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Las TIC como herramientas de inclusión social en ambientes de 

aprendizaje para adolescentes con discapacidad intelectual. Estudio de 

caso: “Proyecto de atención integral a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad intelectual” de la localidad de Rafael Uribe, Bogotá 

Colombia 

Resumen 

La tesis que se presenta a continuación tuvo con fin describir la influencia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de inclusión 

social de 10 adolescentes con discapacidad intelectual de tipo moderado, vinculados en 

el “Proyecto de atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual” de la localidad de Rafael Uribe. Esta investigación fue de tipo cualitativo, y 

se definió como método el estudio de caso, para ello se utilizaron como instrumentos de 

recolección de información: entrevistas estructuradas y registro de observación. Se 

constató que las herramientas tecnológicas de uso cotidiano en los adolescentes con 

discapacidad intelectual son el televisor, seguido del equipo de sonido y, de forma 

incipiente, el computador e Internet, lo que pone en riesgo a esta población de una 

brecha digital. Por tal razón, se participó en un ambiente de aprendizaje mediado por las 

TIC con la muestra, evidenciando los beneficios que se dieron en los procesos de 

inclusión social y de aprendizaje, resaltando la participación y el reconocimiento a nivel 

local de los adolescentes, el nivel de agrado, interés y motivación que generó el uso de 

estas herramientas, se logró además evidenciar que entre más cotidiano se hace el uso de 

éstas, más habilidades sociales, comunicativas y cognitivas se adquieren. Este estudio se 

vislumbra como referente teórico para el campo de la educación, por constituirse en un 

sustento del cambio paradigmático que sustenta el potencial de las TIC y su relación con 

la inclusión de la población con discapacidad intelectual. Además de acentuar en el rol 

del maestro, los desafíos que presenta la sociedad del conocimiento y la necesidad de 

transformar su ejercicio profesional, en búsqueda de procesos centrados en los 

individuos y con incidencia en sus procesos educativos.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

Introducción 

Se pretende fundamentar la importancia y la necesidad de integrar las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en la cotidianidad del individuo, ya que la 

población, en general, debe asumir nuevos retos y paradigmas que la sociedad del 

conocimiento trae consigo. Por tanto, a continuación se presenta una revisión teórica 

sobre aspectos fundamentales para la inmersión de las TIC en la sociedad del 

conocimiento, la importancia de utilizarlas como herramientas para promover la 

inclusión social y los procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad 

intelectual (DI). Es claro que se deben crear ambientes de aprendizaje que permitan la 

interacción y afluencia de todos los actores de la educación, lo que implica la adopción 

de herramientas y de estrategias que se constituyen en el medio de acceso y de 

participación para toda la población, de inclusión para grupos minoritarios tanto en el 

ámbito político, educativo como social.  

En este documento, se abordarán las temáticas relacionadas con la sociedad del 

conocimiento, Tecnologías de la Información y la Comunicación, discapacidad e 

inclusión social, fungiendo sus principales postulados y refiriendo autores que con sus 

investigaciones han aportado a la construcción de nuevos senderos para la educación y 

para proceso de enseñanza aprendizaje, implícito a ello los retos que trae consigo una 

sociedad cada día más globalizada y moderna en avances en ciencia y tecnología, pero 

también más excluyente, en cuanto a una brecha digital que se arraiga en poblaciones 

menos favorecidas, más puntualmente a las personas con discapacidad. 

1.1. Nueva era: Sociedad del conocimiento.  

El mundo presenta una situación actual de transformación, enfrenta el gran desafío 

del desarrollo humanístico de la sociedad, son diversos los cambios que han permitido la 

evolución histórica del hombre, es por ello se deben asumir los retos que traen los 

avances tecnológicos y la globalización, evidenciados en las nuevas formas de vida, de 

comunicación, masificación e interpretación de la información, socialización y en las 

formas de relacionarse entre los individuos. Por tanto, la educación tiene el gran desafío 
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de modificar paradigmas y proponer una pedagogía basada en derechos humanos como 

concepción moral y la incorporación de herramientas tecnológicas para la adquisición y 

transformación del conocimiento.  

La sociedad del conocimiento trae inmersa una serie de repercusiones, Torrego 

(2010) refiere en el manejo de conocimiento, que ésta presenta modificaciones en los 

roles y las relaciones entre las personas, tanto dentro como fuera del seno de las distintas 

instituciones que cumplen una función social, dicho de otro modo, transformaciones en 

los roles y las relaciones de los individuos, pertenecientes a un contexto socio cultural. 

Pero, además en las diferentes formas de acceso y difusión de la información, de forma 

inmediata en diferentes partes del mundo. 

Esta función social exige un papel del maestro en la sociedad del conocimiento 

que busca que se identifique como un “profesional democrático”, que impregnan sus 

acciones en un ejercicio democrático y que transforman la labor del docente en la 

educación del individuo del siglo XXI siendo ésta una prioridad, que conlleva, según 

Torrego (2010), a que el maestro adquiera y transforme sus competencias  profesionales 

para asumir su actuación en la enseñanza: a) facilitador del aprendizaje, b) orientador y 

de gestor de la convivencia y c) miembro de una organización. Transformar el rol del 

maestro y su accionar es un reto y una necesidad que debe asumirse para responder a las 

demandas sociales y las necesidades educativas que afectan y atañen a una población 

mundial; deberá entonces el maestro ajustar y optimizar sus estrategias de aprendizaje,  

los medios, recursos y el entorno de aprendizaje. 

Las instituciones educativas deben garantizar una formación no ajena a la realidad, 

a los avances tecnológicos, que resultarían en sí, un recurso o medio didáctico para 

alcanzar un aprendizaje en el que el individuo construya su conocimiento de forma 

significativa a partir de su experiencia. En un estudio realizado por Rodríguez, Martínez 

y Lozada (2009),  refieren un panorama frente a la inmersión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro de la cotidianidad del ser humano, se 

consideró relevante el hecho de que saben más los alumnos sobre los avances 
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tecnológicos que los maestros, siendo este aspecto negativo en relación a las necesidades 

que trae consigo la globalización y la era digital. En este sentido, se plantean las TIC 

“como fin” y “como medio”: la primera relacionada con la alfabetización informática y 

la segunda como instrumentos, que facilitan las tareas de enseñanza para aprender de y 

con las TIC.  

Se deben enfrentar los cambios y retos que vislumbra la sociedad del 

conocimiento, por tanto, es ineludible la necesidad de actualización y formación de los 

profesionales, en relación a la introducción y el uso intenso de medios tecnológicos e 

informáticos, ya que modernizan y permiten el acceso y la participación de la población, 

además de un sin número de posibilidades y medios para formar seres íntegros, capaces 

de incluirse e integrarse en una sociedad cada vez más global y con altos estándares 

educativos para el mantenimiento de una vida digna y con oportunidades. 

1.2. Epistemología de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Este apartado inicia con la referencia y aproximación de una perspectiva 

epistemológica de las TIC, Rodríguez (2009) las refiere como un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que facilitan determinados usos de la información 

como son el almacenamiento, procesamiento y transmisión, esto lleva consigo implícito 

el hecho de acceder a ella desde diferentes lugares del mundo y la práctica de un 

lenguaje universal, otro postulado es que “son instrumentos utilizados para pensar, 

conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos 

y los aprendizajes adquiridos” (Coll, 2004, p. 2). Las TIC no se pueden quedar en solo 

recursos, su implementación debe llevar al individuo a la construcción, resignificación y 

socialización de su conocimiento, por tanto adquieren un sentido trascendental como 

medio que facilita diversos recursos para el desarrollo de capacidades en el individuo. 

La integración de las TIC en la vida del ser humano se da de forma progresiva y 

acelerada debido a los diversos factores de la modernización y globalización, en un 

mundo cambiante, que se transforma y modifica sus relaciones e interacciones que son 

mediadas por aparatos tecnológicos, Bustos y Coll (2010) indican que las TIC se han 
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incorporado a la educación desde distintas realidades y han dado lugar a una amplia 

gama de usos, su inmersión y frecuencia de uso en la población en general aumenta y se 

propaga día a día, convirtiéndose en una necesidad aplicada en la cotidianidad.  

Es por ello, que en el 2008 la UNESCO estableció estándares que se enmarcan en 

las competencias que deben poseer los maestros con relación a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, pues de esta manera se puede garantizar una labor 

educativa con trascendencia e impacto social. De acuerdo con Heredia (2010), los 

nuevos ambientes de aprendizaje basados en TIC ofrecen una forma diferente de 

organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial, creando una situación educativa 

centrada en el alumno, que fomenta su propio aprendizaje y desarrolla su pensamiento 

crítico y creativo, se hace entonces más visible el impacto y el potencial de la TIC en un 

medio educativo, social y cultural.  

 El potencial tecnológico es definido como un “concepto utilizado para dar énfasis 

a las características y capacidades de los recursos tecnológicos en cuanto a sus usos y 

efectos en la sociedad” (García, 2003, p. 2), en tal sentido es más profundo e importante 

el uso de medios de comunicación e información, y qué tanto influyen en la sociedad y 

en los procesos educativos. La introducción y el posterior impacto de las TIC están 

relacionados con el nivel de conocimiento y utilización de éstas por parte de los 

maestros, es un desafío que implica gran compromiso y sentido social, frente a procesos 

de formación que van más allá de trasmitir conocimientos, por lo que es necesario y vital 

para el quehacer del docente, transformar su labor, reflexionar y actuar frente a su 

“saber”, “saber hacer” y “querer hacer”. 

1.3. Perspectiva de ambientes de aprendizaje. 

Al ahondar sobre el concepto de ambiente de aprendizaje o ambiente educativo 

Duarte (2013) lo refiere a lo propio de los procesos educativos que involucra: los 

objetos, tiempos, acciones y vivencias de sus participantes, López (2009) postula que los 

ambientes educativos pueden ser vistos como contenido, como proyecto o como 

construcción y, fundamentalmente, deben responder a una escuela en la cual predomina 
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la complejidad; en donde cada institución educativa es reconocida desde sus 

particularidades, son múltiples los factores involucrados en dicha concepción, pero en sí, 

éste instaura un escenario en el que principalmente se interactúa, se relaciona o se 

comparte un proceso de enseñanza que se fundamenta en un fin educativo, entregar a la 

sociedad a un “hombre educado”, crítico y humano frente a las diversas problemáticas 

que aquejan a diversas poblaciones. 

