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1. Resumen 
 

El presente documento producto de la práctica de extensión realizada por una estudiante de 

la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, busca analizar la problemática 

educativa en cuanto a la falta de estrategias de aprendizaje para niños con capacidades 

diversas del Centro Educativo San Antonio de Padua, Ubicado en Pereira, Risaralda, los 

estudiantes son de Grado 3º. y se pone en evidencia que algunos de ellos son niños con 

Capacidades diversas o como comúnmente les llaman niños con Necesidades Educativas 

Especiales, esto deja la inquietud y parte de conocer realmente como están trabajando con 

los estudiantes que tienen dificultades de aprendizajes y más que eso es poder determinar si 

las estrategias de aprendizaje que tienen implementadas si realmente son las adecuadas para 

ellos y además de ello poder identificar que contenidos de aprendizaje en los lineamientos 

curriculares requieren los estudiantes con capacidades diversas, a partir de sus características 

particulares y por último Establecer los beneficios que trae consigo la influencia de las TIC 

en el proceso de enseñanza. 

 

Se reflexiona, pues, en torno a la importancia del que hacer de los agentes educativos, 

teniendo presente que es necesario que las escuelas y toda la comunidad educativa esté 

interesada en desarrollar actividades, generar nuevas estrategias de aprendizaje para los 

estudiantes, pues es el contexto escolar el que brinda condiciones oportunas para diseñar y 

aplicar las diferentes estrategias de aprendizaje para los estudiantes con capacidades diversas, 

La labor que tiene la escuela es muy amplia, ya que tienen que hacer énfasis en la necesidad 

de adaptar y adecuar el Proyecto Educativo  Institucional,  la flexibilidad curricular en el plan 

de estudios y por ende las prácticas de aula de los docentes, con esto se generaría la 

adaptación a las necesidades particulares de cada estudiante. 
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2. Abstract 
 

The present document product of the extension practice carried out by a student of the 

Bachelor's Degree in Ethnoeducation and Community Development, seeks to analyze the 

educational problem regarding the lack of learning strategies for children with diverse 

capacities at the San Antonio de Padua Educational Center, Located in Pereira, Risaralda, the 

students are Grade 3 and are Evidence that some of them are children with diverse abilities 

or as they are called children with Special educational needs, this leaves the query and part 

of really knowing how they are working with students who have learning difficulties and 

more than that is to be able to determine if the strategies of learning that they have 

implemented if they are really suitable for them and in addition to it being able to identify 

the learning contents in the curricular guidelines affected by students with diverse abilities, 

based on their particular characteristics and finally establish the benefits that the influence of 

ICT in the teaching process. 

 

It is reflected, then, on the importance of what to do of educational agents, bearing in mind 

that it is necessary that schools and the entire educational community are interested in 

developing activities, generating new learning strategies for students, since it is the context 

The school that provides the appropriate conditions to design and apply the different learning 

strategies for students with diverse abilities, the work that the school has is very broad, since 

they have to face the challenge of adapting and adapting the Institutional Educational Project, 

the curricular flexibility in the study plan and therefore the classroom practices of the 

teachers, with this the adaptation to the particular needs of each student would be generated. 
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3. Descripción contexto 
 

Se tomó como población para la reflexión de la práctica de extensión, un grupo de tercero de 

primaria del centro educativo San Antonio de Padua, el cual está ubicado en Pereira –

Risaralda, en la Avenida de las Américas, vía Mercasa, comuna San Joaquín, El centro 

educativo cuenta con unas pequeñas zonas verdes y a su alrededor se observa el crecimiento 

acelerado de la ciudad de Pereira, con urbanizaciones de estratos socioeconómicos medio 

altos, además en las zonas aledañas de la institución se encuentran varios conjuntos 

residenciales, áreas comerciales (Mercasa) y empresas como Ayco, Ara y las oficinas de la 

constructora Cúpula. 

El Centro Educativo San Antonio de Padua tiene una sola jornada la cual es diurna, atiende 

niños, niñas y jóvenes que se encuentran bajo Medida de protección por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en el hogar “Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza” 

los demás estudiantes pertenecen a barrios y veredas aledañas. Lo anterior expone una 

comunidad educativa con características heterogéneas cuyas edades se promedian entre 5 y 

16 años. La población escolar del Centro Educativo San Antonio de Padua, está conformada 

en un 60% por los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del ICBF 

en internamiento en la granja infantil “Jesús de la Buena Esperanza”, el otro 40% de la 

población corresponde a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a barrios y veredas 

aledañas. En su mayoría los alumnos pertenecen a familias mono nucleares, algunos 

desplazados por la violencia y otros que estaban desescolarizados por carencia de recursos 

económicos; así mismo se encuentran estudiantes cuyos padres han partido a otros países; 

población extra edad y con fracaso escolar por dificultades Psicoemocionales y/o 

Necesidades Educativas Especiales en muchos de los casos.” (PEI, 2015, p.2). El grado 

tercero cuenta con un total de 27 estudiantes, el cual 14 de ellos son educandos internos 

pertenecientes a la Granja, 13 educando externos y 7 con Necesidades Educativas Especiales. 
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4. Introducción 
 

