciclos del diseño IAP, las etapas y actividades desarrolladas en la 

investigación. Adaptado del modelo propuesto por Hernández et al., (2014). 

Población y Muestra 

De acuerdo con los aportes de Miguélez (2006), la muestra puede ser definida como una 

persona, una institución, una etnia o grupo social; la cual se establece como "un todo" sistémico 

con vida propia. Es por ello, que la muestra se aleja de estar conformada por elementos aleatorios 

descontextualizados. Por tal motivo, para su escogencia se deben establecer criterios 

conceptuales coherentes con los objetivos propuestos en la investigación y debe surgir de lo que 

se proyecta hacer con ella y lo que se desea lograr con la misma. 
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De acuerdo con lo anterior, Hernández (2014), plantea la existencia de tres factores que 

intervienen en la determinación del número de casos que se deben tener en cuenta para definir la 

muestra inicial: 1. El número de casos que podemos manipular de forma objetiva, atendiendo a 

los recursos con los que se cuenta. 2. El número de casos que permitan solucionar las preguntas 

del estudio, se hace alusión a la comprensión del fenómeno investigado. 3. Si los casos son 

reiterativos y viables o no, el poco o mucho tiempo que se requiere para recolectar información.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y las características propias de la población 

objeto para el desarrollo del estudio, el tipo de muestreo que se utilizó en esta investigación fue 

intencional o de conveniencia, el cual se caracteriza por ser una técnica de muestreo no 

probabilístico y no aleatorio, de fácil manejo por el acceso que se tiene a los participantes y la 

disponibilidad de estos para hacer parte del proceso investigativo en los espacios de tiempo 

especificados para la ejecución de la práctica científica. Este tipo de muestreo es bastante 

acertado al momento de obtener una estimación más precisa (Battaglia, 2008; citado en 

Hernández, 2014). 

De esta manera, la muestra participante escogida estuvo conformada por los casos que se 

disponían en la institución para el desarrollo del estudio. Es así, como el grupo investigador se 

encargó de focalizar los participantes con que se contaban en la población del nivel básica 

secundaria del INPES, priorizando entre la diversidad de discapacidades atendidas en la 

institución, la condición de discapacidad auditiva y sus compañeros (estudiantes regulares) en las 

aulas donde ellos se encontraban.  

Para el año escolar 2021, el INPES contaba con una matrícula total de 530 estudiantes 

aproximadamente en su nivel de básica secundaria en su sede principal. En cada grado, de 
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acuerdo con la existencia de estudiantes con discapacidades, existía un grupo (exceptuando el 

grupo del grado 8°, en el cual no había población con discapacidad auditiva matriculada), en 

donde están incluidos los estudiantes con discapacidad auditiva y estudiantes regulares, los 

cuales sumaban un total de 96 estudiantes que representan la población objeto de estudio en la 

presente investigación. De esta forma, se involucró a la totalidad de estudiantes con discapacidad 

auditiva en cada grupo de 6° a 9° y los estudiantes regulares que los acompañan.  

Las especificaciones de la distribución de estudiantes con discapacidad auditiva y 

regulares de la básica secundaria del INPES en el año 2021, pertenecientes a la muestra objeto de 

estudio, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Distribución de la muestra 

GRUPO No. Estudiantes  

discapacidad auditiva 

No. Estudiantes 

 regulares 

Total de  

Estudiantes 

SEXTO 5 3 31 34 

SÉPTIMO 4 7 23 30 

NOVENO 2 3 29 32 

Total 13 83 96 

Nota. Esta tabla muestra los grupos del nivel básica secundaria del INPES donde se encuentran 

estudiantes con discapacidad y su distribución con respecto al total de estudiantes del grupo. Se 

construyó con la información suministrada por la coordinación académica de la institución. 
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De acuerdo con la tabla anterior, los estudiantes con discapacidad auditiva de la básica 

secundaria del INPES son en total 13, lo que corresponde al 2,5% de la población matriculada en 

este nivel. De los cuales, 5 son de género femenino y 8 masculino y sus edades oscilan entre los 

12 y 18 años. Algunos de ellos con nivel de hipoacusia leve y moderada. 

Con relación al aspecto socio económico, un gran porcentaje de estos estudiantes reside 

en los barrios aledaños a la institución. Pertenecen a los estratos socio económicos 1 y 2 (bajo), y 

se benefician de algunos programas sociales o subsidios que otorga el Estado (familias en acción, 

jóvenes en acción, desplazados, etc.). A nivel familiar, los estudiantes conviven en su mayoría en 

hogares conformados por abuelos, parientes u otros familiares. El núcleo familiar se caracteriza 

por ser numeroso. Cabe destacar, que estas características son similares a las de sus pares 

regulares en las aulas.  

En lo concerniente a los investigadores principales, se cuenta con un equipo de 3 

maestrantes dos de ellos con estudios de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

humanidades: Lengua Castellana e Inglés; Especialización en Investigación Aplicada a la 

Educación y una con estudios en Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales. El rol que desempeñan los participantes docentes consiste en guiar el proceso de 

intervención pedagógica a través de la aplicación de unas secuencias didácticas que incluyen la 

operacionalización de la estrategia diseñada. Además, se contó con la colaboración de una 

Normalista Superior, Técnico Auxiliar en Pedagogía infantil; un intérprete de lengua de señas 

colombiana, quien intervino en los encuentros sincrónicos con estudiantes para lograr mayor 

comprensión de las orientaciones y actividades propuestas. 
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Categorías de Estudio 

Teniendo en cuenta el objetivo central de este estudio, al pretender consolidar un proceso 

de inclusión educativa en la asignatura de inglés, donde se hace uso de una estrategia didáctica 

basada en el trabajo colaborativo por medio de la plataforma de aprendizaje Moodle. Se destacan 

claramente dos categorías centrales al proceso: inclusión educativa y aprendizaje colaborativo, 

las cuales guían la investigación hacia la obtención de los resultados.   

La primera categoría en mención es la inclusión educativa, debido a que se está 

focalizando un grupo de estudiantes que presentan una discapacidad auditiva, los cuales a la 

fecha no tienen acceso en su desarrollo académico al área en específico: el inglés. De esta 

manera, se limita su inclusión total al aula regular lo cual no les permite ser partícipes de todas 

las actividades que ofrece el currículo del plantel educativo. En este sentido, para operacionalizar 

este estudio fue prioritario identificar, en primera medida, el estado actual de inclusión educativa 

de la población estudiantil participante (objetivo 1) aplicándose una encuesta como instrumento 

de recolección y análisis de la información. 

En cuanto a la segunda categoría, se encuentra el aprendizaje colaborativo, como el 

vehículo que permite hacer posible la inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad 

auditiva al aprendizaje del inglés. En este sentido, la investigación pretende con esta estrategia 

interactiva, lograr el mejoramiento de la problemática principal del trabajo. Así, se plantea 

(objetivo 2), desarrolla (objetivo 2) y evalúa (objetivo 3) una estrategia didáctica basada en el 

trabajo colaborativo por medio de una plataforma de aprendizaje Moodle, que haga dinámico el 

proceso de inclusión de los participantes de la investigación, y del cual se hará provecho de las 

bondades que ofrece su entorno virtual de aprendizaje. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección y análisis de los datos en la investigación cualitativa guiada por un diseño 

de investigación – acción, pretende obtener datos que se convierten en información y 

conocimiento. En este campo, los procesos de muestreo, recolección y análisis son actividades 

casi paralelas y el papel del investigador es muy importante (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014).   

Ahora bien, la recolección de la información en el presente estudio se centró en obtener 

datos con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. En suma, no se redujeron sólo a números para ser 

analizados estadísticamente. Por ello, la recolección y análisis de la información se hizo desde 

los ambientes naturales y cotidianos de los participantes (estudio remoto en casa) y unidades de 

análisis (procesos, significados, prácticas, roles), mediante la utilización de herramientas TIC 

desde la modalidad virtual. Para el fin de esta investigación, los métodos de recolección 

utilizados son: la observación, la encuesta, documentación y el diario de campo.   

En primer lugar, la observación cualitativa es una técnica que implicó adentrarnos 

profundamente en el proceso de desarrollo de la estrategia didáctica basada en el trabajo 

colaborativo por medio de la plataforma de aprendizaje Moodle llevado a cabo por los 

participantes en la asignatura inglés. Además, mantener un papel activo y de reflexión 

permanente como investigadores. Lo anterior requirió, estar atentos a cada una de las 

interacciones, detalles y acontecimientos destacados. En este sentido, los aspectos más 

importantes para la observación en este estudio fueron: la dinámica del desarrollo de las 

actividades desde el entorno virtual de aprendizaje (Moodle), características de los grupos y 
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participantes, interacciones, hechos relevantes. La observación fue no participante y guiada por 

el formato de diario de campo (ver anexo 1)  

En este mismo orden de ideas, se presenta el diario de campo, el cual es un instrumento 

que complementa la observación cualitativa y dónde se registran preguntas, comentarios, hechos, 

acontecimientos, comportamientos. Presenta una organización sencilla. En la opinión de Urbano 

(2016) este es un instrumento que posee muchas ventajas y es fácil de elaborar por los 

investigadores. Además, ofrece toda la información necesaria para su análisis en el estudio. De 

manera que, resultó útil para recoger información sobre la manera en que se desarrolló la 

estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo por medio de la plataforma de aprendizaje 

Moodle para los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica 

secundaria del INPES, objetivo importante de este estudio.  

Por otra parte, otro instrumento para la recolección de la información desde esta 

investigación fue la encuesta (ver anexos 2 y 3), que es utilizada para obtención de datos de la 

muestra selecta de participantes. Este instrumento se enfocó en conocer las opiniones, puntos de 

vista e impresiones, experiencias, motivaciones y la actitud de los estudiantes hacia el tema de 

estudio. Para tal fin, en esta investigación se diseñó y aplicó este instrumento a través de una 

encuesta a través del uso de las TIC (formulario Google ), dirigida a los participantes 

(estudiantes, padres de familia, directivos docentes, docentes, equipo de apoyo) con la finalidad 

de identificar, en una inmersión inicial, el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes 

con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES y en otra 

etapa del estudio, obtener información para la comprensión, profundización y exploración de la 
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intervención, es decir, la evaluación del desarrollo de la estrategia didáctica basada en el trabajo 

colaborativo por medio de una plataforma de aprendizaje Moodle.  

Otra fuente de datos cualitativos a utilizar en esta investigación fueron los documentos. 

Su análisis permite entender el fenómeno central del estudio. Se pueden mencionar en este 

grupo, entre otros, las cartas, diarios personales, documentos escritos, archivos, etc. Estas le 

permiten al investigador conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o 

situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal (Hernández et al., 

2014). Es así como, para lograr identificar el estado actual de inclusión educativa de los 

estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del 

INPES, se optó por analizar la información sobre este aspecto que proporciona el principal 

documento de toda institución educativa, el PEI.  

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Según Plaza, Uriguen y Bejarano (2017), la validez y confiabilidad pueden ser aplicadas 

en la investigación cualitativa, de acuerdo con los instrumentos de valoración utilizados, donde 

es el investigador quien proporciona esa seguridad mediante las técnicas de análisis que haya 

utilizado. Ahora bien, teniendo en cuenta el apartado anterior, en el desarrollo de la investigación 

se utilizaron encuestas como instrumentos para la recolección de la información en dos 

momentos o etapas del estudio.  

En una primera etapa, se aplicó una encuesta que permitió analizar el estado actual de 

inclusión educativa de la institución desde sus diferentes gestiones, con respecto a la inclusión de 

los estudiantes del nivel básica secundaria con discapacidad auditiva en la asignatura inglés. Esta 
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encuesta inicial aplicada a diferentes estamentos de la comunidad educativa del INPES, 

correspondió a una adaptación de la Guía Índice de Inclusión (MEN, 2008), la cual es una 

herramienta validada y confiable, que permite a la institución educativa realizar el proceso de 

autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la 

diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer 

prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y 

convivencia de la comunidad. 

En otra de las etapas del estudio, se realizó una encuesta a los estudiantes participantes 

del estudio y a sus padres de familia luego de haber desarrollado la estrategia, con el objeto de 

evaluar el nivel de favorabilidad de su implementación. Este instrumento se construyó con base a 

la Guía de Indicadores de Prácticas Pedagógicas que favorecen la atención a la Diversidad 

(Fundación Compartir, 2013); la cual, cumplió con un proceso validez y confiabilidad de los 

contenidos del constructo conceptual realizado por investigadores y expertos en educación de 

todo el país, quienes clarificaron y ajustaron conceptos y definiciones relacionadas con el sistema 

educativo, el seguimiento a los docentes, las relaciones y la evaluación. 

Ruta de Investigación 

De acuerdo con las acciones que se plantean en el diseño de investigación – acción, 

propuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2014) y los objetivos planteados en el presente 

estudio, se consideraron para el desarrollo de la investigación, las siguientes etapas que se 

muestran a continuación: 
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Figura 5.  

Esquema de las etapas del estudio 

 

Nota. El esquema muestra la secuencialidad de las etapas desarrolladas en el estudio de 

investigación con base en Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

En la Etapa 1. Identificación de la problemática, se pretendió recolectar y analizar la 

documentación de la institución, contemplada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

acerca de la promoción de la inclusión en todas sus gestiones. Además de ello, se indagó con 

padres de familia, directivos docentes, equipo de apoyo, docentes y estudiantes, a través de la 

encuesta, sobre el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad 

auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES (anexo 2). Con esta 

información se valida el estado actual de la problemática planteada en el estudio. En suma, en 

esta etapa se dará a conocer a las directivas de la institución el diseño de la estrategia y se 

solicitará el consentimiento informado de los padres de familia, para la autorización y 

participación de los estudiantes en el estudio (ver anexo 4). 
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En la Etapa 2. Elaboración y diseño de la estrategia, se planeó la estrategia didáctica: 

“Let´s Learn Together”, diseñada en un entorno virtual de aprendizaje colaborativo. Para lo 

cual, se asumió el modelo instruccional: ADADIE propuesto por Diaz y Morales (2009) que 

tomó algunas características del modelo ADDIE, agregando adaptaciones del Sistema de Gestión 

de Aprendizaje o LMS (siglas en inglés).  De este modo, la intervención pedagógica se orientó a 

través de algunas fases principales: Análisis, Diseño, Adaptación SGA, desarrollo, 

implementación y evaluación. 

Figura 6.  

Secuencia didáctica: Let´s Learn Together 

 

Nota. El esquema muestra las diferentes acciones que se tuvieron en cuenta en cada una de las 

etapas de la secuencia didáctica. Elaborado con base en la estrategia de instrucción propuesta por 

Diaz y Morales (2009). 

En la Etapa 3. Implementación de la estrategia, se llevó a cabo las acciones y 

actividades diseñadas en la estrategia didáctica planteada en el estudio, las cuales se realizaron 

durante el primer semestre del año escolar 2021 con los estudiantes con discapacidad auditiva del 
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nivel básica secundaria del INPES y su grupo de pares en el aula virtual INPESCOL.COM 

(Moodle). En el desarrollo de esta etapa, se recolectó y registró la información de las 

apreciaciones, sensaciones y sentimientos que los estudiantes iban mostrando a medida que la 

implementación de la estrategia avanzó; esto se realizó a través de la técnica de observación no 

participante, cuyos registros quedaron inscritos en un diario de campo. (ver anexo 1). 

En la Etapa 4. Evaluación de la estrategia y análisis de resultados, se tuvieron en 

cuenta los registros del diario de campo, la revisión del desarrollo de actividades y los resultados 

de la Encuesta 2 - Padres de familia y Estudiantes, la cual pretendió evaluar el desarrollo de la 

estrategia didáctica aplicada para la enseñanza del inglés en los estudiantes con discapacidad 

auditiva del INPES. Además de ello, la encuesta permitió determinar sus apreciaciones, 

sentimientos y sensaciones en el desarrollo de la estrategia didáctica. Con toda la información 

recolectada, se realizó el análisis de los resultados, a fin de determinar las relaciones entre las 

categorías del estudio, que permitieron validar si la estrategia implementada favoreció la 

inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Acto seguido de la descripción del tipo de estudio cualitativo, el diseño de investigación 

acción, los participantes (muestra), las categorías y técnicas e instrumentos de recolección de 

información del presente proyecto, que se constituyen en el punto de partida para analizar los 

datos, se hace necesario describir las características propias de dicho análisis, teniendo en cuenta 

los postulados de Hernández, Fernández y Baptista (2014): Es un proceso ecléctico y 

sistemático, las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias de los investigadores son 
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fuente importante de datos para el análisis y la interpretación de la información puede diferir de 

la que podrían realizar otros investigadores.  

Además, dentro de las características también se encuentran diferentes perspectivas, es 

contextual y existe la flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad cuando se 

elaboran las conclusiones. Añadido a esto, se analiza cada dato y se comparan con otros, se 

concluyen similitudes y diferencias, de manera que, los segmentos de datos o unidades son 

organizados en un sistema de categorías. Los resultados del análisis son síntesis que se 

manifiestan en distintas formas:  descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, 

hipótesis, teorías. 

El proceso de análisis de la información obtenida a través de los instrumentos antes 

descritos comprendió: la exploración de los datos, su organización en unidades y categorías, la 

descripción de las experiencias de los participantes. A partir de allí, se descubrieron los 

conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos. Esto con el fin de darles sentido, 

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema, entender claramente el 

contexto que rodea a los datos y relacionar los resultados con el conocimiento disponible. De 

allí, poder generar una teoría basada en los datos. Este proceso no es lineal. Se llevó a cabo en 

cada una de las etapas de este estudio. 

