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RESUMEN 

 
APLICACIÓN DE LAS TICS COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
INTERACTIVAS A LOS ESTUDIANTES CON NEE  DEL OCTAVO AÑO 

Rosario Solano Solano 

El objetivo de este trabajo práctico es proponer el uso de los recursos 

tecnológicos mediante estrategias metodológicas  que permitan  adaptaciones de 

acceso al currículo para atender las NEE. Enmarcándose  en el tipo de 

investigación aplicada, guiada con el paradigma cualitativo, donde intenta 

comprender la realidad dentro de un contexto dado, esto es optar por una 

metodología cualitativa, y la  alternativa a una enseñanza interactiva, valiéndonos 

de los recursos tecnológicos didácticos para la educación como práctica e 

inclusión social.  

Los resultados de la aplicación de las TICs se dan a través de las estrategias 

metodológicas interactivas a los estudiantes con NEE  del octavo año, mediante 

previa selección de herramientas TICS se escogió las plataformas virtuales como 

las más apropiadas para su manipulación y se obtuvo una respuesta favorable por 

parte de los estudiantes que en su mayoría presentaban discapacidad intelectual, 

síndrome de Down y discapacidad motriz.  

En conclusión si es posible la aplicación de las TICs como estrategias 

metodológicas interactivas a los estudiantes con NEE, conociéndose  que las 

discapacidades no son limitación para el aprendizaje si no un desafío para los 

docentes en la innovación constante y que el uso de los recursos tecnológicos 

mejora el  desempeño docente. Este trabajo espera brindar un aporte a los 

docentes de estudiantes con NEE para una mayor integración de las TICs en las 

adaptaciones de acceso al currículo, sabiendo que son  herramientas  eficaces 

para el proceso de  enseñanza-aprendizaje  acaparando su atención. 

Palabras Clave:  

TICs, Inclusión, Discapacidad, Herramienta, Plataforma. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuanta importancia tiene la innovación en nuestros días de manera especial si 

somos profesionales de la educación es nuestra obligación actualizarnos 

constantemente por ello se considera indispensable la capacitación constante 

para brindar una educación de calidad a un estudiantado que cada vez exige más 

dominio de las tecnologías. “En el ámbito educativo las tecnologías  de la 

información y la comunicación (TIC), que pueden definirse como cualquier medio, 

recurso, herramienta, técnica o dispositivo que favorece y desarrolla la 

información, la comunicación y el conocimiento, definición que conlleva un 

marcado carácter práctico y aplicado, dentro del ámbito y sistema educativos, por 

lo que deberá considerarse además, como un soporte didáctico para el 

aprendizaje, un elemento para el trabajo cooperativo y también como elemento de 

gestión y administración”. (Parra, 2009, pág. 25). 

Sin embargo, a pesar de la innovación constante en la educación a nivel mundial 

y local, aún existen docentes que no aplican las TICs dentro de sus 

planificaciones y respectivas clases. 

Este problema se da con mayor incidencia en los centros de educación especial 

donde se encuentran estudiantes que tienen necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad siendo estas  Intelectuales, física- motriz, sensoriales 

auditiva, visual o multidiscapacidades y los de trastornos generalizados del 

desarrollo, es por ello que amerita una minuciosa investigación para entender 

estos fenómenos, y así aspirar a su aplicación en la praxis.  

Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación aplicada con el paradigma 

cualitativo, dentro de la línea de investigación descriptiva con una metodología 

alternativa a una enseñanza interactiva, valiéndonos de los recursos tecnológicos 

didácticos para la educación como práctica e inclusión social. 

El objetivo es proponer el uso de los recursos tecnológicos mediante estrategias 

metodológicas  que permitan las adaptaciones curriculares para atender las NEE, 

es por eso que se propone “Aplicación de las TICs como estrategias 

metodológicas interactivas a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales del octavo año”. 

 



 

 
 
 

DESARROLLO 
 

El aparecimiento de las TICs en el campo educativo no está claramente definido 

ya que estas se han ido integrando según  la economía de cada país, es así que 

los países industrializados o potencias mundiales lo han aplicado rápidamente 

mientras que los países subdesarrollados lo han hecho paulatinamente. 