El presente documento reflexivo de la pràctica de extensión surge de la necesidad primordial 

de querer analizar las estrategias de aprendizaje que aplican dentro del aula para trabajar con 

niños con capacidades diversas en el Centro Educativo San Antonio de Padua, y el rol que 

cumple el etnoeducador dentro de esta problemática .Teniendo presente esto es necesario 

identificar que contenidos de aprendizaje en los lineamientos curriculares requieren los 

estudiantes con capacidades diversas, partiendo de la importancia que conlleva generar unas 

estrategias de enseñanza entendidas como las acciones o procedimientos que desarrolla el 

docente para presentar los contenidos con un orden lógico, la  adapta a la estructura cognitiva 

del alumno, para que la asimilación de las nuevas estructuras de conocimientos sean 

internalizadas .También requiere una serie de flexibilizaciones curriculares para que estas 

propuestas se ajusten a las necesidades educativas de alumnos, constituye una medida de 

atención a la diversidad que tiene como elemento diferencial, frente a las propuestas de 

adaptación del currículo, la posibilidad de globalizar sectores de aprendizaje en un intento de 

ofrecer propuestas más ajustadas a las necesidades educativas de alumnos, es pertinente que 

en las aulas se generan espacios oportunos para el aprendizaje, los estudiantes con 

capacidades diversas necesitan de un currículo abierto y flexible, es necesario adecuar los 

objetivos a las peculiaridades del aula y establecer dentro de este trabajo los beneficios que 

trae consigo la influencia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, Las nuevas 

tecnologías son una de las tantas herramientas más pertinentes para el profesorado en 

cualquier tipo de enseñanza, por lo tanto, esta es una novedad metodológica con el fin de 

conseguir unos buenos resultados, es interesante conocer los beneficios de las TIC en el 

desarrollo integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, esto ofrece un 

mejor desarrollo de las capacidades intelectuales, independientemente de las dificultades y 

de las particularidades de cada estudiante. 
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Serrat y Borras (2002) mencionan que "Hablar de una educación para la diversidad, significa 

aceptar que todos los niños tienen derecho a aprender y pueden hacerlo si les proporcionamos 

y creamos con ellos ambientes estimulantes para impulsar aprendizajes significativos. 

Algunos niños presentan necesidades~ educativas especiales y precisan de una mayor 

atención por parte del profesor. Este debe contar con suficientes estrategias para facilitar al 

máximo su aprendizaje, sin que ello interfiera en el ritmo normal del avance del grupo" 

(Citado en Cardona, Arambula, Vallarta, 2005, P.8) 

 

Es también relevante mencionar que en gran parte la educación de un estudiante con 

capacidad diversa es un reto muy grande para los docentes, ya que resulta ser una experiencia 

bastante compleja y desafiante cuando se quiere ingresar a un estudiante al aula regular con 

estas dificultades de aprendizaje, por ende, muchas veces esto se visualiza como un 

obstáculo, y responder a estas necesidades requiere de mucho trabajo por parte de la escuela 

y de disposición, deben tener en cuenta que esto cada vez conlleva una presión en elevar los 

niveles de enseñanza –aprendizaje, porque se deben empezar a generar una adaptación 

curricular, incorporar las TIC como una potente herramienta de enseñanza, desarrollar en 

ellos actitudes y aptitudes sociales y también personales, y prepararlos a ellos para los retos 

que las nuevas generaciones, De aquí parten los interrogantes de ¿De qué forma puedo 

ayudarle a un estudiante con capacidad diversas?   ¿Qué medios emplear para facilitar el 

desarrollo de sus potencialidades? 

Lo pertinente y lo más adecuado es que en las escuelas hubiera el personal, el docente que 

esté especializado y que realmente sepa y pueda atender todas las necesidades educativas 

especiales, se necesitan docentes que puedan dar la atención a los estudiantes que presenten 

capacidades diversas (discapacidades) (auditiva, motriz, visual, intelectual, déficit de 

atención, problemas de conductas, etc.) aunque realmente muchos docentes no están lo 

suficientemente capacitados para responder a las necesidades de estos alumnos. 

 Como parte del interés que guarda este documento reflexivo de práctica de extensión es 

realmente poder generar una reflexión acerca de los procesos de enseñanza –aprendizaje 

hacia los alumnos que presentan capacidades diversas, y esto es para poder favorecer su 

proceso de aprendizaje, este proceso conlleva infinidad de procedimientos pero las más 
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importante es realizar las adecuaciones curriculares considerando las características de cada 

niño, del contexto de aula, escolar, familiar y social. 

 

 

5. Justificación 
 

El presente informe de práctica de extensión tiene por objetivo analizar las estrategias de 

aprendizaje aplicadas para los niños con capacidades diversas, los cuales son estudiantes que 

normalmente los identifican con una condición física y mental diferente a la de los demás y 

a partir de esto están expuestos a la discriminación, a la inequidad y al fracaso escolar, por 

consiguiente, también son considerados como personas que requieren de mayor atención y 

apoyo dentro de las instituciones educativas, al presentar diferentes problemas para aprender 

conceptos y adquirir capacidades en el ambiente de un aula tradicional, Sin embargo, las 

personas con capacidades diversas merecen gozar de los mismos derechos, los cuales están 

también establecidos en la ley, merecen tener la mejor educación posible la cual debe ser 

orientada y estructurada a sus necesidades particulares. 

(Jomtien, 1990) Señala que respaldada por la “Declaración Universal de Derechos Humanos, 

y la Convención sobre los Derechos del Niño, jóvenes y adultos”, en su condición de seres 

humanos  tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades 

básicas en la acepción más noble y más plena del término, una educación que comprenda 

asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás, a ser. Una educación orientada a 

explotar los talentos y capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del 

educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad. (Jomtien, 1990, P.8) 

Con esto se menciona que surge una real importancia hacia la necesidad de generar ajustes 

en el sistema educativo frente a realizar las adecuaciones necesarias en el currículo y en lo 

pedagógico, que puedan permitir la participación frente a cualquier aspecto y que no vean 

esas barreras de aprendizaje como algo negativo, si no con una oportunidad de cambio frente 

al sistema educativo, Por ende, con esto se deben implementar unas estrategias de 

aprendizajes adecuadas para cada estudiante que presente dificultades de aprendizaje y se 

debe adaptar a la estructura cognitiva del alumno, para que la asimilación de las nuevas 
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estructuras de conocimientos sean internalizadas. Además también debe generarse una 

adaptación y diversificación curricular que permita dar vía de respuesta a la diversidad con 

respecto a la programación del aula en torno a ajustar o modificar los contenidos de 

aprendizaje y a dar respuesta a las diferencias individuales, con esto, deben de igual forma 

estar presente las TIC en la educación especial. 