De acuerdo con lo anterior, en este estudio se tuvieron en cuenta las técnicas de 

triangulación de la información a partir de los resultados obtenidos con diferentes fuentes de 

datos (antecedentes investigativos) y perspectivas teóricas con respecto a las categorías de 

análisis; y las grabaciones de los encuentros sincrónicos, el desarrollo de actividades 

colaborativas a través de la plataforma y los registros del diario de campo, que permitieron 
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observar y analizar los hechos repetidas veces, con el objeto de facilitar el proceso de 

corroboración estructural de la investigación realizada (Martínez, 2006). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica e Innovación TIC, Institucional u Otra 

En este capítulo se realiza un reporte de este estudio de tipo cualitativo de acuerdo con el 

diseño predominante investigación acción – participativa. En su redacción se enfatiza en la 

presentación, narración de las acciones en general teniendo en cuenta las etapas planteadas en la 

ruta de la investigación, las cuales desarrollan los cuatro objetivos específicos. En primer lugar, 

se presenta la Etapa 1. Identificación de la problemática en la cual se identifica el estado 

actual de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés 

del nivel básica secundaria del INPES. Seguidamente, la Etapa 2. Elaboración y diseño de la 

estrategia, en esta se explica el planteamiento de la estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

colaborativo por medio de la plataforma Moodle dirigida a los estudiantes con discapacidad 

auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del INPES, segundo objetivo de 

investigación.  

Posteriormente, se describe el desarrollo de la estrategia de intervención pedagógica, 

tercer objetivo específico del estudio, según la metodología seleccionada y el trabajo de campo 

abordando la Etapa 3. Implementación de la estrategia. Finalmente, se describe todo lo 

relacionado con el objetivo 4 del estudio planteado en la Etapa 4. Evaluación de la estrategia y 

análisis de resultados. Así mismo, se explica el proceso recolección de datos, su análisis y 

sistematización según la metodología aplicada en cada etapa. 

Etapa 1. Identificación de la Problemática  

Esta etapa de la investigación se desarrolló en dos momentos paralelos: un proceso de 

recolección y análisis de la información contenida en el documento PEI de la institución 
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educativa y la encuesta dirigida a padres de familia, directivos docentes, equipo de apoyo, 

docentes y estudiantes (ver anexos 2 y 3). Ambos momentos se realizaron teniendo en cuenta la 

categoría de inclusión y sus unidades de análisis: gestiones directiva, académica, administrativa y 

de la comunidad y fueron guiados por la herramienta Índice de inclusión del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2008). 

Figura 7.  

Etapa 1. Identificación de la problemática 

 

 

Nota. La figura muestra la relación entre los documentos y técnicas de recolección de 

información utilizadas en la identificación de la problemática. 
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Una Mirada hacia el Proyecto Educativo Institucional 

La inclusión educativa para la presente investigación se concibe como el reconocimiento 

y garantía del derecho que tienen todas las personas a una educación de calidad y todas sus 

oportunidades independientemente de sus condiciones. Para el MEN (2008) esta es la posibilidad 

de formación y educación que deben tener las personas en las instituciones educativas de poder 

acceder a todos los recursos que esta brinda sin discriminación o limites en su participación. Lo 

que se traduce en que una educación inclusiva reduce prácticas de exclusión y desigualdades en 

el sistema educativo ofrecido a todas las personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad. 

Para su análisis se tuvieron en cuenta las gestiones planteadas por la Guía: Índice de 

inclusión del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008). El cual es un documento 

del programa de educación inclusiva con calidad que tiene como finalidad ir “construyendo 

capacidad institucional para la atención a la diversidad”; esto proporciona una herramienta que le 

permite a las instituciones educativas autoevaluar su gestión inclusiva, desde sus diferentes 

gestiones: 

- Directiva: alusiva a la forma de cómo se orienta la institución educativa. Permite tomar 

decisiones sobre la organización, desarrollo y evaluación del funcionamiento de la 

institución. 

- Académica: referida a las acciones desarrolladas por la institución para asegurar el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias personales, sociales y profesionales. 

- Administrativa: encargada de dar fundamento y soporte al trabajo institucional. Su gestión 

académica, los recursos, servicios, plata física, talento humano, finanzas y contabilidad 
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- De la comunidad: comprende la relación institución – comunidad. Además, aspectos como 

la participación, convivencia, inclusión educativa y prevención de riesgos. 

Una Mirada hacia la Comunidad Educativa 

Siguiendo con este objetivo de la investigación, se diseñaron las encuestas instrumentos 

de recolección de información dirigidas a los miembros de la comunidad educativa (padres de 

familia, directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo). En adelante, se describe el 

instrumento, su estructura, referencias, método de validación y estrategia de aplicación. En suma, 

se ofrece una interpretación y análisis de sus resultados a fin de abordar esta fase del estudio y 

generar conocimiento sobre la problemática planteada. 

La guía: Es un índice de inclusión del MEN (2008) que ofrece dos cuestionarios, uno para 

padres de familia y estudiantes y otro para docentes. Directivos, personal de apoyo, 

administrativos, desde las gestiones en análisis: Directiva, académica, administrativa y de la 

comunidad. A partir de estos, se tomaron y adecuaron los ítems (descriptores) específicos que 

aportan información requerida para el estudio en esta primera etapa.  

Paso seguido, se diseñan dos tipos de formatos para las encuestas. Uno de ellos en la 

herramienta WORD y otro en una de las aplicaciones en línea de Google: los formularios. Esta 

versión del recurso permitió crear las encuestas personalizadas en un formato digital, fácil de 

usar desde cualquier dispositivo y gratuito. A continuación, se ilustran en la figura 8: 
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Figura 8. 

Pantallazos de los Formularios en línea Google. Encuestas 

 

 

 

Nota. La figura muestra el pantallazo inicial de las encuestas realizadas en la etapa 1. Pueden ser 

consultadas en http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES -         

http://bit.ly/Encuesta_Docentes_Dirdocentes 

Proceso de Validación 

A partir de la elaboración de las encuestas se da paso al proceso de validación de estas. 

Este proceso de valoración del instrumento se realizó mediante el juicio de un experto 

conocedor del tema de esta investigación. Desde la metodología cualitativa del estudio, esta 

forma de confirmación realizada de manera adecuada se presenta como uno de los únicos 

http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES
http://bit.ly/Encuesta_Docentes_Dirdocentes
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indicadores de efectividad y validez de los instrumentos para la recolección de información 

(Escobar Pérez, 2008). Por ello, se precisó de este método que consistió en requerir la opinión o 

juicio a una persona en consideración a la estructura, contenido, propósito para el que fue 

construida las encuestas y su capacidad para medir los aspectos requeridos por las 

investigadoras. Además, el instrumento ya cuenta con validación y aplicación por parte de sus 

autores en distintas instituciones del país. 

Estrategia de Aplicación 

Contar con las encuestas diseñadas en un formato digital ofrecido por la aplicación 

Google forms, sin duda favoreció la estrategia de aplicación a seguir. Esto les permitió a las 

investigadoras hacerlo accesible a todos los encuestados compartiendo un enlace a través de la 

aplicación Whatsapp a un grupo de docentes, directivos, personal de apoyo y administrativo 

seleccionado al azar e incluyendo a los docentes de inglés de la básica secundaria de manera 

intencional y el grupo de estudiantes con discapacidad auditiva y sus padres pertenecientes a la 

muestra del estudio. Todo ello, seguido de una explicación detallada de los pasos a seguir para la 

utilización de esta herramienta en línea.  

Para el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta se tuvo en 

cuenta las sugerencias dadas en el instructivo general planteado en la Guía de Educación 

Inclusiva (MEN, 2008). Es por ello por lo que, las respuestas d ellos participantes fueron 

codificadas para obtener los índices para cada unidad y categoría de análisis (gestiones). Por 

último, se obtiene el índice global institucional de inclusión (los índices por cada gestión y el 

índice global oscilan entre 0,0 y 4,0). Luego, se procedió a la interpretación de estos, con el 
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propósito de determinar las condiciones actuales con respecto a la inclusión de estudiantes con 

discapacidad auditiva en las clases de inglés del INPES.  

A través de todo el proceso de aplicación, el recurso digital permitió ver las respuestas 

individuales y, en resumen. Además, supervisar el avance de ésta pues se accedió a los 

resultados de manera inmediata conforme los encuestados iban enviando sus respuestas. 

Añadido a lo descrito, el recurso arrojó gráficos y diagramas sencillos y una hoja de cálculo de 

Google de los datos guardados que sirvieron de insumo para su posterior interpretación y 

análisis. Cabe anotar que el grupo de docentes, directivos y otro personal estuvo atento y sus 

respuestas fueron rápidas debido al conocimiento del recurso y acceso a conectividad. Sin 

embargo, el tiempo de respuesta del grupo de padres y estudiantes fue mayor y en ocasiones se 

hizo necesario insistir, debido a la falta de conocimiento, conectividad y uso de este tipo de 

herramientas por parte de esta población.  

Etapa 2. Elaboración y Diseño de la Estrategia: Let´s Learn Together 

En esta etapa de la investigación se llevó a cabo el planteamiento de la estrategia 

didáctica denominada por las autoras como “Let´s Learn Together”, basada en la estrategia de 

instrucción “aprendizaje colaborativo en entornos virtuales” planteada por Díaz y Morales 

(2009). Este proceso definió la manera como el estudiante desarrolló las actividades propuestas 

durante la intervención pedagógica, para favorecer la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad auditiva de la básica secundaria en la asignatura inglés, objetivo principal del 

estudio.  
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Para la puesta en marcha de “Let´s Learn Together” por medio de la plataforma LMS 

– Moodle, fue necesario diseñar un entorno virtual de aprendizaje colaborativo. Para ello, se 

tuvo en cuenta el modelo instruccional: ADADIE. Este modelo es una propuesta de Diaz y 

Morales (2009) que adquiere los elementos del modelo ADDIE, incorporando una adaptación 

del Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS (siglas en inglés). Sus fases y componentes 

permiten mostrar un esquema general de la intervención pedagógica, los cuales se ilustran en la 

siguiente figura: 

Figura 9.  

Esquema general de la intervención pedagógica 

 

Nota. En la figura se muestran las fases y componentes del modelo instruccional ADADIE 

propuesto por Diaz y Morales (2009). 
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En su orden, se llevó a cabo la fase de ANÁLISIS en primer lugar en la cual se 

identificaron las siguientes particularidades: primero, la necesidad formativa de la investigación, 

enfocada a favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés de los 

estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria del INPES; segundo las 

características de los participantes (contexto socio económico, social, rango de edades, número, 

discapacidad) y por último, las metas instruccionales relacionadas con los objetivos de 

aprendizaje y competencias planteados en el plan de grado institucional para el segundo periodo 

académico en la asignatura inglés en la básica secundaria del INPES. 

En un segundo momento, se abordó la fase de DISEÑO. En la cual fue necesario tener en 

cuenta los fundamentos y la estrategia de la instrucción. Los primeros están relacionados con 

los referentes de calidad propuestos por el MEN: lineamientos curriculares, Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y los Estándares Básicos de Competencias de la asignatura inglés (EBC) 

afines con las temáticas, objetivos de aprendizaje y competencias producto de la primera fase. 

Añadido a esto, los Planes Individuales de Ajustes Razonables de los estudiantes con 

discapacidad auditiva (PIAR) (MEN, 2017). En suma, se consideraron los principios del modelo 

pedagógico constructivista (Hernández, 2008) y los fundamentos del aprendizaje colaborativo en 

entornos virtuales colaborativos (Diaz y Morales, 2009). 

Lo más importante en esta fase del modelo ADADIE, es el diseño y planteamiento de la 

estrategia de la instrucción o estrategia didáctica “Let´s Learn Together”, base de la 

intervención pedagógica que se describe. A continuación, se definieron sus cuatro etapas de 

aprendizaje desde las cuales los estudiantes participantes avanzan en el trabajo colaborativo por 

medio de la plataforma Moodle en la asignatura inglés y sus principales elementos para tener en 
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cuenta en el diseño de las actividades, secuencias didácticas, recursos, entre otros, tal como lo 

ilustró la figura 6. 

En tercer lugar, se dio paso a la siguiente fase de ADADIE correspondiente a la 

ADAPTACIÓN DEL SGA – Sistema de gestión del Aprendizaje. Para empezar, se seleccionaron 

las herramientas tecnológicas de INPESCOL.COM. Un SGA desarrollado por la institución 

educativa con las características favorables para la conformación de un entorno virtual de 

aprendizaje adecuado a las necesidades de la intervención pedagógica. Herramientas 

tecnológicas, precio, soporte técnico, usuarios y cursos que soporta, capacidad de edición de 

contenidos, entre otros.  Además, se destacan sus principales funciones: la gestión de los 

usuarios (estudiantes- profesores), gestión administrativa del curso (actividades, evaluaciones, 

habilidades y competencias) y la gestión de las herramientas de comunicación (foros, correo, 

videoconferencia, chat, entre otros) (Diaz y Morales, 2009). Añadido a esto, se identificaron, 

analizaron y seleccionaron las herramientas tecnológicas que incluye la plataforma Moodle - 

INPESCOL.COM para la conformación del entorno virtual de aprendizaje teniendo en cuenta el 

criterio de uso coherente con los propósitos definidos en la estrategia didáctica. La figura 10 

muestra los elementos del SGA: 
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Figura 10.  

Características del SGA – INPESCOL.COM 

 

 

En la cuarta fase del modelo instruccional se elaboraron los componentes de 

DESARROLLO del entorno virtual de aprendizaje y la estrategia didáctica. De ahí que, se 

construyeron los contenidos de base, se diseñó el guión instruccional y todo lo relacionado con 

el desarrollo multimedia. Para abordar la construcción de los contenidos de base se realizó una 

secuenciación lógica de estos propuestos en el plan de estudios. Además, se desarrollaron 

contenidos que tuvieran en cuenta los presaberes de los estudiantes y previendo la forma de 

anclarlos con los nuevos saberes y, sobre todo, se priorizó la introducción de actividades que 

permitieron contextualizar los temas. Todo ello, se relaciona en el diseño el guión instruccional o 

secuencias didácticas (Álvarez, 2004). 
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La Secuencia Didáctica: un Guión Instruccional 

Para las investigadoras, la elaboración del guión instruccional se basó en el diseño de las 

secuencias didácticas. Teniendo en cuenta este objetivo, se diseñaron los documentos de éstas, en 

las cuales se relacionaron los datos de identificación de la secuencia, introducción (presentación, 

objetivos comunes, normas de participación y roles y acciones de los participantes, las fases de la 

estrategia didáctica planteada, los contenidos, competencias y habilidades comunicativas, 

objetivo de aprendizaje, descripción de las actividades, material de apoyo y recursos (digitales – 

analógicos) y elementos de la evaluación en cada paso. De esta manera, fue diseñada una 

secuencia por cada grado de los participantes (ver anexo 5).  

A partir del diseño de esta herramienta, se dio paso al desarrollo multimedia. En este 

ciclo de actividades se convirtió la secuencia didáctica diseñada en un producto multimedia en la 

plataforma Moodle INPESCOL.COM en los cursos creados en esta para cada grado. Para ello, se 

seleccionaron y crearon los productos y recursos educativos digitales (videos, imágenes, RED, 

tutoriales, foro de ayuda, secuencias didácticas, clases virtuales) para llevar a cabo las 

actividades propuestas en cada fase de la estrategia planteada. La cual puede ser visualizada 

siguiendo el siguiente enlace: https://bit.ly/PRESENTACIÓN_ESTRATEGIA 

https://bit.ly/PRESENTACI%C3%93N_ESTRATEGIA
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Figura 11.  

Presentación de la secuencia didáctica: Let´s Learn Together 

 

Nota. La figura muestra la imagen de presentación de la secuencia didáctica en la plataforma 

Moodle INPESCOL.COM. Puede ser visualizada siguiendo el siguiente enlace:  

https://bit.ly/PRESENTACIÓN_ESTRATEGIA 

Fase 1- Presentación del Caso: Warm Up! 

En esta fase se diseñó la Actividad N° 1: Warm up! de la secuencia didáctica (ver anexo 

5) que tuvo como objetivo partir de la presentación de la temática (vocabulario), motivar y 

orientar a los estudiantes hacia el aprendizaje y se desarrolló en dos momentos: Sincrónico 

(clase) y asincrónico (RED). En esta los estudiantes debían dar cuenta de sus presaberes y, a su 

vez, deliberar sobre la resolución de la tarea (Chat de Moodle, RED: Educaplay) entre todos 

(docente y estudiantes) (Carrió, 2007), en el ambiente de la clase sincrónica desarrollada a través 

de la herramienta Google Meet. A continuación, se muestran las herramientas TIC y RED 

desarrollados para esta actividad en la siguiente figura:  

https://bit.ly/PRESENTACIÓN_ESTRATEGIA
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Figura 12.  

Herramientas tecnológicas plataforma Moodle - INPESCOL.COM de la fase 1 

 

 

Fase 2 - Estudio Independiente: Time To Practice! 

