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El tema de inclusión para la diversidad en las aulas, es
de gran interés en el contexto educativo, social y cultural
de la población costarricense.
Aspectos relevantes a considerar:

Objeto de estudio 



Objeto de estudio 

Instituciones

Docentes Estudiantes



Pregunta de Investigación

¿Utilizan los docentes de Ciencias e Inglés herramientas
tecnológicas con metodologías de enseñanza inclusivas para
el desarrollo de las clases, permitiendo el desarrollo de
espacios educativos en atención a la diversidad y
promoviendo en los estudiantes procesos de formación
integral?

Objeto de estudio 



La educación inclusiva, es una acción que debe estar
presente en todos los espacios que involucren la
participación de un colectivo, con el fin de generar
conocimiento y que responda a las necesidades de la
población estudiantil.
Considerando:

Justificación

Oportunidades 
de crecimiento

Actualización 
de 

metodologías Prácticas 
Integradoras

Contexto



Entes encargados en el desarrollo de programas
educativos con el uso de la tecnología en Costa Rica:

Desarrollan conjuntamente:
● Programas de Tecnologías Móviles
● Programa Nacional de Informática Educativa

Justificación



Fines de estos 
proyectos

Justificación



Marco Teórico



Marco Teórico



Marco Teórico



Marco Teórico

TIC en procesos de EA

Características de un accionar inclusivo:



Metodología

CUAL- cuan



Metodología



Mediación docente inclusiva   

Categoría
Opinión de docentes y estudiantes sobre el uso de 

herramientas tecnológicas y metodología inclusiva de EA

Herramientas tecnológicas 

usadas en clase 

Contraste de metodologías empleadas por los docentes en 

el desarrollo de espacios inclusivos de aprendizaje.

Subcategoría 2.

Resultados

Subcategoría 1.

VARIABLE



Resultados. Fase I
Coincidencias de las observaciones en Inglés y Ciencias. 
Subcategoría 1: Herramientas 
tecnológicas usadas en clase. 

Sextos y Séptimos grados
• Uso del celular como herramienta

de apoyo en el aprendizaje.

• Mayor uso y variedad de recursos
tecnológicos desde la institución
privada en comparación con las
públicas (según disponibilidad o
existencia del equipo).

Subcategoría 2: Mediación docente 
inclusiva. 

Sextos y Séptimos grados

• Rol docente: guía- facilitador, 
predomina el trabajo de clase 
magistral.

• Docentes de instituciones públicas 
muestran desinterés u oposición a 
capacitarse en el uso de recursos 
TIC.



Resultados. Fase I
Aportes de las  
entrevistas en 

Inglés y Ciencias. 

.Se consideran las ideas de los estudiantes, clases
motivadoras y trabajo en grupo. El centro privado
aceptó no usar técnicas de investigación pero sí de
capacidad de análisis.
.. Uso de los conoc. previos, habilidades y destrezas
del estudiante, realizan diagnósticos, realimentación
seguimiento en evaluación. El centro privado difiere en
el uso de los tipos de evaluación (auto, coe, unidirec).
...Se usan presentaciones y videos como herramientas
tecnológicas en clase.
…. Lo conciben como el acto de incluir a los
estudiantes con alguna necesidad o discapacidad con
el resto del grupo. ( procurar una educación para
todos). Desde las Metodologías inclusivas, se ven en
el diseño del planeamiento, uso de herramientas,
clases participativas.

Indicadores:
.Metodologías y técnicas
usadas en clase.
..Seguimiento y evaluación
de los aprendizajes.
...Herramientas
tecnológicas usadas en
clase.
….Conocimientos sobre
inclusión y metodologías
inclusivas.



Resultados. Fase I
Opiniones en las entrevistas en Inglés y Ciencias. 

• Sobre el uso de TIC con metodologías inclusivas

La docente de inglés de la escuela Juan Flores Umaña hace un uso inclusivo
cuando:...“utilizo el video Beam con temas relacionados al programa de estudio
del MEP y de acuerdo al nivel.” (Entrevista docente de Ingles, Abril, 2017).