6. Problematización 
 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de capacidades 

diversas o como le llaman comúnmente “discapacidad”, las personas con capacidades 

diversas tienen en la mayoría de los casos, niveles y resultados académicos muy bajos, 

además de ello tienen una menor participación económica y normalmente enfrentan 

condiciones de marginación, pobreza y falta de oportunidades. Por ende es pertinente analizar 

la situación de los estudiantes de Básica Primaria del Centro Educativo San Antonio de 

Padua, teniendo presente que hacen parte del ICBF, y que tienen una diversidad de 

estudiantes los cuales algunos son (estudiantes con capacidades diversas). 

Se considera persona con capacidades diversas a todo ser humano que tenga una deficiencia 

física, mental, intelectual  y sensorial, sea temporal o permanente. Ha sido evidente por 

mucho tiempo que las personas con capacidades diversas, han sufrido y siguen siendo 

vulnerables a la marginación y discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también 

a veces de su familia. Teniendo en cuenta esto, existe una clasificación internacional, la cual 

se distingue entre discapacidad y minusvalía y así como lo menciona Hernández La  

“Discapacidad, se define como la restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para 

un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una 

actividad que resulta de una deficiencia.”(Hernández, 2015, P.48) .La organización de la 

Salud (1981) menciona que la “Minusvalía, hace referencia a una situación desventajosa para 

un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le 

impide desempeñar una función considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, del 

género, factores sociales y lo culturales). El término es también una clasificación de las 

circunstancias en las que es probable que se encuentren las personas discapacitadas. La 

minusvalía describe la situación social y económica de las personas deficientes o 
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discapacitadas, desventajosa en comparación con la de otras personas. Esta situación de 

desventaja surge de la interacción de la persona con entornos y culturas específicos” (Citado 

en Hernández, 2015, P.49). 

Es pertinente señalar que como ya se había mencionado anteriormente, las personas con 

capacidades diversas se encuentran más expuesta a la discriminación, a la inequidad, al 

fracaso escolar, etc. Y es por eso que también se les denomina población vulnerable ya que   

realmente las condiciones, la calidad de vida y la actitud social tiende a deteriorar el bienestar 

de las personas con capacidades diversas retrasando su desarrollo pleno; por consiguiente, el 

interés que guarda este documento, es también analizar de qué manera se puede erradicar esta 

situación, porque en las escuelas deberían comprometerse a  ayudarles a superar muchos 

obstáculos que impiden que puedan tener una buena calidad de vida, ya que en muchas 

escuelas, no les prestan la atención necesaria al asunto, teniendo presente que son estudiantes 

que requieren de mucha atención y de apoyo, y se supone que el fracaso escolar por los 

estudiantes, es considerado por varias razones, pero una de ellas es porque por tener 

necesidades educativas especiales, radica en su condición física y mental, ya que son 

personas no están al mismo nivel de los estudiantes regulares por ende tienen un gran reto, 

ya que las escuelas son unas de las instancias más importantes en generar el cambio con 

políticas y estrategias integrales que innoven el ámbito y la situación de los estudiantes con 

capacidades diversas, los cuales la gran mayoría tienen dificultades de aprendizaje, y que 

permitan mejorar la calidad de educación, ya que no reciben de forma periódica 

actualizaciones, reuniones, capacitaciones y cursos respecto al tema, además el cambio 

constante de docentes hace que se pierda el proceso de continuidad de los estudiantes que 

requieren de nuestra ayuda . De acuerdo a esto, es necesario que las escuelas y toda la 

comunidad educativa esté interesada en desarrollar actividades, generar nuevas estrategias 

de aprendizaje para los estudiantes, pues es el contexto escolar el que brinda condiciones 

oportunas para diseñar y aplicar las diferentes estrategias de aprendizaje para los estudiantes 

con capacidades diversas .y es aquí donde surge la pregunta ¿Qué estrategias de enseñanza 

debe utilizar el docente para el aprendizaje a niños con capacidades diversas ?. 

6.1 Pregunta de Investigación 
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¿De qué forma se pueden potencializar el aprendizaje y las habilidades de los estudiantes de 

grado 3º. del Centro Educativo San Antonio de Padua, a través de estrategias de aprendizajes? 

 

 

7. Marco de referencia 

 

7.1 Marco Legal 

 

Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. 

Es pertinente mencionar lo que contempla la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación) 

con respecto a las personas con capacidades diversas 

(Ley 115 de 1994) ARTÍCULO 46.- Integración con el Servicio Educativo. La educación 

para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o 

con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo. 

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos. 

 El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. 

 PARÁGRAFO 1º.- Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar 

con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para 

la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8 de la 

Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de 

educación. 

 PARÁGRAFO 2º.- Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen educación 

para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los 

requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo 

especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones 
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físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no 

mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o sin 

ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. Ver Ley 361 de 1997 Decreto Nacional 2082 

de 1996   (Ley General de Educación, 1994) 

Ahora bien, en el decreto 2082 de 1996 mencionan la reglamentación de  la atención 

educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.  