En la revista electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” de la 

universidad de Costa Rica, toma en cuenta lo que dice al respecto, Guerra, 

Hilbert, Jordan y Nicolai (como se citó en Cano, 2012), han explicado que las 

aplicaciones de  las  TIC  iniciaron  con  proyectos  de  educación  a  distancia  o  

teleeducación,  que  luego evolucionaron a la educación electrónica/e-educación 

(e-Learning inglés),  incluyendo aspectos como aprendizaje y enseñanza por 

medios electrónicos, capacitación para su uso, adquisición  de  sistemas  de  

aprendizaje  y  programas  educacionales,  a  través  de  entornos virtuales  de  

aprendizaje,  y  el  uso  de  tecnologías  de  redes  y  comunicaciones  para  

diseñar, seleccionar,  administrar, entregar  y  extender  la  educación,  así  como  

para  organizar  y administrar la información relativa a sus educandos. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

A nivel mundial las  tecnologías de información y comunicación (TICs) dentro del 

campo educativo cada vez tienen más fuerza debido a que actualmente vivimos 

en una sociedad de la información. 

En el Ecuador las TICs se han venido implementando junto con los cambios en el 

sistema educativo, por ello los docentes debemos actualizarnos constantemente y 

sobre todo estar  pendiente de los cambios tecnológicos que se dan ya que nos 

brindara  más oportunidades. El ministerio de educación viene promoviendo la 

inclusión educativa a través de la constitución de la república, ley orgánica de 

educación intercultural (art. 2 literal v) y su reglamento (Título VII Cap. 1); y Plan 

del Buen Vivir, para cumplir de manera eficiente con los estudiantes con  NEE, es 



 

importante insertar en las planificaciones, estrategias metodológicas interactivas 

utilizando las TICs debidamente fundamentadas en bases pedagógicas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las Tics como una de las herramientas del domino del docente  permiten adquirir 

aprendizajes significativos las mismas que deben estar vinculadas en el desarrollo 

de nuevos y mejores conocimientos.  

Las diferentes corrientes científicas o disciplinas que se vinculan a las 

Tecnologías de Información y Comunicación son muchas entre ellas tenemos: la 

didáctica, pedagogía, psicología del aprendizaje, las matemáticas, la teoría de la 

comunicación,  procesamiento de la información, el constructivismo, la teoría 

sociocultural y el aprendizaje situado. 

Las TICs tiene influencias de varias áreas y también pueden influenciar en los 

distintos conocimientos debido a su múltiples utilizaciones ya que pueden 

adaptarse a cualquier disciplina ya que en si es la mezcla de todas las áreas.    

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana ha vivido un cambio positivo con 

respecto a la Inclusión de personas con NEE   donde la Constitución tipifica como 

grupo de atención prioritaria siendo obligación de todos proteger  y respetar sus 

derechos, pero algunas décadas atrás se los consideraba como personas que no 

tenían  derecho alguno mucho menos ellos tenían acceso a la educación, es más 

para muchas familias eran motivo de vergüenza sus integrantes con algún tipo de 

discapacidad razón por la cual los aislaban y ocultaban. 

¿Pero qué son en realidad o a qué llamamos Necesidades Educativas Especiales 

(NEE)?   

Las NEE es un término que se dio recientemente aproximadamente desde 1994 

después de una conferencia mundial con el mismo nombre con el fin de promover 

la Educación para todos y evitar la discriminación e inclusive la censura a este 

derecho. 

A pesar que todas las personas somos diversas tanto en nuestro aspecto físico 

como intelectual nos hemos tenido que adaptar a un sistema educativo que nos 



 

homogeniza como estudiantes y nos plantean parámetros temporizados de 

aprendizaje según nuestra edad aunque es una falencia seguir creyendo al igual 

que en el pasado que en un cierto tiempo establecido se logra asimilar un 

aprendizaje, se considera que la educación es un proceso de cambio continuo y 

se espera que en su trayecto ira depurando parámetros ilógicos que aún se 

mantienen porque cada persona tiene su propio lapso de tiempo para comprender 

y digerir algún conocimiento para unos es rápido y súper sencillo pero hay 

también estudiantes que les cuesta mucho más de la cuenta aprender lo 

establecido en los currículos escolares o ir al mismo ritmo que sus compañeros 

por lo general estos estudiantes estaban asociados a algún tipo de discapacidad, 

hoy en día los estudiantes con NEE no necesariamente tienen discapacidad 

alguna pero tienen un gran déficit al momento de aprender ocasionados por 

problemas en el entorno sociofamiliar, por ello y para no marginarlos o encajarlos 

como incompetentes como antes se lo hacía se descubrió que se necesitaba de 

adaptaciones a los currículos para satisfacer y dar respuesta a estas necesidades 

particulares. 

