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Titulo: “Material Didáctico tecnológico de lenguaje de señas para mejorar la educación 

inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa república de 

Francia” 

Resumen  

La presente investigación tiene como principal propósito mejorar la educación inclusiva 

con la elaboración de materiales didácticos tecnológicos de lenguaje de señas Bolivia en 

el bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa república de Francia, gestión 

2019, para ellos se realizó una investigación no experimental con validación de expertos 

por la situación del COVID-19 que obliga a generar nuevas alternativas de investigación 

en instituciones educativas. 

Con el presente trabajo se pretende comunicar como el material didáctico tecnológico de 

lenguaje de señas Bolivia mejora la educación inclusiva en aulas del bachillerato técnico 

humanístico de estudiantes de quinto y sexto de secundaria en áreas técnicas como ser 

electrónica y técnica tecnológica general a nivel técnico medio. 

El contenido del material propuesto aporta elementos de conocimiento técnico, practico 

y teorías de lenguaje de señas para mejorar la educación inclusiva en la unidad educativa 

regular, la elaboración del material didáctico aporta a la realidad educativa donde 

muchos de nuestros estudiantes están actualizados con la tecnología y aprender un 

lenguaje inclusivo es muy importante en la sociedad. 

Palabras clave: Material didáctico Tecnológico, Lenguaje de señas Bolivia, tecnología, 

educación inclusiva, bachillerato técnico Humanístico, Educación regular en Bolivia. 
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Title: "technological didactic material of sign language to improve inclusive education 

in the technical humanistic baccalaureate of the republic of France educational unit" 

Abstract 

The main purpose of this research is to improve inclusive education with the 

development of technological didactic materials of sign language Bolivia in the technical 

humanistic baccalaureate of the Republic of France educational unit, management 2019, 

for them a non-experimental investigation was carried out with validation of experts on 

the situation of COVID-19 that forces the generation of new research alternatives in 

educational institutions. 

The present work aims to communicate how Bolivia sign language technological 

didactic material improves inclusive education in classrooms of the technical humanistic 

baccalaureate of fifth and sixth grade students in technical areas such as electronics and 

general technological technique at a medium technical level. 

The content of the proposed material provides elements of technical and practical 

knowledge and theories of sign language to improve inclusive education in the regular 

educational unit, the development of teaching material contributes to the educational 

reality where many of our students are updated with technology and learning an 

inclusive language is very important in society. 

Keywords: Didactic material, Bolivian sign language, technology.  

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración de material didáctico conjuntamente con la tecnología de lenguaje de señas 

ofrece un aprendizaje significativo y mejora la educación inclusiva en aulas técnicas del 

bachillerato técnico humanístico toma un rol muy importante por ser un medio que facilita 

la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva sobre todo un medio de 

comunicación entre estudiantes, los maestros para desempeñar con éxito esta tarea. La 

importancia de este trabajo radica en diseñar una propuesta que permita mejorar la labor 

docente y mejorar la educación inclusiva en especialidades técnicas del bachillerato 

técnico humanístico. 

 En el capítulo I problemática del problema aborda el problema del reducido material 

inclusivo que existe en aulas regulares de educación técnica que afecta de forma directa a 

la inclusión social, en el mismo capítulo se observa los objetivos de la investigación tanto 

como objetivos específicos y la justificación del tema que se relaciona con la ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, se desarrolla también las delimitaciones de la investigación que 

son delimitación temática, temporal y espacial asimismo en este capítulo se define la 

hipótesis, se realiza la definición de variables y su operacionalización  

 Asimismo, en el capítulo II sustento teórico, se presenta un análisis de estado de arte para 

lo cual se revisó tesis nacionales, internacionales para conocer que se ha investigado del 

tema tanto en lo educativo y lo técnico, se desarrolla el marco teórico conceptual, como 

también la fundamentación teórica, donde se investiga respecto a las variables de 

investigación que estas ayudan a la elaboración de materiales didácticos tecnológicos de 

lenguaje de señas, de la misma manera la elaboración del marco contextual, legal e 

institucional. 

En el capítulo III Diseño metodológico que en este caso es el diseño de investigación se 

establece la metodología a seguir, se realiza la descripción de la población se define la 
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muestra definida en la investigación, también se definen las técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos de la determinada muestra.  

El capítulo IV presentación y análisis de resultados, se presenta el análisis y la 

interpretación de los datos recolectados en la investigación, presentadas en tortas y barras 

estadísticas con cantidad de muestras y porcentajes explicando cada ítem planteado en el 

instrumento de investigación aplicado a los docentes de educación regular y superior. 

El Capítulo V está dedicado a la propuesta de trabajo que aporta a la investigación que dé 

una solución desde la perspectiva técnica en la elaboración de materiales tecnológicos que 

mejoren a la educación inclusiva y mejorar el trabajo docente en aula taller del bachillerato 

técnico humanístico con estudiantes de quinto y sexto de secundaria comunitaria 

productiva en la unidad educativa república de Francia turno tarde. 

Por lo tanto, el capítulo VI muestra las conclusiones, las mismas muestran los resultados 

de la investigación, los resultados de la propuesta, el aporte a los maestros y educación 

inclusiva relacionada directamente con los objetivos específicos y general, permiten a su 

vez hacer recomendaciones a posteriores investigaciones del mismo tema, teniendo en 

cuenta que es un tema donde se tiene mucho que aportar.  

El Material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia que se presenta como 

investigación contiene parte teórica y práctica que van aportando y ayuden a desarrollar 

clases adecuadas a la realidad de personas con discapacidad auditiva y un contexto de 

educación regular y su contexto mejorando la educación inclusiva en las aulas talleres de 

especialidad técnica, que es como objetivo principal aportar en la elaboración de 

materiales didácticos propuestos en esta investigación. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. ANTECEDENTES  

La Ley de la Educación número 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez (2013), en el Art. 3, 

inciso 7, sobre las bases de la educación, establece que “es inclusiva, asumiendo la 

diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, ofrece una 

educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y 

todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones, sin discriminación alguna”,  

Según el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). Por este caso 

toda unidad educativa del sistema regular debe adecuar sus metodologías de trabajo y 

administrativo para recibir a estudiantes con discapacidad sin previa capacitación a 

maestros, personal administrativo y una adecuación de infraestructura. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad en Bolivia se compone por varias instituciones que a su vez reflejan su 

diferencia social, cultural y económica. Una de ellas son las instituciones educativas donde 

se observa pocas oportunidades para un desarrollo inclusivo a su vez es un escenario de 

encuentro de jóvenes y niños para aprender, el articulo uno de la declaración Universal de 

los derechos humanos en 1948 dice” Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos” por lo que, toda, persona debe acceder a la educación sin diferencia 

alguna generando conocimientos equitativos en aulas de todos los estudiantes. 