ART. 2º  La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos  excepcionales, será de carácter formal, no formal e informal. Se impartirá a través 

de un proceso de formación en instituciones educativas estatales y  privadas, de manera 

directa o mediante convenio, o de programas de educación permanente y  de difusión, 

apropiación y respeto de la cultura, el ambiente y las necesidades particulares. Para 

satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y social de esta 

población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y  lenguajes 

comunicativos  apropiados, de experiencias y  de apoyos  didácticos, terapéuticos 

y  tecnológicos, de una organización de los tiempos y espacios dedicados a la actividad 

pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de edad, que respondan a sus 

particularidades. 

ART. 3º  Desarrollo humano. Por el cual se reconoce que deben crearse condiciones de 

pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 

puedan desarrollar  integralmente sus potencialidades, satisfacer  sus intereses y  alcanzar  el 

logro de valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. 

Oportunidad y equilibrio. Según el cual el servicio educativo se debe organizar y brindar de 

tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento de las 

personas  con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Soporte específico. 

Por el cual esta población pueda recibir atención específica y  en determinados casos, 

individual y  calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la 

limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de 

la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social. (Decreto 2082 de 

1996). 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1519#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1519#1
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7.2 Marco Teórico 

 

7.2.1 Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son todos los procedimientos, técnicas, métodos, acciones, 

entre otros, que emplea el docente para conducir la enseñanza del educando, partiendo de 

esto es imprescindible el análisis y la visión que el docente pueda tener, teniendo en cuenta 

de que no todas las personas lograrán el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto es 

importante que las conozca plenamente para aplicarla adecuadamente, el docente debe 

considerar las características de los estudiantes: familiaridad con el contenido, metas hacia 

el aprendizaje y estar siempre con la mejor disposición para así poder llegar a adecuar las 

estrategias de aprendizaje teniendo presente cada particularidad. 

 

Forbes (2008) menciona que “Las estrategias en Educación Especial, son los modelos 

didácticos que se derivan de un enfoque sobre las dificultades del aprendizaje y configuran 

un modelo de intervención. En general, la metodología didáctica de la Educación Especial 

está marcada por el predominio de diversos modelos didácticos. En esta labor de mediación, 

el docente debe facilitar la adquisición de la estructura del conocimiento elaborado, 

adaptándola a la estructura cognitiva del alumno, para que la asimilación de las nuevas 

estructuras de conocimientos sean internalizadas. Los contenidos de la enseñanza no están 

predefinidos ni son transmitidos por el docente unidireccionalmente, sino que se conciben 

como construidos, o mejor, reconstruidos por el alumno, dada su capacidad de estructuración 

y de interpretación. La enseñanza trata de facilitar y simplificar las tareas académicas y de 

presentar la conducta como un conjunto de habilidades analíticas, sin pretender, no obstante, 

cambiar los procesos fundamentales de aprendizaje y pensamiento ni la calidad de la 

adquisición del conocimiento.”(Citado en Alvarado, 2016, P.8) 
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“Ramos (2012) en le revista electrónica Estrategias de Educación especial y aprendizaje para 

niños con capacidades diferentes en español de la West Universidad de Virginia, menciona 

que los niños con necesidades diferentes suelen tener problemas para aprender conceptos y 

adquirir capacidades en el ambiente de un aula tradicional. Con un lugar especial, los niños 

que deben acudir a escuelas de educación especial pueden lograr los mismos objetivos 

educativos que sus compañeros con capacidades diferentes. Los educadores pueden 

promover estrategias de aprendizaje de educación especial usando las fortalezas e intereses 

del niño para ayudar a superar los obstáculos de aprender en un aula de educación general. 

Los maestros pueden ayudar a los niños con necesidades especiales a mejorar su capacidad 

de recordar conceptos e información con distintas estrategias. Los maestros deberían repasar 

la información dentro de las 24 horas de enseñanza a los niños de capacidades diferentes. 

Utilizar métodos de clasificación para categorizar los datos, usa soportes visuales o asigna 

colores para representar datos. Además, brindar oportunidades a los alumnos para usar más 

de un sentido al aprender y repasar información también puede ayudar a los alumnos de 

educación especial a hacer uso de sus habilidades de memoria, incorporar una actividad física 

y convertir los ejercicios de repaso en juegos también puede ayudar a que los niños se 

mantengan involucrados. “(Citado en Alvarado P.17, 2016). 

 

Además es pertinente mencionar que dentro de existen unos tipos de estrategias para trabajar 

con los niños que requieren otras formas de aprendizaje, estas son : estrategias de ensayo 

(repetición escrita o verbal, es utilizar la repetición como base de recordatorio ),estrategias 

de elaboración (Crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, resumir, tomar notas, responder 

preguntas,) estrategias de organización ( agrupar la información para que sea más sencilla 

estudiarla y comprenderla ) estrategias de comprensión lectora ( Libros de cuentos adecuados 

a la edad de ellos, además de también seleccionar los conocimientos previos y buscar nuevas 

estrategias en caso que no funcionen las anteriores ) estrategias de apoyo ( Establecer la 

motivación, la atención y concentración ) estrategias donde se estimule la vista al Niño ( Uso 

de diferentes tamaños de letras, números figuras, para analizar si el niño puede ver bien, ej: 

tipos de letras grandes y llamativos )  estrategias de cooperación ( Ronda, mesa, numérense 

y el barco ) estrategias de rondas infantiles y de enseñanza ( Juegos educativos para 

compartir, reír, socializar, coordinación, equilibrio, eficiencia motriz, esquema corporal, 
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tiempo y espacio ) estrategia en rincones de aprendizaje ( Son los espacios físicos de la 

institución, áreas verdes, corredores, aulas, para que desarrollen sus habilidades y destrezas) 

estrategias Para niños con problemas de aprendizaje (instrucciones explícitas sobre técnicas, 

ya que son trastornos que dificultan la capacidad de entender y comprender un tema en alguna 

asignatura) Estrategias y dinámicas para la inclusión de algún compañero con “discapacidad“ 

(Incluir a todos los alumnos sin excepción alguna, para que  pueda ser de ayuda tanto al 

maestro como a los demás compañeros). 