Entonces llamamos NEE a aquellas necesidades educativas que presentan los 

estudiantes que tienen dificultad con el aprendizaje estandarizado ya sea por 

algún tipo de discapacidad o no y requieren de una enseñanza personalizada 

lográndose a través de adaptaciones curriculares. 

La educación especial en la actualidad ha tenido un gran giro dentro del campo 

educativo, inclusive se ha promocionado con gran auge las adaptaciones 

curriculares con el fin de brindar una educación de calidad. 

 

TIPOS DE  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Las necesidades educativas especiales pueden ser: 

“TRANSITORIAS.-son problemas de aprendizaje que se presentan en un periodo 

de su escolarización y demanda una atención diferenciada, mayores recursos 

educativos. 

PERMANENTES.-son aquellas que presenta una persona durante toda su vida y 

periodo estudiantil asociado a trastornos intelectuales, sensoriales, motores, 



 

perceptivos, expresivos, o alteraciones genéticas. (PORTAL EDUCATIVO 

"EDUCARECUADOR", 2005, pág. 8). 

Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

LOEI, en el título VII, Capitulo I. de la educación para las personas con NEE 

asociadas o no a la discapacidad. 

Las  necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad son las 

siguientes:   

• Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

• Multidiscapacidades; y, 

• Trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de asperger, 

síndrome de rett, entre otros)  

 

TIPOS DE DISCAPACIDADES  

A continuación se describe tan solo las discapacidades que poseen los 

estudiantes del octavo año donde realice la  respectiva practica: 

• DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Anteriormente se definía la discapacidad intelectual exclusivamente por el 

coeficiente intelectual. El enfoque actual es integrativo:  

La discapacidad intelectual (DI) se caracteriza por limitaciones significativas tanto 

en el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, tal como se 

expresa en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas; esta disca-

pacidad se origina antes de los dieciocho años (PORTAL EDUCATIVO 

"EDUCARECUADOR", 2005, pág. 19) 

• TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
Entre ellos están: 

o SÍNDROME DE DOWN 
Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 

cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía 

libre o regular, translocación, mosaísmo o trisomía en mosaico), caracterizado por 

la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos 



 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente 

de discapacidad intelectual y debe su nombre a John Langdon Down, que fue el 

primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a 

descubrir las causas que la producían. (MINEDUC Y VICEPRESIDENCIA, 2011, 

pág. 16) 

• DISCAPACIDAD MOTRIZ 
Los estudiantes con discapacidad motriz se caracterizan por presentar dificultades 

graves orgánicas que afectan al movimiento y coordinación de miembros 

corporales. Presentan dificultad para desplazarse; lentitud e imprecisión  en los 

movimientos gruesos y finos. 

Es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o 

imposibilidad  motriz para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos, 

para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio, 

para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, 

entre otros. (ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A LAS NEE, 2011, 

pág. 17) 

PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

El integrar a todos los estudiantes sin discriminar o menospreciar su valor o sus 

capacidades es el eje principal de una educación inclusiva para todos y todas, 

para ello es importante desarrollar un currículo flexible que responda a las NEE, 

generando y promoviendo la participación dentro y fuera de los planteles 

educativos. Comprendiendo que las diferencias no es motivo de discordia si no de 

unidad e integración, que la diversidad nos engrandece y complementa, siendo el 

plano educativo el que más debe promocionar la tolerancia, solidaridad y tratar de 

abolir la discriminación que tanto daño le hace a la humanidad.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, los caminos que 

siguen los docentes para conseguir que las  (los) estudiantes  aprendan,  por 

medio de  las vías que orientan las enseñanzas para el logro de los objetivos 

planeados. Estas estrategias metodológicas interactivas pueden darse por: 

Inducción, Deducción, Actividades Lúdicas, Taller creativo, software educativo. 



 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

Son la respuesta a los requerimientos educativos de los estudiantes con NEE, 

están elaboradas en base a un currículo que se adapta o en otras palabras se 

personaliza según las necesidades  del estudiantado. 

Ahora nuestro rol como docentes es lograr que estas adaptaciones se ajusten a lo 

debe enseñarse pero además capten su interés y así motivarlos a aprender y que 

mejor manera que aplicando las TICs y entretejerlas en las correspondientes 

planificaciones, tratando de lograr que estas sean lo más eficaces posibles para 

desarrollar y explotar sus destrezas que le ayudaran en su desenvolvimiento 

escolar y personal. 

