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                                                   RESUMEN 

ACTIVIDAD INCLUSIVA OJITOS CERRADOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

COMPUTACIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 

ENTRE 4 A 7 AÑOS. 

 

Autora: Angélica Vivanco 

 

En el proceso de enseñanza a estudiantes con capacidades diferentes se debe 

tener en cuenta el lenguaje a utilizar y la forma de comunicación, recalcando que no es 

un problema individual, sino un reto colectivo, para transformar el entorno estudiantil 

que permite equiparar las oportunidades a todos por igual. 

La tecnología es una herramienta muy poderosa para el ejercicio de la práctica docente, 

pero es necesario el dominio de la metodología para potenciar efectivamente la 

asimilación del conocimiento, teniendo especial atención a las discapacidades diferentes 

que se presentaran en el aula, donde el docente debe poner mayor esfuerzo para mejorar 

su desempeño con el fin de que el estudiante logre aprendizajes significativos. 

Son muchas las dificultades que se le presentan al docente en el aula, las que provocan 

la distracción en los educandos de las actividades, se debe involucrarlos 

participativamente y mostrar interés por ellos. A notar los alumnos que el docente se 

interesa, en ellos se despierta el interés en aprender expresando sentimientos e ideas 

Palabras claves: Capacidades diferentes, Discapacidad, Computación infantil, 

Comunicación efectiva, Metodología. 



 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades inclusivas, son tareas que permiten la no discriminación de 

estudiantes por parte de los mismos compañeros, aceptándolos y respetándolos como uno 

más del aula, sin distinción de ninguna clase. Incluyen situaciones donde los niños sin 

capacidades diferentes simulan la una situación similar de los que si las tienen para que 

sepan el esfuerzo que deben realizar y valorarlos.  

Una metodología de aprendizaje entonces es construida por el docente, incluyendo 

técnicas y estrategias, donde el estudiante experimente, se involucre y despierte su interés 

por aprender, para desarrollar en él las competencias preestablecidas en el currículo, 

permitiendo elevar su rendimiento académico, logrando aprendizajes significativos, con la 

guía del educador.  

La tecnología es una herramienta fundamental de apoyo al trabajo docente, es así 

que tiene su propia asignatura donde el docente debe de convertirse en todo un hombre 

orquesta para lograr su objetivo, para lo cual necesita apoyarse en técnicas y estrategias 

adecuadas para potenciar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Se cuenta con 

aplicaciones que permitan desarrollar las actividades pedagógicas de manera mucho más 

dinámicas y agradables para el estudiante.  

La educación para niños de con capacidades diferentes sugiere un mayor y 

complicado en cada país. La infraestructura escolar se mejora, al igual que los niveles de 

enseñanza, se amplia y optimiza los programas de estudios, se incorpora tecnologías, con el 

fin de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, preparándolos para un   



 

mundo en rápida evolución. Entonces, no es, de extrañar que la educación en estudiantes 

con capacidades diferentes no sea una prioridad de los docentes.   

 Las capacidades diferentes limitan a los niños el logro de aprendizajes, por lo que es 

necesario que el docente cree un ambiente familiar y agradable para que el educando no se 

sienta discriminado, a través de actividades que induzcan al respeto de los demás niños y 

sobre todo a la no discriminación. 

Por lo tanto se presenta en este trabajo teorías que fundamentan su investigación, 

basadas en aspectos referidos a la metodología de enseñanza, tecnología, impacto de la 

tecnología, discapacidad, lenguaje y comunicación adecuada, actividades para niños de 4 a 

7 años con discapacidad y finalmente el cierre con las conclusiones surgidas de la 

investigación realizada.  

OBJETIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, el presentar una actividad 

efectiva para el apoyo a las actividades docentes de computación, en el mejoramiento de 

habilidad y destrezas de los educandos que tienen capacidades diferentes y que tienen 

edades  comprendidas entre 4 a 7 años, la cual se centra en el contexto que se desenvuelve 

el docente y en las necesidades existentes en los educandos    

 

 

 



 

DESARROLLO 

METODOLOGÍA 

Al momento de enseñar, la creatividad es muy valiosa, por lo que se requiere 

disponer de herramientas para desarrollar la clase en todas las áreas. Podría ser un software, 

pueden estrategias distintas, según el área de trabajo. Pero no se tendrá la connotación 

esperada si faltan: el estudiante motivado, metodología creativa, ambiente apropiado y 

recursos (López & Navarro, 2010) 

El método se refiere a un procedimiento con fundamento teórico y que debe ser 

contrastado. Es un conjunto de pasos a seguir considerando los objetivos del docente y 

necesidades del estudiante tomando en cuenta variables, como las características de los 

educandos, asignatura, el mismo proceso de enseñanza aprendizaje y situaciones sociales y 

culturales.  