Adecuaciones curriculares (Se deben realizar unas modificaciones en los contenidos, 

indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación para atender a las dificultades 

que se les presentan a los niños y niñas con cada una de sus particularidades). 

 

7.2.2 TIC en la educación especial 

 

Una de las estrategias diversificadas que promueven una atención educativa inclusiva y que 

además deberían adoptarse para su buena utilización en los diferentes espacios de aprendizaje 

son las TIC, ya que es una muy buena alternativa para el trabajo y favorecedoras en la 

atención de niñas, niños y jóvenes con capacidades diferentes, Las nuevas tecnologías son 

una de las tantas herramientas más pertinentes para el profesorado en cualquier tipo de 

enseñanza, por lo tanto, esta es una novedad metodológica con el fin de conseguir unos 

buenos resultados, por ende es interesante conocer los beneficios de las TIC en el desarrollo 

integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, esto ofrece un mejor 

desarrollo de las capacidades intelectuales, independientemente de las dificultades y de las 

particularidades de cada estudiante. 

 

“Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 

distintos soportes. Por tanto si el uso de las TIC ya es un hecho consolidado, y la competencia 
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digital es ya un indicador de calidad en el desarrollo escolar y social, es necesario que también 

se ofrezca a los alumnos con necesidades educativas especiales, tecnologías que sean 

accesibles, acceso a la comunicación sin exclusión, respuestas educativas adaptadas a sus 

necesidades, alcanzando los objetivos educativos concretos del currículum oficial, a través 

de los contenidos y de una metodología acorde a sus necesidades y oportunidades de 

participación en tareas y actividades idénticas a las de los demás alumnos sin discapacidad.” 

 

“ En este marco, se presentan los aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para apoyar a la población con discapacidad; al 

respecto se abordan tanto los programas de software, como las adaptaciones necesarias para 

hacerlas más accesibles a las personas con discapacidad. ”(Regalado, 2012, P.12,). Es por 

eso que es necesario empezar a implementar actividades en el cual utilicen las tics, porque 

es necesario comprender que la educación en línea va a ir revolucionando en los siguientes 

años. El aprendizaje se volverá mucho más práctico y especializado con la ayuda de las Tic, 

Además es pertinente que se les ofrezca a los estudiantes con capacidades diversas, 

tecnologías que sean accesibles, acceso a la comunicación sin exclusión, respuestas 

educativas adaptadas a sus necesidades, metodologías acorde a sus necesidades. El desarrollo 

de los distintos recursos multimedia, permite que el aprendizaje sea diferente y salir de lo 

tradicional, ya que esta herramienta contribuye al proceso de enseñanza –aprendizaje con 

sonidos, imágenes y animaciones Cada día estas técnicas se convierten en un instrumento 

eficaz para introducir en el currículo de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

García señala que “Los alumnos deben desarrollar competencias digitales, porque la sociedad 

donde vivimos está llena de tecnología y exige a sus ciudadanos que la utilicen. Las personas 

que tienen estas competencias tienen la posibilidad de aprovechar las TIC para desarrollarse 

mejor, adaptarse mejor, etc. Se dice que los jóvenes saben mucho de TIC, pero saben mucho 

sobre cómo usarlas para intereses personales como son: videojuegos, buscar música y 

películas, redes sociales... Pero el uso crítico de internet, la utilización de programas y 

aplicaciones se adquiere a base de mucho tiempo de práctica.  Por ello debemos asegurar el 

aprendizaje de las TIC en la escuela en la etapa de la enseñanza obligatoria. Y es necesario 

que se aprenda utilizando los ordenadores y demás dispositivos digitales. Porque hay que 

educar a los alumnos como personas morales y usuarias inteligentes de Internet. El 
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aprendizaje de un uso crítico e inteligente de las TIC exige muchas horas de práctica. No se 

puede aprender sólo con explicaciones teóricas.”(García, 2014, P.5). 

 

Otro apartado importante de las TIC, es la productividad sobre las mismas, ya que realmente 

se vuelve más ameno el trabajo cuando se realiza alguna actividad o tarea en menos tiempo, 

además de que se pueden utilizar las diferentes herramientas que el internet nos permite y 

que no habría necesidad de hacerlo en el cuaderno como tradicionalmente se realiza, la 

informática y el Internet es una red telemática mundial para la información, comunicación y 

realización de todo tipo de actividades, por ende, usando adecuadamente las TIC,se les puede 

ofrecer a los estudiantes con capacidades diversas una mayor productividad en el aula. 

Además, García menciona que “Las TIC han demostrado tener un gran potencial para el 

aprendizaje y la inclusión social de las personas con discapacidad, sobre todo si tenemos en 

cuenta algunas características psicológicas y de aprendizaje propias de las personas con 

discapacidad intelectual. Ya que el buen uso de las TIC ayuda a aumentar la capacidad de 

almacenamiento y de procesamiento de la información, mejoran la memoria semántica, 

relacionada con el significado de las palabras y el conocimiento, centran la atención, 

posibilitan una mejor comprensión de lo abstracto, mejoran la generalización y el 

mantenimiento del aprendizaje, refuerzan la visión y la audición, así como la coordinación 

viso-motriz, corrigen trastornos importantes del lenguaje, fomentan la iniciativa para 

comenzar actividades y la constancia para realizar tareas menos motivadoras, favorecen la 

reflexión, optimizan la organización temporal. Y al mismo tiempo potencian la adquisición 

de aprendizajes como la memoria visual, facilitando un aprendizaje más rápido con el apoyo 

de imágenes, mejoran la adquisición de conocimientos a través de varios canales sensoriales-

multicanal, motivan el aprendizaje a través de actividades educativas, lúdicas y de respuesta 

inmediata, aumentan su atención y su tiempo de permanencia en las actividades educativas, 

la práctica repetitiva es más gratificante a través de las nuevas tecnologías y tras un apoyo 

gradual, adquieren la autonomía necesaria para su aprendizaje.” (García, 2014, P.11). 