Así también estudios de CEPIES en su artículo “Determinación de los elementos críticos 

en la aplicación de la ley Nro. 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez el 2019 informa y dice 

que se encuentran problemas de implementación del mismo en base a los contenidos de 

artículos de prensa nacional, obteniendo resultados negativos como por ejemplo el déficit 

de infraestructura y equipo o equipamiento en el Bachillerato Técnico Humanístico así 

también con escases de docentes con formación técnica y tecnológica, esto también se 
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puede ver en los bajos resultados de ingreso a la universidad, esto indica que al momento 

de utilizar materiales didácticos tecnológicos son escasos por tener déficit de docentes de 

especialidad técnica que generalmente utilizan y elaboran este tipo de material e 

infraestructura.  

Según UNICEF el 2014 define la educación inclusiva de acuerdo con la definición 

ampliamente aceptada propuesta por la UNESCO: “el proceso que permite tener 

debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y 

adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias, así como reducir la exclusión de la esfera de la enseñanza y dentro de ésta, 

y en último término acabar con ella. Entraña cambios y modificaciones de contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los 

niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al sistema educativo ordinario 

educar a todos los niños y niñas”. 

Es por eso que se debe realizar una educación sin discriminación o exclusión tratando de 

cambiar el sistema para adaptarlo al estudiante, no cambiar al estudiantes para adaptarlo 

al sistema, en la cual participan todos los sujetos de toda la comunidad en general, cuya 

finalidad primordial es la lenta y paulatina inserción de las personas con discapacidad, en 

el sistema educativo regular se puede observar que las unidades educativas de educación 

regular en Bolivia cuentan con poca materiales educativos, señaléticas de información, 

medios de comunicación adecuados e infraestructura para estudiantes con discapacidad. 

Es esencial trabajar desde la educación inclusiva, pues, aunque hay avances, todavía queda 

mucho por hacer. Según datos de UNESCO del informe sobre la Educación Para Todos 

(EPT), publicado en febrero 2014, todavía 57 millones de niñas y niños están excluidos 

de la escuela y 774 millones de personas adultas son analfabetas. Por supuesto, estos datos 

adquieren mayor gravedad al revisar las diversas investigaciones y resultados sobre la 

calidad educativa, en los que se muestran las enormes deficiencias y disparidades que hay 

al respecto, por lo que trabajar la educación inclusiva implica una mirada integral y 
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holística a las políticas educativas para dar una educación universal, pero también de 

calidad. 

En el caso de Bolivia, y como se ha señalado anteriormente, 16 de cada 100 niñas y niños 

entre 6 y 19 años quedan fuera del sistema educativo regular y más del 16% de las personas 

mayores de 45 años son analfabetas. Muchos estudiantes y maestros no conocen el 

comportamiento adecuado frente a una persona con discapacidad o dificultades de 

aprendizaje como por ejemplo los medios de comunicación, lenguajes inclusivos, 

primeros auxilios adecuados para diferentes discapacidad o enfermedades, así mismo el 

convivir en un aula inclusiva.  

La educación regular en Bolivia está en proceso de valorar y reconocer las diferencias 

entre personas, así como las actitudes de las personas con discapacidad, respetando sus 

diversas formas culturales, esto impide garantizar una educación de calidad, mediante 

adaptaciones curriculares no adecuadas y generalizadas, de tal forma que no pueden 

desarrollar y potenciar sus habilidades, capacidades y destrezas, siendo la educación un 

derecho humano y fundamental para una sociedad de forma justa y equitativa. 

Un ejemplo claro es que el 15 de febrero “La Razón” informa que la unidad educativa 

Príncipe de Paz, integro en sus aulas a una niña con discapacidad física y motora en silla 

de ruedas y se observó la falta de plataformas, señaléticas, herramientas, rampas que 

debieron ser adaptados para que el estudiante trabaje de forma adecuada en la unidad 

educativa. 

Actualmente en base a los datos estadísticos del equipo de investigación sectorial del 

ministerio de educación Bolivia el años 2019 la cantidad de personas con discapacidad el 

porcentaje de estudiantes con discapacidad es de 30,25 % en la ciudad de La Paz en 

específico el área urbana en unidades educativas fiscales siendo el mayor a nivel nacional, 

cabe mencionar que en cada una de ellas se reciben estudiantes con cualquier tipo de 

aprendizaje, nivel cognitivo o capacidad, actualmente los adolescentes experimentan 
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cambios e intereses el cual requiere docentes preparados en educación inclusiva el cual es 

un problema por la demanda que se tiene en la ciudad.  

En base a resultado de conversaciones informales en la unidad educativa con la comunidad 

se percibe las siguientes problemáticas respecto al tema de la educación inclusiva y el uso 

de material didáctico. 

Se observa que en el área de técnica tecnología especializada de la unidad educativa los 

docentes desarrollan un proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente, pero se observa que 

hay poca formación en los lenguajes inclusivos como el lenguaje de señas o braille 

evitando una comunicación fluida entre maestro y estudiante. 

El Contenido de las áreas de especialidad técnica y plan de clase están orientados a un 

trabajo comunitario productivo donde deben tener adecuaciones curriculares para 

personas con discapacidad y generar una educación inclusiva en aula y generalmente es 

poco aplicable en práctica. 

Poco interés de los docentes en la elaboración de los materiales didácticos tecnológicos 

que generen un ambiente comunitario e inclusivo en aula. No se cuentan con registros en 

la unidad educativa que muestren experiencias educativas respecto al uso de la tecnología 

para generar material didáctico en aulas técnicas. 