Seguidamente, se diseñó la Actividad N° 2: Time to practice! de la secuencia didáctica 

(ver anexo 5). Para esta actividad se ofrecieron las bases teóricas (abordar el contenido) y 

actitudinales que facilitarían el aprendizaje colaborativo y se desarrolló en dos momentos: 

Sincrónico (clase) y asincrónico (RED). Los estudiantes debían relacionar sus presaberes con la 

nueva temática, aplicar lo aprendido en situaciones reales y promover el estudio individual con el 

acompañamiento del docente (García et al., 2014), a través de actividades propuestas en 

diferentes formatos digitales – RED (Kahoot, formularios Google) como lo indica Calzadilla, 

(2002) para cada grado.  Todo ello, dinamizado a través de las herramientas TIC y RED que se 

relacionan a continuación:  
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Figura 13.  

Herramientas tecnológicas plataforma Moodle - INPESCOL.COM de la fase 2 

 

Fase 3 – Trabajo Colaborativo: Work In Groups! 

En esta fase de trabajo colaborativo, los estudiantes desarrollaron la Actividad N° 3: 

Work in Groups! de la secuencia didáctica (ver anexo 5). En esta oportunidad la actividad tuvo 

como objetivo principal promover la participación e interacción entre estudiantes - pares y 

estudiantes – docente. Añadido a esto, se favoreció el trabajo colaborativo entre los estudiantes y 

las relaciones sociales de compañerismo, ayuda mutua, tolerancia y respeto por las diferencias 

con el apoyo del docente. De esta manera, se genera conocimiento a partir de la interacción y la 

experiencia con los otros (Díaz y Morales, 2009). Para ello, todos los grados hicieron uso del 

foro como herramienta para compartir sus evidencias de trabajo colaborativo y compartir ideas y 

opiniones sobre los productos de sus pares.  

En primer lugar, los estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir al encuentro sincrónico 

con docente e intérprete de señas. En este, la docente presentó la actividad en la plataforma y se 
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dio paso a la descripción de esta, sus objetivos y normas de participación. Además, orientó sobre 

los roles de los participantes y sobre la distribución de los grupos. Posteriormente, se explicó 

sobre el uso del foro en la plataforma y los estudiantes procedieron a realizarla de manera 

asincrónica con apoyo del docente en el tiempo estipulado para esta.  

Su valoración y retroalimentación se basó en la rúbrica de evaluación diseñada para esta 

actividad grupal. Es así, como los estudiantes compartieron su evidencia de trabajo colaborativo: 

collages (grupo sexto), surveys (grupo séptimo) y posters (grupo noveno) en los foros. A 

continuación, se detallan las herramientas TIC diseñadas para esta actividad en la siguiente 

figura: 

Figura 14.  

Herramientas tecnológicas plataforma Moodle - INPESCOL.COM de la fase 3 

 

Fase 4 – Reflexión de lo Aprendido: My Assessment! 

En una cuarta fase del desarrollo multimedia de la estrategia se realiza el proceso de 

reflexión de lo aprendido a través de la Actividad N° 4: My Assessment! La cual permite abordar 
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la evaluación del aprendizaje. Vista como uno de los aspectos que incentiva el interés y la 

motivación para aprender. Para ello, se privilegió la retroalimentación del docente hacia las 

evidencias del trabajo realizado por los estudiantes. Además, permitió que ellos pudieran 

reflexionar acerca de lo aprendido, avances y dificultades a través de la autoevaluación (Díaz y 

Morales, 2009). Los estudiantes respondieron un formulario Google que incluyó 7 preguntas con 

casillas de verificación para escoger la opción con la que más se identificaron: ¡Excelentemente! 

¡Bastante bien! Podría mejorar y finalizó con una pregunta abierta para contestar en forma de 

párrafo sobre sus fortalezas y dificultades. Para el desarrollo de esta fase, se diseñaron las 

herramientas TIC, tal como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 15.  

Herramientas tecnológicas plataforma Moodle - INPESCOL.COM de la fase 4 

 

Una vez terminado el desarrollo de la estrategia como producto multimedia y digital, 

confirmado su correcto funcionamiento y su adaptación del SGA desde la plataforma Moodle 

INPESCOL.COM, se da paso a su publicación e IMPLEMENTACIÓN. En esta fase es 

importante orientar a los estudiantes sobre el uso de la plataforma Moodle, ingreso, funciones, 
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acceso al plan de trabajo (actividades, materiales y recursos), foro de ayuda, videoconferencias, 

entre otros, y mantener una comunicación constante y control de la implementación. 

Finalmente, se desarrolla la fase de EVALUACIÓN. En este proceso se elabora un 

instrumento tipo encuesta que no solo valora las evidencias del trabajo de los estudiantes, si no, 

además, la experiencia educativa incluyendo al docente, los contenidos, actividades, materiales y 

recursos (Diaz y Morales, 2009). Sumado a esto, esta fase permite la evaluación del desarrollo de 

la estrategia didáctica. 

Etapa 3. Implementación de la Estrategia Didáctica 

En este momento del estudio se puso en marcha la estrategia didáctica Let´s Learn 

Together fundamentada en la estrategia instruccional (Diaz y Morales, 2009), diseñada en la 

etapa 2 de la ruta de investigación. Ahora bien, su implementación se dio durante el segundo 

periodo académico del año escolar 2021, con una duración de 6 semanas (del 12 de abril al 11 de 

junio) y se contó con la participación de los estudiantes de básica secundaria: los grupos 6°E, 

7°D y 9°B (participantes de la investigación) de la institución, la docente titular de inglés 

(investigador) y la intérprete de lengua de señas (encuentros sincrónicos) y siguiendo lo planeado 

en las secuencias didácticas. Para ello, se organizó y cumplió un cronograma de actividades así: 
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Figura 16.  

Cronograma de implementación de la estrategia didáctica 

 

Proceso de Recolección y Análisis de la Información 

En este apartado se ofrece un análisis de tipo cualitativo desarrollado en la investigación. 

Se realiza a partir de la información recogida (resultados obtenidos, experiencias, percepciones y 

hechos relevantes) de la observación no participante realizada durante el proceso de 

implementación de la estrategia didáctica con los estudiantes participantes (discapacidad auditiva 

y regulares) registrada en el diario de campo de las investigadoras (Para referenciarlo se usó la 

codificación DCddmmaaaa-grupo, para especificar la fecha del registro y grupo, de igual se 

identifican D: Docente, E: Estudiantes, D.A: Discapacidad auditiva y Observador). 

Las fases de la estrategia didáctica Let´s Learn Together! contemplaron cuatro 

actividades: Warm up! – Time to practice! – Work in groups! – My assessment, basadas en la 

estrategia de instrucción propuesta por Díaz y Morales (2009). A continuación, se describen los 
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resultados obtenidos en cada una de las actividades de la secuencia didáctica desarrollada a la luz 

de etapas expuestas y su análisis cualitativo teniendo en cuenta las categorías, unidades de 

análisis, autores y fundamentación teórica. 

Los primeros momentos de la puesta en marcha del programa de intervención se basaron 

en una presentación de la estrategia didáctica, las actividades en general, los objetivos comunes, 

normas de participación, roles de los participantes y los recursos TIC. Además, la orientación 

sobre el acceso y navegación por la plataforma INPESCOL y sus actividades con todos los 

grupos. En este espacio, se presentó a la intérprete de lengua de señas colombiana y la docente 

explicó su papel dentro de los encuentros sincrónicos como ayuda a los estudiantes con 

discapacidad auditiva. Añadido a esto, la docente indaga acerca de las primeras impresiones y 

sensaciones de los estudiantes regulares y con discapacidad auditiva. (DC12042021-6°). 

D: ¿Cómo les parece que por primera vez los estudiantes con discapacidad 

auditiva de su grupo hagan parte de la clase de inglés?  

E1 y E2, ¿Cómo se sienten participando por primera vez de la clase de inglés con 

sus compañeros del grupo? 

Observador: Varios estudiantes del grupo respondieron de manera espontánea y al 

unísono a las preguntas del docente, con frase como ¡Bien! ¡Excelente! Demostrándose 

emocionados e interesados por la presencia de estos estudiantes en la clase. Así mismo, 

uno de los estudiantes con D.A expresa con alegría:  

E3: ¡Aprendí algo nuevo hoy!  
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Otro momento de la clase sincrónica inicial fue la descripción de la primera actividad, en 

la cual se exploraron los presaberes de los estudiantes y los condujo a comprender deliberar y 

solucionar las dudas sobre la tarea entre todos usando el chat de reunión, otros de forma oral, 

antes de ir al RED (Educaplay, chat) diseñado para esta actividad. (Collazos y Mendoza, 2006; 

DC19042021-9°). 

A partir de este primer momento, se da paso al desarrollo de la actividad en el RED 

(Educaplay (6°-7°) – chat Moodle (9°)). Los estudiantes demuestran comprensión de la actividad 

y se muestran motivados por este tipo de recursos usados no convencionales y la interpretación 

en lengua de señas en el desarrollo de la clase favoreció que los estudiantes con D.A lograran 

realizarla sin mayores dudas y desaciertos (DC20042021-7°). De acuerdo con lo anterior, en el 

contexto de este encuentro sincrónico, los docentes brindaron todas las herramientas y/o técnicas 

y adaptaciones curriculares en el aula, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes con D.A y ayudarles a desenvolverse satisfactoriamente en el plano educativo 

(Stainback y Stainback, 2006).  

Con relación a la segunda actividad desarrollada, los estudiantes abordan un RED 

(Google forms (6°-9°) y Kahoot 7°) que contiene recursos visuales (imágenes), texto y escritura 

de tal manera que se abordan los diferentes estilos de aprendizaje, incluyendo a la población con 

D.A. En la clase se trabaja con todos los estudiantes sin segregarlos por su condición y el 

docente fomenta y apoya la participación activa de todos (DC19042021-9°).  

Para las investigadoras, la diversidad en la inclusión educativa se materializa no solo en 

un continuo ajuste de los planes y programas de estudios, sino, además, de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, de los recursos y metodologías usadas. En suma, desde el punto de 
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vista pedagógico, se aprovecharon las múltiples ventajas que ofrecen las TIC para el aprendizaje 

colaborativo (Calzadilla, 2002).  

Observador: En este momento de la estrategia, se utilizó una herramienta asincrónica – 

formulario de Google - a través de una URL en Moodle, el cual es un recurso educativo 

digital de fácil acceso y es una estrategia de práctica y evaluación de los conocimientos 

diferente a las convencionales. Además, los estudiantes expresaron que fue una 

herramienta “divertida y fácil”. (DC19042021-6°). 

Un segundo RED – Kahoot, contenía recursos visuales (imágenes) y texto de tal manera 

que se abordaba el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes con discapacidad 

auditiva. Lo cual, resultó motivante y de fácil dominio para estos estudiantes, quienes obtuvieron 

buenos puntajes en la actividad y desde la cual, podían visualizar los desempeños de sus pares en 

tablas de clasificación. Lo que les pareció bastante interesante al desarrollar la actividad 

(DC20042021-7°).  

Para el desarrollo de esta actividad N° 3, se utilizó como herramienta sincrónica y 

asincrónica principal el foro de la plataforma Moodle INPESCOL. Desde la cual los estudiantes 

compartieron sus evidencias de trabajo colaborativo y el análisis grupal de los contenidos 

revisados. Además, se dio lugar a la retroalimentación por parte del docente.  

El momento significativo parte del inicio del proceso de configuración del trabajo 

colaborativo. Es decir, la orientación inicial sobre el uso de la herramienta, reconocimiento de 

los elementos de la tarea, conformación de los grupos, habilidades grupales, objetivos comunes, 

conocimiento de las normas de participación en el foro.  
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Observador: Los estudiantes con discapacidad auditiva tuvieron la oportunidad de ser 

parte de los grupos de trabajo colaborativo con estudiantes regulares. Cada uno se integró 

en un grupo diferente. Proceso que se dio de forma muy natural y espontánea entre ellos 

(DC04052021-6°).  

Lo anterior va en concordancia con la visión de inclusión de la UNESCO (2000), puesto 

que se brindó la oportunidad a los estudiantes con D.A de la básica secundaria del INPES de 

aprender juntos independientemente de su discapacidad. Además, la actividad grupal estuvo 

focalizada en promover un alto grado de participación e interacción de esta población con sus 

pares y docente desde el momento sincrónico en clase y el asincrónico participando del foro. 

(Stainback y Stainback, 2006). 

Observador: La participación en el foro evidenció un trabajo colaborativo muy 

satisfactorio, pues se mostró en la evidencia de los productos, la unión de todos para 

cumplir con el objetivo común (DC11052021-7°). 

Lo cual confirma la positiva influencia de la utilización de herramientas TIC de tipo 

colaborativo en la inclusión de estudiantes sin limitar su participación y reforzando el 

aprendizaje. Lo anterior, refuerza la idea de Carrió (2007), puesto que, a partir del desarrollo de 

esta actividad se evidenció la interacción social, la participación activa, comunicación y logro de 

metas comunes en toda la dinámica de esta fase de la secuencia didáctica. En suma, el foro se 

utilizó como un medio de comunicación efectivo para las interacciones sociales de los 

estudiantes. Hecho que se puede considerar relevante para favorecer la inclusión educativa (Diaz, 

2009; DC11052021-6°). 



Let´s Learn Together: Una Apuesta Didáctica y Tecnológica a la Inclusión Educativa 

116 

En este espacio de aprendizaje grupal, se evidenció el seguimiento del progreso de los 

grupos. No solo a nivel individual, sino, además, grupal (DC16052021-9°). En este sentido, el 

foro permitió dos acciones. En primer lugar, algunos estudiantes respondieron en el foro y dieron 

su opinión sobre el producto grupal de los demás. De esta manera, se fomentó la coevaluación, 

iniciando desde el compartir opiniones usando el inglés o español. En segundo lugar, se 

favoreció la valoración del docente, su retroalimentación sobre la tarea y habilidades sociales y 

comprobar el nivel de avance de la actividad de los estudiantes (DC14052021-9°).  

Otra ventaja que demostró el uso de las TIC en este ambiente de aprendizaje fue el uso de 

la herramienta Google Meet (videoconferencia). Esta herramienta permitió la comunicación 

interpersonal, lo cual favoreció el intercambio de información para la discusión y resolución de 

la tarea entre todos los miembros del grupo, facilitando el trabajo colaborativo en el que 

participaron estudiantes con D.A (Calzadilla, 2002; DC13052021-7°). Esto sin duda corrobora lo 

expresado por Cruz et al., (2019), en cuanto a que el uso de TIC optimizó la dinámica del 

proceso, a través de la construcción del conocimiento mediante la intervención y la colaboración 

de todos los participantes.  

Para la consecución del objetivo de la actividad My assessment, se utilizó como RED el 

formulario de Google. A través de este, se desarrolló un proceso de autoevaluación. En este 

momento los estudiantes resolvieron un cuestionario que no solo valoró los recursos, actividades, 

sino también, aspectos claves de la estrategia desarrollada en sus 3 actividades anteriores con 

relación al aprendizaje colaborativo y la inclusión de los estudiantes con D.A. Esta permitió un 

seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo por parte del docente para 
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comprobar el nivel de avance de los trabajos y aplicar los ajustes necesarios para la superación 

de las dificultades presentadas poder atender ritmos de aprendizaje del grupo (Calzadilla, 2002). 

Observador: los estudiantes con D.A expresaron sus sentimientos, apreciaciones y 

sensaciones acerca de las actividades desarrolladas durante todo el proceso en este 

instrumento de autoevaluación (pregunta abierta)  

A continuación, se relacionan algunas expresiones de los estudiantes con D.A en sus 

respuestas en el cuestionario, que logran evidenciar el favorecimiento de las actividades en la 

inclusión y diversidad. Esto, sin duda refuerza el desarrollo de las clases y, por ende, ofrece 

mayores oportunidades de aprendizaje del inglés a esta población (Stainback y Stainback, 2006). 

En suma, la utilización de las TIC, se convierten en un excelente instrumento para potenciar 

entornos de aprendizaje más favorables, amables y de gran apoyo para estos estudiantes (Reyes, 

2016). 

Tabla 2.  

Expresiones de los estudiantes con D.A en sus respuestas en el RED de autoevaluación 
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Nota. La tabla muestra expresiones significativas dadas por estudiantes participantes de la 

investigación en el RED de autoevaluación, se transcribieron tal y como aparecen registradas en 

los diarios de campo de cada grupo 

Etapa 4. Evaluación de la Estrategia y Análisis de Resultados 

Para la consecución del cuarto objetivo de la investigación referido a valorar la aplicación 

de la estrategia, se llevó a cabo el diseño y puesta en marcha del proceso de recolección, 

sistematización y análisis de la información. En un primer momento, se diseñó una encuesta 

dirigida a los estudiantes que fueron participantes (Formulario Google: 

http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES ) con discapacidad auditiva y sus padres 

de familia. Esta se basó en la Guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la 

atención a la diversidad (GIPP).  Una herramienta desarrollada por la Fundación Compartir y la 

Fundación Saldarriaga Concha y construida en el contexto de los Premios Compartir al Maestro, 

a cargo de los consultores internacionales Escallón, Porter y Richler (2013). Su adaptación en el 

contexto colombiano requirió consulta con expertos en educación inclusiva y aplicación piloto en 

instituciones educativas del país.  