 

7.2.3 Flexibilidad curricular 

 

La flexibilidad curricular, es la estrategia que caracteriza al desarrollo curricular y que se 



18 

Concreta desde la planeación de clase, en el desarrollo mismo así como en el proceso de 

evaluación del aprendizaje, de acuerdo a esto, es pertinente mencionar que tiene 2 

modalidades, tales como la adaptación curricular y la diversificación curricular. 

Como lo menciona Duk y Loren “La adaptación curricular constituye una vía de respuesta a 

la diversidad cuando la programación de aula, diseñada con el claro propósito de dar 

respuesta a las diferencias individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la 

participación y logros en el aprendizaje de aquellos estudiantes que por diversas causas 

experimentan mayores dificultades de aprendizaje o se encuentran en riesgo de ser excluidos 

o de fracaso escolar. La adaptación curricular implica ajustar o modificar los Objetivos de 

Aprendizaje establecidos en el marco curricular, pudiendo adoptar diversas formas en 

función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes 

prescritos en los distintos subsectores de aprendizaje del grupo/curso de pertenencia.”(Duk 

y Loren, P.9, 2010). 

 

También señala “La diversificación curricular constituye una medida de atención a la 

diversidad que tiene como elemento diferencial, frente a las propuestas de adaptación del 

currículo, la posibilidad de globalizar sectores de aprendizaje en un intento de ofrecer 

propuestas más ajustadas a las necesidades educativas de alumnos que de no ofrecérseles un 

itinerario distinto, corren serios riesgos de fracasar o desertar del sistema escolar. Los 

destinatarios de esta medida son aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de 

riesgo evidente de fracaso escolar y  por ello, de no alcanzar los objetivos del nivel, cursando 

el itinerario que establece el currículum. Cabe plantear que algunos estudiantes precisamente 

algunos de los considerados con necesidades educativas especiales - puedan participar en 

programas de diversificación curricular durante toda su trayectoria escolar; otros en cambio, 

podrán necesitar de esta medida sólo en una etapa de su vida escolar; en el nivel de educación 

básica; o en el nivel de enseñanza media.” (Duk y Loren, P.10, 2010). Además, para 

complementar, Casanova dice que “  el currículo no puede estar alejado de las necesidades 

reales de los estudiantes, se debe ser inclusivo, que forme para la vida y sea aplicable a 

estudiantes con “rostro”, a la formación de ciudadanos conscientes, no para una minoría que 

pueda perseguir objetivos estandarizados y modelos copiados, donde unos pocos alcanzan 

los requerimientos del sistema, mientras que una minoría se aleja cada vez más de la utopía 
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de responder de manera coherente y práctica a un currículo que ha sido diseñado para 

homogenizar el conocimiento y la conducta de los que están inmersos en el sistema 

educativo” (Casanova, 2012, P.9). 

Sin intención de generalizar se evidencia que en algunas instituciones los docentes en 

ocasiones evalúan con el mismo criterio a todos los estudiantes, en este caso los estudiantes 

con capacidades diversas nunca aprueban o se aprueban sin importar si realmente tuvieron 

un aprendizaje significativo o no, Por lo tanto, el currículo y las prácticas educativas debe ser 

coherentes y dar respuesta a cada estudiante, entendiendo que no deben generalizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de cada uno, entendiendo que en la diferencia hay un 

valor y una oportunidad. Por esta razón, se pretende brindar una flexibilización curricular 

que se pueda concretar como propuesta didáctica el cual favorezca en gran medida el 

desempeño del estudiante con cualquier tipo de discapacidad. 

 

Rojas también señala que “la política educativa requiere de cambios meso estructurales que 

pueden aportar diseños curriculares robustos y con capacidad de generar procesos inclusivos 

reales, es decir, que el estudiante con NEE, tengan la oportunidad de aprender en un ambiente 

diferenciado con un currículo orientado a atender las necesidades y postule los estilos de 

aprendizaje. Aunque las decisiones sobre el currículo provienen del sector oficial, es 

importante involucrar algunas innovaciones educativas centradas en el proceso formativo y 

en las decisiones de tipos de contenidos y derechos básicos de aprendizaje (DBA) para las 

Necesidades Educativas Especiales.”(Rojas, 2018, P.11)  Es por esto que es pertinente que 

en las aulas se generan espacios oportunos para el aprendizaje, los estudiantes con 

capacidades diversas necesitan de un currículo abierto y flexible, es decir, es necesario 

adecuar los objetivos a las peculiaridades del aula y se estructuren los contenidos de manera 

que sean abordables por todos los estudiantes. 
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8. Reflexión Final 
 

Como reflexión final es de considerar el papel del docente como el principal agente educativo 

que hace valorar los derechos del ser humano, por ende el rol del etnoeducador es hacer 

reconocer y respetar el derecho de las personas con” discapacidad “Este mismo, es un 

formador y además protector de seres humanos, de aquí se desprende y se hace evidente la 

importancia social de su trabajo y las diversas responsabilidades que conlleva su profesión. 