En la investigación realizada por Iglesias (2008) para el estudio de la organización 

del espacio, el tiempo, las actividades y los procesos participativos de las maestras en 

escuelas de Galicia y norte de Portugal, se refiere la diferencia entre espacio escolar y 

ambiente de aprendizaje, indica que el primero está relacionado con el espacio físico  

para las actividades, incluidos mobiliarios, materiales didácticos y decoración, mientras 

que el segundo se refiere al conjunto de espacios físicos como con las relaciones e 

interacciones que se dan en el ámbito escolar. A partir de ello se postulan cuatro 

dimensiones del ambiente de aprendizaje: física, funcional, temporal y relacional, que 

interrelacionan entre ellas y que deben estar inmersas en el currículo. 

1.3.1 Perspectiva de un ambiente de aprendizaje basado en TIC. La sociedad 

digital o sociedad del conocimiento presenta una panorama de cambio y transformación, 

no solo del escenario propio de la educación sino también en las formas de interacción, 

comunicación y socialización de los individuos. En relación  a estos aspectos, los fines 

educativos deben trascender y concretarse en ambientes de aprendizaje significativo y 

constructivo que permitan prácticas interactivas y cognitivas. Rodríguez (2009) indica 

que en el ámbito educativo, las TIC permiten un sin número de oportunidades para que 

el alumno alcance los objetivos curriculares de forma sencilla y divertida, además del 

almacenamiento, procesamiento y difusión del conocimiento, más aun cuando el 

propósito es que el alumno sea actor de su propio aprendizaje. 

En un estudio realizado por Coll (2004-2005), el autor plantea las características 

más importantes de las TIC en un ambiente de aprendizaje, el formalismo, 

interactividad, dinamismo, multimedia, hipermedia y conectividad, relacionada 
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específicamente con la forma de acceder e interactuar con la información, su incidencia 

entre el maestro y los contenido, el alumno y los contenidos es un aspecto de impacto 

debido a la relación que se puede adoptar y a las nuevas formas de mediación con los 

contenidos.  

 En la investigación sobre el conocimiento, la utilización y la inclusión de las TIC 

en los cursos de formación de Montes y Ochoa (2006), proponen la implementación 

desde dos perspectivas: “aprender de la tecnología”, identificando un rol pasivo en el 

alumno y un estricto recurso de transmisor de información; por el contrario, el “aprender 

con la tecnología” asigna un rol activo al alumno y se emplean para la construcción del 

conocimiento, lo que implica además el uso de estrategias instruccionales para el 

desarrollo de situaciones  problemáticas que deben ser resueltos y en ambientes 

colaborativos y significativos. Tomando en consideración estos aspectos se ven 

expuestas en estas perspectivas las características de las TIC, haciendo más visibles y 

reconocidas las de interactividad, dinamismo, multimedia e hipermedia, en el modelo de 

aprender con la tecnología.  

En tal sentido, Díaz (2000) indica que se podrán conformar entornos de 

aprendizaje centrados en el alumno, individualizados y significativos en la medida en 

que se adapten a las necesidades y motivos, estilos de aprendizaje, capacidades y 

conocimientos previos de los destinatarios.  Por otro lado, Duarte refiere “el estudiante 

está en posibilidad de decidir la secuencia de la información que desea seguir, establecer 

el ritmo, cantidad y profundización de la información que pretende y elegir el tipo de 

código con el que quiere establecer relaciones con la información” (2013, p.17). Por 

ello, es importante seguir un diseño instruccional diverso y variado, en diferentes 

perspectivas que aporten a un desarrollo emocional, personal, social y cultural. 

La trascendencia de estos medios van más allá de la simple transmisión del 

conocimiento, implica un proceso de alfabetización digital en el que el individuo es más 

autónomo en el uso, manejo e interpretación de la información.  Rodríguez (2009) 

menciona algunas funciones de las TIC en los centros educativos relacionadas con 

alfabetización digital como son: uso de TIC para acceder a la información, 
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comunicación, gestión y procesamiento de datos, uso de estas herramientas como 

recurso didáctico para facilitar procesos de enseñanza- aprendizaje, medio de expresión 

y de comunicación con el entorno.  

Sin duda alguna, no se puede negar el carácter innovador y creativo de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, al facilitar el accionar del maestro con 

herramientas de multimedia e interactivas que son motivantes para el aprendizaje. 

Fernández-Cárdenas (2013) en términos de motivación, involucramiento del estudiante y 

su enriquecimiento sensorial en las clases, menciona que se ha generado una 

transformación que sea concretiza en los ambientes educativos mediados por las TIC, en 

el verdadero sentido de la labor del maestro y en el rol activo del alumno, en muchos 

casos, estos últimos manejan mejor la herramienta. Sin duda alguna, las TIC mejoran los 

canales de comunicación en la comunidad educativa, haciendo procesos más accesibles.  

Las TIC son percibidas por los alumnos con un alto sentido de motivación e  interés, es 

una herramienta de trabajo cooperativo e interactividad  para el intercambio de 

conocimientos, además de permitir un proceso de “Feed Back” para retroalimentar las 

acciones realizadas con dicha herramienta.  

 Son grandes los retos que posibilitan los entornos de aprendizaje mediados por 

TIC, que deben ser asumidos y evaluadas constantemente a través de investigaciones 

que permitan una posición reflexiva frente a la labor docente y el posicionamiento activo 

del alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embrago, se enfrentan 

dificultades que indudablemente están relacionadas con el presupuesto requerido para la 

compra y el mantenimiento de estos recursos. 

1.3.2 El ciberespacio como ambiente de aprendizaje. Este apartado expone 

fundamentos relacionados con ambientes virtuales como ambientes de aprendizaje, 

García (2003) refiere que el ciberespacio es un escenario mágico en el que cobran vida 

experiencias de todo tipo, además de ser un medio que permite vivir experiencia 

fantástica o imaginarias, que proyectan los sentimientos más profundos del ser humano. 

Son diversas las opciones y posibilidades del ciberespacio para simular y comunicar la 
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experiencia de ser humano, la inmersión de éste en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es un tema relevante por el carácter transformador e innovador de los 

ambientes de aprendizaje; que muestra factores de gran importancia para la educación 

como redes de comunicación e interacción, entornos de aprendizaje  interactivos  que 

facilitan las experiencias, simuladores, juegos para la representación de conceptos y 

herramientas para el desarrollo de tareas.   

 El Internet es el resultado entre el potencial tecnológico y el ciberespacio, García 

(2003) le da un significado de escenario pedagógico en el que cobra vida las 

transformaciones educativas asociadas con la incorporación de los recursos 

tecnológicos, informáticos, telemáticos, comunicativos y de multimedia. Tomando en 

consideración lo que plantea Mortera-Gutiérrez (2011) en relación a estos recursos, se 

hace énfasis que por sí mismos no resuelven totalmente la diversidad de las 

problemáticas educativas en los diferentes niveles escolares y de educación formal, pero 

sí permiten y contribuyen con la difusión y mejora de las condiciones educativas de los 

diversos países y el mundo. Su implementación como herramienta pedagógica facilita la 

interacción y comunicación entre los diferentes actores de la educación, además de 

permitir la construcción y difusión del conocimiento.  

Las limitantes en cuanto al potencial tecnológico, informático, comunicativo y de 

multimedia, están referenciadas con el presupuesto requerido para la compra, el 

mantenimiento de los recursos tecnológicos y el acceso a la red física, lo que en algunos 

países ha generado la brecha digital por la mínima importancia dentro de los 

presupuestos de inversión para los diferentes sectores sociales. Las posibilidades de un 

ambiente de aprendizaje con recursos tecnológicos y de información están relacionadas 

con el hecho de proveer un entorno enriquecido de información, interacción y múltiples 

posibilidades de acceso a diferentes aplicaciones o software educativos, que buscan el 

desarrollo de capacidades metacognitivas para la trasformación y construcción del 

conocimiento que parte de una interacción con alto sentido emocional, crítico y social. 
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1.4 Discapacidad intelectual 

Al retomar el concepto de discapacidad se puede hacer evidente que 

históricamente estuvo relacionado con estigmas religiosos, patológicos o de enfermedad,  

la Organización Mundial de la Salud en 1980 delimito del término de minusvalía y 

deficiencia, determinando que es “Toda restricción o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, 

reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos”.  

La Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR) aportó 

significativamente al concepto de discapacidad cognitiva actualmente referida como 

discapacidad intelectual (D.I), generando un cambio paradigmático. En el 2002 el 

término utilizado era retardo mental definido por Luckasson y Cols, citado por Verdugo 

como: “Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 

18 años” (2003, pág. 8), por otra parte, se encuentra la definición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales (DSM) en su versión IV como “un 

trastorno se caracteriza por una capacidad intelectual significativamente por debajo del 

promedio (un CI de aproximadamente 70 o inferior), con una edad de inicio anterior a 

los 18 años y déficit o insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa” (1995, pág. 

39). 

Sin embargo, estas definiciones son de tipo peyorativa y estigmatizan a dicha 

población, minimizándola y asignándoles una categoría diagnóstica de tipo 

psicopatológica, por tal motivo fue incisiva la necesidad de modificar esta concepción 

que dio lugar a la discapacidad intelectual o cognitiva. Actualmente la AAMR cambió 

su nombre por Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo 

(AADID) generado por la actualización de dicha concepción, la DI requiere de un 

enfoque multidimensional y ecológico que refleje la interacción de la persona con sus 
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ambientes, así como resultados referidos a la persona relacionados con la independencia, 

relaciones, contribuciones, participación educativa, comunitaria y bienestar personal. 