Estos pasos a seguir como metodología de enseñanza, no es igual o compatible para 

todas las asignaturas, se direccionan de acuerdo a las variables antes señaladas, es decir que 

el uso de un método para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje está condicionado 

y no siempre es el mismo. Por lo cual se requiere del dominio del profesor en el área 

metodológico, para la selección efectiva del método a emplear, con las técnicas y 

estrategias precisas, en el ejercicio de su práctica docente.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Las enseñanzas describen la acción de cómo los docentes enseñan basándose a 

intenciones y estrategias utilizadas y concepciones de la misma, detallando creencias que 



 

los docentes tienen sobre la enseñanza y sugieren además propósitos de su enseñanza 

(Hernández, Maquilón, & Monroy, 2012)  

Las estrategias de enseñanza son herramientas pedagógicas que deben ser diseñadas 

para estimular a los educandos a buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos, a través de la observación, análisis, opinión, formulación de hipótesis, teniendo 

como finalidad el logro de aprendizajes significativos. 

Las estrategias para confrontar un problema de enseñanza pueden diferir de las 

aplicadas en situaciones diferentes. Por lo que existe la necesidad de procesos psico 

educativos, que permitan propiciar en el estudiante la incorporación de estrategias de 

efectivas (Morales & Trianes, 2010) 

La organización de las clases para convertirlas en ambientes donde los estudiantes 

aprendan a aprender es vital, el maestro debe lograr autonomía en los alumnos, es decir que 

construyan su conocimiento y no se limiten a escuchar y repetir lo que dice el maestro, en 

búsqueda de aprendizajes significativos. 

Para mejorar la práctica pedagógica, todo maestro debe tener en cuenta y la vez 

formularse las siguientes interrogantes: ¿Cuál es mi propósito?, ¿Qué estrategias empleare?, 

¿Logre lo que me proponía? 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La actual incorporación de las Tic y su conectividad, han provocado que el término 

del monopolio del conocimiento y el nacimiento de generaciones autónomas, creativas, 

autodidactas; por lo que el docente en la actualidad se ha convertido en facilitador, guía, 



 

asesor y se prevee que a futuro la enseñanza será más individualizada, por lo que la 

tecnología se vuelve cada vez más importante (Arriaga, Minor, & Pérez, 2012).  

La educación actual, debe estar direccionada a enfrentar los nuevos y distintos 

desafíos que presenta la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, es necesario una estrecha 

relación entre el proceso de aprendizaje, conocimiento, innovación y nuevas tecnologías. 

Entonces, se debe comprender la medida en que las Tic´s contribuyen a la reconfiguración 

a este proceso (Cobo, 2010). 

Se debe tener en claro que el avance tecnológico en que vivimos y la era de 

conocimiento actual debe propiciar la capacitación constante y permanente en los docentes, 

con el ánimo de potenciar su labor, dinamizando las actividades áulica, para que se 

transformen en un espacio agradable de obtención del conocimiento para el estudiante, que 

despierte su interés y lo involucre en su proceso de aprendizaje.  

LA TECNOLOGÍA Y LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

La Tecnología destinada para la discapacidad agrupa áreas científico-técnicas que 

aportan soluciones a problemas de acceso, comprendida como la aplicación de carácter 

técnico al diseño de productos, servicios y software, que permitan la independencia de  

limitaciones funcionales que ella conlleva (Carpio, 2012) 

            La tecnología ofrece nuevas oportunidades; pero el implementar mecanismos para 

un acceso tecnológico en sí mismo y relacionarlo con las distintas capacidades físicas, 

sociales e intelectuales, dependerá de la atención que se dé al tema. En ciertos casos, se 



 

tendrá que esperar a que la tecnología desarrolle la visión de los creativos, y en otros, que 

los producen tecnología aúnan esfuerzos con visión inclusiva (Navarro & Moreno, 2015) 

La tecnología es una potente herramienta en todo ámbito, y sirven de apoyo 

fundamental en las personas que sufren discapacidad, aliviando su existencia e 

incorporándolos en la sociedad, lo que implica la suma de talentos y agentes que pueden 

sumar al desarrollo de un país. 

Los datos de una encuesta realizada en España, indica que las Nuevas Tecnologías y 

otras adaptaciones han logrado mejorar la vida de 7 de cada 10 discapacitados. Las 

respuestas  emitidas a los encuestados mencionaron el tipo incremento en la calidad su 

vida:  

 Gracias a los audífonos, ahora puedo escuchar.  

 Gracias a las Nuevas Tecnologías me comunico mucho mejor.  

 Ahora puedo usar el computador, sólo necesito la voz.  

 Me desplazo independientemente, gracias a mi vehículo adaptado.  

 Gracias a Tecnologías puedo informarme y comunicarme con el mundo.  

 Gracias a la prótesis en la columna, me muevo sin dolores. 

Esto demuestra el impacto positivo que ha generado el uso de la tecnología en las personas 

con discapacidad, al igual que en sus familiares, donde la armonía estaba en conflicto y 

quienes sufren de discapacidad se afectaban psicológicamente.  