El etnoeducador se hace responsable y se enfrenta a retos que le impone su disciplina, como 

también a otros que le demanda la sociedad, por ende  es pertinente reconocer el verdadero 

que hacer de la escuela y del maestro (etnoeducador) referente a la enorme preocupación por 

el otro, que es el más alto nivel de moralidad. Porque se pretende a la misma vez visibilizar 

el maestro como una persona moral, llena de buenas cualidades y una de ellas viene siendo 

su preocupación por los demás, porque valorar todo lo que un ser humano puede lograr 

independientemente de que sea una persona con capacidades diversas o así no lo sea. 

Realmente el etnoeducador considera que todos tenemos una “capacidad humana”  la cual 

capta su atención porque es un papel fundamental en la educación como posibilidad de 

desarrollo de la persona, como potenciación de sus habilidades y destrezas, como 

reconocimiento de sus orientaciones y capacidades. 

 Un buen maestro enseña ¡sí!; pero sobre todo ¡educa! por ende, en esta reflexión quiero 

resaltar al máximo el papel del docente, ya que es el encargado de que ningún estudiante se 

quede atrás, porque no es una situación ajena a nosotros que en las instituciones siempre hay 

y habrá estudiantes que tienen ritmos de aprendizaje diferente, cada uno con sus 

peculiaridades en el tema del aprendizaje, realmente todos tenemos unas particularidades que 

nos caracterizan y por eso somos únicos, con debilidades, fortalezas, con intereses, pasiones 

y talentos que necesariamente no deben ser las mismas que los demás. Esta diversidad es 

importante y ni el docente ni nadie deben verlo como una dificultad, considero que el docente 
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deberá intentar ver el lado positivo de la heterogeneidad, y ver todas las posibilidades y lo 

bueno que se puede extraer de las diferencias. 

 

 

La labor que tiene la escuela es muy amplia, ya que tienen que hacer énfasis en la necesidad 

de adaptar y adecuar el Proyecto Educativo  Institucional,  la flexibilidad curricular en el plan 

de estudios y por ende las prácticas de aula de los docentes, con esto se generaría la 

adaptación a las necesidades particulares de cada estudiante con capacidades diversas y 

además también se generarían ambientes de aprendizaje que llenen las expectativas de 

enseñanza, por ende, a gran responsabilidad que tienen como miembros de la comunidad 

educativa es romper barreras que impiden el fortalecimiento de estrategias enriquecedoras 

que realmente sirvan para el aprendizaje de los estudiantes, es evidente que es bastante  difícil 

y requiere de buen tiempo, para ir escalando paso por paso, pero todo esto, se logra en 

conjunto, es decir, es una Co-responsabilidad de todos los involucrados en el proceso y  el 

alcance de las metas educativas para los estudiantes con “ capacidades diversas”. 

Con esta situación y teniendo presente que el que hacer educativo pretende formar a los niños 

y jóvenes en competencias para que estén inmersos en la sociedad del conocimiento, en el 

campo laboral y en ser excelente ciudadanos, se hace imperioso que la calidad de la educación 

que brindan las escuelas se enmarque en la equidad, en la integración de estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y la importancia de que el sistema educativo no presente ningún 

tipo de distinción y rechazo hacia los estudiantes. 

Ahora bien, En cuanto a las Categorías de Análisis que se abordan en esta reflexión, es 

necesario recordar que en muchas instituciones educativas de Colombia y especialmente en 

el Centro Educativo San Antonio de Padua, se aplican los estándares básicos de 

competencias y DBA, los docentes realmente cumplen con lo requerido por el ministerio de 

educación nacional, y esto supone que se debe realizar al pie de la letra, sin embargo, no 

tienen en cuenta que todos los estudiantes no tienen las mismas habilidades y posibilidades 

de aprender sobre algún contenido, ya que algunos de ellos presentan capacidades diversas, 

lo cual es una realidad que está inmersa dentro del Centro Educativo objeto de este análisis, 

por ende, se evidencia que es una causante debilidad por parte del sistema educativo ya que 
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haciendo contraste con la flexibilidad curricular la cual hace parte de las categorías de 

análisis, no se está adaptando por completo dentro de la institución, realmente no hay una 

adaptación y diversificación del currículo en este contexto . 

Como lo señala y como resolución de la problemática  dicen Duk y Loren (2010) “La 

adaptación curricular constituye una vía de respuesta a la diversidad cuando la programación 

de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias individuales, no es 

suficientemente efectiva para asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos 

estudiantes que por diversas causas experimentan mayores dificultades de aprendizaje o se 

encuentran en riesgo de ser excluidos o de fracaso escolar. La adaptación curricular implica 

ajustar o modificar los Objetivos de Aprendizaje establecidos en el marco curricular, 

pudiendo adoptar diversas formas en función de los requerimientos específicos de cada 

estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en los distintos subsectores de 

aprendizaje del grupo/curso de pertenencia” 

 

También es pertinente aclarar que muchos estudiantes del Centro educativo poseen diversas 

dificultades en el aprendizaje García (2006)” define los problemas de aprendizaje son un 

trastorno que afecta la capacidad para comprender lo que ve y oye, o para conectar 

información con las distintas partes del cerebro. Una dificultad de aprendizaje no implica 

necesariamente falta de inteligencia, tiene que ver con las limitaciones para aprender.” Esto 

quiere decir que analizando la coherencia de la  realidad de la institución en cuanto a plantear 

estrategias de aprendizaje e incorporar los tic para la enseñanza de algún contenido no están 

tomadas en cuenta a cabalidad, porque no se puede afirmar que la docencia actual aporte 

significativamente al mejoramiento de la calidad.  