Schalock (2009, pag. 23) reflexiona al definir que la DI ya no se considera un absoluto o 

un rasgo invariable de la persona, sino más bien como una limitación del 

funcionamiento humano que ejemplifica la interacción entre la persona y su entorno, 

centrándose en el papel que los apoyos individualizados pueden desempeñar en la 

mejora del funcionamiento individual y la calidad de vida.  

Se asignó entonces una importancia trascendental al ambiente y al sistema de 

apoyos que se brinda a la población con discapacidad, debido a que la sociedad debe 

aceptar la diversidad y debe modificar sustancialmente los ambientes de aprendizaje 

para que sean más accesibles, participativos e incluyentes. Vallejo (2012) menciona que 

en los escenarios educativos, la inclusión supone cuatro elementos clave que se 

constituyen en pilar de las prácticas de enseñanza y aprendizaje: aprender a aprender a 

partir de las diferencias; estimular la creatividad y la capacidad de los alumnos de 

abordar y resolver problemas; el derecho de los niños y las niñas a asistir a la escuela y 

vivir experiencias de aprendizaje de calidad; y la responsabilidad ética de priorizar a 

aquellos alumnos y aquellas alumnas. 

1.4.1 Discapacidad intelectual de tipo moderado. En la actualidad aún se 

utilizan y se aplican pruebas estandarizadas de coeficiente intelectual (CI), en el DSM 

IV se estipula que se puede clasificar el retardo mental (hoy discapacidad intelectual) de 

la siguiente manera: leve CI entre 50-55 y aproximadamente 70, moderado: CI entre 35-

40 y 50-55, grave CI entre 20-25 y 35-40, profundo: CI inferior a 20 o 25 y de gravedad 

no especificada. En el Tratado de Psiquiatría Gómez- Ferrer y otros refieren que las 

personas con retardo mental de tipo moderado presentan capacidad intelectual intuitiva y 

práctica para lo sensorial y concreto, pero carecen de lógica y posibilidad de abstracción, 

adquieren mecanismos simples de lectura, escritura y cálculo, sin perfecta comprensión 

de su significado, así como conocimientos elementales de orientación temporo espacial 

y discriminación sensorial, la atención es inestable con fatiga rápida ante una tarea, 

necesitando estimulación para mantener su interés, la memoria también puede estar 
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desarrollada para datos concretos, el lenguaje está siempre afectado, con pobre 

vocabulario y deficiente pronunciación(2000, pág. 619). El estándar establecido para el 

desarrollo de dicha población no se puede convertir un estigma que limite y menosprecie 

las habilidades que poseen, es crucial la vinculación en programas educativos, 

terapéuticos, recreativos y deportivos ya que favorecen un sin número de experiencias 

que facilitan la adquisición de aprendizajes fundamentales para la formación de su 

proyecto de vida y su inclusión social  

1.4.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación en discapacidad. La 

perspectiva e inmersión de las TIC en la cotidianidad de poblaciones con discapacidad 

son en gran medida de exclusión total, sin embargo gracias a las medidas de políticas y 

ratificaciones, los pocos que han logrado el acceso y la participación en programas de 

ayudas técnicas y de medios tecnológicos han logrado una mejora en su calidad de vida, 

en consideración a ésta, Lupe y Lupe (2012) presentan una perspectiva para considerar 

las tecnologías como factor fundamental, encaminadas a hacer la vida de una persona 

más plena, lo que incluye actuaciones y atención a los aspectos de a) asistencia y apoyo 

en la vida diaria; b) educación y formación; c) integración laboral y actividades de 

producción; d) cultura, ocio y tiempo libre, y e) asistencia a la salud y bienestar. Para 

reducir la brecha digital Rodríguez (2012), afirmar que es necesario crear condiciones 

para que las personas con menor posibilidad de acceso y uso de las TIC,  logren el 

acceso y el conocimiento con dichos recursos, tal vez, este sea el motor para generar 

nuevos conocimientos; mediante la utilización de Internet puede reflejarse acciones 

concretas que transforman las condiciones de participación e integración de los 

individuos. 

Es necesaria entonces la integración e implementación de las TIC dentro de 

ambientes de aprendizajes, que se permitan oportunidades de uso y acceso a la 

información, además de mejorar aspectos significativos en la vida de las personas con 

alguna situación de discapacidad, ya que, sí influyen en su vida cotidiana en primera 

medida y posteriormente aprenden a usarlas, es probable que generen mayor 
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independencia y socialización, aspecto que es trascendental en la educación de esta 

población, sin embargo muchos docentes aún mantienen métodos tradicionales de 

formación y no incluyen las TIC en los ambientes escolares, estos acercamientos se dan 

en ambientes familiares o extra escolares. Lupe y Lupe (2012) nos plantean dos grandes 

objetivos que se enmarcan con la implementación de las TIC en la educación de 

personas en condición de discapacidad: a) Potenciar y desarrollar las capacidades, 

generando autonomía, independencia y acceso a los servicios y b) Compensar 

limitaciones y mejorar los aspectos de participación e interacción sociales. 

En un estudio realizado por Gutiérrez y Martorell (2011) en España, para 

identificar el nivel de uso y consumo de TIC en adultos con discapacidad intelectual de 

tipo leve a moderada, específicamente teléfonos móviles, Internet y programas de 

televisión, se concluyó que los programas que acostumbran ver los adultos son de 

dibujos animados, que existe una tendencia de los padres a infantilizar a sus hijos, por 

otro lado, en relación al uso de móviles se indicó que las personas con discapacidad  

intelectual no presentaban grandes dificultades que les impidieran su uso. Y en cuanto al 

acceso del Internet se identificó significativamente, que la situación de discapacidad  no 

es una limitante en sí para el disfrute de las ventajas que provee la red. 

En otra investigación realizada por Ferrer, Prieto y Sánchez (2011) en Venezuela, 

para evaluar cómo la accesibilidad y usabilidad son factores determinantes para una 

sociedad, realizada con estudiantes de pregrado con discapacidad: 11 con discapacidad 

auditiva, 6 visual, 8 neuromotora y 2 intelectual, se realizó desde una perspectiva 

cuantitativa basándose en el grado de inclusión social por medio de las tecnologías. En 

ésta se midió el nivel de usabilidad y accesibilidad de las interfaces gráficas presentadas 

en páginas web, al analizar los resultados se concluyó que es mínimo el grado de 

accesibilidad, que la exclusión social sigue siendo una realidad de la nueva sociedad del 

conocimiento que se enfatiza en la desigualdad en el acceso y la utilización de las TIC y 

que las páginas Web tienen un nivel de uso y acceso medio por las personas con 

discapacidad, lo que enmarca aún más la brecha digital de esta población. 
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1.5 Inclusión social. 

Una  definición a este concepto, es la referida por Vallejo (2012) en relación a que 

debe responder a la equidad y el respeto hacia las diferencias, la eliminación de 

etiquetas, el acceso equitativo, los correspondientes ajustes para permitir la  

participación de todos como individuos importantes de la sociedad. La población que se 

encuentra excluida es aquella a la que se le vulneran sus derechos, el acceso a los 

servicios y a espacios de participación social como ciudadanos es inferior al de la 

población mayoritaria, lo que ocasiona una desigual  social. Son consideradas 

poblaciones minoritarias a grupos indígenas, afrodescendientes, personas con 

discapacidad, población afectada por la violencia o en condición de desplazamiento, 

entre otras.   

La situación de inclusión educativa de las personas en condición de discapacidad y 

con necesidades educativas especiales, quizás es un estándar cuantitativo que solo busca 

mostrar la cobertura y garantía del derecho a la educación, pero, sí es real que acceden 

con muchos obstáculos y con poca calidad en sus procesos por falta de apoyos 

terapéuticos, pedagógicos y tecnológicos, a pesar de las leyes que obligan a que se 

brinden servicios aptos para dichas poblaciones. Perez y Sarrate (2011) plantean que las 

TIC deben estar al alcance  de personas con problemáticas diversas, con el fin de ayudar 

a realizar todas sus potencialidades y aspiraciones, el acceso de estas poblaciones a la 

sociedad del conocimiento es crucial para que se produzca su integración, participación 

y desarrollo con los mismos derechos que todos los ciudadanos. 

Se debe considerar el reto de formar seres integrales; una renovación de procesos 

educativos que parten de una necesidad real y de múltiples problemáticas sociales que 

están enmarcados en  situaciones de exclusión, discriminación y violencia, se requiere 

de un proceso de construcción de una mejor sociedad en la que se respeten los estilos y 

diferentes tipos de aprendizaje, es vital para la sociedad, la construcción de individuos 

críticos, reflexivos, analítico, pero también con conciencia y sensibilidad social, que 
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favorezca la aceptación y respeto frente a las personas con algún tipo de discapacidad o 

necesidad educativa especial. 

Los procesos de inclusión social dependen de ambientes de aprendizaje acordes 

con los diferentes tipos de inteligencias, por tanto las estrategias y las herramientas 

adoptadas por parte de los docentes deben considerar los intereses y habilidades 

particulares de sus educandos y propender el desarrollo del potencial del ser humano.  

Vallejo (2012) afirma, que la tecnología como herramienta es una opción poco empleada 

por las instituciones sociales para disminuir las brechas que no sólo pueden percibirse 

como digitales, sino también de oportunidades y conocimientos; otras no están 

preparadas para responder a las diferencias humanas, esto supone una transformación 

social que debe y tienen la responsabilidad de iniciar y promover los docentes, ellos son 

los llamados a modificar y construir seres humanizados para una sociedad, que así lo 

requiere y que necesita mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los esfuerzos por construir una sociedad consciente de la diferencia y la 

diversidad son mínimos, exigen un cambio trascendental que modifique paradigmas de 

exclusión y de segregación social que perpetuán y estigmatizan a esta población, 

concebida como poco productiva para la sociedad. Es imprescindible crear 

oportunidades de acceso y alfabetización digital para la población con discapacidad, 

Pérez y Sarrate (2011), señalan la necesidad y el reto de introducir las TIC, como uno de 

los principales objetivos de la sociedad del conocimiento, que permita un mundo más 

accesible y partícipe para todos los ciudadanos.  