LAS TICS 

En el ámbito educativo las tecnologías  de la información y la comunicación (TIC), 

pueden definirse como cualquier medio, recurso, herramienta, técnica o 

dispositivo que favorece y desarrolla la información, la comunicación y el 

conocimiento, definición que conlleva un marcado carácter práctico y aplicado, 

dentro del ámbito y sistema educativos, por lo que deberá considerarse además, 

como un soporte didáctico para el aprendizaje, un elemento para el trabajo 

cooperativo y también como elemento de gestión y administración. (Parra, 2009, 

pág. 23). 

Las herramientas que se pueden emplear haciendo uso de las TIC son varias 

pero para el presente trabajo utilizaremos las plataformas a través de las web. 

Cabe recalcar la importancia de los contenidos educativos y los objetivos del 

aprendizaje para que las TICs sean de mayor provecho para los estudiantes.  

Las tecnologías, independientemente de su potencial instrumental, son solamente 

medios y recursos didácticos, movilizados por el profesor cuando les puedan 

resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear un entorno diferente y 

propicio para el aprendizaje. (Cabero, pág. 8). 

 

LAS TICS EN LA INCLUSIÓN 

SÁNCHEZ  (2002) afirma que “Las TIC e Internet tienen una capacidad 

reconocida para promover la integración social y educativa” (pág. 5). Las buenas 

prácticas de la Tics en la educación mejoran la comunicación entre los docentes y 



 

estudiantes, despertando el interés por medio de la motivación para un 

aprendizaje cooperativo, en la actualidad son asumidas como una importante 

herramienta al servicio de los profesores y estudiantes para superar las barreras y 

promover la adquisición de habilidades.  

De esta manera, las TIC se revelan como una herramienta de gran alcance que 

pueden minimizar el impacto de la discapacidad y los problema derivados de las 

necesidades educativas específicas de apoyo educativo, la promoción de la 

escuela y la integración social. (SANTOS, 2006) 

“Los medios son sólo un instrumento curricular más, significativo, pero solamente 

uno más, movilizados cuando el alcance de los objetivos y los  problemas 

comunicativos a resolver, así lo justifiquen (Cabero, pág. 8). 

BASES PEDAGÓGICAS DE LAS TICS  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica en nuestro 

país se sustenta en  los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, 

del saber hacer y el desarrollo humano con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. 

Dentro del modelo educativo constructivista las TICs estan presentes en los tres 

tipos de saberes: 

saber ser - saber saber  - saber hacer;  

Permitiendo al estudiante analizar y reflexionar críticamente el conocimiento 

adquirido generando en él mayor autonomía en su capacidad de pensamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN PARA EL APRENDIZAJE 

                  AÑOS        

FACTORES 

8vo 9no 10mo Tootal % 

APOYO 
FAMILIAR 

1   2 23,3 

TERAPIA Y 
REHABILITACION 

   1 17,8 

MATERIAL 
DIDACTICO 

1   1 17,8 

DEPORTE Y 
RECREACION 

1   1 17,8 

TODOS  1 1 2 23,3 

 

GRAFICO N° 1 

  
 

ANÁLISIS 

La participación y colaboración por parte de los padres de familia que con ternura 

y amor incentivado a sus hijos a querer volver a intentarlo sin  tener q excluirlos 

fragmentando su significación. A modo de ejemplo, es posible ilustrar las 

diferencias que plantea el siguiente proyecto con la conceptualización de los 

FACTORES 

APOYO FAMILIAR 

TERAPIA Y REHABILITACION 

MATERIAL DIDACTICO 

TODOS 



 

problemas de aprendizaje desde diferentes perspectivas disciplinarias, entre las 

que se encuentran los siguientes factores: Apoyo Familiar con un 23,3%, 

considerado por los docentes de terapia y rehabilitación otros 23,3% ; la 

implementación de material didáctico sobre todo en las áreas de estudio de 

Primero y Segundo año con 17,8%, la propuesta de deporte y recreación con el 

fin de motivarlos aporta un 17,8%. Y a la vez la consideración de todos los 

factores antes nombrados beneficia con una mejor aportación en el aprendizaje 

con 23,3% 

 

AVANCES EN LA INCLUSIÓN 

 8vo 9no 10mo Rehabilitación TOTAL % 

SI 1 1 1 1 5 92,8 

NO    1 1 7,2 

 

GRAFICO N° 2 

  
ANÁLISIS 

Hoy en día se ha dado un gran avance en la inclusión de personas con 

capacidades especiales distintas, gracias a las aportaciones por parte del 

gobierno,   

Considerándolo en la actualidad como una gran aportación en el avance Si 

correspondiente a un 92,8% y a un no por miedo a la nuevas adaptaciones 

curriculares por ser difíciles de trabajar con personas con capacidades especiales 

diferentes. 