En muchas instituciones se observa que algunos profesores prefieren continuar con la 

forma de enseñanza antigua, por lo que aún no están haciendo uso de las nuevas 

herramientas o materiales didácticos tecnológicas en el aula de clases y otros lo hacen de 

manera incorrecta, esto demuestra un grave problema al quedar estancados y obsoletos en 

los cambios tecnológicos, creando con esto un conflicto entre profesor-estudiante por no 

contar con los medios tecnológicos competitivos. 

1.3. Formulación del problema  

Tomando en cuenta las condiciones expuestas en el planteamiento del problema, delimita 

a la siguiente pregunta. 
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¿Cuáles son los materiales didácticos tecnológicos de lenguaje de señas Bolivia 

empleados en el mejoramiento de la educación inclusiva en el bachillerato técnico 

humanístico de la unidad educativa República de Francia de la ciudad de El Alto? 

1.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Objetivo general 

Analizar los materiales didácticos tecnológicos de lenguaje de señas Bolivia (LSB) 

empleados en el mejoramiento de la educación inclusiva en el bachillerato técnico 

humanístico de la Unidad Educativa República de Francia de la ciudad de El Alto. 

1.1.2. Objetivos específicos  

• Conocer el uso de materiales didácticos inclusivos en la unidad educativa 

república de Francia en BTH. 

• Identificar estrategias y técnicas didácticas para en la enseñanza del lenguaje de 

señas Bolivia en aula de educación regular técnica de la Unidad Educativa 

Republica de Francia. 

• Proponer material didáctico tecnológico de LSB para dar respuesta a la 

problemática de maestros que no cuentan con material didáctico tecnológico 

inclusivo en aula.  

• Validar el material didáctico tecnológico de LSB con expertos entendidos de la 

materia. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación aportar a la educación inclusiva para estudiantes del bachillerato 

técnico humanístico república de Francia con la aplicación de materiales didácticos 

tecnológicos que aporten al proceso de enseñanza y aprendizaje en aula. Asimismo, en la 

actualidad la importancia de la educación inclusiva en aulas y talleres del bachillerato 

técnico humanístico deben ser considerados por la realidad de nuestro contexto, y las leyes 
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actuales en nuestro país obligan a nuestros maestros y docentes realizar nuevos materiales 

didácticos para poner en práctica clases inclusivas aulas, talleres y áreas de trabajo de los 

docentes y maestros. 

1.2.1. Justificación política  

Según la constitución política del Estado artículo 85 dice: “El Estado promoverá y 

garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o 

con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y 

valores del sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular 

especial.” Esto indica que unidades educativas tienen que trabajar en la misma estructura 

con estudiantes y establecer un desarrollo curricular adecuado para estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

La Ley Nro. 070. Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Establece que 

toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación; que la educación 

constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado; y 

garantiza la participación social y comunitaria de madres y padres de familia en el sistema 

educativo. Esto indica que cada maestro debe influir en la comunidad para generar 

recursos inclusivos que aporten a la educación, evitando la discriminación en todo aspecto. 

1.2.2. Justificación educativa 

La investigación responde a las necesidades académicas, más aún en la importancia que 

tienen sobre las unidades educativas que cuentan con estudiantes con discapacidad visual, 

implementar materiales didácticos tecnológicos en los procesos educativos inclusivos, 

además de la importancia de generar o crear nuevas estrategias que ayuden a las 

instituciones educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos, 

garantizando la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. 

Es necesario articular los contenidos curriculares de la especialidad de electrónica para 

dar soluciones a problemas sociales como la educación inclusiva, los estudiantes del 
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quinto y sexto de secundaria comunitaria productiva están capacitados para la elaboración 

de estos materiales tecnológicos con el avance de la especialidad del bachillerato técnico 

humanístico y optar el grado de técnico medio en electrónica. 

1.2.3. Justificación social 

La investigación beneficia a la comunidad educativa en general, en mucho casos los 

estudiantes reciben una memorización como una receta de aprendizaje el cual no es un 

efecto similar en cada estudiante, en otro caso la comunicación con otros estudiantes con 

discapacidad se da a entender que comprender la realidad de los estudios que se presenta 

son percibidas sensorialmente por diferentes sentidos, ejemplo una persona con 

discapacidad auditiva se ve forzada a utilizar más la vista, en cambio una persona con 

discapacidad visual se ve obligado a forzar el sentido del tacto y esto indica que deben 

haber medio didácticos y materiales que apoyen estos sentidos.  

1.2.4. Justificación práctica  

La investigación tiene como objetivo específico diseñar un prototipo de material didáctico 

tecnológico que aporte a un aprendizaje significativo en el bachillerato técnico 

humanístico, además de describir el principio de funcionamiento del material didáctico, 

la aplicación del material en aula y taller técnicos. Poner en práctica la elaboración y 

producción de materiales tecnológicos en aulas que se adecuen la realidad actual. 

1.2.5. Justificación metodológica  

La investigación tiene como objetivo describir la aplicación de materiales didácticos 

tecnológicas de lenguaje de señas Bolivia como nuevas alternativas que aporten a la 

educación inclusiva. La investigación tiene relevancia por el hecho de que hasta el 

momento en el contexto no se realizó y aplicó materiales didácticos tecnológicos en aulas 

del bachillerato técnico humanístico que aporte a la educación inclusiva, ya que es muy 

necesario su uso por el hecho de que la educación es un derecho y todo joven, niño y 

adolescente debe ser recibido en instituciones educativas para su crecimiento profesional 

según la ley vigente Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 



 

10 
 

ORIGINALIDAD: La investigación tiene como innovación la elaboración y diseño de 

material didáctico tecnológico de lenguaje de señas, elaborando planes de clase orientados 

a la temática de diseño de materiales tecnológicos y para el aporten a la educación 

inclusiva en el bachillerato técnico humanístico, la implementación de materiales 

didácticos tecnológicos en especialidades técnicas aporta al maestro a trabajar con nuevas 

tecnologías y aplicación de teléfonos móviles y uso de equipos electrónicos en aula 

migrando a una era digital. 