En cuanto a ciudadanía y derechos, se hace necesaria, la implementación de 

diferentes acciones desde entidades estatales para vincular y hacer partícipes a las 

personas con discapacidad, de acuerdo con Pérez y Sarrate (2011) se debe facilitar el 

acceso de los colectivos más vulnerables, es decisivo para su integración, participación e 

inserción social con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Sin duda 

alguna es un reto del día a día, asumir que la inclusión tanto en el ámbito educativo 

como social, es una lucha real frente a pocas estrategias, herramientas y ambientes 
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educativos que garanticen condiciones de equidad e igualdad en los diferentes espacios 

de la sociedad colombiana.   

Finalmente, se puede afirmar que las TIC se ven relacionadas con el concepto de 

inclusión social, ya que proveen herramienta digitales que permiten la creación de 

nuevos ambientes de enseñanza aprendizaje, de escenarios de enriquecimiento y 

participación social, en los que los ciudadanos pueden adoptar una postura democrática 

y reflexiva frente a una sociedad con necesidades que se instauran en paradigmas de 

segregación social y exclusión social.  A partir de los planteamientos recolectados 

anteriormente, se suscita la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen los 

ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y Comunicación 

en los procesos de inclusión social de adolescentes con discapacidad cognitiva del 

“proyecto de atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad” de la 

localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá (Colombia)? 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes. 

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el 

2005 realizó un censo en Colombia, determinando que existen aproximadamente 

2.624.898 personas con limitaciones permanentes, lo que representa el 6.3% de la 

población total. En el estudio titulado “Discapacidad en Colombia: retos para la 

inclusión en capital humano” realizado por la Fundación Saldarriaga Concha (2010), 

mostró que son desalentadoras las cifras de inclusión de la población con discapacidad: 

sólo el 15.5% de las personas con discapacidad tiene algún vínculo laboral, de ellas, solo 

el 2.5% tiene alguna remuneración, el 33% de estas personas entre 5 y 14 años y el 

58.3% entre 15 y 19 años no asisten a la escuela y solo el 5,4% de los que estudian 

terminan el bachillerato, en consecuencia se traduce en un alto índice de exclusión, que 

además supone una serie de barreras para vincularse productivamente a la sociedad. 

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de la ciudad de Bogotá 

Colombia es una entidad que se encarga de garantizar, proteger y reestablecer los 

derechos de la ciudadanía a través de sus servicios sociales, es así como a través del 

“Proyecto de Atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad” busca 

disminuir la segregación de la población con discapacidad intelectual, este servicio es 

brindado a la ciudadanía en los 17 Centros Crecer del distrito. Su misión se enmarca en: 

“Somos la entidad distrital  de integración social, conformada por un equipo humano, 

ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la territorialización de la 

política social con acciones integrales y transformadoras para la disminución de la 

segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación 

de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y 

todos en lo urbano y rural de Bogotá”.  

Evidentemente, el acceso a las TIC en Colombia es limitado y excluyente pues 

depende de factores netamente económicos, de infraestructura y acceso a redes, 

estratificación la situación socio económica se da de la siguiente manera: 1 (bajo-bajo), 
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2 (bajo) y 3 (medio-bajo), el estrato 4 (medio), 5 (medio- alto) y 6 alto corresponde a la 

población con mayores recursos económicos, en relación Rodríguez (2012) refiere que 

las personas de estrato 1 es casi nulo, las de estrato 2 y 3 es inferior, mientras que las de 

estrato 4, 5 y 6 tienen acceso al Internet y las usan de forma permanente; esta cifra es 

poco alentadora para Colombia ya que los estratos 1, 2 y 3 son el mayor índice de 

población, es claro el alto índice de brecha digital y desigualdad social.  

2.2 Planteamiento del problema. 

Para suplir las necesidades de la población con discapacidad es fundamental 

buscar la inclusión social y facilitar ambientes de aprendizaje mediados por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por tanto, se suscitan preguntas en 

relación  a estos planteamientos: ¿Cómo favorecer la garantía de los derechos de 

adolescentes en condición de discapacidad intelectual en la sociedad del conocimiento? 

¿El uso de las TIC facilitan procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos 

comunicativos y de socialización? ¿Cómo influyen las TIC en los procesos de inclusión 

social y de enseñanza aprendizaje en población con discapacidad intelectual de tipo 

moderado? 

 De las anteriores se determina el problema de investigación: ¿Cómo influyen los 

ambientes de aprendizaje mediados por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los procesos de inclusión social de adolescentes con discapacidad 

intelectual del “Proyecto de atención integral a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad intelectual” de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia? 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo General: Describir la influencia de los ambientes de aprendizaje 

mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos de inclusión social de adolescentes con discapacidad intelectual de tipo 

moderado. 



18 
 

2.3.2 Objetivos específicos: 

• Determinar el acceso de las TIC por los adolescentes con discapacidad intelectual 

en su vida cotidiana. 

• Describir las ventajas y desventajas de los ambientes de aprendizaje mediados 

por las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de 

inclusión social de adolescentes con DI. 

• Identificar los factores que influyen en un ambiente de aprendizaje mediado por 

las TIC para los procesos de inclusión social de los adolescentes con DI. 

2.4 Justificación. 

Fundamentar el impacto de las TIC en la inclusión social de la población con 

discapacidad implica más que un ejercicio cuantitativo, un alto compromiso del maestro 

frente a las verdaderas demandas de la sociedad, lo que implica acciones formativas que 

se encaminen en los nuevos retos de la humanidad y en las necesidades de la población.  

Muchos países latinoamericanos se encuentran en desarrollo y la situación social 

evidencia una clara desventaja para poblaciones minoritarias, la brecha digital es aún 

más profunda y el abismo de exclusión social es inminente si no se generan acciones 

formativas que permitan participación y acceso a las TIC. 

Por tanto, para la población con discapacidad es imprescindible adoptar nuevos 

ambientes de aprendizaje en los que se utilicen las TIC, además de la implementación de 

políticas públicas para el ejercicio de una ciudadanía fundamentada en educación y 

sociedad inclusiva, pues de no ser así, se estaría generando una crisis inminente en el 

acceso a la información y se estaría profundizando en la brecha digital, lo que trae 

relación profunda con una sociedad menos equitativa e igualitaria. Los resultados 

encontrados en el estudio son imprescindibles para la búsqueda de nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje mediadas por las TIC, la adquisición de nociones básicas de uso 

de las herramientas tecnológicas y como eje principal un cambio de paradigmas y 

estigmas sociales, que excluyen a la población con DI.  
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2.5 Delimitaciones y limitaciones del estudio. 

En el centro crecer de Rafael Uribe Uribe actualmente se encuentran vinculados 

85 niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad cognitiva, autismo y/o 

multidéficit, sus acciones están orientadas a la construcción de un proyecto de vida, que 

permita la inclusión social  y que se fundamenta en los componentes de educación y 

formación, acceso a la justica, cultura y recreación, sensibilización de patrones 

culturales, salud y nutrición. Para objeto de esta investigación la población se delimitó a 

10 adolescentes en condición de discapacidad intelectual de tipo moderado, en edades 

comprendidas de 12 a 15 años, 10 padres de familia o cuidadores y 10 profesionales 

vinculados a la entidad donde se llevó a cabo la investigación. 

El estudio se realizó durante la prestación del servicio en los años 2014 y 2015, 

tiempo dispuesto para el desarrollo de las fases de la investigación, tiene un corte 

cualitativo y el método fue la construcción de un estudio de caso que es el producto final 

de dicho proceso. Como limitante se identificó que la institución cuenta con pocos 

recursos tecnológicos, no hay acceso a Internet, falta de transporte para el 

desplazamiento de los adolescentes a la biblioteca y el cruce de actividades organizadas 

a nivel local y distrital. 
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Capítulo 3. Método 

Este capítulo presenta el camino diseñado para el desarrollo de la investigación 

con un sentido de trascendencia, pues permitió la construcción y el acceso del 

conocimiento en beneficio de una población que por su condición de discapacidad es 

muchas veces olvidada por la sociedad, y la cual exige un cambio paradigmático que los 

reconozca aún más y les permita una participación más activa; por lo anterior fue 

necesario aplicar el método de investigación cualitativo, que se fundamentó en las 

necesidades actuales de la sociedad del conocimiento y que permitió la recolección de 

los datos, la descripción y el análisis de la información de un caso en específico,  con un 

ambiente de aprendizaje mediado por las TIC. 

Por consiguiente, se planteó en los siguientes apartados el diseño establecido para 

poner en pie dicho estudio como son: el método de investigación, la población 

seleccionada, los instrumentos de recolección de información, procedimientos y las 

estrategias de análisis de la información, con el objeto de presentar de forma sistemática 

el orden, las pautas y los senderos establecidos para alcanzar los objetivos trazados en 

esta investigación. 

3.1 Método de investigación. 

La fenomenología es una postura filosófica, Valenzuela y Flores (2011) refieren 

que busca comprender holísticamente la experiencia del ser humano en contextos 

específicos, éste es usado en enfoques cualitativos que permiten la interpretación 

subjetiva de fenómenos de la cotidianidad del ser humano, por tal motivo es 

seleccionado como el más apropiado para dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cómo influyen los ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los procesos de inclusión social de adolescentes con 

Discapacidad Intelectual (DI) del “proyecto de atención integral a niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad intelectual” de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la 

ciudad de Bogotá, Colombia? 
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El estudio de caso como método a utilizar en la realización de la investigación, 

constituido como una descripción y análisis a profundidad de un sistema delimitado 

(Valenzuela y Flórez p. 93). Eisenhardt (1989) citado por Martínez, concibe el estudio 

de caso como una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares (2006, p.174), por otra parte Morra y Friendlander, 

refieren que es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el 

entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la 

descripción y análisis de la situación, la cual es tomada como un conjunto y dentro de su 

contexto (2001, p. 2).  

En relación a lo expuesto, se definió de tipo cualitativa la investigación 

permitiendo dar respuestas a experiencias de una población específica en un ambiente 

determinado y el estudio de caso como método previsto para la ejecución y la 

interpretación de un fenómeno social en un contexto definido y delimitado, es por ello 

que el producto final que se consolidó en dicho proceso fue descriptivo, tuvo como fin 

plasmar significativamente el análisis de los resultados de dichos postulados a partir de 

las experiencias y del contexto en el que se encontraba inmersa la muestra objeto de la 

investigación.  