 

Esto quiere decir que haciendo el contraste de las categorías antes mencionadas con la 

realidad del lugar objeto de análisis, necesita mejorar ampliamente en estos aspectos, porque 

el docente debe tener la total vocación y amor por su labor, no quiere decir que no las tengan, 

simplemente son dinámicas que deben reforzar en cuanto a metodologías de aprendizaje y 

utilizar las buenas herramientas que brindan las tic para trabajar con los estudiantes, que de 

no proporcionárseles limitan sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo, como lo menciona 

(Ramos,2012) promover estrategias de aprendizaje de educación especial usando las 
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fortalezas e intereses del niño para ayudar a superar los obstáculos de aprender en un aula de 

educación general. Los maestros pueden ayudar a los niños con necesidades especiales a 

mejorar su capacidad de recordar conceptos e información con distintas estrategias. “Con 

esto se logrará que los estudiantes se adapten  y que las dificultades en el plano cognitivo, 

comunicacional y social del niño mejoren en cuanto al desarrollo cognitivo y la comprensión 

del estudiante, deben siempre estar muy bien organizadas y estructuradas las actividades, 

deben ser claras  sencillas. En cuanto a los materiales, se debe procurar que por sí solos 

muestren al niño las tareas que debe realizar. 

 

También como parte de esta reflexión están los aprendizajes generados durante la práctica de 

extensión, ya que desde que se estuvo en el lugar donde se realizó la práctica  se empezaron 

a construir diferentes formas de ver el mundo y de ver a las personas, desde el primer día se 

empieza a valorar al ser humano y a ser conscientes de que no nos pertenecen, y no  que 

debemos moldearlos,  sino más bien orientarlos a que busquen y desarrollen sus propias 

habilidades, el ser humano posee diferentes personalidades, caracteres, ritmos de aprendizaje, 

niveles de desarrollo y somos seres únicos e irrepetibles, por ende, es necesario normalizar 

la diferencia, y valorar las capacidades diversas de cada estudiante, se debe impulsar a que 

las fortalezas que tengan los ayuden a alcanzar sus procesos de aprendizaje para obtener un 

desarrollo óptimo e integral.  

 

El licenciado en Etnoeducación y desarrollo comunitario siempre estará dispuesto a 

retroalimentarse, no solo limitarse a enseñar y espera que el alumno aprenda de él, realmente 

deben estar siempre dispuestos a obtener aprendizajes de los alumnos. Además también 

debemos comprende que el maestro es un acompañante a lo largo del proceso académico y 

que evidentemente el niño es el protagonista, el docente debe realizar grandes esfuerzos en 

el recorrido de su práctica docente, pero esto no solamente depende de él, porque también 

debe estar presente la familia y el apoyo que realmente reciben los estudiantes con 

capacidades diversas de estas personas que hacen parte de la comunidad educativa. 

 

Como último aprendizaje considero además que no existe la necesidad de esperar a que la 

administración que se tiene del sistema educativo cambie, el cambio no necesita ser obligado, 
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esto se puede generar con cada docente que se sienta identificado y comprometido y le quiera 

brindar una mejor calidad de vida al estudiante con capacidades diversas y estudiantes con 

dificultades en sus aprendizajes, el cambio empieza por uno mismo. 

Ahora bien, como conclusiones y recomendaciones en la práctica de extension, se menciona 

que de acuerdo al análisis que se realizó al Centro Educativo San Antonio de Padua,se pudo 

establecer que realmente no utilizan estrategias de aprendizaje potentes para los estudiantes 

con capacidades diversas, estas permiten usar las fortalezas e intereses del niño para ayudar 

a superar los obstáculos de aprender en un aula de educación general, además de que también 

tienen un poco uso sobre las TIC, comprendiendo que son una herramienta potente para  

aumentar la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la información, centran la 

atención, posibilitan una mejor comprensión de lo abstracto, mejoran la generalización y el 

mantenimiento del aprendizaje, refuerzan la visión y la audición. Adicional a ello, en la 

práctica de extension desde sus inicios empezó buscando otro tipo de metodologías y 

aprendizajes significativos en los estudiantes con capacidades diversas teniendo presente que 

desde un principio se tenía conocimiento de la realidad de la institución, se empezó evitando 

el apoyo excesivo del uso del tablero, por ende, se trató de romper él lo tradicional y empezar 

a innovar, para mejorar los resultados y así lograr una apropiación del conocimiento. 

 

También es importante que el docente se capacite, se actualice y busque los métodos, 

recursos y cualquier forma posible para que el estudiante sienta curiosidad por el 

conocimiento y descubra sus capacidades y habilidades, a través de esto potencializar su 

inteligencia interpersonal e intrapersonal. Es necesario que el docente tenga muy presente 

que los estudiantes con capacidades diversas tienen los mismos derechos, son sujetos 

pensantes y actuantes, que tienen debilidades y fortalezas. Como parte de ello el buen uso de 

las tic, mejoran la generalización y el mantenimiento del aprendizaje, refuerzan la visión y la 

audición, así como la coordinación viso-motriz, corrigen trastornos importantes del lenguaje, 

fomentan la iniciativa para comenzar actividades y la constancia para realizar tareas menos 

motivadoras, favorecen la reflexión, optimizan la organización temporal. Con lo anterior 

cabe resaltar que el licenciado en Etnoeducación no debe olvidar que su función no solo es 

impartir conocimientos, es importante capacitar a las estudiantes desde lo teórico y desde la 

intelectualidad, pero nunca va a ser más importante que brindarles los valores que debe 
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poseer cada persona, para aprender a respetar y ser respetado, para aceptar e incluir la 

diferencia como parte de nosotros, para brindarles la oportunidad a los demás de que 

progresen y crezcan en cualquier ámbito. 
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