RELEVANCIA: La educación inclusiva en Bolivia es un tema con bajo apoyo en la 

sociedad y hay mucho que trabajar en ello tanto en educación regular y superior generando 

nuevas estrategias de enseñanza, producción de textos adecuados para personas con 

discapacidad o dificultades de aprendizaje, el tema de materiales didácticos tecnológicos 

es relevante, por tratarse de aportar a la educación integra proporcionando alternativas de 

enseñanza para su implementación en el bachillerato técnico humanístico. 

a) Operativa 

A través de la investigación sobre la elaboración de materiales didácticos tecnológicos se 

puede elaborar planes de clase inclusivos y personalizados para personas con discapacidad 

auditiva, optimizando recursos pedagógicos y producción de conocimientos en aula a 

favor de los estudiantes del BTH. 

b) Factibilidad  

Para la elaboración del trabajo de investigación, se cuenta con conocimientos de 

electrónica, sistemas de control y elaboración de planes de clase adecuados al modelo 

educativo avelino Siñani Elizardo Pérez, apoyo institucional, se dispone de recursos 

económicos, medios y material de desarrollo a la investigación.  

c) Estrategia  

Se debe conocer las técnicas de aprendizaje de lenguaje de señas Bolivia con 

documentación de educación especial, para el desarrollo del material didáctico 
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tecnológico y su adecuado diseño que generen un buen aporte a la educación inclusiva en 

el bachillerato técnico humanístico de educación regular.  

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará con una población aproximada de 50 personas entre ellos 

maestros, estudiantes y personal administrativo, para la elaboración de materiales 

didácticos tecnológicos que aporten a la educación inclusiva y con personas con 

discapacidad auditiva mejorando la comunicación entre estudiantes de aula. 

1.3.1. Espacial  

La investigación se realizará en educación regular específicamente con los estudiantes y 

maestros del bachillerato técnico humanístico de las unidades educativas Republica de 

Francia y Juan Capriles ubicado en el distrito Dos de la ciudad de el Alto de la Paz Bolivia. 

1.3.2. Temática  

La investigación tiene como único propósito aportar a maestros con estudiantes que tengan 

discapacidad auditiva y aportar a la educación inclusiva en unidades educativas con BTH. 
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CAPITULO II  

2. SUSTENTO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. ESTADO DE ARTE  

2.1.1. Nivel Internacional  

La revisión de un artículo científico americano, un estudio de diseño de herramienta para 

el aprendizaje de lenguaje de lenguaje de señas Bolivia, donde se analiza el diseño de 

materiales didácticos aplicando la tecnología y es aplicable para tomar en cuenta en aulas 

taller de especialidades técnicas tecnológicas.  

REFERENCIA 

DEL TEXTO 

Daniel Betancur Betancur, Mateo Vélez Gómez, Alejandro Peña 

Palacio 

TEMA Traducción automática del lenguaje dactilológico de sordos y 

sordomudos mediante sistemas adaptativos. 

TESIS/articulo  Revista Ingeniería Biomédica, 2013 

PROPÓSITO Facilitar el aprendizaje del sistema de lectoescritura braille 

IDEAS 

CENTRALES 

Una de las principales limitaciones que presentan las personas con 

discapacidad auditiva está directamente relacionada con su dificultad 

para interactuar con otras personas, ya sea de forma verbal o a través 

de sistemas auxiliares basados en la voz y el audio. En este artículo 

se presenta el desarrollo de un sistema integrado de hardware y 

software, para el reconocimiento automático del lenguaje 

dactilológico de señas utilizado por personas con este tipo de 

discapacidad. El hardware está compuesto por un sistema inalámbrico 

adherido a un guante, el cual posee un conjunto de sensores que 

capturan una serie de señales generadas por los movimientos 

gestuales de la mano, y un modelo por adaptación basado en los 
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principios de la computación neuronal, el cual permite su 

reconocimiento en términos de un lenguaje dactilológico en 

particular.  

CONCEPTOS 

CLAVES 

Computación neuronal híbrida, lenguaje dactilológico, Protocolo 

ZigBee, discapacidad auditiva, sistemas de reconocimiento. 

RESULTADOS Los resultados arrojados por el sistema integrado mostraron gran 

efectividad en el reconocimiento de las vocales que conforman el 

lenguaje dactilológico en español, esto gracias a la capacidad que 

posee el modelo de asociar un conjunto de señales de entrada, con un 

movimiento dactilológico en particular. 

CONCLUSIONES El modelo general propuesto permitió el desarrollo de un sistema para 

el reconocimiento automático del lenguaje dactilológico en español, 

teniendo en cuenta para ello una integración entre un hardware de 

captura de los movimientos espacio-temporales de la mano y la 

utilización de modelos reconfigurables por adaptación y aprendizaje 

utilizados para el reconocimiento de patrones. 

Tabla 1: Ficha Bibliográfica del artículo científico Traducción automática del lenguaje 

dactilológico. 

Fuente: elaboración propia. 

La elaboración del artículo es un aporte científico a la educación especial que ayuda y 

muestra tecnología que puede aportar como material didáctico en aula, este articulo ayuda 

a elaborar un material didáctico tecnológico de señas en base a nuestro contexto sabiendo 

que el lenguaje de señas es diferente en cada país. 
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REFERENCIA 

DEL TEXTO 

Katherin Duarte-Barón*§, Julieth X. Pabón*, Reynaldo Claros*, 

Jhon J. Gil 

TEMA Design and construction of a device for facilitating the learning 

of Braille literacy system, 2015 

TESIS/articulo  Ingeniería y Competitividad, Volumen 18, No. 1, p. 79 - 92 

(2016 

PROPÓSITO Facilitar el aprendizaje del sistema de lectoescritura braille 

IDEAS 

CENTRALES 

El dispositivo permite comunicar con una Pc integrado a un 

software que le sirva al tutor, enseñándole al tutor indicándole al 

usuario el carácter que se encuentra en estudio a través de señas 

auditivas. 