3.2 Participantes. 

La investigación fue realizada con los actores vinculados dentro de las dinámicas 

del servicio de  proyecto “Atención integral a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad de 6 a 18 años” previa solicitud para dicho estudio (ver índice A), los 

participantes fueron: psicólogas, educadoras especiales, fonoaudióloga, terapeuta 

ocupacional, talleristas, educadores físicos, padres, madres o cuidadores. La muestra que 

se determinó para dicho estudio fue 10 adolescentes del Centro Crecer Rafael Uribe 

Uribe de la ciudad de Bogotá en Colombia, en una condición específica de 

vulnerabilidad social que es una DI de tipo moderada, la situación económica y social de 

sus familias. 
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 Para la realización del estudio cualitativo se definió la muestra a conveniencia del 

investigador, se solicitó a los padres de familia o cuidadores firma de consentimiento de  

los adolescentes con DI (ver índice B), quienes presentaban las siguientes características 

para facilitar la recolección de la información: lenguaje verbal y podían comunicar sus 

intereses, necesidades y dificultades; iniciaban procesos de lectura-escritura y 

dispositivos básicos de aprendizaje (atención, memoria, motivación, seguimiento  

instruccional, imitación y percepción) que les permitían la ejecución de tareas semi-

complejas. 

3.3 Instrumentos. 

Para realizar la recolección de los datos se estipuló como principal fuente la 

observación, que es considerada por Valenzuela y Flores como una técnica de colección 

de datos que se utiliza para describir eventos, situaciones y comportamientos que 

suceden en contextos naturales (2012, p. 96). Para objeto de esta investigación la 

observación será de grado de participación moderada, que es cuando el investigador 

equilibra su rol entre el estar adentro y afuera en las actividades de participación y 

observación, según los grados de participación formulados por Spradley (1980) citado 

por Valenzuela y Flores (2012, p. 126)  buscando una posición objetiva entre los hechos 

concernientes a la socialización de la muestra y la orientación en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Para ello, se llevó un registro de observación (ver índice C) de los ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC, que se en este caso fue la Biblioteca Gabriel García 

Márquez en donde accedían a las mismas y se hacían partícipes a nivel local los 

adolescentes con D.I, en dicho formato se plasmaron las ventajas y las desventajas del 

fenómeno, este registro sistemático tuvo como fin evidenciar de qué forma el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación inciden en los procesos de inclusión 

social de los adolescentes. 

La entrevista es considerada como otra herramienta clave para la adquisición de la 

información, Valenzuela y Flores refieren que es uno de los instrumentos más utilizados 
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en la investigación social y del comportamiento (2012, p. 138). En este caso, se optó por 

la entrevista estructurada con preguntas y opciones de respuesta predeterminadas que 

fueron aplicadas a los padres de familia o cuidadores (ver índice D), profesionales de la 

entidad (ver índice E) y a la muestra de estudio (ver índice F), los cuales fueron 

elaborados por el investigador para indagar datos precisos frente a la vinculación y el 

uso de las TIC en la vida cotidiana de los adolescentes con discapacidad y la incidencia 

de éstas en los procesos de inclusión social. 

3.4 Procedimientos. 

Para efectos de la elaboración y construcción del estudio de caso se desarrollaron 

las siguientes fases en el proceso investigativo cualitativa: 

a) Se estableció el tema de la investigación de acuerdo al área de estudio 

profesional y laboral en el cual se encuentra vinculado el investigador y se 

procedió a realizar la consolidación de planteamientos teóricos  por medio de una 

revisión de fuentes bibliográficas fiables que soportaran el planteamiento de una 

hipótesis de investigación. 

b) Se realizó el planteamiento del problema con el cual se contextualizo el espacio, 

tiempo y el alcance o producto de dicho proceso. 

c) Se solicitó autorización a la institución para llevar a cabo dicha investigación, 

además se informó a los participantes dando a conocer el consentimiento y 

posteriormente la firma de dicho documento tanto por profesionales como por 

padres de familia o cuidadores de los adolescentes con DI. 

d) El investigador realizó la descripción, organización y el análisis de los datos 

obtenidos con los instrumentos aplicados, y para la correspondiente triangulación 

e interpretación de los datos, clasificando y codificando la información 

encontrada y su posterior validación de los planteamientos con el fin de dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 
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e) Finalmente, estos datos fueron  claves para la consolidación del estudio de caso 

que será entregado con los respectivos resultados, conclusiones y 

recomendaciones del proceso de investigación. 

3.5 Estrategias de análisis de datos. 

El análisis de los datos cualitativos se fundamentó en los cuatro componentes 

definidos por Miles y Huberman (1994) citados por Valenzuela y Flores (2012, p. 176) 

que son: 1. Colección de datos, 2. Reducción de datos, 3. Despliegue de datos y 4. 

Obtención y verificación de conclusiones; con lo anterior se buscó describir la influencia 

de las Tecnologías de Informática y la Comunicación en los procesos de inclusión social 

de adolescentes con discapacidad intelectual de tipo moderado, por lo que se precisó 

seguir sistemáticamente las siguientes estrategias que permitieron el análisis de los 

datos: 

a) Se aplicaron las entrevistas para recolectar información con los padres de familia 

o cuidadores y los adolescentes con discapacidad en Septiembre de 2014, con 

los profesionales que se encuentran vinculados en la entidad en el mes de 

Octubre de 2014,  para determinar qué tan cotidiano es el uso de las TIC en la 

vida cotidiana de los adolescentes con DI. 

b) Se realizó proceso de observación en el ambiente de aprendizaje mediado por las 

TIC en la Biblioteca Gabriel García Márquez, espacio gestionado para la 

participación e inclusión de los adolescentes con DI. 

c) Se validaron los datos recolectados en las entrevistas estructuradas que se 

aplicaron los diferentes actores que se encuentra involucrados en el proyecto y 

el registro de observación, organizando una matriz por categorías: las TIC en 

discapacidad (uso cotidiano), Inclusión social y  ambientes de aprendizaje 

mediados por TIC (ventajas o desventajas). 

d) Se diseñaron gráficas para favorecer la comprensión de los hallazgos encontrados 

y definir las variables identificadas. 
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e) Se hizo análisis y triangulación de los datos encontrados a la luz de los 

planteamientos teóricos, con lo cual se reflexionó críticamente y se generó 

conclusiones que dieron respuesta al planteamiento del problema. 

Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se hallarán los planteamientos concernientes al análisis de los 

datos obtenidos en la investigación, a la luz de los planteamientos teóricos formulados,  

en un marco de reflexión y comprensión de una realidad social que es latente, que exige 

mayor responsabilidad y compromiso frente a condiciones de exclusión aún latentes en 

una sociedad del conocimiento. 

Se presentan los resultados encontrados con la aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información; para su respectiva interpretación, que se exponen 3 

categorías: el primero hace referencia a la utilización de las TIC en la vida cotidiana de 

los adolescentes con DI de tipo moderado, la segunda está relacionada con la inclusión 

social y la tercera con ambientes de aprendizaje mediados por las TIC; en las cuales se 

identifican dos subcategorías: ventajas y desventajas de las TIC. 

4.1 Presentación de los resultados. 

Para dejar plasmados los resultados obtenidos, Valenzuela y Flores (2011) refieren 

que es fundamental presentar de forma descriptiva los hallazgos más representativos y 

organizarlos sistemáticamente, para ser constatados en contraste con los planteamientos 

teóricos, es por ello que se sustentan los datos en las siguientes categorías: 

4.1.1 Primera categoría de análisis: Las TIC en discapacidad. La recolección 

de los datos se dio por medio de la aplicación de entrevistas estructuradas a 10 padres de 

familia o cuidadores de adolescentes con discapacidad, 10 profesionales vinculados a la 

institución investigada y 10 adolescentes con discapacidad, el propósito de éstas fue 

identificar qué tan cotidiano es el uso de las TIC en la vida de los adolescentes con 

discapacidad. 

Uno de los hallazgos más relevantes fue identificar los recursos de TIC que poseen 

en los hogares los adolescentes con DI. En las entrevistas aplicadas a los padres de 
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familia, madres o cuidadores y los adolescentes con discapacidad fue visible que el 

televisor es uno de los principales recursos que poseen, seguido del celular, equipo de 

sonido o grabadora y del DVD, con mínimo resultado fue el computador e Internet (ver 

gráfica 1). En cuanto al uso de estos recursos por los adolescentes, el 100% sabe utilizar 

el televisor, el 90% el equipo de sonido; se pudo determinar que tan solo 2 adolescentes 

hacen uso del computador y solo 2 poseen Internet (ver gráfica 2) esto está relacionado 

con los recursos que poseen y acceden en sus hogares.  

 

Gráfica 1. Recursos TIC que poseen en el hogar. 

A pesar, de que el celular es otro de los recursos que poseen en sus hogares los 

adolescentes con un índice del 90 %, fue evidente que el uso del dispositivo móvil es 

inferior por parte de los adolescentes con un 40%, lo que puede mostrar que es un 

recurso que es de uso exclusivo de los adultos de cada núcleo familiar. Este hallazgo se 

constituye en un aspecto desfavorable para la disminución de la brecha digital en 

Colombia, pues se denota que la población con discapacidad presenta mínimo acceso a 

los recursos TIC, sea por la condición socioeconómica de sus familias, por el paradigma 

connotado a la misma discapacidad y por los ambientes en los que se desenvuelven y 
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que presentan muchas falencias en recursos tecnológicos e informáticos.   

 

Gráfica 2.Utilidad de las TIC por Adolescentes con discapacidad. 

En cuanto a la frecuencia de utilización de las TIC se estableció que el televisor es 

el recurso que presenta un uso de todos los días por parte de los adolescentes (ver gráfica 

3), caso opuesto ocurre con el computador (PC) que resulta ser un recurso insipiente aún 

en los hogares, mostrando un índice del 20%  y de forma similar ocurre con el servicio 

de Internet, convirtiéndose estas dos herramientas, “en las TIC con menor frecuencia de 

uso por los adolescentes”.  