Las docentes de ciencias, usan de forma inclusiva los recursos tecnológicos “..como
medio de motivación o ampliación de temas a ver en las asignaturas, además
se le permite al estudiantado usar el teléfono en ejercicios que se pueda
aprovechar. Se ingresa a internet y otros como calculadora para la resolución
de problemas, ampliar vocabulario”.. ( Entrevista docente 1 de ciencias, abril,
2017) y desde la opinión del docente 2 indicó el uso inclusivo ..”a la hora de
proyectar un video relacionado con el tema”.. (Entrevista docente 2 de ciencias,
Escuela Juan Flores Umaña; abril, 2017).



Resultados. Fase I
Opiniones en las entrevistas en Inglés y Ciencias. 

Sobre el uso de TIC con metodologías inclusivas:

Desde el centro educativo Llama del Bosque afirman que “cada estudiante tiene
una participación activa en las actividades realizadas con actividades
tecnológicas” (entrevista docente Llama del Bosque, abril 2017).

La docente de Ciencias el indica el trabajo inclusivo de las herramientas, dando
ejemplos claros de ese uso: “El apoyo del celular de los estudiantes para hacer
investigaciones durante las lecciones. El uso de la computadora para
reproducir videos que fortalezcan el aprendizaje.” (Entrevista docente ciencias,
CTP Volio. Abril, 2017).



Resultados. Fase I
Aportes de los 
Grupos focales en 
sexto y sétimo. 

.En general, el concepto de inclusión no es del
todo claro para ellos.

“Son los derechos de personas con alguna
discapacidad”.

“Acceso a la tecnología para mejorar el
proceso educativo”.

“Es respetar todas las diferencias que tienen los
seres humanos“.

“Es tener alguna discapacidad”
(Grupo focal a estudiantes de sexto y séptimo grado de inglés
y ciencias; centros educativos: Llama del Bosque, Juan Flores
Umaña y CTP Fernando Volio, abril, 2017).

Líneas	de	discusión:
.Conocimientos sobre el
tema de inclusión en las
aulas.

..Desarrollo de actividades
en clase con el uso de TIC
y metodologías inclusivas..



Resultados.Fase I
Aportes de los 
Grupos focales en 
Sexto y sétimo. 

..Sobre uso de TIC y metodologías inclusivas:
“Si se desarrollan las lecciones con recursos
tecnológicos se podría interactuar más, haciendo más
participativas las clases”(estudiantes de séptimo. CTP
Volio.)
”El uso del celular facilitaría el aprendizaje para
realizar búsquedas y enriquecer el aprendizaje”
(estudiantes de sexto de Juan Flores y séptimo de CTP
Volio.)

“Todos se motivan cuando ven temas nuevos en clase
y cuando se hacen cosas diferentes”(estudiantes de
sexto, Llama del Bosque y Juan Flores).

“Sí, es más entretenido aprender y recordar los temas
que se ven en clases” (estudiantes de séptimo, Llama
del Bosque).

Líneas	de	discusión:
.Conocimientos sobre el
tema de inclusión en las
aulas.

..Desarrollo de actividades
en clase con el uso de TIC
y metodologías inclusivas..



Resultados. Fase II

Cuestionario electrónico a estudiantes
Indicadores	considerados	en	el	instrumento:

Metodología y técnicas usadas en clase

➔ Sobre las clases desarrolladas por el docente.
➔ Uso de técnicas de trabajo colaborativo.
➔ Uso de técnicas de investigación.
➔ Ambiente de clase.

Seguimiento y evaluación

➔ Conocimientos previos.
➔ Consideración de habilidades y destrezas.
➔ Seguimiento de la evaluación ( todas sus etapas).
➔ Realimentación recibida.



Resultados. Fase II



Conclusiones



Recomendaciones

Sensibilizar a las poblaciones educativas, en el tema de
inclusión y atención a la diversidad.

Capacitar a los docentes para poder implementar en
el aula el uso de la tecnología.

No condicionarse a las capacidades y necesidades de
los estudiantes al querer implementar las herramientas 
disponibles.



Recomendaciones

Visualizar que su labor va en función de promover la
participación individual y colectiva y que en el aula todos,
se pueden integrar con sus diferentes formas de
aprendizaje.

Asegurar que el niño no sea solo un espectador ante
el recurso tecnológico, si no que pueda ser parte en
el proceso de aprendizaje participativo.
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