CONCEPTOS 

CLAVES 

Aprendizaje autónomo, dispositivo mecatrónico, enseñanza 

braille, software tutor 

RESULTADOS Dispositivo mecatrónico tecnológico  

CONCLUSIONES El desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyan al 

aprendizaje del Braille desde edades tempranas, garantiza a las 

personas con discapacidad visual la inclusión en la sociedad, el 

acceso a diferentes entornos, proporcionando una mejor calidad 

de vida. 

Tabla 2: Design and construction of a device for facilitating the learning of Braille literacy 

system. 

Fuente: elaboración propia. 

La investigación de tesis doctoral en España es un aporte donde se observa la aplicación 

de materiales didácticos y su viabilidad en aula de forma inclusiva observando su 

potencialidad en el uso por parte del docente. Esto garantiza un aprendizaje a temprana 

edad por parte de los estudiantes. 
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REFERENCIA DEL 

TEXTO 
MARCIA BRANDÃO SANTOS CADE, 2014 

TEMA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE JÓVENES Y ADULTOS 

A TRAVÉS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE 

MATEMÁTICAS: POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS 

TESIS  UNIVERSIDAD DE JAÉN FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA – TESIS PHD 

PROPÓSITO Análisis de los materiales didácticos de Matemáticas producido 

por el Grupo de Estudio de Educación Matemática 

IDEAS CENTRALES La investigación tiene como objetivo analizar el impacto que el 

material didáctico de matemáticas elaborado por los profesores 

del GEMP produce en los alumnos del PROEJA, así como 

identificar los aspectos positivos y los deficitarios con su 

aplicación, en relación a la enseñanza y aprendizaje de 

matemáticas. Para este análisis se toma como referencia el 

modelo CIPP de evaluación propuesto por Stuffbleam y 

Skhinfield que incluye el análisis del contexto, los recursos, el 

proceso y los resultados 

Como el profesor también utiliza instrumentos de evaluación, 

podrá valorar si el material didáctico es viable o no para su uso 

en el contexto educativo del programa 

CONCEPTOS 

CLAVES 
PROEJA; Materiales didácticos de matemáticas; Inclusión; 

Modelo CIPP de evaluación. 

RESULTADOS Distintos niveles del lenguaje adaptándose a los alumnos.  



 

16 
 

Valoración de la experiencia y conocimientos anteriores para 

articularse con los nuevos conocimientos, por medio de las 

aplicaciones prácticas 

CONCLUSIONES Los alumnos y profesores piensan que el aprendizaje a través del 

material didáctico es bueno. Los alumnos se sienten orgullosos 

de tener su propio material y de poder disponer de él para 

trabajar en casa. 

El PROEJA ((Programa de Integración de la Educación 

Profesional en la Enseñanza Media en la modalidad de 

Educación de Jóvenes y Adultos) en IFES (El Instituto Federal 

del Espírito Santo) realiza una función muy importante para 

elevar el nivel de educativo y profesional de los alumnos, y los 

esfuerzos llevados a cabo por el programa en adaptar las 

medidas de inclusión por medio del material didáctico, así como 

para dar sentido a las actividades que se trabajan y las relaciones 

que se establecen. Esto tiene una estrecha vinculación con la 

permanencia de los alumnos. 

Tabla 3: Ficha Bibliográfica del artículo científico la inclusión educativa de jóvenes y 

adultos 

Fuente: elaboración propia. 

En la tesis doctoral se puede observar que muchos de los docentes creen que los materiales 

didácticos son importantes en el aprendizaje del estudiante, así mismo la elaboración de 

estos es de mucha necesidad adecuado al contexto y al tema de trabajo. Además de saber 

que muchos de los estudiantes se encuentran contentos con el uso de materiales didácticos 

de uso propio. 
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Es importante tomar en cuenta que en la tesis se analiza el uso de material didáctico en la 

especialidad de matemática que aportan a deferentes áreas de trabajo. 

2.1.2. Nivel Latinoamericano  

En el artículo a nivel latinoamericano ayuda a observar la aplicación de materiales 

didácticos, utilizando instrumentos adecuados para su valoración a futuro. 

REFERENCIA 

DEL TEXTO 

María Magdalena Guajala Michay 

TEMA Diseño de material didáctico inclusivo para la enseñanza de niños 

ciegos, 2019 

Articulo  Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 

PROPÓSITO Partir de la aplicación de la técnica de observación no participante 

se determinó que los estudiantes con algún tipo de problema visual 

tienen menos recursos de aprendizaje, no solo por la carencia de 

un sentido sino también por la falta de instrumentos pedagógicos 

apropiados 

IDEAS 

CENTRALES 

La iniciativa se basó en el diseño y construcción de prototipos 

inclusivos, para ser utilizados como material didáctico para la 

enseñanza de las operaciones básicas a niños con discapacidad 

visual y ciegos. 

CONCEPTOS 

CLAVES 

material didáctico - pedagogía - niños ciegos - matemáticas - 

inclusión. 

RESULTADOS Luego de complementar el diseño del prototipo de material 

didáctico, se procedió a testearlo. Se seleccionó una población de 

niños ciegos de diferentes edades que, a diferencia de los niños de 

visión reducida que necesitan más tiempo para identificar un objeto 
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y apoyo de sus maestras, muestran fácil comprensión e interés a las 

actividades que se les indica. También se probó el prototipo con 

niños sin problemas de visión y se logró validad la funcionalidad 

de los objetos diseñados y construidos. 

CONCLUSIONES En conclusión, el material didáctico diseñado y probado ayuda al 

desarrollo de las destrezas iniciales en los niños ciegos del Instituto 

Byron Egüiguren, las mismas que les sirven para facilitar el 

aprendizaje de braille y numeración. 

Tabla 4: Ficha Bibliográfica del artículo científico uno latinoamericano 

Elaboración: Fuente propia 

2.1.3. Nivel Nacional 

En la ficha de la tabla 4 se muestra la realidad de la inclusión educativa en educación 

superior sus alcances, estrategias y valoración de los estudiantes con discapacidad. 

REFERENCIA 

DEL TEXTO 

Lili Karina Marconi Ticona, 2017 

TEMA INCLUSION EDUCATIVA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 

TESIS  Plantea lineamientos orientados a la inclusión de personas con 

discapacidad en la Educación Superior  

PROPÓSITO Muestra estrategias e instrumentos para la evaluación de 

estudiantes con discapacidad visual y auditiva. 