La Guía ofrece un conjunto de indicadores de prácticas pedagógicas en el aula que 

promocionan la educación inclusiva. En suma, permite reconocer los elementos que debe tener 

una propuesta pedagógica inclusiva de calidad. Su estructura se basa en: dominios (Definición de 

conocimientos, habilidades y prácticas) con sus indicadores (elementos a observar en la práctica 

pedagógica) y preguntas (afirmaciones de los elementos que deben observarse para demostrar 

dichas prácticas). Dichos elementos fueron adaptados a la necesidad de investigación de este 

estudio en esta fase para el diseño del instrumento (encuesta) tomando las definiciones, 

http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES
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indicadores y preguntas de los dominios: Prácticas de enseñanza y plan de estudios, seguimiento 

de los avances de los estudiantes, entorno virtual de aprendizaje y relaciones/vínculos.  

Dando como resultado una encuesta en formato digital (Formulario Google: 

https://bit.ly/Encuesta2_Padres_Estudiantes ) que consta de 19 preguntas que permitieron 

recolectar información sobre las apreciaciones, sensaciones, sentimientos y actitudes de los 

estudiantes y padres de familia en relación con las experiencias vividas durante el desarrollo de 

la estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo dirigida a los estudiantes con 

discapacidad auditiva.  

Sus respuestas fueron codificadas de la siguiente manera: SIEMPRE con código 4; CASI 

SIEMPRE con código 3; ALGUNAS VECES con código 2; NO SE HACE con código 1. Con 

ellos, se determinó el nivel de favorabilidad (valor que oscila en 1 y 100%) de cada unidad y 

subcategoría de análisis. Para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos se tienen en 

cuenta los descriptores mencionados en la Guía de indicadores que se ha referenciado 

anteriormente. 

Así pues, a través del recorrido de este capítulo se describieron las acciones desarrolladas 

desde los objetivos específicos planteados en esta investigación desde sus etapas 1,2,3 y 4 

atendiendo al modelo IAP y la metodología y trabajo de campo de tipo cualitativo. Cabe destacar 

que, la información sobre estos resultados de su aplicación, los hallazgos, análisis, 

fundamentación teórica, recomendaciones y conclusiones se ofrecen en el posterior capítulo.  

https://bit.ly/Encuesta2_Padres_Estudiantes
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Capítulo V: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se exponen las principales reflexiones que se derivan del análisis de los 

resultados de la implementación de la intervención pedagógica aplicada. Todo ello, con base en 

los objetivos específicos planteados, las competencias, los planteamientos teóricos y la síntesis 

de los hallazgos relevantes de la investigación. Añadido a esto, se presentan las recomendaciones 

a manera de alternativas de mejoras, acciones concretas y correctivas a la luz de las conclusiones 

del estudio, con el fin de dar respuesta al problema abordado en esta investigación. 

Un primer acercamiento a la interpretación y análisis de los resultados y hallazgos de este 

capítulo está centrado en el producto de la recolección de los datos sobre el problema de 

investigación y las necesidades (diagnóstico). Se describe y analiza el estado actual de inclusión 

educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica 

secundaria de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales (INPES), teniendo en cuenta 

la lectura e interpretación de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los resultados arrojados 

por la encuesta aplicada a la comunidad educativa.  

Lectura e Interpretación del Proyecto Educativo Institucional 

En esta etapa se realizó una lectura exhaustiva del PEI del INPES en su formato digital 

con el fin de identificar información relevante acerca de su política de inclusión desde las 

diferentes áreas de gestión de la institución. Según su proyecto educativo, con relación a las 

gestiones analizadas (directiva, académica, administrativa y gestión a la comunidad), la 

institución evidencia documentalmente algunas ideas sobre la promoción de la inclusión desde su 

política, filosofía, visión y misión.  
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No obstante, estas acciones importantes desarrolladas por el INPES para promover la 

inclusión educativa no son suficientes para hablar sobre una completa inclusión educativa de sus 

estudiantes con discapacidad auditiva. Los hallazgos permiten concluir que, la institución desde 

su proyecto educativo segrega y limita las oportunidades de esta población con relación a la 

enseñanza del inglés. Muy a pesar de que comunica que, en cumplimiento a las políticas 

nacionales del Plan de Bilingüismo, el plan de disciplina de inglés está diseñado de tal forma que 

los estudiantes accedan al desarrollo de las competencias en este idioma, añade que “los 

estudiantes con discapacidad auditiva por “norma” no están obligados al manejo de este, para 

ellos su lengua natural o materna es la lengua de señas, se toma entonces, como segunda lengua, 

la lengua castellana escrita” (PEI, 2020, p.5).  

Sin duda, esto limita las oportunidades a esta población de aprender este idioma. Además, 

no hay forma de analizar los resultados de pruebas externas (saber-icfes) con el fin de evaluar su 

impacto en las acciones que realiza internamente para minimizar las dificultades en el 

aprendizaje de esta población estudiantil, en su lugar evidencia su interés en el mejoramiento de 

resultados (PEI, 2020). Así mismo, denota “exclusión” en temas de participación y convivencia, 

por cuanto estos estudiantes no realizan actividades de tipo cultural, académicas, deportivas y 

recreativas de la institución desde esta asignatura inglés como lo hace el resto de la comunidad 

educativa.  

No se trata entonces de limitar oportunidades de la población con discapacidad auditiva 

desde ningún currículo ni confrontarlos a la exclusión dentro del sistema educativo de su propia 

institución. Según la UNESCO, para que exista verdadera calidad de la educación, la inclusión 
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debe ser inobjetable en el proyecto educativo de toda institución y en toda política educativa a 

nivel internacional, nacional, regional y local.  

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta Dirigida a la Comunidad Educativa 

En primera instancia, es importante recalcar que la encuesta desarrollada tuvo la 

participación de padres de familia en un 31%, directivos docentes 6%, equipo de apoyo 9%, 

docentes 31%, estudiantes 20% y otros 3%, abarcando de esta manera los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa del INPES. Ahora bien, los hallazgos permitieron identificar el estado 

actual de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés 

del nivel básica secundaria del INPES. Los resultados obtenidos de los índices para cada 

Gestión y el índice Global se muestran en la siguiente figura: 

Figura 17.  

Índices de inclusión obtenidos por gestiones e índice global. 

 

Nota. El gráfico muestra los índices obtenidos por cada gestión con base a la encuesta 

codificada. 
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De acuerdo con los índices mostrados en la figura 17, se puede observar que el Índice 

Global de inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva en las clases de inglés en el 

INPES es de 0,73; cuyo resultado se ubica en el rango de 0 a 1. Lo cual corrobora que, en 

términos generales, en la institución educativa no se formulan políticas ni se desarrollan acciones 

que favorezcan las prácticas inclusivas en la asignatura de inglés para la atención de los 

estudiantes con discapacidad auditiva. Lo cual genera conocimiento sobre la problemática 

planteada en este estudio. 

El hallazgo anterior se puede sustentar adentrándose a las subcategorías de análisis 

definidas para cada una de las áreas de gestión de la institución. En la gestión directiva (ver 

anexo 6), los resultados indican que muy a pesar de que en la institución educativa se admiten a 

todos los estudiantes con discapacidad auditiva del sector y que esta política es conocida por 

todos los estamentos de la comunidad educativa que la conforman, no se desarrollan acciones 

inclusivas en la atención de esta población en la asignatura de inglés. Debido a que, los 

participantes expresan que toda la población con discapacidad auditiva que ingresa a la 

institución educativa recibe una atención que garantiza el aprendizaje de todas las áreas ofrecidas 

en su plan de estudio institucional exceptuando la asignatura de inglés. 

Además, perciben que el Consejo Académico no orienta la implementación de modelos 

educativos, didácticas flexibles y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo 

de esta asignatura de todos los estudiantes con discapacidad auditiva. Añadido a esto, la 

institución no les brinda la oportunidad de participar en actividades complementarias y 

extracurriculares que posibiliten el desarrollo de habilidades e intereses en esta disciplina. A 

parte de ello, no se desarrollan estrategias para conocer el entorno familiar de los estudiantes, 
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con el fin de apoyarlos en la eliminación de barreras para el aprendizaje de este idioma. Por ello, 

se concibe que, en la institución, no se ofrece una respuesta educativa plural, diversificada y 

flexible desde el área de inglés, para satisfacer las necesidades de aprendizaje de esta población.  

Con relación a la gestión académica (ver anexo 6), los resultados indican que los 

estudiantes con discapacidad auditiva no realizan pruebas externas (SABER – ICFES) en el área 

específica de inglés que le permitan a la institución evaluar el impacto de las acciones internas 

que se deberían promover para minimizar en ellos las barreras de aprendizaje de este idioma.  

Además, se evidencia que el personal de apoyo para la atención de esta población no es 

coordinado con los maestros de esta área para favorecer acciones inclusivas en sus clases. Lo 

anterior corrobora que el INPES no se desarrollan acciones que promuevan la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad auditiva en el área de inglés en el proceso o área de gestión 

académica. 

De acuerdo con la percepción de los participantes sobre el proceso o área de gestión 

administrativa (ver anexo 6), de la institución educativa, se evidencia que no se promueven ni 

desarrollan acciones, tales como la formación y capacitación de los docentes de inglés con 

propuestas innovadores y pertinentes, que favorezcan la atención e inclusión de los estudiantes 

con discapacidad auditiva en el área de inglés.  

Ahora bien, los hallazgos desde la gestión comunitaria (ver anexo 6),  indican que a pesar 

de que la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa reconocen que los estudiantes 

con discapacidad auditiva y sus padres de familia han mostrado interés por la inclusión de esta 

población en el aprendizaje del área de inglés, se desconocen por parte de ellos, acciones 

concretas desde esta gestión donde se propicie la participación, integración e inclusión de estos 
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estudiantes en actividades culturales, deportivas y académicas llevadas a cabo en esta área del 

conocimiento en la institución educativa. 

De acuerdo con estos hallazgos, se puede concluir que no se ofrece una educación 

inclusiva en el INPES. Puesto que, difiere de la concepción del MEN sobre inclusión educativa, 

el cual concibe esta como garantizar a la población con discapacidad auditiva gozar de todas las 

oportunidades y recursos del plan de estudio ofrecidos por el plantel, sin discriminación y 

limitaciones en su participación (MEN, 2008). En suma, no se trata de hablar de igualdad de 

oportunidades y participación activa en la sociedad desde el PEI y las políticas institucionales, si 

desde el currículo y en la práctica educativa no se acreditan los logros de la población con 

discapacidad auditiva desde todas las áreas como lo hace el resto de la comunidad estudiantil 

inpeista (Escabias y Ordoñez, 2015).   

En un segundo momento de la presentación de los hallazgos, el análisis e interpretación 

está relacionada con los resultados de las acciones llevadas a cabo, descripción de las 

experiencias, logros y limitantes en la implementación del plan de intervención siguiendo el 

modelo IAP en su ciclo 3 (Objetivo 2 y 3: Etapa 3 - 4 Implementación y evaluación de la 

estrategia). En esta etapa de la investigación se aplicaron las actividades diseñadas desde la 

estrategia didáctica: Let´s Learn Together. A lo largo del proceso, se recolectó la información 

(percepciones, experiencias, sensaciones, hechos relevantes, etc.) de los estudiantes participantes 

y docente, a través del instrumento diario de campo de las investigadoras (ver anexo 7) y la 

encuesta dirigida a padres de familia y estudiantes con discapacidad auditiva, participantes de la 

investigación. (ver anexo 8) 
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Las fases de la estrategia didáctica Let´s Learn Together! contemplaron cuatro 

actividades: Warm up! – Time to practice! – Work in groups! – My assessment, basadas en la 

estrategia de instrucción propuesta por Díaz y Morales (2009). A continuación, se describen los 

hallazgos obtenidos en cada una de las actividades de la secuencia didáctica desarrollada a la luz 

de etapas expuestas y su análisis cualitativo teniendo en cuenta las categorías, unidades de 

análisis, autores y fundamentación teórica. 

De acuerdo con expresiones de los estudiantes con discapacidad auditiva participantes, se 

pudo evidenciar que dan muestra de su entusiasmo y alegría por pertenecer por primera vez a 

esta clase y estar dispuestos para aprender el idioma inglés, por lo que nunca habían tenido esa 

oportunidad. (Molina, 2020). 

Las actividades permitieron explorar los presaberes de los estudiantes y los condujo a 

comprender deliberar y solucionar las dudas sobre la tarea entre todos usando las herramientas 

TIC diseñadas. Que de acuerdo con Diaz (2006), este tipo de interacción con otros compañeros 

de clases permite la búsqueda colectiva de soluciones a una tarea. Además, promueve la 

comprensión de esta en un ambiente de colaboración por parte de los estudiantes con D.A, que 

por primera vez se incluyen en la clase de inglés para construir conocimiento (Collazos y 

Mendoza, 2006; DC19042021-9°).  

Otros hallazgos permiten demostrar que los estudiantes comprenden las actividades y se 

muestran motivados por este tipo de recursos usados no convencionales y la interpretación en 

lengua de señas en el desarrollo de la clase favoreció que los estudiantes con D.A lograran 

realizarla sin mayores dudas y desaciertos. De acuerdo con lo anterior, en el contexto de los 

encuentros sincrónicos, los docentes brindaron todas las herramientas y/o técnicas y adaptaciones 
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curriculares en el aula, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes con 

D.A y ayudarles a desenvolverse satisfactoriamente en el plano educativo (Stainback y 

Stainback, 2006). 

Con relación al uso de variados RED que contienen recursos visuales (imágenes), texto y 

escritura, se logra concluir que se abordan los diferentes estilos de aprendizaje, incluyendo las 

necesidades didácticas que requiere la población con D.A. Lo cual, resultó motivante y de fácil 

dominio para estos estudiantes. Por ello, en la clase se trabaja con todos los estudiantes sin 

segregarlos por su condición y el docente fomenta y apoya la participación activa de todos.  

Para las investigadoras, la diversidad en la inclusión educativa se materializa no solo en 

un continuo ajuste de los planes y programas de estudios, sino, además, de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, de los recursos y metodologías usadas. En suma, desde el punto de 

vista pedagógico, se aprovecharon las múltiples ventajas que ofrecen las TIC para el aprendizaje 

colaborativo (Calzadilla, 2002).  

Otro hallazgo importante son las ventajas del uso del foro de la plataforma Moodle 

INPESCOL. Desde esta, los estudiantes compartieron sus evidencias de trabajo colaborativo y el 

análisis grupal de los contenidos revisados. Además, se dio lugar a la retroalimentación por parte 

del docente. Añadido a esto, se presentaron eventos significativos que constituyeron el inicio del 

proceso de configuración del trabajo colaborativo: la orientación inicial sobre el uso de la 

herramienta, reconocimiento de los elementos de la tarea, conformación de los grupos, 

habilidades grupales, objetivos comunes, conocimiento de las normas de participación en el foro. 

Y le sigue todo su desarrollo: el espacio de aprendizaje grupal, las evidencias del seguimiento del 

progreso de los grupos. No solo a nivel individual, sino, además, grupal. De esta manera, se 
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fomentó la coevaluación, iniciando desde el compartir opiniones usando el inglés o español. En 

segundo lugar, se favoreció la valoración del docente, su retroalimentación sobre la tarea y 

habilidades sociales y comprobar el nivel de avance de la actividad de los estudiantes.  

Lo anterior va en concordancia con la visión de inclusión de la UNESCO (2000), puesto 

que se brindó la oportunidad a los estudiantes con D.A de la básica secundaria del INPES de 

aprender juntos independientemente de su discapacidad. Además, las actividades grupales 

estuvieron focalizadas en promover un alto grado de participación e interacción de esta 

población con sus pares y docente desde el momento sincrónico en clase y el asincrónico 

participando del foro. (Stainback y Stainback, 2006). 

Lo descrito permite concluir que, existe una positiva influencia de la utilización de 

herramientas TIC de tipo colaborativo en la inclusión de estudiantes sin limitar su participación y 

reforzando el aprendizaje. Lo anterior, refuerza la idea de Carrió (2007), puesto que, a partir del 

desarrollo de esta actividad se evidenció la interacción social, la participación activa, 

comunicación y logro de metas comunes en toda la dinámica de esta fase de la secuencia 

didáctica. En suma, el foro se utilizó como un medio de comunicación efectivo para las 

interacciones sociales de los estudiantes. Hecho que se puede considerar relevante para favorecer 

la inclusión educativa (Diaz, 2009). 

Otra ventaja que demostró el uso de las TIC en este ambiente de aprendizaje fue el uso de 

la herramienta Google Meet (videoconferencia). Esta herramienta permitió la comunicación 

interpersonal, lo cual favoreció el intercambio de información para la discusión y resolución de 

la tarea entre todos los miembros del grupo, facilitando el trabajo colaborativo en el que 

participaron estudiantes con D.A (Calzadilla, 2002). Esto sin duda corrobora lo expresado por 
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Cruz et al., (2019), el uso de TIC optimizó la dinámica del proceso, a través de la construcción 

del conocimiento mediante la intervención y la colaboración de todos los participantes.  

Otro hallazgo revela que el proceso de autoevaluación realizado mediante un recurso 

digital. permite no solo valorar los recursos, actividades, sino también, aspectos claves de la 

estrategia desarrollada con relación al aprendizaje colaborativo y la inclusión de los estudiantes 

con D.A. además, permite un seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo 

por parte del docente para comprobar el nivel de avance de los trabajos y aplicar los ajustes 

necesarios para la superación de las dificultades presentadas poder atender ritmos de aprendizaje 

del grupo (Calzadilla, 2002). 