AVANCES  

SI 

NO 



 

RESULTADOS 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
Primero se realizó una previa selección de herramientas TICS y se escogió entre 

ellas a las plataformas virtuales para emplearlas como estrategias dentro del 

currículo escolar porque son las más apropiadas para los estudiantes ya que 

permiten realizar enlaces con sitios web para la enseñanza, que ayudan al 

docente a realizar una actividad interactiva donde se le da una teoría de 

afianzamiento y luego confrontar al estudiante con un juego de aplicación. Se 

busca aplicar que el estudiante aprenda desde el aula a trabajar con proyectos 

tecnológicos a ejecutar una secuencia de actividades, siendo esto un aprendizaje 

significativo y vivencial.                   

La plataforma Proyecto Aprender posee las respectivas adaptaciones de acceso 

al currículo y conllevan la modificación o provisión de recursos espaciales, 

materiales o de comunicación para facilitar que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado. Está 

dirigido a los estudiantes con dificultades de aprendizaje cualquiera que sea su 

causa u origen, pretendiendo dar respuesta según las necesidades que presentan 

los estudiantes en función del nivel de competencia curricular que posean y del 

grado de autonomía que puedan presentar. 

 

La práctica “Aplicación de las TICs como estrategias metodológicas interactivas a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales del octavo año de 

Educación Básica”, se la realizara en el Instituto Fiscal de Educación Especial 

“San Antonio de Padua”  del cantón El Guabo, siendo los estudiantes hombres y 

mujeres jóvenes entre 18 y 22 años  que tienen síndrome de Down y  

discapacidad intelectual-motriz. 

 

Se trabajara con las TICs tomando como base el respectivo plan de clase: 

 
 
 
 



 

PLAN DE CLASE 
Asignatura: Desarrollo Social y Personal 

Tema: El Reconocimiento de las Señales de Tránsito.  

Objetivo: Impulsar el Buen Vivir  a través del Desarrollo de Competencias y 

Habilidades en los estudiantes. 

Tiempo: 1 día 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas 
(actividades) 

 
Recursos 

 
Evaluación 

El 

Reconocimiento 

de las Señales de 

Tránsito 

(reconocimiento 

del semáforo, 

disco pare, etc.) 

Tomando como modelo 

laminas sobre las señales de 

tránsito, indico a los 

estudiantes el significado de 

cada una de ellas, luego 

mediante la aplicación de la 

plataforma Aprender 

reforzamos este conocimiento 

y al final se les hace 

preguntas para verificar su 

reconocimiento. 

Plataforma 

Aprender 

 

Internet 

 

Computadora 

 

Habilidad de 

Reconocimiento 

 

¿Cómo trabajamos con esta plataforma? 

1) Abrimos la página web, en donde encontramos la plataforma: 

http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-necesidades-educativas-

especiales 

GRÁFICO N° 1     

  



 

2) Después hacemos clic en donde dice la palabra alumnado y nos presenta 

el menú de aplicaciones para escoger con cual se desea trabajar: 

GRÁFICO N° 2 

                                    

3) En este caso escogimos el menú de aprender hacer, en el icono de la 

llanta que es el de transportes y se abrirá una estación donde encontramos 

varios medios de transporte: 

GRÁFICO N° 3 

                  
4) Hacemos clic en el disco pare y se nos abre la aplicación de las señales 

que debemos interpretar para la circulación. 

GRÁFICO N° 4 

 

5) Mediante el audio escuchamos cuales son señales de tránsito y cuales son 

señales de un puntos específicos como heladería, taxi. Etc. Para evaluar si 



 

se reconoce y se diferencia las señales de tránsito de las demás señales 

se pide al estudiante que los toque con el cursor. 

  RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE NEE 

OBJETIVO: Proponer la  aplicación de las TICs como estrategias metodológicas 

interactivas para la integración y participación de los estudiantes del octavo año. 