IDEAS 

CENTRALES 

Plantear lineamientos para la inclusión educativa de personas 

con discapacidad en la educación superior universitaria en base 

a la descripción del cumplimiento de las universidades privadas. 
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Objetivos específicos 

Describir las acciones de cumplimiento normativo que las 

universidades privadas de la ciudad de La Paz desarrollan para 

la inclusión educativa de personas con discapacidad. 

Identificar experiencias de estudiantes con discapacidad que 

ingresaron a universidades de la ciudad de La Paz. 

CONCEPTOS 

CLAVES 

Plantea lineamientos para la inclusión educativa de personas con 

discapacidad en la educación superior universitaria en base a la 

descripción del cumplimiento normativo de las universidades 

privadas  

RESULTADOS Las universidades cuentan con señaléticas, mobiliario, no 

cuentan con semáforos. 

CONCLUSIONES Cultura Inclusiva, un gran desafío 

La falta de políticas institucionales de inclusión en las 

universidades y las situaciones de discriminación que viven los 

jóvenes y estudiantes en aula.  

Tabla 5: Ficha Bibliográfica de la tesis inclusión educativa de personas con discapacidad 

en educación superior 

Fuente: elaboración propia 

En el documento de tesis fue observado por el detalle que percibe que muchas universidad 

e instituciones de educación superior cuentan con pocas herramientas e infraestructura 

para personas con discapacidad generando una necesidad que podría generar 

discriminación en la sociedad es por eso que se observa que se está trabajando para aportar 

una educación inclusiva en la sociedad. 
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REFERENCIA 

DEL TEXTO 

Sulma Echeverría García, 2017 

TEMA Uso de las TICs para la inclusión educativa de estudiantes 

adolescentes con síndrome de asperger  

Tesis  Maestría en educación superior  

PROPÓSITO Determinar si el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación mejoran en la inclusión educativa d los estudiantes 

adolescentes con síndrome de asperger. 

IDEAS 

CENTRALES 

Determina si la investigación con el uso de las TICs mejora la 

inclusión educativa de los estudiantes con asperger en 

instituciones educativas regulares.  

CONCEPTOS 

CLAVES 

Síndrome de asperger, tecnologías de la información, inclusión 

educativa, proceso educativo, adaptaciones curriculares. 

RESULTADOS Elaboración de prototipo de la impresora en seis meses. 

CONCLUSIONES Cada actividad que se realizó para mejorar la inclusión educativa 

del adolescente con síndrome de asperger. Además de las redes 

sociales y las aplicaciones se contó con la representación de 

material audiovisual, espacios de reflexión sobre las capacidades 

diferentes. 

Tabla 6: Ficha Bibliográfica de articulo Bolivia. 

Fuente: elaboración propia. 

La investigación de artículos científicos y tesis respecto al tema se investigaron temas 

relacionados a la elaboración, aplicación de materiales didácticos que se apliquen a la 

educación inclusiva en instituciones educativas, se observó que la mayoría de las 

investigaciones son internacionales la mayoría en áreas de humanidades como ser 

matemáticas. El vacío que se encontró es que no hay elaboración de materiales didácticos 

referente al lenguaje de señas Bolivia, pero se logró conseguir diseños de prototipos 

electrónicos con orientación a lenguaje de señas a países como Estados Unidos y México, 

las investigaciones recolectadas fueron desde una dimensión de tecnología y educación, 
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lo pendiente por investigar es la validación de material didáctico tecnológico o referente 

al tema de validar un material didáctico. 

2.2. MARCO REFERENCIAL  

2.2.1. Contexto de Institución  

La Unidad Educativa Técnico humanística República de Francia de la ciudad de El Alto 

es una de las instituciones plenas en Bolivia que cuenta con especialidades técnicas a nivel 

técnico Medio y bachiller en humanidades con más de 50 maestros en planillas, esta 

institución se encuentra en el Distrito EL ALTO 2 en la zona de Cupilupaca a cercanías 

de zona Horizontes que se identifica culturalmente con la cultura Aymara,  

La Unidad Educativa República de Francia", ha sido fundado el 14 de julio de 1988. Dicho 

establecimiento no satisface las demandas de la población en edad escolar; por otra parte, 

la precaria situación económica (expresado en los bajos niveles de ingresos), conlleva a 

que la mayoría de los padres se vean imposibilitados de incorporar a sus hijos a la 

enseñanza privada o fiscal. El establecimiento “Unidad Educativa República de Francia” 

funciona en 3 turnos de la siguiente manera: Unidad Educativa Republica de Francia, 

Mañana, ciclos: Primaria e Inicial, Unidad Educativa Técnico Humanístico República de 

Francia, Tarde Secundaria de primero a sexto con especialidades técnicas. 

Según su proyecto sociocomuntario productivo (2015) de la institución se tienen los 

siguientes puntos a tomar 

Objetivo general de la institución: Desarrollar en los procesos educativos acciones de 

prevención de violencias en su sentido genérico aplicando diferentes actividades y 

metodologías para mejorar la calidad educativa y contribuir a la y cultura de paz y la 

convivencia armónica y pacífica.  

La Unidad Educativa Técnico Humanístico “República de Francia Tarde”, se encuentra 

ubicado en la calle Rio Bermejo N° 2034 en la zona Cupilupaca, del Distrito 2 de la ciudad 

de El Alto, Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La 
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Paz. Pertenece a la Red 203 con Código SIE 40730061. La Unidad Educativa lleva el 

nombre de Técnico Humanístico “República de Francia Tarde” de El Alto de La Paz, 

según la R. M. N° 428 de 1° de marzo de 1988. Se encuentra ubicada entre las latitudes 

Sur 16°54’95”59 y entre las longitudes Oeste 68°19’58”88. 

La Unidad Educativa República de Francia Tarde, ha sido creado como una necesidad 

debido al crecimiento de la zona además de la migración campo ciudad. En sus inicios 

nace con una serie de necesidades en el ámbito infraestructural, personal docente y 

administrativo. Por tanto, la educación de los estudiantes era precaria y además la poca 

información sobre el uso adecuado sobre el agua. 