Las expresiones de los estudiantes con D.A revelan el favorecimiento de las actividades 

en la inclusión y diversidad. Esto, sin duda refuerza el desarrollo de las clases y, por ende, ofrece 

mayores oportunidades de aprendizaje del inglés a esta población (Stainback y Stainback, 2006). 

Lo que permite concluir que la utilización de las TIC se convierten en un excelente instrumento 

para potenciar entornos de aprendizaje más favorables, amables y de gran apoyo para estos 

estudiantes (Reyes, 2016). 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el estudio, luego de haber desarrollado la 

estrategia didáctica diseñada, se procedió a analizar la encuesta aplicada a los estudiantes con 

discapacidad auditiva participantes y a sus padres de familia o acudiente, la cual permitió evaluar 

su implementación y desarrollo con respecto a la categoría de análisis planteada. De esta manera, 

un análisis de las respuestas sobre el grado de favorabilidad de la intervención permitió inferir 

que los participantes del estudio y sus padres de familia perciben que la implementación de la 

secuencia didáctica basada en el trabajo colaborativo por medio de una plataforma de 
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aprendizaje Moodle para los estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del 

nivel básica secundaria del INPES favoreció la inclusión educativa de esta población.  

Los hallazgos permiten evidenciar que los estudiantes participantes del estudio y sus 

padres de familia perciben que existió una planeación estructurada que responden al plan de 

estudios de cada uno de los grados, donde se enfatiza el aprendizaje del inglés, pero no es 

exclusivo del lenguaje. Además, muestra que las actividades que se desarrollaron en la estrategia 

de enseñanza son inmensamente diversas, tienen en cuenta diferentes maneras de aprender e 

identifican formas distintas de hacerlo, promueven el trabajo colaborativo y se valora la 

participación de todos los estudiantes. De este modo, se favorece una educación dinámica e 

inclusiva que brinda la posibilidad de un trabajo conjunto de sus participantes para la 

consolidación de tareas desde la colaboración (Carrió, 2007). 

En suma, permite destacar que, en la ejecución de la propuesta los participantes 

observaron maneras diversas de evaluar los desempeños y reconocen que este proceso fue 

llevado a cabo a largo del desarrollo de la secuencia didáctica. De igual manera, dan razón de 

que las actividades y estrategias de evaluación permitieron la interacción social entre todos los 

estudiantes (con discapacidad auditiva y regulares), fomentando valores de respeto, tolerancia y 

solidaridad. Lo anterior, permite inferir que en la aplicación de la estrategia se reconocieron y 

describieron procesos individualizados derivados del seguimiento continuo.  

En este sentido se concluye que la intervención pedagógica a través de un conjunto de 

técnicas y prácticas propicia el desarrollo de ejercicios de evaluación y autoevaluación, donde el 

docente puede realizar retroalimentación de los procesos, atendiendo a las necesidades 
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individuales de los estudiantes con discapacidad auditiva y teniendo en cuenta sus diferentes 

ritmos de aprendizaje (Carrió, 2004). 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados encontrados sobre el entorno virtual de 

aprendizaje diseñado desde la plataforma Moodle institucional INPESCOL.COM, se puede decir 

que, para los participantes del estudio, este incluyó ambientes de aprendizaje más allá del aula 

tradicional, pues se propició en los estudiantes con discapacidad auditiva la comprensión y el 

disfrute por el aprendizaje del inglés. Además, les permitieron interactuar por otros medios poco 

usuales para ellos, como son: chat, foros y juegos; en donde, según los encuestados, incentivaron 

y promovieron sus relaciones con los demás con respeto y tolerancia.  

Lo anteriormente expuesto permite ratificar que la plataforma utilizada, aunada a la 

estrategia implementada se convierten en aliados principales de prácticas educativas 

contextualizadas e inclusivas, que atienden las particularidades de los estudiantes con 

discapacidad auditiva y priorizan aprendizajes significativos en la creación de espacios de 

interacción virtual (Sánchez, et al., 2012).  

Se encontró, además, que los participantes del estudio y sus padres de familia perciben, 

con alto grado de favorabilidad, las acciones promovidas en el desarrollo de la estrategia con 

respecto a las relaciones de los estudiantes con discapacidad auditiva con los demás en el aula y 

la vinculación de sus padres de familia en el acompañamiento de sus hijos en proceso de la 

enseñanza del inglés. Las actividades colaborativas permitieron desarrollar las actividades de la 

secuencia didáctica con todos los estudiantes sin dividirlos por su condición, facilitando la 

conformación de redes de apoyo y de establecer relaciones significativas entre todos los 

estudiantes.  
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Desde este nuevo paradigma de la inclusión educativa, se requieren verdaderas aulas 

inclusivas. En donde todos los estudiantes que pertenecen al grupo puedan tener el acceso y 

posibilidades de aprender desde la interacción con los que le rodean en su entorno escolar y 

comunidad. Con esta idea se valida el argumento de que la diversidad refuerza el desarrollo de 

las clases y, por ende, crea mayores oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes 

(Stainback y Stainback, 2006). 

Otro aporte para destacar en el actual trabajo de investigación es el diseño, 

implementación y evaluación de un entorno virtual de aprendizaje colaborativo diseñado desde la 

plataforma Moodle: inpescol.com, ya que esta herramienta posibilita la interacción educativa y 

social entre los estudiantes y docentes vinculados al proceso. En el mismo sentido, se favorece la 

atención a las diferentes necesidades de aprendizaje presentadas en la población objeto de 

estudio. Es así como, la plataforma Moodle se convierte en un aliado valioso y contextualizado 

en el proceso de intervención pedagógica, el cual facilita la atención a las diversas características 

de los estudiantes, y, con ello, la inclusión, a través de un entorno virtual de aprendizaje 

significativo. De igual modo, esto permite propiciar una educación dinámica, constructiva e 

interactiva haciendo uso importante de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Como aspecto importante a destacar en las conclusiones, es el papel del docente de 

inglés, pues los hallazgos permiten vislumbrar una transformación de la perspectiva didáctico-

pedagógica e implementación de cambios significativos en el currículo, las actividades, la 

evaluación, las estrategias metodológicas y el uso de recursos educativos digitales con miras a 

fortalecer la visión inclusiva de su práctica pedagógica. Para ello, el docente es un conocedor 

sobre la población con discapacidad, sus necesidades y las adecuaciones requeridas. Además de, 
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fortalecer procesos de socialización, promover experiencias de aprendizaje innovadoras y 

significativas mediadas por las TIC para atender la diversidad dentro del aula.  

Finalmente, se logra evidenciar el papel importante que ejercen los padres de familia en 

todo el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva en el área de inglés en 

el INPES. Por cuanto, participan de manera activa en el desarrollo de las actividades y existe una 

comunicación con el docente y grupo investigación. Además, se reconocen actitudes positivas de 

estos con relación a la promoción de este tipo de prácticas pedagógicas inclusivas en el área de 

inglés por primera vez en la institución. Por ello, manifiestan su apoyo e interés de seguir 

implementando la estrategia didáctica Let´s Learn Together.  

A partir de la puesta en marcha de la investigación, posterior análisis de los hallazgos 

encontrados y las conclusiones expuestas se logró responder a la pregunta investigativa: la 

implementación de la secuencia didáctica y tecnológica: Let’s Learn Together, favorece el 

proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés en los estudiantes con discapacidad 

auditiva del nivel de básica secundaria del INPES en el periodo 2020-2021. De esta manera, es 

posible vincular a toda esta población al aula de clases regular, teniendo en cuenta las 

adaptaciones curriculares, recursos, estrategias y metodologías pertinentes al proceso de 

inclusión educativa satisfactoria de estudiantes; incrementado así la participación en el 

aprendizaje del inglés. 
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Recomendaciones  

Los resultados obtenidos permiten a las investigadoras proponer algunas consideraciones 

necesarias para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés desde la mirada de 

una educación inclusiva.  

En primer lugar, se recomienda a la institución educativa trabajar en resignificar la 

política institucional atendiendo al proceso de inclusión educativa; pues se hace necesario para 

una plena inclusión, que los estudiantes en situación de discapacidad auditiva sean parte de los 

procesos académicos y sociales en el área de inglés, es prioritario establecer lineamientos claros 

y las respectivas adaptaciones curriculares que la política de inclusión nacional promueve. Se 

recomienda darle continuidad al proceso investigativo en INPES con miras a lograr resultados de 

mayor impacto a mediano y largo plazo. 

Añadido a esto, es un llamado a la comunidad educativa en general a promover este tipo 

de experiencias de aula debido al impacto positivo que tiene para el contexto escolar. A su vez, 

tener en cuenta el uso de la estrategia Let´s Learn Together: una apuesta didáctica y tecnológica 

a la inclusión educativa para la aplicación en futuras investigaciones en las instituciones 

educativas a nivel local, regional y nacional. Todo ello con el fin de fortalecer las prácticas 

educativas en el marco de las políticas nacionales de inclusión. 

Desde una mirada regional, el departamento de Sucre y su ciudad capital Sincelejo están 

llamados a no considerar la inclusión educativa como un proyecto o programa más dentro de sus 

múltiples iniciativas. Sus políticas educativas deben asegurar de forma prioritaria el desarrollo de 

prácticas y experiencias inclusivas de calidad que garanticen el derecho de todas las personas a 
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una educación de calidad justa y equitativa junto con sus compañeros de edades similares desde 

todas las áreas del saber sin distinción. De esta manera, superar toda forma de discriminación en 

la educación en la región.  

En suma, se recomienda a las secretarias de Educación Municipal y departamental, como 

entes encargados de diseñar y administrar políticas, estrategias y programas para el sector 

educativo, gestionar los recursos humanos y materiales y la formación de docentes necesarios 

para el fortalecimiento de prácticas educativas inclusivas en el departamento y la ciudad. 
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Anexos 

DIARIO DE CAMPO 

TITULO DEL PROYECTO: Let´s Learn Together: una apuesta didáctica y tecnológica a 

la inclusión 

Anexo 1. Formato de diario de campo 

FECHA:  

TEMÁTICA:   

MODELO:   

FACILITADOR  

 

 DESARROLLO PERCEPCIONES 

FASE 1: Presentación del caso 

  

FASE 2: Estudio independiente 

  

FASE 3: Trabajo colaborativo 

  

FASE 4: Reflexión de lo aprendido 

  

VALORACIONES E INTERPRETACIONES 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a padres de familia y estudiantes 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación 

Proyecto de 

investigación 

Let´s Learn Together: Una apuesta didáctica y tecnológica a la inclusión.  

Encuestadores Bárbara Montiel Corena - Marcela Monterrosa Romero - Sonia Solar 

Fuentes 

Objetivo Identificar el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria 

del INPES. 

Enlace – 

formato digital 

http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES 

 

 

● Encuesta dirigida a padres de familia y estudiantes 

Por favor ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a continuación, indicando su 

relación con la institución educativa: 

Padre de familia __________ Estudiante __________   

 

Instrucción: Lea atentamente cada enunciado y marque la respuesta deseada: 

 

DESCRIPTORES 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

No 

sé 

No se 

hace 

La institución educativa acepta a toda la población con 

discapacidad auditiva. 

     

Toda la población con discapacidad auditiva que ingresa 

a la institución educativa se le garantiza el aprendizaje de 

todas las áreas ofrecidas por el plantel.  

     

http://bit.ly/ENCUESTA1_PADRES_ESTUDIANTES
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La institución satisface las necesidades de aprendizaje de 

todos sus estudiantes con discapacidad auditiva desde el 

área de inglés.  

     

La institución educativa motiva a los estudiantes con 

discapacidad auditiva hacia el aprendizaje del idioma 

inglés, teniendo en cuenta sus habilidades e intereses.  

     

En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva realizan pruebas externas (SABER 

- ICFES) en el área de inglés. 

     

En la institución educativa todos los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de participar 

en todas las actividades del área de inglés. 

     

La institución educativa cuenta con los servicios o 

personal de apoyo (interprete) para fortalecer la 

inclusión en la clase de inglés de aquellos estudiantes con 

discapacidad auditiva.  

     

La institución educativa conoce el ambiente familiar de 

los estudiantes, con el fin de apoyarlos en la eliminación 

de barreras que les obstaculizan el aprendizaje del inglés.  

     

En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de 

representar a la institución y participar en actividades 

culturales, recreativas deportivas y académicas en el área 

de inglés que se realizan en la institución.  

     

Los estudiantes con discapacidad auditiva y sus padres de 

familia muestran interés por la inclusión de esta 

población en el aprendizaje del inglés en la institución 

educativa.  

     

 

¿Apoyaría la implementación de una estrategia didáctica basada en TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación) y aprendizaje colaborativo para favorecer la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en el área de inglés en la 

institución? 

S

I 

N

O 

  

Tomado y adaptado de: Guía Índice de inclusión (2008). Ministerio de Educación Nacional. 

Le agradecemos su total colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta. 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a Docentes, directivos, profesionales de apoyo, otro miembro del 

personal, gobierno escolar, otros. 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación 

Proyecto de 

investigación 

Let´s Learn Together: Una apuesta didáctica y tecnológica a la inclusión 

Encuestadores Bárbara Montiel Corena - Marcela Monterrosa Romero - Sonia Solar 

Fuentes 

Objetivo Identificar el estado actual de inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica secundaria del 

INPES. 

 

● Encuesta dirigida a docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo 

Por favor ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a continuación, indicando su 

relación con la institución educativa: 

Docente _______ Directivo _______ Profesional de apoyo _______ Otro miembro del personal _______ 

Gobierno Escolar _______   Otros _______   

Instrucción: Lea atentamente cada enunciado y marque la respuesta deseada: 

DESCRIPTORES Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

No 

sé 

No se 

hace 

La institución educativa admite a toda la población del 

sector con discapacidad auditiva. 

     

Toda la población con discapacidad auditiva que ingresa a 

la institución educativa recibe una atención que garantiza 

el aprendizaje de todas las áreas ofrecidas (incluyendo 

inglés) en su plan de estudio institucional.  

     

La institución se caracteriza por dar una respuesta 

educativa plural, diversificada y flexible desde el área de 

inglés, para satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

todos sus estudiantes con discapacidad auditiva. 
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En la institución, el Consejo Académico orienta la 

implementación de modelos educativos, didácticas flexibles 

y opciones de comunicación que permitan el acceso al 

currículo de inglés de todos los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

     

La institución educativa realiza acciones para que los 

estudiantes con discapacidad auditiva se motiven por 

aprender el idioma inglés, teniendo en cuenta sus 

habilidades e intereses.  

     

En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva realizan pruebas externas (SABER - 

ICFES) en el área de inglés, para evaluar el impacto de las 

acciones internas que permiten minimizar las barreras 

para el aprendizaje de este idioma de esta población.  

     

En la institución educativa todos los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de participar 

en actividades complementarias y extracurriculares del 

área de inglés que posibilitan el desarrollo de habilidades e 

intereses. 

     

En la institución educativa el programa de formación y 

capacitación para el personal docente del área de inglés 

incluye propuestas innovadoras y pertinentes que 

respondan a las necesidades de la atención a los estudiantes 

que presentan discapacidad auditiva. 

     

En la institución educativa los servicios o personal de 

apoyo se coordinan para fortalecer las acciones inclusivas 

en la clase de inglés, incluyendo aquellos estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

     

La institución educativa desarrolla estrategias para 

conocer el entorno familiar de los estudiantes, con el fin de 

apoyarlos en la eliminación de barreras para el 

aprendizaje del inglés. 

     

En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de 

representar la institución y participar en actividades 

culturales, recreativas deportivas y académicas en el área 

de inglés que se realizan en la institución.  

     

Los estudiantes con discapacidad auditiva y sus padres de 

familia muestran interés por la inclusión de esta población 

en el aprendizaje del inglés en la institución educativa.  
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¿Apoyaría la implementación de una estrategia didáctica basada en TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación) y aprendizaje colaborativo para favorecer la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en el área de inglés en la 

institución? 

S

I 

N

O 

  

 

Tomado y adaptado de: Guía Índice de inclusión (2008). Ministerio de Educación Nacional. 

Le agradecemos su total colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta. 
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Anexo 4. Consentimiento informado padres de familia – estudiantes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 

Institución Educativa Poblaciones Especiales (INPES)    Municipio: Sincelejo 

Docentes investigadores: Bárbara Montiel Corena, Marcela Monterrosa y Sonia Solar Fuentes.  

Yo _______________________________________________________________________________________________________, 

yo ___________________________________________________________________________________________________ o yo 

____________________________________________________________________________________, 

Mayor de edad, [                ]   madre, [                      ] padre, [                  ] acudiente o [                      ]  

Representante legal del estudiante______________________________________________________________________ de ______ 

años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de las entrevistas, fotografías, participación en entorno virtual de aprendizaje 
(plataforma institucional), recopilación de actividades de clase y contestación a encuestas; los cuales se requieren para que los 

docentes investigadores participen en una Investigación de Carácter pedagógica, que realizan en sus estudios de maestría en recursos 

digitales aplicados a la educación con la Universidad de Cartagena. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro) hijo(a) en las actividades anteriormente 

mencionadas, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) 

que: 

●  La participación de mi (nuestro) hijo(a) en estas actividades en la modalidad virtual, entrevistas y cuestionarios, no tendrán repercusiones o 

consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

●  La participación de mi (nuestro) hijo(a) en estas entrevistas y cuestionarios, no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por 
su participación. 