 

Gráfica 3. Frecuencia con la que utilizan las TIC los adolescentes con discapacidad.  
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Al confrontar estos datos recolectados en las entrevistas sobre la utilización de las 

TIC con los registros de observación realizados en el ambiente de aprendizaje mediado 

por las TIC, llevado a cabo en una biblioteca de la red pública, fue evidente que tan solo 

2 adolescentes sabían utilizar los PC y sólo 1 lograba navegar en Internet, esto se infiere 

porque tienen el acceso a estos recursos tecnológicos en sus hogares. Además, se 

observó que los adolescentes prefieren en su mayoría utilizar con apoyo las herramientas 

tecnológicas (computador, tabletas e Internet) para acceder a juegos interactivos y 

educativos, representado lo anterior con el 44%, ver videos en YouTube 39%, hacer 

tareas 13% y chatear 4%, lo que muestra sus gustos e interés, convirtiéndose en una 

herramienta de agrado, disfrute y diversión. 

 

Gráfica 4. Utilidad de Internet por los adolescentes con discapacidad.  

     Estos datos presentan un panorama desalentador frente al conocimiento y uso de 

las TIC en la vida cotidiana de esta población, especialmente en procesos formativos y 

de alto impacto para los proyectos de vida de estos adolescentes en una sociedad del 

conocimiento. Ya que la tecnología se convierte en una herramienta, que como lo refiere 
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Vallejo (2012)  es una opción poco empleada por las instituciones sociales para 

disminuir las brechas que no sólo pueden percibirse como digitales, sino también de 

oportunidades y conocimientos que se trasfieren a procesos de inclusión social. 

Es por ello que se quiso conocer el concepto que poseen los padres de familia o 

cuidadores y profesionales vinculados al proyecto, se indagó dicho interrogante con la 

pregunta: ¿Qué son las Tecnologías de Información y la Comunicación?, cuya repuesta 

fue determinante, pues el 90% de los padres de familia y el 80% de los profesionales las 

consideran como “herramientas para acceder a la información”, sólo el 20% de los 

profesionales las identifica como “Medios de almacenamiento, procesamiento y 

transformación de la información”. Las TIC son definidas por Coll (2004), como 

instrumentos utilizados para pensar, conocer, representar y transmitir a otras personas, 

quizás los conceptos dados por los entrevistados se relacionan sólo con el uso, estas 

deben adquirir mayor trascendencia por el potencial de las TIC en las acciones 

educativas y formativas, se considera además que este concepto dado por los 

entrevistados es debido a que aún Colombia se encuentra en transición de la 

industrialización a la sociedad del conocimiento y no se da la relevancia al proceso e 

impacto de transformación de la información. 

Otro dato que se identificó fueron los procesos que se favorecen al utilizar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los adolescentes con discapacidad, 

la pregunta que se presentó con opción múltiple para los padres de familia o cuidadores 

y los profesionales se relaciona con el principal proceso que beneficia las TIC: los datos 

obtenidos fueron el aprendizaje con un 80% y un 100%, respectivamente, seguido de 

inclusión social de un 70% y un 80 %, el de la motivación entre un 90% y un 60 % y, 

por último, el de comunicación que oscila de un 60% a un 80 % (ver gráfica 5). Estos 

datos muestran con certeza que el impacto de las TIC en el desarrollo integral de los 

adolescentes con discapacidad podría ser trascendental si fuese impartido de forma 

cotidiana y frecuente tanto en contextos familiares como en contextos educativos y 

sociales. 
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Gráfica 5. Procesos que benefician las TIC. 

Al indagar con los profesionales sobre el porqué del beneficio de las TIC en los 

procesos de aprendizaje en los adolescentes con discapacidad, ellos refirieron de forma 

significativa: “Ya que son estrategias diferentes para la enseñanza aprendizaje, 

posibilitan nuevos espacios de interacción y participación”, “son de su agrado e interés y 

se motivan para participar y realizar las actividades”, “es más llamativo y se le da la 

información de forma sencilla, concreta y divertida”, y “generan mayor motivación y 

participación, les permite fortalecer el  aprendizaje de una manera divertida, entretenida, 

innovadora y diferente”. Es así como se constata el planteamiento de Rodríguez (2009) 

al referir que el uso de estas herramientas como recurso didáctico facilita los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, medios de expresión y de comunicación con el entorno, además 

de convertirse en un vehículo para el acceso al conocimiento, es necesario recordar que 

las TIC se han convertido en una necesidad y en un reto que deben asumir los 

profesionales vinculados no solo a proyectos del ámbito educativo sino también al 

ámbito social, pues se constituyen en un escalón que puede dejar al individuo con 

discapacidad intelectual en una brecha digital condición que se constituye directamente 

en exclusión social. 
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 4.1.2 Segunda categoría de análisis: Inclusión Social. Para consolidar esta 

categoría se contemplaron las entrevistas aplicadas a los padres de familia o cuidadores 

y a los profesionales de la institución, para ello se utilizaron las siguientes preguntas: 

¿Cree que las Tecnologías de la Información y la Comunicación posibilitan la inclusión 

social de hijo(a) con discapacidad?, y ¿cree que las Tecnologías de Informática y la 

Comunicación posibilitan la inclusión social de adolescentes con discapacidad?, lo que 

indicó que el 100% de padres de familia o cuidadores y profesionales coinciden en que 

sí incide positivamente al proceso de inclusión social (ver gráfica 6). Al responder el 

¿por qué?, en su mayoría consideraron que “les permite a los adolescentes adquirir y 

fortalecer procesos de comunicación y a su vez su inclusión”, “la tecnología puede 

ampliar sus conocimientos, contactos y acceso a diferentes instituciones”, y que “hasta 

ahora se está haciendo visible el proceso de inclusión social, pero las tecnologías han 

permitido que los adolescentes sean incluidos en diferentes procesos de la comunidad”. 

En cuanto, a preguntas relacionadas con: ¿las Tecnologías de Informática y la 

Comunicación permiten el reconocimiento de los derechos y la participación de la 

población con discapacidad? y ¿el acceso y la utilización de las Tecnologías de 

Informática y la Comunicación pone a los adolescentes con discapacidad en condiciones 

de igualdad y equidad social?, realizadas únicamente a los profesionales por el nivel de 

análisis de dichos conceptos, se mostró una puntuación de Sí en el 100% (ver gráfica 6); 

en la pregunta relacionada con el reconocimiento de los derechos y la participación se 

destacaron respuestas como: “Posibilitan la participación en diferentes espacios, de igual 

manera el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad en cualquier 

espacio social, cultural, político, deportivo”. “Porque facilitan el acceso a la información 

y el conocimiento, a su vez su reconocimiento de todos sus derechos” y “Tienen derecho  

a la educación de forma creativa, es un medio de acercamiento de nuestros niños, niñas y 

adolescentes especiales con la sociedad buscando la igualdad”. 

En la pregunta sobre condiciones de igualdad y equidad social, todos los 

profesionales respondieron que Sí (ver gráfica 6), al ¿por qué? manifestaron: “Si se 

reconoce la equidad social por la inclusión, pero sería difícil decir que hay igualdad de 
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condiciones”, “En la medida en que existieran más escenarios interactivos y 

tecnológicos para los adolescentes con discapacidad de fácil acceso y acorde a su 

discapacidad” y “Aunque muchos adolescentes no cuentan con las condiciones socio 

económicas para poder acceder, se podría posibilitar un mejor proceso de inclusión, si 

existiera mayores recursos”. 

 

Gráfica 6. Influencia de las TIC en la inclusión social. 

Planteamientos de Pérez y Sarrate (2011) señalan la necesidad y el reto de 

introducir las TIC como uno de los principales objetivos de la sociedad del 

conocimientos, ya que es relevante el peso que subyace al acceso y uso de las TIC en la 

población con discapacidad que se relaciona directamente con condiciones de igualdad y 

equidad social. Estos autores también refieren que se debe facilitar el acceso de los 

colectivos más vulnerables, pues es decisivo para su integración, participación e 

inserción social con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, lo que exige un 

proceso de impacto total de las TIC en los diferentes contextos familiar, social y 

educativo de dicha población, que se convierta además en un ejercicio de derechos y de 

participación ciudadana pues solo así se permitiría un mayor números de personas en  

inclusión social y vinculados en condiciones de equidad en ámbitos locales, territoriales 

y distritales. 
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Se confirmó que como afirma Ferrer, Prieto y Sánchez (2011) el uso y el acceso 

son factores determinantes para superar la brecha digital, y que la participación de la 

población con discapacidad en escenarios que provean herramientas tecnológicas 

permitirán disolver en cierta medida barreras físicas relacionadas con el acceso y 

estigmas sociales de exclusión, en este sentido las TIC se ha convertido en uno de los 

principales recursos de sensibilización y conocimiento de lo que es la discapacidad, en 

un medio de divulgación de la política pública de discapacidad, de sus derechos y 

deberes, fuente de información para el acceso a servicios que benefician a la población 

con discapacidad, las familias y cuidadores, herramienta de comunicación para las 

entidades educativas y sociales para hacer visibles las habilidades y potencialidades de 

la población, lo que promueve de forma positiva a un cambio paradigmático del 

concepto de discapacidad en la sociedad y el mundo cada vez más próximo y global. 

 La última pregunta que se formuló a los profesionales fue: ¿Utilizar las 

Tecnologías de Informática y la Comunicación es un reto para la educación de futuro? el 

100% de los entrevistados respondió que Sí y al revisar las respuestas del ¿por qué? 

señalaron que “Las tecnologías están evolucionando por tanto se deben crear nuevos 

elementos y herramientas que sean accesibles para todos”. A manera de reflexión 

algunos refirieron conceptos que deben ser mencionados por su pertinencia y posibilidad 

de abordaje en el futuro, dentro de los planteamientos encontramos: “No todo los 

establecimientos o instituciones educativas cuentan con los apoyos tecnológicos o 

adaptaciones para la población”. “Cada niño es un reto y se debe identificar su modo de 

aprendizaje para lo cual la tecnología debe ser más accesible para esta población”. 