 

 



 

CAPACIDADES DIFERENTES  

La existencia de un niño con capacidades diferentes, sugiere un reto profesional al 

docente, para trabajar con la familia, por lo que se requiere de una guía curricular 

pedagógica, direccionada a la capacitación y empoderamientos de padres de familia, 

convirtiéndolos en poderosos aliados en el proceso educativo de sus hijos; del mismo 

modo, o más que el docente,  convertirse en sus mayores motivadores (Madrigal, 2015)   

Es evidente la necesidad de ser apoyo constante a las personas con capacidades 

especiales para su efectiva inclusión educativa, de manera específica, con el uso de la 

tecnológicas para que aprendan, se estimulen y de manera terapéutica (Flores, Cosio, & 

Hernández, 2015). 

Estas limitaciones y restricciones se reflejan de manera clara en el ámbito educativo 

del individuo, pues su entendimiento se torna lento, el nivel de concentración es bajo 

creando complejo a quienes la padecen, así como la discriminación, por lo que el docente 

debe realizar un gran esfuerzo para mitigar situaciones negativas en el aula que lo afecten.   

ACTIVIDADES INCLUSIVAS 

 La educación inclusiva sugiere un giro mundial del sistema educativo, que impacta 

a todo el estudiantado con los siguientes objetivos: a) lograr que todos, sin excepción, 

tengan éxito en su formación escolar. b) No permitir ninguna causa de exclusión, en la 

práctica de las tareas realizadas en el aula (Muntaner, Rossello, & De La Iglesia, 2016) .  

Las actividades inclusivas permiten al discapacitado incorporarse como uno más sin 

distinción al grupo donde se desenvuelva, sobre todo en la parte educativa, mitigando 



 

discriminaciones y situaciones negativas para ellos. Por lo tanto se recomienda a los 

docentes de computación desarrollar aplicaciones sencillas para sus clases, y así, dinamizar 

a través de la tecnología, el desarrollo de actividades que a continuación se presentan para 

mejorar la situación de estudiantes con discapacidad en edades comprendidas entre 4 y 7 

años, y mejorar su nivel de rendimiento académico, generando armonía en el aula para un 

desarrollo efectivo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

CIERRE 

La presente investigación basada en la búsqueda actividades de apoyo al educador 

de  la asignatura de computación para infantes entre 4 y 7 años, se fundamentó en teorías 

que plantaron los cimientos del beneficio que la tecnología en conjunto con la metodología 

adecuada brindan a la práctica profesional docente, cuando se tiene en frente a estudiantes 

con discapacidad, obteniendo como resultado las siguientes conclusiones: 

Los desafíos de la educación direccionan a apoyarse en la tecnología e involucrarlas 

a ambas en el proceso enseñanza aprendizaje, con el fin de optimizar la práctica profesional 

docente. Es decir, Ese esta oportunidad de mejora a la formación docente y su trabajo en 

aula direccionada a estudiantes infantes se la puede aprovechar con las adecuaciones 

debidas para estudiantes con discapacidad de entre los 4 a 7 años de edad. 

 Las discapacidades que sufren los niños/as influyen mucho en su comportamiento, 

y sobre todo en su formación académica, por lo que todas aquellas personas que integran su 

entorno deben realizar esfuerzos extras para mejorar su nivel de vida, es decir no es una 



 

situación individual del que la padece, por lo que hay que poner mucha atención y 

capacitación e n éstas personas en el lenguaje y comunicación con ellos. 

 Es necesario para el docente de computación, dominar y apoyarse en actividades 

que inclusivas que le permitan optimizar su trabajo, considerando prioritariamente la 

presencia de un niño o niña con discapacidad en el aula, así el trabajo no solo debe 

direccionarse exclusivamente a él, sino hacia todos los estudiantes, entendiendo que es un 

compañerito más y evitar la discriminación o alguna otra situación negativa dentro del aula. 

Finalmente, aunque existe una guía para el correcto desenvolvimiento del educador 

en el aula, desarrollada por la vicepresidencia de la república en el período de Lenin 

Moreno, no se toma aún conciencia en las instituciones educativas para su aplicación, 

situación preocupante que motivó la investigación del presente trabajo. 

En consecuencia se propone la actividad inclusiva “Ojitos Cerrados”, para el 

mejoramiento de la práctica profesional docente dirigida a estudiantes con discapacidad con 

edades entre 4 y 7 años, la cual se describe su proceso a continuación:   

Objetivo de la actividad 

Experimentar la sensación de no ver para que se den cuenta lo que sienten quienes tienen 

esa discapacidad. 

Lugar 

Laboratorio de computación 

Tiempo 

15 minutos 

Material 



 

Computadora y pañuelo 

Descripción  

 Se tapa los ojos a cada niño con su pañuelo sentado frente al computador.  

 El docente les pedirá que escriban su nombre en el computador.  

 Luego el docente les preguntará ¿fue difícil en contar el teclado?, ¿fue difícil saber 

dónde quedaban las teclas?, ¿fue difícil escribir? 

 Luego se les retira el pañuelo y que vean a sus compañeros y todo el laboratorio, para 

que se den cuenta que no ha cambiado nada. 

 Finalmente les hablará de lo importante que son los sentidos y con ellos o sin ellos todos 

somos iguales. 

Se debe recalcar que la presenta actividad no tiene como fin prescindir del 

docente, pues se necesita de la guía y orientación del mismo, sino de potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla teniendo estudiantes con 

discapacidad.  
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