●  No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación. 

●  La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes registradas se utilizarán únicamente para los propósitos de la 
investigación y como evidencia de la práctica educativa de los docentes investigadores. 

●  Las entidades a cargo de realizar la investigación y los docentes investigadores, garantizarán la protección de los datos e imágenes de mi 

(nuestro) hijo(a) y el uso de estas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de investigación. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria 

 

[      ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO    [      ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

 

_____________________________________   _____________________________________________ 

FIRMA MADRE      FIRMA PADRE 
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CC/CE:       CC/CE: 

 

____________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

CC/CE: 

 

 

Let´s Learn together: Una apuesta didáctica y 

tecnológica a la inclusión  

 

Consentimiento informado para participantes de investigación 

La presente investigación es conducida por los maestrandos en recursos digitales aplicados a la 

educación: Bárbara Montiel Corena, Marcela Monterrosa y Sonia Solar Fuentes. El objetivo de este 

estudio es favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés a través de una estrategia 

didáctica basada en el trabajo colaborativo por medio de la plataforma de aprendizaje Moodle, en los 

estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria del INPES en el periodo 2021. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una encuesta y entrevista. De igual 

manera, realizaremos unas sesiones de formación virtual de la estrategia a implementar y se harán 

observaciones no participantes a sus clases desarrolladas desde la plataforma institucional INPESCOL. La 

información recogida permitirá que los investigadores puedan analizar los datos y de esta forma arrojar 

una conclusión al estudio. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas de la entrevista o encuesta le parezcan 

incómodas tiene usted el derecho de hacérselo saber a los investigadores. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por los maestrandos en educación 

Bárbara Montiel Corena, Marcela Monterrosa y Sonia Solar Fuentes. He sido informado(a) del objetivo 

de este estudio, el cual es favorecer el proceso de inclusión educativa en la asignatura de inglés a través de 

una estrategia didáctica basada en el trabajo colaborativo por medio de la plataforma de aprendizaje 

Moodle, en los estudiantes con discapacidad auditiva del nivel de básica secundaria del INPES en el 

periodo 2021. 

Me han indicado también que tendré que responder una encuesta, entrevista y unos instrumentos lo cual 
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tomará poco tiempo realizarlo, así como seré participe de unas sesiones de formación virtual de la 

estrategia a implementar con los estudiantes y que mis clases serán orientadas y observadas por el grupo 

investigador. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a: Bárbara 

Montiel Corena (311 4245792) Marcela Monterrosa (3006700414) y Sonia Solar Fuentes (300 5510115). 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

-----------------------------------------    -------------------------------------------      ------------------------------ 

DOCENTE PARTICIPANTE                           FIRMA                                FECHA            
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Anexo 5. Secuencia didáctica 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES 

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº 1 
 

GRADO:   6°                       NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA              DOCENTE: Marcela Monterrosa Romero 

PERIODO: II         I.H.S: 2          FECHA DE INICIO: 12/04/2021                      FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/05/2021  

ASIGNATURA: INGLÉS SABER:  My School 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Reconoce y usa el vocabulario de los lugares de la escuela y de las materias escolares. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

Vocabulary:  School places and school subjects 

Competencias comunicativas:   

X Lingüística X Sociolingüística  X Pragmática  

Habilidades: 

 Speaking  Listening X Reading X Writing 
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Material de apoyo: 

- Book – Stopwatch 1A – Ed. Richmond 

- Recursos - Plataforma Moodle – INPESCOL (foro – chat – glosario – archivo) 

- Recursos digitales  

- Procesadores de texto Word/Power point  

- Google forms - URL 

- Foros 

- Tutoriales 

- Google MEET – Encuentro sincrónico. 

INTRODUCCIÓN 

1. Presentación:  

Esta unidad de aprendizaje está diseñada para el fortalecimiento de tus competencias en el idioma inglés. Cuenta con diversos recursos educativos digitales creativos, en un entorno virtual de 

aprendizaje colaborativo diseñado desde la plataforma Moodle: inpescol.com.  En este sentido, puedes hacer uso de herramientas como chats, cuestionarios: formulario de Google, foros y recursos 

como URL para propiciar el aprendizaje y la interacción de los estudiantes. 

2. Objetivos comunes: 

● Favorecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes y las relaciones sociales de compañerismo, ayuda mutua, tolerancia y respeto por las diferencias con el apoyo del docente. 

● Propiciar la interacción y experiencia entre los estudiantes a fin de conformar una comunidad virtual de aprendizaje. 

● Desarrollar habilidades interpersonales y competencias para aprender a resolver juntos las actividades propuestas. 

3. Normas de participación: 

N° 1: No olvides usar tu educación: saluda, despídete, agradece, y pide el favor. 

N° 2:  La entonación es una parte importante de la expresión oral, por ello, al escribir, es importante que uses los distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras a tu mensaje y 
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así evitar malentendidos. Las comillas, signos de puntuación, exclamación e interrogación, dibujos y emoticones son muy útiles para esto. 

N° 3:  Procura escribir adecuadamente: revisa tu ortografía, evita las abreviaciones de las palabras y el uso de mayúsculas cuando sea innecesario. 

N° 4:   Ante situaciones molestas, no reacciones de manera inmediata. Toma calma, cuenta hasta 10 y así evitarás responder de manera agresiva. 

N° 5:  Respeta la privacidad de los demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus amigos sin su consentimiento. 

Fuente: tomado de MINTIC (2015)  

 

4. Roles y acciones de los participantes: 

Supervisor: Se encarga de monitorear a los miembros de su grupo. Esta atento a la comprensión del trabajo a realizar, a las dudas presentadas y lidera las actividades a realizar. 

Motivador: Es quien se asegura de garantizar la participación de todos los integrantes del grupo y estimula los aportes de cada uno.  

Administrador de materiales: Es quien provee y organiza el material necesario para las actividades y metas de trabajo.  

Observador: Es quien revisa y registra el comportamiento de los miembros del grupo y emite algunas observaciones al respecto.  

Secretario: Es quien toma notas durante las reuniones de grupo y se asegura que la información sea clara para todos, leyendo y retroalimentando.  

Controlador de tiempo: Es quien monitorea el alcance de las metas propuestas, atendiendo a los tiempos para su realización. 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N° 1: WARM UP 

 

● Descripción de la actividad: 

⮚ Observa la presentación: “School places and school subjects”  

⮚ Go to the link and explore your knowledge! (Ve al link y explora tus conocimientos). RED_http://bit.ly/ACTIVITY1_6°_RED_EDUCAPLAY 
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⮚ Watch the videos! (Observa los videos). 

⮚ Go to the TIPS BOX.  

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma Moodle – inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Videos: 

1 - https://youtu.be/AnZxeX_8mVk 

2 - https://youtu.be/KCMvUQSM1Qs 

⮚ Herramienta asincrónica – URL – Educaplay. 

RED_https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8852823-vocabulary_task.html 

⮚ Presentación Canva – School places and school subjects. 

⮚ TIP BOX (vocabulario y expresiones usuales). 

 

https://youtu.be/AnZxeX_8mVk
https://youtu.be/KCMvUQSM1Qs
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8852823-vocabulary_task.html
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ACTIVIDAD N° 2: TIME TO PRACTICE! 

● Descripción de la actividad: 

 

⮚ Go to the worksheet and practice your knowledges. (Ve a la actividad y practica tus conocimientos) 

RED_https://bit.ly/PracticSchool6 

⮚ Go to the TIPS BOX.  

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta asincrónica – URL – Formulario de Google  

⮚ RED_https://bit.ly/PracticSchool6 

https://bit.ly/PracticSchool6
https://bit.ly/PracticSchool6
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⮚ TIP BOX (vocabulario y expresiones usuales). 

 

 

ACTIVIDAD N° 3: WORK IN GROUP! 

● Descripción de la actividad: 

OUR PERFECT SCHOOL - (Nuestra escuela perfecta) 

1. Make a model or collage of the school of your dreams. This should include at least 5 locations that you would like the school to have, for example, swimming pool, 

theater, laboratory, etc. (Realizar una maqueta de la escuela de tus sueños. Esta debe incluir por lo menos 5 locaciones que te gustaría que tuviera la escuela, por 

ejemplo, piscina, teatro, laboratorio, etc.) 

2. Remember that the names of the places in the school or of the subjects are written in English. (Recuerda que los nombres de los lugares del colegio o de las asignaturas van 

escritos en inglés). 

3. Be creative, include drawings, graphics or images. (Se creativo, incluye dibujos, gráficos o imágenes). 

4. Share a photograph of your project in the forum. (Comparte una fotografía de tu proyecto en el foro). 

5. Share your opinios about different groups works. (Comparte sus opiniones sobre los diferentes trabajos de los grupos. 

Go to TIPS BOX. (Vocabulary School places and school subjects) 

¡No olvides las normas para participar en el Foro! 

¡Participa en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 
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● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta sincrónica/asincrónica: Foro.  

⮚ TIP BOX (vocabulario y expresiones usuales). 

⮚ Tutoriales. 

 

 

ACTIVIDAD N° 4: MY ASSESSMENT! 

● Descripción de la actividad: 

 

Resuelve un cuestionario que te servirá para que puedas realizar tu proceso de autoevaluación con relación a los aprendizajes de la unidad. 

Inicias con el registro de tus nombres y apellidos, al igual que el grado/grupo. El formulario incluye 7 preguntas con casillas de verificación para que escojas la opción con la 

que más te identificas:  

¡Excelentemente! 

¡Bastante bien! 

Podría mejorar. 

Finaliza con una pregunta abierta para contestar en forma de párrafo. 
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● Evaluación: Formativa 

Resuelve un cuestionario que te permite valorar, reflexionar y autocriticar tu proceso de aprendizaje individual y grupal. Así, compruebas tu nivel real de aprendizaje y, lo 

que es más importante, puedes recibir retroalimentación para el mejoramiento de tu desempeño.  

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Herramienta asincrónica: URL - Formulario de Google. 

⮚ RED_ http://bit.ly/AUTOEVALUACIÓN_6° 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA POBLACIONES 

ESPECIALES 

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº 1 

 

GRADO:   7°                       NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA              DOCENTE: Marcela Monterrosa Romero 

PERIODO: II         I.H.S: 2          FECHA DE INICIO: 12/04/2021                      FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/05/2021 

ASIGNATURA: INGLÉS SABER: How important is technology to you? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

http://bit.ly/AUTOEVALUACI%C3%93N_6%C2%B0
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• Usa el vocabulario sobre aplicaciones tecnológicas para hablar acerca de sus usos. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

Vocabulary: Technology Apps. 

Competencias comunicativas:   

X Lingüística X Sociolingüística  X Pragmática  

Habilidades: 

 Speaking  Listening X Reading X Writing 

Material de apoyo: 

- Book – Stopwatch 1B – Ed. Richmond 

- Recursos - Plataforma Moodle – INPESCOL (foro – chat – glosario – archivo) 

- Recursos digitales  

- Procesadores de texto Word/Power point  

- Educaplay 

- Kahoot  

- Google forms 

- Tutoriales. 

INTRODUCCIÓN 
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1. Presentación:  

 

Esta unidad de aprendizaje está diseñada para el fortalecimiento de tus competencias en el idioma inglés. Cuenta con diversos recursos educativos digitales 

creativos, en un entorno virtual de aprendizaje colaborativo diseñado desde la plataforma Moodle: inpescol.com.  En este sentido, puedes hacer uso de herramientas 

como chats, cuestionarios: formulario de Google, foros y recursos como URL para propiciar el aprendizaje y la interacción de los estudiantes. 

 

2. Objetivos comunes: 

 

● Favorecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes y las relaciones sociales de compañerismo, ayuda mutua, tolerancia y respeto por las diferencias con el apoyo del docente. 

● Propiciar la interacción y experiencia entre los estudiantes a fin de conformar una comunidad virtual de aprendizaje. 

● Desarrollar habilidades interpersonales y competencias para aprender a resolver juntos las actividades propuestas. 

 

3. Normas de participación: 

 

N° 1: No olvides usar tu educación: saluda, despídete, agradece, y pide el favor. 

N° 2:  La entonación es una parte importante de la expresión oral, por ello, al escribir, es importante que uses los distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras 

a tu mensaje y así evitar malentendidos. Las comillas, signos de puntuación, exclamación e interrogación, dibujos y emoticones son muy útiles para esto. 

N° 3:  Procura escribir adecuadamente: revisa tu ortografía, evita las abreviaciones de las palabras y el uso de mayúsculas cuando sea innecesario. 

N° 4:   Ante situaciones molestas, no reacciones de manera inmediata. Toma calma, cuenta hasta 10 y así evitarás responder de manera agresiva. 

N° 5:  Respeta la privacidad de los demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus amigos sin su consentimiento. 

Fuente: tomado de MINTIC (2015)  
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4. Roles y acciones de los participantes: 

 

Supervisor: Se encarga de monitorear a los miembros de su grupo. Esta atento a la comprensión del trabajo a realizar, a las dudas presentadas y lidera las actividades a realizar. 

Motivador: Es quien se asegura de garantizar la participación de todos los integrantes del grupo y estimula los aportes de cada uno.  

Administrador de materiales: Es quien provee y organiza el material necesario para las actividades y metas de trabajo.  

Observador: Es quien revisa y registra el comportamiento de los miembros del grupo y emite algunas observaciones al respecto.  

Secretario: Es quien toma notas durante las reuniones de grupo y se asegura que la información sea clara para todos, leyendo y retroalimentando.  

Controlador de tiempo: Es quien monitorea el alcance de las metas propuestas, atendiendo a los tiempos para su realización. 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N° 1: WARM UP 

 

● Descripción de la actividad: 

⮚ Look at the presentation “Technological applications”.  Enjoy learning about topic and their use.  

(Observa la presentación aplicaciones tecnológicas. Disfruta aprendiendo sobre este tema y su uso). 

⮚ 1. Look and match each image with some expressions of the TIPS BOX. 

(Observa y relaciona cada imagen con algunas expresiones de la caja de sugerencias). 

RED_https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8867942-technology_apps.html 

⮚ Go to the TIPS BOX.  

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8867942-technology_apps.html
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● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma Moodle – inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta asincrónica – URL – Educaplay. 

⮚ RED_https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8867942-technology_apps.html 

⮚ Presentación power point – “Tecchnology Apps” 

⮚ TIP BOX (Vocabulary: Technological Expressions!) 

 

ACTIVIDAD N° 2: TIME TO PRACTICE! 

● Descripción de la actividad: 

 

⮚ Practice and learn about Apps and expressions. (Practica y aprende acerca de las aplicaciones y expresiones). 

⮚ 1. Think fast: look and identify the functions of each app. What can you do with them? (Piensa rápido. Observa e identifica las funciones de cada aplicación. ¿Qué 

puedes hacer con ellos?). 

⮚ RED_https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=84cf14f7-ee0f-4400-a391-b4db611081a6&single-player=true 

⮚ Go to the TIPS BOX. (Vocabulary: Technological Expressions!) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8867942-technology_apps.html
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=84cf14f7-ee0f-4400-a391-b4db611081a6&single-player=true
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¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, 

alto y superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

 

⮚ Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta asincrónica – URL – Kahoot. 

⮚ RED_https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=84cf14f7-ee0f-4400-a391-b4db611081a6&single-player=true 

⮚ TIP BOX (Vocabulary: Technological Expressions!). 

 

ACTIVIDAD N° 3: WORK IN GROUP! 

● Descripción de la actividad: 

Make a survey! (Haz una encuesta). 

1. Ask your family and friends about their technology activities preferences. (Pregunta a tu familia y amigos acerca de sus actividades tecnológicas preferidas). 

2. Write the names of relatives and friends and choose with a X the activities that they prefer to do. (escribe los nombres de familiares y amigos y escoge con una X 

las actividades que ellos prefieren hacer). 

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=84cf14f7-ee0f-4400-a391-b4db611081a6&single-player=true
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3. Report the results on a bar graphs. (Reporta los resultados en un gráfico de barras) 

4. Share with your classmates in a Foro. (Comparte con tus compañeros en un foro). 

 Actividad: Foro de la unidad.   

Go to TIPS BOX. (Vocabulary: Technological Expressions!) 

¡No olvides las normas para participar en el foro! 

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, 

alto y superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta sincrónica/asincrónica: Foro.  

⮚ TIP BOX (Vocabulary: Technological Expressions!). 

⮚ Tutoriales. 
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ACTIVIDAD N° 4: MY ASSESSMENT! 

● Descripción de la actividad: 

 

Resuelve un cuestionario que te servirá para que puedas realizar tu proceso de autoevaluación con relación a los aprendizajes de la unidad. 

Inicias con el registro de tus nombres y apellidos, al igual que el grado/grupo. El formulario incluye 7 preguntas con casillas de verificación para que escojas la 

opción con la que más te identificas:  

¡Excelentemente! 

¡Bastante bien! 

Podría mejorar. 

Finaliza con una pregunta abierta para contestar en forma de párrafo. 

 

● Evaluación: Formativa 

Resuelve un cuestionario que te permite valorar, reflexionar y autocriticar tu proceso de aprendizaje individual y grupal. Así, compruebas tu nivel real de 

aprendizaje y, lo que es más importante, puedes recibir retroalimentación para el mejoramiento de tu desempeño. 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Herramienta asincrónica: URL - Formulario de Google. 