“Debido al tardío análisis de la importancia, pertinencia y necesidad de la 

implementación de éstas en nuestro país” y “Muchas instituciones no cuentan con la 

capacitación ni ven la importancia de la implementación, así mismo no existe el recurso 

ni la infraestructura”. 

   Las anteriores reflexiones presentadas por los profesionales constataron los 

resultados de la investigación realizada por Rodríguez, Martínez y Lozada (2009),  

quienes refieren aspectos fundamentales frente a la inmersión de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) dentro de la cotidianidad del ser humano, y que se 

confirman con las respuestas de los profesionales frente a los retos que traen las TIC en 

el futuro como son:  las instituciones educativas deben garantizar una formación no 

ajena a la realidad, a los avances tecnológicos, que resultarían en sí, un recurso o medio 

didáctico para alcanzar un aprendizaje en el que el individuo construya su conocimiento 

de forma significativa a partir de su experiencia. De igual forma, los postulados de 

Torrego (2010) en relación a que el maestro necesita adquirir y transformar sus 

competencias profesionales para asumir su actuación en la enseñanza.  

 4.1.3 Tercera categoría de análisis: Ambientes de aprendizaje mediados por 

TIC. Después de vincular a los adolescentes con discapacidad en un ambiente de 

aprendizaje mediado por las TIC y de llevar el registro de observación, se presentan los 

siguientes resultados de forma descriptiva: el adolescente fue el actor principal del 

procesos de enseñanza- aprendizaje, se accedió a los recursos de TIC que son incipientes 

en sus hogares, lo que permitió garantizar la utilización de un computador o tableta por 

cada adolescente; lo anterior confirmó los planteado por Díaz (2000) quien indica que 

con el uso de las TIC se podrá conformar entornos de aprendizaje centrados en el 

alumno, individualizados y significativos en la medida en que se adapten a las 

necesidades y motivos, estilos de aprendizaje, capacidades y conocimientos previos.  

Con el registro de observación se verificaron las condiciones físicas, se observó 

que la biblioteca provee de un ambiente óptimo, en cuanto a infraestructura, recursos 

tecnológicos, mobiliario, acceso a la red de Internet y al mantenimiento de los equipos.  

 

4.1.3.1. Ventajas de las TIC. Dentro de las ventajas más relevantes de las TIC se 

encontró que la motivación y el interés de los adolescentes por utilizar las TIC fue uno 

de los aspectos más sobresalientes en su participación, era notorio el gusto por realizar 

actividades interactivas, se podía evidenciar el agrado y el deseo de aprender a utilizar 

dichos instrumentos tecnológicos. Además, brindar la oportunidad de implementar e 

innovar en los recursos de aprendizaje diferentes a los tradicionales en la institución, 
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resultaba ser un cambio significativo en su comportamiento y actitud, denotándose en 

ellos la alegría por acceder a dichos procesos. 

La participación: Asistir a espacios de formación a nivel local se constituye en una 

de las necesidades de suplir falencias de recursos en TIC, tanto en el hogar como en la 

institución donde se desarrolló la investigación;  la biblioteca se constituyó en un 

ambiente de aprendizaje idóneo y óptimo para conocer y aprender del uso de las TIC, 

además ofreció la posibilidad de que los adolescentes con discapacidad se convirtieran 

ciudadanos activos y beneficiarios de los servicios que se brindan en la localidad. 

Fundamentalmente, la vinculación a un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC, 

garantizó, en primera instancia, una estrategia para disminuir la brecha digital de los 

adolescentes con discapacidad, ya que se ha confirmado el postulado de Rodríguez 

(2012), que para reducir la brecha digital es necesario crear condiciones para que las 

personas con menor posibilidad de acceso y uso de las TIC, logren el acceso y el 

conocimiento con dichos recursos. Quizás estas condiciones no existan al interior de las 

instituciones educativas pero sí se encuentran otros espacios de participación social, a 

los que se deben vincular las personas con discapacidad. 

Además, se constató el planteamiento de Rodríguez (2009), al referir que en el 

ámbito educativo las TIC permiten un sinnúmero de oportunidades para que el alumno 

alcance los objetivos  curriculares de forma sencilla y divertida, además del 

almacenamiento, procesamiento y difusión del conocimiento, ya que al convertir al 

adolescente con discapacidad en el actor principal de su aprendizaje es una oportunidad 

de atender a sus necesidades y de contribuir a su formación personal, lo que debe tener 

total relación con sus intereses, gustos y prioridades de aprendizaje para la construcción 

de un rol activo y funcional en la sociedad. 

El aprendizaje: El uso de las TIC en los procesos educativos permitió en el 

adolescente con discapacidad el acceso a la información y a diferentes recursos de 

multimedia que permitieron: 1. Actividades que atienden a los diferentes  estilos de 

aprendizaje, 2. Variedad de recursos que proveen al adolescente de información visual y 

auditiva, que es atractiva y canaliza sus procesos de atención. 3. Conocer las partes del 

computador o tabletas y aprender a utilizarlas les ofrece un lenguaje técnico básico que 
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resultaba ser desconocido para ellos. 4. Usar los computadores o tabletas favorece 

procesos de motricidad fina, periodos de atención y seguimiento de instrucciones.         

 4.1.3.2. Desventajas de las TIC. Es posible que el uso descontrolado de las TIC 

ponga en riesgo la integridad de los adolescentes con discapacidad, pero en este caso 

resulta fundamental la orientación y supervisión, en especial para manipular el sistema 

operativo de los equipos, navegación en Internet y utilización de redes sociales. 

En Colombia, aún se observa en poblaciones vulnerables mínima adquisición de 

recursos tecnológicos, refiriéndose al computador, tabletas e Internet; con esta 

información se pudo verificar la información presentada por Rodríguez (2012), quien 

formuló que el uso de las TIC en las personas de estrato 1 es casi nulo, las de estrato 2 y 

3 es inferior, factor que se hace aún más carente en la población con discapacidad como 

se ha hecho visible en las gráficas 1 y 2, lo que conlleva a un alto nivel de brecha digital 

entre  las personas que se encuentran en estrato socioeconómico de nivel 1 y 2. Además, 

son pocas las Instituciones o entidades para personas con discapacidad que poseen 

recursos TIC con adecuadas condiciones físicas y tecnológicas, sin embargo esto puede 

ser compensado con la participación en entidades que promuevan y permitan el acceso a 

recursos tecnológicos y redes informáticas. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Para finalizar, en este capítulo se presentan los hallazgos encontrados a partir del 

estudio realizado en la investigación, dando respuesta a la pregunta del problema, a los 

objetivos propuestos, y plasmando reflexiones y postulados que servirán de referencia 

para posibles estudios en el futuro sobre la incidencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramientas de inclusión social de 

personas con discapacidad cognitiva o intelectual. 

 En los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de la 

información, se pudo identificar que en los hogares de los adolescentes poseen como 

principal recurso tecnológico de uso cotidiano el televisor; de forma incipiente y con 

mínima frecuencia de uso, el computador y el Internet. La falta de los recursos pone esta 

población en una brecha digital que los excluye aún más en la sociedad del 

conocimiento, es por ello, que es  necesario integrar las TIC en las prácticas educativas, 

e incidir de forma directa en la vinculación de programas y espacios de participación 

ciudadana que suplan la falta de recursos y de acceso en la cotidianidad de esta 

población.  

Vincular a los adolescentes con discapacidad intelectual a la biblioteca Gabriel 

García Márquez, se constituyó en un ambiente de aprendizaje que favoreció el uso de 

herramientas tecnológicas y de acceso a la información, supliendo falencias propias de 

sus hogares. Además, se promovió la inclusión y el reconocimiento de los adolescentes 

con discapacidad por parte de la comunidad en general, visibilización de las habilidades 

sociales y comunicativas de dicha población, por ser personas  afectuosas, respetuosas, 

cordiales y responsables en sus actividades asignadas.  

En las actividades realizadas en la biblioteca para el uso de los computadores y las 

tabletas, fue evidente que los adolescentes con discapacidad requirieron apoyo para 

acceder a las herramientas de Internet y aplicaciones, por el bajo conocimiento y manejo 

de los equipos tecnológicos y de navegación en la red, mostrando preferencia en los 

juegos interactivos y educativos y en ver videos de YouTube, pero además, fue notable el 
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nivel de interés, motivación, agrado y diversión por aprender y utilizar este tipo de 

tecnología.  

La participación de los adolescentes con discapacidad intelectual moderada generó 

impacto y sensibilización en patrones socio-culturales de los ciudadanos del común, 

incluyendo a los funcionarios de la biblioteca, lo que tuvo incidencia en la 

transformación de paradigmas de exclusión y segregación de dicha población. 

Es definitivo que las TIC influyen en los procesos de inclusión social, pero es 

también determinante la necesidad de adoptar estas herramientas como estrategias 

dentro del quehacer educativo y formativo de los proyectos de vida de los adolescentes 

con discapacidad intelectual; para ello, los maestros o actores de dicho proceso son los 

llamados a generar cambios o transformaciones que incidan en un cambio paradigmático 

y de conciencia social hacia esta población, además innovar las prácticas educativas e 

incorporar nuevos ambientes de aprendizaje que promuevan el acceso y la vinculación 

social. 

Son varias las ventajas de las TIC evidenciadas con la investigación: el 

adolescente con discapacidad fue el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

asumió un papel más activo y pudo beneficiarse de los servicios que le brinda su 

localidad, fue relevante el nivel de interés, gusto y agrado por realizar actividades 

mediadas con las TIC aumentando su motivación y en cuanto al proceso de aprendizaje, 

se observó que permitían la realización de actividades con recursos multimedia y juegos 

educativos, atender a los diferentes estilos de aprendizaje, centrar sus periodos de 

atención, conocer partes del computador y adquirir lengua propio de dicho uso. En 

cuanto a las desventajas, se constató que es fundamental la orientación y la supervisión 

de los padres de familia, cuidadores y maestros para el manejo de los sistemas 

operativos y el uso del Internet o de las redes sociales.  