2.2.2. Situación actual  

En la actualidad es un centro educativo consolidado con infraestructura, mobiliario en 

condiciones regulares y personal docente administrativo profesional. Sin embargo, no es 

suficiente ya que el principal problema en cuanto se refiere a la infraestructura son las 

aulas compartidas, además de mobiliario inadecuado en algunos cursos. Para la práctica 

deportiva cuenta con una cancha de futbol ubicada a un lado de la institución, un patio 

amplio, un tinglado apto para las prácticas deportivas de futsal, basquetbol y voleibol. 

Por otro lado, existen docentes que están en proceso de actualización en el PROFOCOM, 

aulas virtuales, actualmente aún existen falencias en relación a la aplicación del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo y la modalidad virtual.  

Con respecto a la seguridad ciudadana que es otro problema latente, en la actualidad se 

trabaja en coordinación con la policía, que cuenta con pocos efectivos para un control 

eficiente.  

Es una Unidad Educativa Técnico Humanística Plena ya que entrega los títulos de: 

Técnicos Medios a estudiantes que egresan con competencias técnicas capaces de 

integrarse al campo laboral, por otra parte, el Título de Bachiller Humanístico, que permite 

al estudiante el ingreso a diferentes instituciones de estudio superiores. 
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2.2.3. Visión y Misión  

La visión de la unidad educativa técnico Humanístico “República de Francia” 

(UETHRFT) hacia el futuro, es una fuerza motivadora de acción, capaz de integrar a los 

docentes con un objetivo común que permitirá alcanzar los deseos esperados, que refleje 

los anhelos, principios, valores y creencias de la comunidad; por lo tanto, se plantea la 

visión: 

“Estudiantes, críticos, reflexivos, analíticos, con formación técnico humanístico y en la 

educación en valores; con competencias en diferentes áreas, capaces de asumir con 

profesionalismo e idoneidad en el mercado laboral, formadas en aulas completamente 

implementadas para la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje.” 

La Misión de la unidad Educativa técnico Humanístico “República de Francia” es:  

“Formar estudiantes con conocimientos científicos y tecnológicos con valores morales, 

críticos, reflexivos, responsables y productivos, a través de una serie de estrategias 

metodológicas pertinentes, aprovechando los recursos de su entorno para el vivir bien 

dentro de su contexto sociocultural”. ( (UETHRFT, 2019)) 

2.2.4. Funciones y esquema institucional  

El director es la autoridad máxima del centro educativo y su representación es legal, a él, 

le corresponde la dirección, coordinación, planificación, supervisión, ejecución y 

evaluación de insumos procesos y producto de todas las actividades programadas en el 

PEU, en beneficio de la unidad educativa. 

Funciones de director:  

- Dirigir la política educativa y económica del establecimiento y consensuar el proyecto 

educativo de unidad. 

- Organizar el plantel docente en base a sus especialidades, niveles de titularidad y afinidad 

en las comisiones de apoyo. 
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- Propiciar el mejor empleo de los recursos pedagógicos disponibles (materiales, equipo, 

infraestructura, etc.). 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones e instrucciones emanadas de las autoridades 

superiores del ramo. 

Funciones del consejo de profesores se reunirá en forma ordinaria o extraordinaria 

según como sea solicitado por el director o el 2/3 de los profesores, el consejo de 

profesores es un órgano deliberativo en los aspectos de orden técnico pedagógico 

conformado por el director, el plantel docente y administrativo, que cumplirán las 

siguientes funciones: 

Tratar la organización pedagógica de la gestión académica y nombrar las diferentes 

comisiones de apoyo. 

a) Coordinar y participación en la elaboración del PSP y fiscalizar la disciplina escolar 

dentro del establecimiento. 

b) Estudiar los casos de los estudiantes “Problema” con la finalidad de prestar una ayuda 

oportuna. 

c) Controlar periódicamente el aprovechamiento de los estudiantes. 

El nombramiento de los profesores, en caso de acefalia o abandono injustificado, 

corresponde a la Dirección del establecimiento, elevar el informe pertinente para que las 

autoridades del ramo hagan la designación correspondiente para el Nivel Primario, 

Superior y Secundario que acredite su formación de Maestro Normalista y su Título de 

Provisión Nacional que exigen las normas vigentes. 
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figura 1: esquema orgánico de la unidad educativa. 

Fuente: Proyecto Sociocomuntario Productivo UERFTT 2019 

2.2.5. Especialidad a Nivel Técnico Medio 

El edificio de la unidad educativa está constituido en tres bloques, con capacidad para 

albergar más de mil estudiantes, además la Unidad Educativa oferta el bachillerato técnico 

humanístico, para esto cuenta con talleres de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, 

Electrónica, Textiles y Confecciones y Gastronomía. (UETHRFT, 2019) 

La unidad educativa ofrece la titulación a técnico medio en especialidades técnicas a 

continuación se tiene los objetivos de cada especialidad empezando de tercero a sexto de 

secundaria clasificando por afinidad del estudiante. 

Electrónica: Conocer los componentes electrónicos presentes en el contexto, su 

funcionamiento y su aplicación en la tecnología actual. 

Aplicar los conocimientos de la electrónica industrial en el mantenimiento y 

automatización de equipos utilizados en la vida cotidiana y la industria. 

Mecánica Automotriz: Desarrollar, capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas para 

identificar, analizar, diagnosticar y corregir fallas en los diferentes sistemas de los 

vehículos automotrices y sus componentes electrónicos, con calidad, ética y seguridad en 

el trabajo. 
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Textiles y confecciones: Realizar con responsabilidad y solidaridad emprendimientos 

productivos empleando maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos necesarios para 

asegurar la calidad de la confección en complementariedad con los saberes de cuidado de 

la madre tierra y el cosmos. 

Mecánica Industrial: Formar Técnicos medios, creativos calificados para continuar 

estudios de producción, de transformación del acero y de servicios del sector industrial y 

metalmecánica de la región. 