⮚ RED_ http://bit.ly/AUTOEVALUACIÓN_7° 

http://bit.ly/AUTOEVALUACI%C3%93N_7%C2%B0
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES 

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº 1 
 

GRADO:   9°                       NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA              DOCENTE: Marcela Monterrosa Romero 

PERIODO: II         I.H.S: 2          FECHA DE INICIO: 12/04/2021                      FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/05/2021 

ASIGNATURA: INGLÉS SABER:  What´s your story? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Reconoce y usa el vocabulario de géneros y adjetivos para hablar sobre libros y películas. 

 

 

 

CONTENIDOS:  

Vocabulary:  Books and movies - Adjectives 

Competencias comunicativas:   
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X Lingüística X Sociolingüística  X Pragmática  

Habilidades: 

 Speaking  Listening X Reading X Writing 

Material de apoyo: 

- Book – Stopwatch 2B – Ed. Richmond 

- Recursos - Plataforma Moodle – INPESCOL (foro – chat – glosario – archivo) 

- Recursos digitales  

- Procesadores de texto Power point  

- Formulario de Google - URL 

- Chats. 

- Foros. 

Tutoriales. 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Presentación:  

 

Esta unidad de aprendizaje está diseñada para el fortalecimiento de tus competencias en el idioma inglés. Cuenta con diversos recursos educativos digitales creativos, en un entorno 

virtual de aprendizaje colaborativo diseñado desde la plataforma Moodle: inpescol.com.  En este sentido, puedes hacer uso de herramientas como chats, cuestionarios: formulario de Google, foros 

y recursos como URL para propiciar el aprendizaje y la interacción de los estudiantes. 

 

2. Objetivos comunes: 
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● Favorecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes y las relaciones sociales de compañerismo, ayuda mutua, tolerancia y respeto por las diferencias con el apoyo del docente. 

● Propiciar la interacción y experiencia entre los estudiantes a fin de conformar una comunidad virtual de aprendizaje. 

● Desarrollar habilidades interpersonales y competencias para aprender a resolver juntos las actividades propuestas. 

 

3. Normas de participación: 

N° 1: No olvides usar tu educación: saluda, despídete, agradece, y pide el favor. 

N° 2:  La entonación es una parte importante de la expresión oral, por ello, al escribir, es importante que uses los distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras a tu 

mensaje y así evitar malentendidos. Las comillas, signos de puntuación, exclamación e interrogación, dibujos y emoticones son muy útiles para esto. 

N° 3:  Procura escribir adecuadamente: revisa tu ortografía, evita las abreviaciones de las palabras y el uso de mayúsculas cuando sea innecesario. 

N° 4:   Ante situaciones molestas, no reacciones de manera inmediata. Toma calma, cuenta hasta 10 y así evitarás responder de manera agresiva. 

N° 5:  Respeta la privacidad de los demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus amigos sin su consentimiento. 

Fuente: tomado de MINTIC (2015)  

4. Roles y acciones de los participantes: 

Supervisor: Se encarga de monitorear a los miembros de su grupo. Esta atento a la comprensión del trabajo a realizar, a las dudas presentadas y lidera las actividades a realizar. 

Motivador: Es quien se asegura de garantizar la participación de todos los integrantes del grupo y estimula los aportes de cada uno.  

Administrador de materiales: Es quien provee y organiza el material necesario para las actividades y metas de trabajo.  

Observador: Es quien revisa y registra el comportamiento de los miembros del grupo y emite algunas observaciones al respecto.  

Secretario: Es quien toma notas durante las reuniones de grupo y se asegura que la información sea clara para todos, leyendo y retroalimentando.  

Controlador de tiempo: Es quien monitorea el alcance de las metas propuestas, atendiendo a los tiempos para su realización. 

ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD N° 1: WARM UP 

 

● Descripción de la actividad: 

⮚ Watch the video: “Books and movies” (Observa el video). 

⮚ Go to the chat and share your ideas! (Ve al chat y comparte tus ideas). 

⮚ 1. What´s your favorite book and movie? Use one adjetive to describe them (¿Cuál es tu libro y película favoritos? Usa un adjetivo para describirlo).  

⮚ 2. Name some popular books and movies (Nombra algunos libros y películas populares) 

⮚ Go to the TIPS BOX. (Vocabulary, expressions). 

¡No olvides las normas para participar en el chat! 

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma Moodle – inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta sincrónica/asincrónica–Chat. 
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⮚ Video vocabulary Genres.  

⮚ TIP BOX (Vocabulary:Glosario). 

 

ACTIVIDAD N° 2: TIME TO PRACTICE! 

● Descripción de la actividad: 

 

⮚ Go to the worksheet and practice your knowledges!  

⮚ En esta actividad podrás poner a prueba tus conocimientos a través del desarrollo de un cuestionario (Formulario de Google) en el que tendrás la posibilidad de observar y 

relacionar imágenes de libros y películas con el vocabulario que lo define. Además, leer y completar frases alusivas a los libros y películas y expresar tu opinión acerca de 

los temas en desarrollo. 

⮚ Go to the TIPS BOX. (Vocabulary: Glosario). 

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 

superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 
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⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta asincrónica – URL – Formulario de google. 

⮚ TIP BOX (Vocabulary: Glosario). 

 

 

ACTIVIDAD N° 3: WORK IN GROUP! 

● Descripción de la actividad: 

1. Choose your favorite genre. Write movies and books tittles for each genre and write some information about it. (Escoge tu genero favorito. Escribe películas y títulos 

de libros de cada género y escribe alguna información sobre este). 

2. Share your ideas! Prepare your presentation and share it with your classmates on the forum. Check the suggested resources. (¡Comparte tus ideas! Prepara tu 

presentación y compártela con tus compañeros en el foro. Revisa los recursos sugeridos). 

3. Use pictures, videos, texts, graphics, etc. (Usa imágenes, videos, textos, gráficos, etc.). 

4. Share your opinions about different groups works. (Comparte tu opinión acerca de los trabajos de los diferentes grupos). 

⮚ Go to the TIPS BOX. (Vocabulary: Glosario). 

¡No olvides las normas para participar en el foro! 

¡Participar en el foro de ayuda “Let´s learn together” si tienes dudas! ¡Tus compañeros y docente estamos allí! 

 

● Evaluación: Formativa 

Revisa la rúbrica de evaluación diseñada para esta actividad. 

Se enuncia la actividad evaluada, la evidencia a presentar por parte del estudiante, los niveles de valoración atendiendo a la calidad de la actividad (bajo, básico, alto y 
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superior) y ponderación por criterio y evidencia. Se ofrece una evaluación detallada sobre los trabajos presentados. 

 

● Recursos didácticos: 

⮚ Plataforma inpescol.com 

⮚ Google MEET – Encuentro sincrónico. 

⮚ Herramienta sincrónica/asincrónica: Foro  

⮚ TIP BOX (Vocabulary: Glosario) 

⮚ Tutoriales. 

 

ACTIVIDAD N° 4: MY ASSESSMENT! 

● Descripción de la actividad: 

 

Resuelve un cuestionario que te servirá para que puedas realizar tu proceso de autoevaluación con relación a los aprendizajes de la unidad. 

Inicias con el registro de tus nombres y apellidos, al igual que el grado/grupo. El formulario incluye 7 preguntas con casillas de verificación para que escojas la opción 

con la que más te identificas:  

¡Excelentemente! 

¡Bastante bien! 

Podría mejorar. 

Finaliza con una pregunta abierta para contestar en forma de párrafo. 
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● Evaluación: Formativa 

Resuelve un cuestionario que te permite valorar, reflexionar y autocriticar tu proceso de aprendizaje individual y grupal. Así, compruebas tu nivel real de 

aprendizaje y, lo que es más importante, puedes recibir retroalimentación para el mejoramiento de tu desempeño. 

● Recursos didácticos: 

➢ Plataforma inpescol.com 

⮚ Herramienta asincrónica: URL- Formulario de Google. 

⮚ RED_ http://bit.ly/AUTOEVALUACIÓN_9° 

 

 

 

 

http://bit.ly/AUTOEVALUACI%C3%93N_9%C2%B0
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Anexo 6. Resultados de los Índices por unidad de análisis de cada gestión 

Índice por unidad de análisis de la subcategoría Gestión Directiva. 

Unidades de Análisis Índice por 

Unidad de 

Análisis 

Índice de la 

Gestión 

1. La institución educativa admite a toda la población del 

sector con discapacidad auditiva. 

3,69 

0,90 

2. Toda la población con discapacidad auditiva que 

ingresa a la institución educativa recibe una atención que 

garantiza el aprendizaje de todas las áreas ofrecidas 

(incluyendo inglés) en su plan de estudio institucional. 

0,71 

3. La institución se caracteriza por dar una respuesta 

educativa plural, diversificada y flexible desde el área de 

inglés, para satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

todos sus estudiantes con discapacidad auditiva. 

0,29 

4. En la institución, el Consejo Académico orienta la 

implementación de modelos educativos, didácticas 

flexibles y opciones de comunicación que permitan el 

acceso al currículo de inglés de todos los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

0,35 

5. La institución educativa realiza acciones para que los 

estudiantes con discapacidad auditiva se motiven por 

aprender el idioma inglés, teniendo en cuenta sus 

habilidades e intereses. 

0,49 

7. En la institución educativa todos los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de participar 

en actividades complementarias y extracurriculares del 

área de inglés que posibilitan el desarrollo de habilidades 

e intereses. 

0,46 

10. La institución educativa desarrolla estrategias para 

conocer el entorno familiar de los estudiantes, con el fin 

de apoyarlos en la eliminación de barreras para el 

aprendizaje del inglés. 

0,29 

Fuente: Tabulación de la encuesta codificada en Microsoft Excel 
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Índice por unidad de análisis de la subcategoría Gestión Académica. 

Unidades de Análisis Índice por 

Unidad de 

Análisis 

Índice de la 

Gestión 

6. En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva realizan pruebas externas 

(SABER - ICFES) en el área de inglés, para evaluar el 

impacto de las acciones internas que permiten 

minimizar las barreras para el aprendizaje de este 

idioma de esta población. 

0,34 

0,27 

9. En la institución educativa los servicios o personal 

de apoyo se coordinan para fortalecer las acciones 

inclusivas en la clase de inglés, incluyendo aquellos 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

0,20 

Fuente: Tabulación de la encuesta codificada en Microsoft Excel. 

Índice por unidad de análisis de la subcategoría Gestión Administrativa 

Unidades de Análisis Índice por 

Unidad de 

Análisis 

Índice de la 

Gestión 

8. En la institución educativa el programa de 

formación y capacitación para el personal docente del 

área de inglés incluye propuestas innovadoras y 

pertinentes que respondan a las necesidades de la 

atención a los estudiantes que presentan discapacidad 

auditiva. 

0,29 

0,29 

Fuente: Tabulación de la encuesta codificada en Microsoft Excel. 
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Índice por unidad de análisis de la subcategoría Gestión Comunitaria. 

Unidades de Análisis Índice por 

Unidad de 

Análisis 

Índice de la 

Gestión 

11. En la institución educativa los estudiantes con 

discapacidad auditiva tienen la oportunidad de 

representar la institución y participar en actividades 

culturales, recreativas deportivas y académicas en el 

área de inglés que se realizan en la institución. 

0,40 

1,44 

12. Los estudiantes con discapacidad auditiva y sus 

padres de familia muestran interés por la inclusión de 

esta población en el aprendizaje del inglés en la 

institución educativa. 

2,49 

Fuente: Tabulación de la encuesta codificada en Microsoft Excel. 
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Anexo 7. Diario de campo 6° 7° 9° 

DIARIO DE CAMPO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Let´s Learn together:  

Una apuesta didáctica y tecnológica a la inclusión 

  

FECHA: 12 de abril - 28 mayo   

TEMÁTICA:  My school! 

Estrategia:  Let´s Learn Together 

FACILITADOR Marcela Monterrosa – Sonia Solar – Bárbara Montiel 

 

  

 DESARROLLO 

 

PERCEPCIONES 

FASE 1: Presentación del caso  

(12 – 16 de abril) 

 

Se desarrolla el primer encuentro sincrónico con los 

estudiantes del grupo a través de la aplicación Google Meet 

en el cual se socializa la dinámica del proyecto y sus 

aspectos generales. Se dan las instrucciones del uso de la 

plataforma INPESCOL (ingreso y ruta de las actividades).  

Luego se da inició la sesión presentando el tema a trabajar 

en la clase, actividad N° 1: “Warm Up!” que corresponde a 

las signaturas y lugares de la escuela y se comparte un 

recurso (imagen) sobre el vocabulario a aprender llamado 

“Tip box”. 

Posteriormente se les pregunta a los estudiantes sobre el 

tema mencionado como momento de activación de saberes 

previos y se indica el objetivo de la clase. 

Se presenta un video 1 (asignaturas en inglés), los 

estudiantes lo observan y posteriormente la docente 

pregunta sobre el video y la asignatura preferida. Ante esto, 

los estudiantes responden activamente expresando sus 

Los estudiantes en general se mostraron motivados por la 

utilización de la plataforma INPESCOL para el desarrollo 

de sus actividades en la asignatura de inglés, pues se 

interesaron por aprender a utilizar un recurso nuevo y 

llamativo para ellos. 

 

Con relación a algunas precepciones d ellos estudiantes 

con discapacidad auditiva, estos se mostraron un poco 

tímidos en un inicio y luego se fueron adentrando un poco 

más en la clase. 

Cabe destacar que los videos presentados en la clase 

sincrónica contenían imagen, texto y audio de tal manera 

que se abordaron los diferentes estilos de aprendizaje de 

los estudiantes tanto regulares como con discapacidad 

auditiva. 

Los estudiantes con discapacidad auditiva estuvieron 
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gustos en cuanto a las asignaturas, incluidos los estudiantes 

con discapacidad auditiva. 

Luego, la docente proyecta un video 2 (lugares del colegio) 

en donde se explican los lugares que conforman la escuela y 

su pronunciación en inglés. Después, la docente pide a los 

estudiantes que nombren algunos lugares de la escuela. 

Seguidamente, les presenta el RED - Educaplay - donde 

aparecen 2 columnas unas imágenes y otra de texto las 

cuales deben relacionar y de este modo afianzar sus 

conocimientos sobre el vocabulario. 

Finalmente, la docente resalta la presencia de los estudiantes 

con discapacidad auditiva en la clase y hace preguntas: 

D: ¿Cómo les ha parecido que Raúl y Diego, estudiantes con 

discapacidad auditiva, estén con nosotros en clases por 

primera vez? 

D: ¿Cómo le ha parecido a Diego estar en la clase de inglés 

por primera vez? 

Algunos estudiantes comparten sus percepciones sobre esto.  

atentos y participativos durante el desarrollo de la actividad 

aportando sus ideas. Añadido a esto, mostraron una 

comprensión de la temática tratada. Al momento de las 

preguntas de la docente, algunos de ellos expresaron sus 

gustos utilizando el vocabulario en inglés.  

Varios estudiantes del grupo respondieron de manera 

espontánea y al unísono a las preguntas del docente sobre 

la presencia por primera vez de los estudiantes con 

discapacidad auditiva: 

Todos: ¡Excelente! ¡Bien! 

Un estudiante con discapacidad auditiva respondió: 

E3: “Aprendí algo nuevo hoy¨ 

En la clase y actividad WARM UP se cuenta con los 

apoyos humanos (intérprete) y ayudas técnicas requeridas 

(videos, imágenes, chat) 

 

 

 

FASE 2: Estudio independiente  

(19 – 23 de abril) 

 

En este nuevo encuentro sincrónico con los estudiantes se 

hace una retroalimentación, se practica el vocabulario y los 

estudiantes participan sobre la experiencia en la actividad 

anterior. 

 

Después de escuchar sus apreciaciones, se explica cómo los 

estudiantes deben acceder a la actividad de tipo asincrónica 

– Actividad N° 2: Time to practice! – desde la plataforma 

INPESCOL.COM y se les orienta sobre ella, aclarando 

inquietudes sobre la actividad y el acceso a esta desde la 

plataforma y uso del RED - Formulario Google. 

Finalmente se indicó el desarrollo de las actividades y los 

compromisos adquiridos con la clase.  

 

Los estudiantes expresan que la actividad fue muy 

divertida y fácil. 

Los estudiantes con discapacidad auditiva mostraron una 

rápida comprensión y dominio del RED (formulario de 

Google), el cual es un recurso educativo digital de fácil 

acceso y es una estrategia de práctica y evaluación de los 

conocimientos diferente a las convencionales. 

El trabajo independiente de los estudiantes con 

discapacidad fue muy productivo, debido a que a partir de 

los videos, los recursos visuales (imágenes), texto y 

escritura se logran evidenciar sus respuestas.  

En la clase y actividad TIME TO PRACTICE se cuenta 

con los apoyos humanos (interprete) y ayudas técnicas 

requeridas. 
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FASE 3: Trabajo colaborativo  

(26 de abril – 14 de mayo) 

Este nuevo encuentro sincrónico por medio de la aplicación 

Google Meet se explica la actividad N° 3: Work in groups! 

su objetivo y solución. Con base a todo lo practicado y 

aprendido los estudiantes realizarán una maqueta, poster o 

collage colaborativamente la cual subirán a la herramienta 

del foro en la plataforma realizando todos los pasos. 