ÁREA: Pre-Talleres  

Asignatura: Matemática  

Funcional, 

Lengua y Literatura Funcional. 

Desarrollo Social y Personal 

TEMA: Generación de contenidos 

en la web – Blogs: crear, diseñar y 

editar entradas de un Blog. 

 

AÑO: Octavo EGB 

 ¿Aprenden los estudiantes las 

TIC por sí solos o necesitan que 

se integren las TIC en la 

educación?  

 

TIEMPO: 30 minutos  

 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR  

1 2 3 4 CALIFICACI
ÓN 

Tarea realizada 
en el tiempo 
previsto  

En el tiempo 

previsto, 

completo y bien 

realizado 

En el tiempo 

previsto, 

completo y 

medianamente 

realizado  

En el tiempo 

previsto e  

incompleto 

Fuera de 

tiempo e 

incompleto  

 

Existe interés 
en cumplir con 
la actividad  

Alto nivel de 

interés para 

cumplir con la 

actividad 

propuesta  

Mediano 

interés para  

cumplir con la 

actividad 

propuesta  

Bajo interés 

para cumplir 

con la 

actividad 

propuesta  

Muy bajo 

interés  para 

cumplir con la 

actividad 

propuesta 

 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FACILIDADES DIFICULTADES PROPUESTA 

Dar a conocer con 

claridad  el uso adecuado 

de aplicación de las TICs  

Los docentes no aplican 

correctamente las TICs 

para impartir sus clases 

Talleres sobre la 

aplicación de las TICs 

como herramientas 

esenciales dentro  del 

PEA 

INFORME DE LA  APLICACIÒN 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS EVIDENCIAS EVALUACIÒN 

Continuo  

Indeterminado 

Análisis de 

plataforma 

Computadora 

internet 

Fotografías de 

diversas 

plataformas 

técnica intr 

 
PLAN DE CLASE 

Asignatura: Desarrollo Social y Personal 

Tema: El Reconocimiento de las Señales de Tránsito.  

 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas 
(actividades) 

 
Recursos 

 
Evaluación 

El 

Reconocimiento 

de las Señales de 

Tránsito 

(reconocimiento 

del semáforo, 

disco pare, etc.) 

Tomando como modelo 

laminas sobre las señales de 

tránsito, indico a los 

estudiantes el significado de 

cada una de ellas, luego 

mediante la aplicación de la 

plataforma Aprender 

reforzamos este conocimiento 

y al final se les hace 

preguntas para verificar su 

reconocimiento. 

Plataforma 

Aprender 

 

Internet 

 

Computadora 

 

Habilidad de 

Reconocimiento 



 

 

PARÁMETROS EVALUADOS 

Asignatura: Desarrollo Social y Personal 

Tema: El Reconocimiento de las Señales de Tránsito.  

Objetivo: Impulsar el Buen Vivir  a través del Desarrollo de Competencias y 

Habilidades en los estudiantes 

HABILIDADES DE SEGURIDAD 

 

   

Usa correctamente las señales del semáforo  

 

    

Usa adecuadamente los pasos peatonales 

 

    

Reconoce el peligro 

 

    

Distingue a sus amistades 

 

    

Pide auxilio cuando lo necesita 

 

    

Esquiva obstáculos que se interponen en su 

camino 

 

    

 

 

 



 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el presente trabajo práctico, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Que es favorable la integración de las TICs en las planificaciones y 

adaptaciones micro curriculares para una mejor comprensión del 

estudiantado con NEE. y por ende las clases son más  dinámicas e 

interactivas,  favoreciendo la motivación  de los estudiantes con 

discapacidad permanente. 
 

 Que el uso de los recursos tecnológicos mejora el  desempeño docente y 

del PEA, debiendo utilizar el DIAC  (documento individual de adaptaciones 

curriculares) que son pertinentes según sea el grado de discapacidad  

incentivándoles a la participación  mejorando su aprendizaje habilidades, 

destrezas y retentiva. 
 

 Que la aplicación de las TICs como estrategias metodológicas interactivas 

es una herramienta muy eficaz para acaparar la atención de los 

estudiantes con NEE, conociendo que las discapacidades no son limitación 

para el aprendizaje si no un desafío para los docentes en la innovación 

constante. 

 

 El aprendizaje basado en las Tics contribuye a una metodología para el 

desarrollo de competencias utilizando de manera eficaz.    
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ANEXOS 
APLICACIÓN DE LAS TICS CON LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO 

 

 
 

 