La sociedad colombiana aún se encuentra en un periodo de transición entre una 

sociedad industrializada y una sociedad del conocimiento, es un reto asentar el derecho a 

la información en la sociedad del conocimiento, lo que requiere de condiciones que 
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garanticen igualdad y equidad en acceso a las TIC para la población con discapacidad. 

Se constató que los padres de familia, cuidadores y profesionales vinculados a la entidad 

donde se realizó el estudio consideraron que las TIC inciden notablemente en los 

procesos de aprendizaje e inclusión social, dato que confirmó aún más que las TIC se 

constituyen como herramientas de inclusión social y que deben ser instauradas en la 

cotidianidad de los adolescentes con discapacidad. Además, de ser utilizadas para la 

divulgación de los derechos de las personas con discapacidad y permitir la participación 

ciudadana de dicha población. Pues la falta de acceso y de usabilidad de las TIC en los 

adolescentes con discapacidad son indudablemente factores que causan segregación y 

exclusión en la sociedad del conocimiento, además se constituye en esta población como 

una barrera que los ubica en una brecha digital. 

En relación a las limitantes de la investigación, se consideró que el servicio de 

transporte afectó circunstancialmente la vinculación de los adolescentes en espacios de 

participación e inclusión social, ya que se deben cumplir con unos protocolos de 

seguridad para el desplazamiento a la biblioteca o cualquier espacio de vinculación e 

incidencia social; sin embargo, esto no influyó en el alcance de los resultados pues se 

cumplieron con las acciones estipuladas, ajustándose en el tiempo definido para el 

estudio. Es importante resaltar que estos espacios han adquirido un carácter significativo 

y de impacto para los procesos educativos y de formación de la población, del mismo 

modo, traen implícitos transformaciones en paradigmas asistencialistas y de educación 

tradicionalista, en los que se modifican los ambientes de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza aprendizaje.  

Es recomendable, para posteriores investigaciones, poder profundizar y describir 

con mayor detenimiento la incidencia de la implementación de herramientas 

tecnológicas en procesos de aprendizaje, ya que se pudieron observar logros adicionales 

relacionados con la adquisición de lenguaje técnico, concerniente con las partes del 

computador y de las herramientas proporcionadas en Internet. 
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Es así como, a partir de lo anterior, se estipulan los siguientes interrogantes que 

están estrechamente relacionados con el planteamiento propuesto en esta investigación, 

con el fin de constatar el acceso y la usabilidad de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas de inclusión social en la población con discapacidad 

cognitiva:  

 ¿Qué programas existen para la disminución de la brecha digital con la población 

con discapacidad intelectual en Bogotá, Colombia? 

¿De qué manera se están implementando las herramientas de TIC en los procesos 

de inclusión educativa en los colegios del distrito? 

¿Qué herramientas de TIC están diseñadas para el acceso de la población con 

discapacidad intelectual? 
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Apéndices 

Apéndice A. 

Carta de permiso institucional 
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Apéndice B.  

 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted y su hijo (a) han sido invitados (as) a participar en una investigación sobre: 

“Ambientes de aprendizaje mediados por TIC: un reto para la inclusión social de 

adolescentes con discapacidad intelectual de tipo moderado” para el trabajo de grado 

para optar por el título de Maestría en Educación, con Acentuación en Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje del TECNOLÓGICO DE MONTERREY. 

Es importante resaltar que su participación es voluntaria y consistirá en contestar una o 

dos entrevistas y permitir el registro de observación de su hijo e hija con discapacidad 

intelectual. Además autoriza utilizar la información para el proyecto anteriormente 

enunciado.  

La presente información será confidencial y solo será usada con fines académicos para la 

realización de la tesis y artículos relacionados.  

Agradezco su valiosa colaboración y los aportes que realizará a mi formación como 

Educadora Especial, pensando en el beneficio de los procesos educativos de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

________________________________________ 

Nombres y Apellidos de su hijo e hija 

 

________________________________________ 

Nombres y Apellidos del padre o madre de familia 

 

 

_________________________________________ 

Firma 

 

Fecha:____________________________________ 
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Apéndice C.  

Registro de observación 

NOMBRE DEL 

AMBIENTE: 
 

TIC EN LA QUE SE 

APOYA EL 

AMBIENTE: 

 

Público que atiende:  Ubicación  

 

1. Organización física 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organización Tecnológica 

 

 

3. Modelo de funcionamiento 

 

4. Personal 

 

5. Observación del Ambiente: 

 

 

Nombre del Evaluador:   

Fecha de la evaluación:  
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Apéndice D.  

ENTREVISTA A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 

CUIDADORES 

Nombre: _______________________________FECHA: _______________________ 

Amablemente le invito a responder (marcando con X) las siguientes preguntas: 

1¿Qué son las Tecnologías de Información y la Comunicación? 

a) Son aparatos tecnológicos. 

b) Un programa de educación. 

c) Herramientas de acceso a la información.  

d) Medios de almacenamiento, procesamiento y transformación de la información. 

2. ¿Para qué sirven las Tecnologías de Información y Comunicación?: (puedes marcar 

varias opciones) 

a) Comunicarme con personas. 

b) Buscar información. 

c) Aprender sobre un tema de interés. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Otras, ¿cuáles? 

_________________________________________________ 

3. ¿Utiliza herramientas tecnológicas?  

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación posee? (puedes 

marcar varias opciones) 

a) Computador 

b) Celular 

c) Televisor 

d) Internet 
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e)  Ninguna de las anteriores) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

5. ¿Qué herramientas Tecnológicas de Información y Comunicación utiliza su hijo(a) 

con discapacidad? (puedes marcar varias opciones) 

a) Computador 

b) Celular 

c) Televisor 

d) Internet 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

6. Considera que las Tecnologías de Información y Comunicación benefician en su 

hijo(a) con discapacidad: (puedes marcar varias opciones) 

a) Aprendizaje 

b) Comunicación 

c) Motivación 

d) Inclusión Social 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

7. Aprender a utilizar las Tecnologías de Información y la Comunicación es: (puedes 

marcar varias opciones) 

a) Necesidad para el futuro 

b) Condicionante para la inclusión social  

c) Acceder a cualquier Información 

d) Olvidar el pasado 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, ¿Cuáles?______________________________________________________8. 

Con qué frecuencia utiliza su hijo (a) con discapacidad las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación: 

a) Todos los días 
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b) Una vez por semana 

c) De dos a tres veces a la semana 

d) Una vez al mes 

e) Nunca 

¿Por qué?____________________________________________________ 

9. ¿Cree que las Tecnologías de la Información y la Comunicación posibilitan la 

inclusión social de su hijo(a) con discapacidad? 

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Apéndice E. 

ENTREVISTA A PROFESIONALES  DEL PROYECTO 

“ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CON DISCAPACIDAD” 

Nombre: _______________________________Fecha: _________________________ 

Cargo: _________________________________ Localidad: _____________________ 

 

Amablemente le invito a responder las siguientes preguntas: 

 

1¿Qué son las Tecnologías de información y la comunicación? 

a) Aparatos tecnológicos que permiten la comunicación 

b) Herramientas de acceso a la información.  

c) Medios de almacenamiento, procesamiento y transformación de la información. 

2. ¿Utiliza herramientas tecnológicas en sus prácticas educativas?  

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación emplea en sus 

prácticas educativas de adolescentes con discapacidad? (puedes marcar varias opciones) 

a) Computador 

b) Celular 

c) Televisor 

d) Internet 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?____________________________________________________ 

4. Considera que las tecnologías de información y comunicación benefician los procesos 

de aprendizaje de los adolescentes con discapacidad:  

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación favorece en el 

adolescente con discapacidad procesos de: 

a) Comunicación 

b) Motivación 

c) Inclusión Social 

d)  Ninguna de las anteriores 

c) Otras, 

¿Cuáles?_____________________________________________________ 

6. ¿Cree que las Tecnologías de informática y la comunicación posibilitan la inclusión 

social de adolescentes con discapacidad? 

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Las Tecnologías de informática y la comunicación permiten el reconocimiento de los 

derechos y la participación de la población con discapacidad? 

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. ¿El acceso y la utilización de las Tecnologías de informática y la comunicación pone 

a los adolescentes con discapacidad en condiciones de igualdad y equidad social? 

Sí _____ No ______ ¿por qué?: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Utilizar las Tecnologías de informática y la comunicación es un reto para la 

educación de futuro? 

Sí _____ No ______ 

 ¿Por qué?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice F.  

ENTREVISTA ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 

Nombre: _______________________________Fecha: _________________________ 

Edad: _________________________________ Localidad: _____________________ 

 

Amablemente le invito a responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación tienen en tu casa? 

(puedes marcar varias opciones) 

a) Computador 

b) Celular 

c) Televisor 

d) Internet 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

2. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación sabes utilizar? 

(puedes marcar varias opciones) 

a) Computador 

b) Celular 

c) Televisor 

d) Internet 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

3. Sabes utilizar el computador? 

             Sí____                          No_____ 

4. ¿Sabes navegar en Internet? 

             Sí____                          No_____ 

5. Utilizas Internet con apoyo para:(puedes marcar varias opciones)a) Buscar 

tareas 
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b) Chatear 

c) Ver videos 

d) Jugar 

e)  Ninguna de las anteriores 

f) Otras, 

¿Cuáles?______________________________________________________ 

6. Tienes servicios como: (si tu respuesta es la e, continúa con la pregunta 8) 

a) Correo electrónico 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) Messenger  

e)  Ninguno 

f) Otras, ¿cuáles?____________________________ 

7. ¿Cómo accediste a estos servicios? 

a) Yo lo abrí 

b) Por un amigo 

c) Por mi mama o papa 

d) Por un familiar 

8. ¿Te gusta realizar actividades utilizando las TIC? 

             Sí____                          No_____ 

9. Con que frecuencia utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

a) Todos los días 

b) De dos a tres veces a la semana 

c) Una vez por semana  

d) Una vez al mes 

e) Nunca 
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