Durante el tiempo de desarrollo de esta actividad, los 

estudiantes permanecieron activos en los grupos de 

Whatsapp conformando los grupos colaborativos y 

expresando sus dudas sobre la actividad. 

Los estudiantes realizaron de manera satisfactoria la 

actividad y el docente realizó la respectiva retroalimentación 

a modo de respuesta en cada evidencia de trabajo 

colaborativo de los estudiantes compartida en el foro. 

La utilización de la herramienta sincrónica/asincrónica del 

foro permitió que todos los estudiantes participaran 

activamente en el desarrollo de la actividad de manera 

grupal. 

Los estudiantes con discapacidad auditiva tuvieron la 

oportunidad de ser parte de los grupos de trabajo 

colaborativo con estudiantes regulares. Cada uno se integró 

en un grupo diferente. Proceso que se dio de forma muy 

natural y espontánea entre ellos.  

La actividad permitió las relaciones y la comunicación 

entre todos los estudiantes y docente en un ambiente 

diferente a la clase y aula tradicionales y haciendo uso de 

diferentes recursos tecnológicos. En suma, cada estudiante 

brinda un aporte al desarrollo de la actividad, con el 

propósito de lograr un objetivo común.  

Es de anotar que, con la ayuda de la interprete los 

estudiantes con discapacidad auditiva comprendieron las 

actividades y participaron de manera activa en los grupos.  

FASE 4: Reflexión de lo aprendido  

(17 – 28 de mayo) 

Finalmente, en la última fase de la estrategia se realizó la 

actividad N° 4: My assessment!  En esta actividad de tipo 

asincrónica los estudiantes accedieron a la plataforma 

Moodle y resolvieron un cuestionario de autoevaluación a 

través de un RED Formulario de Google.  

En el cual se valoraron aspectos relevantes sobre el proceso 

de aprendizaje, fortalezas y dificultades, uso de la tecnología 

y el trabajo colaborativo durante las actividades.  

 

Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre 

su proceso de aprendizaje, dinámica de las actividades y el 

trabajo colaborativo a través de un tipo de evaluación no 

convencional y accesible para todos los estudiantes. 

Además, los estudiantes demuestran dominio de la 

herramienta TIC diseñada, pues pocos de ellos requirieron 

ayuda. 

Añadido a esto, todos los estudiantes expresaron sus 

sentimientos, apreciaciones y sensaciones acerca de las 

actividades desarrolladas durante todo el proceso en este 

instrumento de autoevaluación. 

Todos:  

“Estudiar aprender y trabajar en los proyectos” 

“Que he aprendido más palabras en inglés que no conocía, 

y he conocido amigos” 

E3: “Fortalezas: ver mensajes, practicar inglés, entendí 
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preguntas. Debilidades: más internet” 

  

 

VALORACIONES E INTERPRETACIONES 

Con la ayuda del desarrollo de cada una de las fases de la estrategia de aprendizaje colaborativo “Let´s Learn together” en 

el grapo 6° se favorece el trabajo colaborativo y la inclusión educativa como aspectos fundamentales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en todas las áreas del saber, sin excepción alguna en la actualidad. En este sentido, la práctica 

pedagógica debe estar orientada hacia la generación de espacios educativos en donde los estudiantes puedan interactuar 

activamente utilizando recursos educativos digitales y herramientas TIC (asincrónicas, sincrónicas y comunicativas) y 

valoren los aportes de los demás.  

 

 

DIARIO DE CAMPO 

TÍTULO DEL PROYECTO: Let´s Learn together:  

Una apuesta didáctica y tecnológica a la inclusión 

 

Fecha: 12 de abril al 28 de mayo 

Temática:  How important is Technology for you? 

 

Estrategia:  Let´s Learn Together 

Facilitador: Marcela Monterrosa – Sonia Solar – Bárbara Montiel 

 

 

  

 DESARROLLO 

 

PERCEPCIONES 

FASE 1: Presentación del caso 
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(12 – 16 de abril) 

Se desarrolla el primer encuentro sincrónico con los 

estudiantes del grupo a través de la aplicación Google 

Meet (herramienta sincrónica) en la cual se socializa la 

dinámica del proyecto y sus aspectos generales. Se dan las 

instrucciones del uso de la plataforma INPESCOL.COM 

(ingreso y ruta de las actividades).  

La sesión de trabajo inició con la presentación del tema a 

trabajar y la metodología para la realización de las 

actividades. Se les da la bienvenida a los estudiantes con 

discapacidad auditiva y se motiva para que participen 

activamente en la clase. 

La docente pregunta sobre sus sentimientos en esta 

primera clase de inglés a los estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

D: ¿Cómo te sientes ________ en tu primera clase de 

inglés? 

En un primer momento, se motivó a los estudiantes a 

conocer el vocabulario por medio de un video 

(Technology Apps) 

Se presenta la actividad N° 1: “Warm Up!” que se 

encuentra en la plataforma. Para el caso de los estudiantes 

que tienen discapacidad auditiva la docente comparte un 

video para orientar el ingreso a la plataforma y 

seleccionar el curso y las actividades a desarrollar.  

Luego, se orienta el desarrollo de la primera actividad 

correspondiente al vocabulario sobre aplicaciones 

tecnológicas, para esto realizan un juego en Educaplay: 

Techno Apps. 

En su primer encuentro en una clase de inglés, los 

estudiantes con discapacidad auditiva se muestran 

sonrientes y animados. Y responden a la pregunta de la 

docente sobre cómo se sienten: 

Bien… bien 

¡Muy bien! 

¡Me siento bien! 

Al momento de preguntar sobre el contenido temático 

de la clase los estudiantes participaron activamente 

respondiendo a los interrogantes de la docente, de igual 

manera estuvieron bastante motivados por la utilización 

de la plataforma INPESCOL para el desarrollo de su 

actividad. 

En la clase y actividad WARM UP Los estudiantes con 

discapacidad auditiva participan con la ayuda de la 

interprete, de tal forma que su aporte también es 

reconocido por todos sus compañeros y la docente.  

La clase sincrónica brindó la posibilidad de una guía 

mucho más dinámica y situada en tiempo real y el chat 

de la clase se convirtió en una posibilidad de 

comunicación entre los estudiantes y la docente para 

cumplir con el objetivo de la clase. 

Finalmente, los estudiantes con discapacidad auditiva se 

mostraron muy motivados con la actividad propuesta en 

el RED y enviaron las evidencias del trabajo realizado 

al docente por medio de fotos de sus puntajes y otros 

realizando la actividad. 

FASE 2: Estudio independiente 

(19 – 23 de abril) 

En este encuentro sincrónico con los estudiantes en primer 

lugar se les pregunta cómo se sintieron con la actividad 

anterior, se les recuerda lo visto y desarrollado en las 

actividades sincrónicas y asincrónicas anteriores. 

Seguido, se explicó la Actividad N° 2: Time to practice!, 

se les dan indicaciones como se hace desde la plataforma 

INPESCOL.COM y una breve retroalimentación sobre las 

aplicaciones tecnológicas vistas. 

Se percibió que los estudiantes mostraron gran interés 

durante toda la clase. 

La actividad contiene recursos visuales (imágenes) y 

texto de tal manera que se aborda el estilo de 

aprendizaje predominante de los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

Los estudiantes se muestran muy interesados y bastante 

motivados, ya que la mayoría participa, las docentes les 
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Luego se explica el paso a paso de la actividad desde la 

plataforma y uso del RED - Kahoot. 

Se crea un espacio de dudas y preguntas para solucionar 

inquietudes sobre el uso del RED. 

 

apoyan para que se sientan seguros sobre su aprendizaje 

en el momento de la comprensión y resolución de la 

tarea. 

La herramienta asincrónica (RED Kahoot) les llamó 

mucho la atención de los estudiantes con discapacidad 

auditiva, de tal manera que, mientras transcurría la 

clase, fueron enviando fotos realizando la actividad. 

En la clase y actividad TIME TO PRACTICE se cuenta 

con los apoyos humanos (interprete) y ayudas técnicas 

requeridas. 

FASE 3: Trabajo colaborativo 

(26 de abril – 14 de mayo) 

Se desarrolla el tercer encuentro sincrónico con los 

estudiantes. En este los estudiantes están bastante 

inquietos y motivados por participar y se expresan sobre 

sus desempeños (avances y dificultades) en la actividad 

N° 2: Time to practice! y el docente realiza 

retroalimentación. 

Seguidamente, la docente describe la actividad N° 3: 

Work in groups! su objetivo principal y realización. A 

partir de ello, surgen y se resuelven algunas dudas de los 

estudiantes sobre la tarea acerca de la distribución de los 

grupos, tiempo, forma de evaluación y uso de la 

herramienta del foro en la plataforma realizando todos los 

pasos desde esta como forma de demostración. 

Así mismo, la docente muestra un ejemplo de la evidencia 

de trabajo grupal, a través de un RED -Tutorial sobre el 

uso del foro y recuerda las normas para participar y los 

roles del trabajo colaborativo.  

Durante el tiempo de desarrollo de esta actividad, los 

estudiantes permanecieron activos en los grupos de 

Whatsapp conformando los grupos de trabajo y 

expresando sus dudas sobre la actividad. 

Los estudiantes realizaron de manera satisfactoria la 

actividad 3 y el docente realizó la respectiva 

retroalimentación a modo de respuesta en el foro en cada 

una de las evidencias de trabajo colaborativo de los 

estudiantes.  

En este encuentro sincrónico los estudiantes en general 

se mostraron expectantes con la actividad pues no es 

usual para ellos. Por ello, surgieron muchas preguntas 

sobre la organización de los grupos, el uso del foro en 

INPESCOL y la solución de la actividad. sin embargo, 

la ayuda del docente con sus recursos (tutoriales) guía 

para el trabajo colaborativo, ejemplos, los estudiantes 

lograron comprender entre todos la tarea. 

La docente invita a los estudiantes con discapacidad 

auditiva a integrarse en los grupos e interactuar con sus 

pares oyentes, resaltando el respeto por la opinión, 

participación de todos. 

El foro evidenció un trabajo colaborativo muy 

satisfactorio, pues se mostró en la evidencia de los 

productos, la unión de todos para cumplir con el 

objetivo común.  

Algunos estudiantes usaron la herramienta Google 

Meet, conectados por videollamada. Lograron 

intercambiar ideas e interactuar, facilitando su trabajo 

colaborativo  

Es de anotar que, con la ayuda de la interprete los 

estudiantes con discapacidad auditiva comprenden las 

actividades y participan de manera activa en la clase. Lo 

que se traduce en la eliminación de una barrera para el 

aprendizaje de esta población objeto de estudio 

  



194 

 

 

FASE 4: Reflexión de lo aprendido 

(17 – 28 de mayo) 

En esta fase de la estrategia se realizó la actividad N° 4: 

My assessment!  En esta actividad de tipo asincrónica los 

estudiantes accedieron a la plataforma Moodle y 

resolvieron un cuestionario de autoevaluación a través de 

un RED Formulario de Google. En el cual se valoraron 

aspectos relevantes sobre el proceso de aprendizaje, 

fortalezas y dificultades, uso de la tecnología y el trabajo 

colaborativo durante las actividades.  

La inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva 

a las clases es un factor significativo en las prácticas 

educativas, ya que promueve la interacción educativa 

entre todos los estudiantes que conforman un grupo de 

trabajo.  

Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje, dinámica de las 

actividades y el trabajo colaborativo a través de un tipo 

de evaluación no convencional y accesible para todos 

los estudiantes. Además, los estudiantes demuestran 

dominio de la herramienta TIC diseñada. 

Añadido a esto, todos los estudiantes (con o sin 

discapacidad) expresaron sus sentimientos, 

apreciaciones y sensaciones acerca de las actividades 

desarrolladas durante todo el proceso en este 

instrumento de autoevaluación. 

Todos:  

“He entendido muy bien las clases no he tenido ninguna 

dificultad me parece muy bien las actividades en grupo 

así podemos socializar con nuestros compañeros” 

“Las fortalezas de aprendizaje combinan talentos y 

aptitudes con las habilidades y el conocimiento 

existentes para ayudar a los niños a asimilar 

información nueva” 

“Me esforzado muy bien para cumplir con todas mis 

actividades” 

E7: “Me gustó aprender inglés, disfruté hacer as 

actividades y estar con los oyentes” 

E9: “Me gustó mucho trabajar en el celular las 

actividades divertidas los juegos me gusto estar en clase 

de ingle” 

 

VALORACIONES E INTERPRETACIONES 

Por medio del desarrollo de cada una de las fases de la estrategia de aprendizaje colaborativo “Let´s Learn together” 

en el grupo 7° Se resalta la importancia de incluir actividades lúdicas mediadas por recursos educativos digitales  y 

herramientas TIC (asincrónicas, sincrónicas y comunicativas) en la práctica pedagógica del área de inglés, lo cual 

ayuda a que todos los estudiantes participen en las actividades, reforzando sus conocimientos, aprendiendo jugando y 

promoviendo entornos virtuales de aprendizaje colaborativo. Además, la inclusión educativa es considerado un 

aspecto fundamental en la educación actual por lo tanto se propusieron actividades para que los estudiantes con 

discapacidad auditiva realizarán a la par con sus compañeros regulares. 
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Anexo 8. Encuesta - Evaluación dirigida a padres de familia y estudiantes 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación 

Proyecto de 

investigación 

Let´s Learn Together: Una apuesta didáctica y tecnológica a la inclusión 

Encuestadores Bárbara Montiel Corena - Marcela Monterrosa Romero - Sonia Solar 

Fuentes 

Objetivo Evaluar el desarrollo de la estrategia didáctica basada en el trabajo 

colaborativo por medio de una plataforma de aprendizaje Moodle para los 

estudiantes con discapacidad auditiva en la asignatura inglés del nivel básica 

secundaria del INPES. 

Enlace – 

formato digital 

https://bit.ly/Encuesta2_Padres_Estudiantes 

 

 

● Encuesta dirigida a padres de familia y estudiantes 

Por favor ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a continuación, indicando su 

relación con la institución educativa: 

Padre de familia __________ Estudiante __________   

Instrucción: Lea atentamente cada enunciado y marque la respuesta deseada: 

DESCRIPTORES Siempre  
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

No se 

hace 

¿En el desarrollo de la estrategia se identifican elementos 

relacionados con la planeación de las actividades? 

Objetivos, temas, evaluación, recursos, etc. 

 

    

¿Durante la aplicación de la estrategia se utilizan gran 

variedad de experiencias prácticas y recursos visuales 

(imágenes, videos, lengua de señas), de tal manera que 

    

https://bit.ly/Encuesta2_Padres_Estudiantes
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tienen en cuenta los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva?  

 

¿Las actividades propuestas tienen en cuenta los 

presaberes de los estudiantes, construidos antes de esta 

experiencia escolar?  

 

    

¿La estrategia promueve el trabajo colaborativo en los 

estudiantes?  

 

    

¿La propuesta de trabajo tiene en cuenta los intereses, 

cultura, nivel de conocimiento de los estudiantes? 

 

    

¿La estrategia valora y promueve la participación activa 

de todos los estudiantes? 

    

¿Se utilizan herramientas y estrategias de evaluación 

diferentes a las acostumbradas?  

 

    

¿En la estrategia desarrollada se evalúan aspectos tales 

como motivación, participación, autonomía, relación con 

sus compañeros y profesores e interacciones sociales de 

compañerismo, ayuda y respeto mutuo, tolerancia y 

solidaridad?  

 

    

¿En el desarrollo de la estrategia los estudiantes logran 

reconocer sus dificultades y avances? 

 

    

¿La evaluación aplicada en la estrategia es un proceso 

permanente? 

    

¿La propuesta promueve e incentiva estrategias que 

fortalecen las relaciones entre los estudiantes basadas en el 

respeto y la tolerancia frente a la diversidad? 
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¿Se realizan actividades que los estudiantes comprenden y 

disfrutan?  

    

¿La estrategia valora e incluye otros ambientes de 

aprendizaje más allá del aula tradicional?  

 

    

¿El desarrollo de las actividades permite que los 

estudiantes expresen sus conocimientos por medios no 

usuales, por ejemplo, a través de un video, foros, juegos y 

otros? 

    

¿El docente se relaciona con los padres durante el 

desarrollo de la estrategia?  

 

    

¿La estrategia cuenta con los apoyos humanos (interprete) 

y ayudas técnicas requeridas (recursos, lengua de señas)?  

 

    

¿La estrategia facilita la construcción de redes de apoyo 

(grupos, foros) y de relaciones significativas?  

 

    

¿El desarrollo de las actividades propuestas permite 

trabajar con todos los estudiantes sin dividirlos por su 

condición? 

    

 

¿Seguiría apoyando la implementación de la estrategia didáctica desarrollada para 

favorecer la inclusión de todos los estudiantes con discapacidad auditiva en el área de 

inglés en la institución? 

S

I 

N

O 

  

 

Tomado y adaptado de: Guía de indicadores de prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la 

diversidad (2013). Fundación Compartir y Fundación Saldarriaga Concha. 

Le agradecemos su total colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta. 
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Anexo 9. Evidencias de la aplicación de la estrategia 

 ENLACE INVITADO 6° - http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_6° 
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http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_6%C2%B0
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 ENLACE INVITADO 7° - http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_7° 
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http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_7%C2%B0
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 ENLACE INVITADO 9° - http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_9° 
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http://bit.ly/INPESCOL_INVITADO_9%C2%B0