Gastronomía: Preparar a las /los estudiantes en el arte culinario para que puedan seguir 

sus estudios superiores lo que les garantice el trabajar dirigiendo su propio espacio 

gastronómico dando respuesta a la demanda laboral existente sobre este rubro. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

La población de El Alto está constituida por migrantes que vinieron a poblar sus tierras 

principalmente durante los años 1976 y 1986. Una importante población de campesinos 

del Altiplano norte migró a este municipio debido a las condiciones agrícolas que 

imperaban en sus tierras, otro fuerte flujo provino de las minas producto de la 

relocalización de trabajadores mineros por la caída de precio del estaño en 1982 y 1985.  

Esta población migrante, mayoritariamente provenía del campo, de territorios de 

predominio aimara del departamento de La Paz, también de los Yungas y de las 

poblaciones aledañas al lago Titicaca. También existe una importante migración que 

proviene de la ciudad de La Paz, se calcula que aproximadamente 2.500 habitantes migran 

de la ciudad de La Paz a El Alto por año (Garfias y Mazurek, 2005). La población migrante 

se caracteriza por encontrarse en edad de trabajar, por ser gente joven. 

El Alto actualmente cuenta con una población intercultural que se expresa en el origen de 

múltiples procedencias de sus vecinos. De esta manera, en la cotidianidad alteña se 

encuentran expresiones culturales andinas que expresan el sincretismo entre la 

religiosidad católica y la religiosidad ancestral formando la religiosidad católica popular. 
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Las entradas festivas patronales que existen prácticamente en todas las zonas son 

expresión clara de ello. Otra modalidad de encuentro y simbiosis cultural son las ch´allas, 

los mercados populares y las ferias callejeras, donde coexisten en un solo territorio la 

tradición con la modernidad y la posmodernidad occidental. Se añade en las costumbres 

referidas a la culinaria y la música, son expresiones donde se hacen más visibles estos 

sincretismos culturales. 

El Alto se ha convertido en una de las ciudades de mayor crecimiento poblacional, de 

acuerdo al INE su tasa de crecimiento poblacional de 1992-2001 fue de 5,1% siendo la 

más alta del país. El 2015 la población alteña es de 903,080 de habitantes. 

La población según origen migratorio, para el año 2000 provenía de áreas rurales un 56% 

y un 44% de ciudades, sobre todo de La Paz. En el año 2002, las condiciones de la 

población alteña habían variado significativamente encontrando que 59% de la población 

estaba compuesta por personas nacidas en El Alto y 41% por inmigrantes, de los cuales 

33% eran antiguos y 8% recientes. 

La mayor parte de la población se caracteriza por ser joven representando el 59% la menor 

a 24 años, y la población menor a 14 años representa el 39%. Por tanto, la niñez y la 

juventud son dos estratos de la población a los cuales se debe considerar en las políticas 

públicas y generar oportunidades para su adecuado desarrollo.  

2.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.4.1. Material Didáctico  

El material didáctico es y será una herramienta de enseñanza y aprendizaje fundamental 

en la educación que se utilizar en varias modalidades de trabajo como ser presencial, 

semipresencial, distancia o virtual, vinculando la teoría a la realidad practica en aula, 

favoreciendo la adquisición de conocimientos motivando al estudiante de forma acertada, 

para conseguir el aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras 

cognitivas del alumno y sobre todo motivación. (Cruz, 2018) 
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Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje estos materiales pueden ser tanto físicos 

como virtuales asumen como condición despertar el interés de los estudiantes a adecuarse 

las características físicas y psíquicas del mismo, además que facilita la actividad docente 

al servir de aula asimismo tiene la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

(Morales, 2012) 

Los materiales utilizados para alcanzar fines concretos del currículo, que se orienta hacia 

la formación integral del niño. Conjunto de objetos y materiales útiles indispensables que 

se utilizan para apoyar las actividades en el proceso educativo. Para el funcionamiento 

eficaz, el material didáctico debe despertar el interés del educando y adecuarse a sus 

características, tanto físicas como psíquicas. Su objetivo es facilitar el proceso de 

aprendizaje y dotarle de mayor consistencia simplicidad. También es necesario que se 

adapte a los contenidos y la metodología didáctica (Gutiérrez, 2006) 

Estos aportes ayudan a una conclusión de suma importancia e importante para el docente 

utilice material didáctico en aula, no solo para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sino también para estimular los sentidos y desarrollen habilidades que le 

permitan contribuir al aprendizaje del estudiante, es de mucha importancia a que el 

material didáctico sea atractivo que llame la atención del estudiante y tenga interés en el 

avance de tema. 

2.4.2. Funciones del material didáctico  

Según las funciones que tiene un material didáctico se debe tomar los siguientes puntos 

según Pablo Morales es proporcionar información: Un material didáctico tiene como 

función ofrecer información a una o varias personas, está información que brinda debe ser 

de relevancia para el receptor, que principalmente se encuentra en un contexto educativo, 

el motivo de brindar la información por conducto de este medio, es para que el receptor 

pueda comprenderla con mayor facilidad.  
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Segundo es cumplir con un objetivo: Antes de realizar un material didáctico es primordial 

tener en claro el objetivo que se desea cumplir con éste, para que una vez que ya se haya 

determinado, se proceda a la realización de un material que cumpla con las características 

deseadas para satisfacer al objetivo.  

Tercero es guiar el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje): Como bien se menciona en 

el punto anterior acerca de la importancia de los objetivos; los materiales didácticos 

ayudan a que el proceso de E-A no pierda su camino, es decir delimita los contenidos para 

no confundir a los estudiantes con información que no sea tan relevante.  

Cuarto es contextualizar a los estudiantes: En los materiales didácticos se puede y deben 

incluirse imágenes u objetos que favorezcan al estudiante a relacionar lo que se le está 

explicando, en ocasiones se puede preparar información de lugares en donde de ningún 

modo han estado, es ahí donde los materiales tienen la función de contextualizarlos por 

medio de imágenes u objetos.  

Factibilizar la comunicación entre el docente y los estudiantes: Los materiales didácticos 

deben estar creados a tal grado que cualquier persona pueda entenderlos; además, los 

materiales didácticos han manifestado cambios a través del tiempo en comparación con la 

educación tradicionalista, han generado estímulos en las relaciones entre los profesores y 

los alumnos, porque los primeros toman en cuenta las características de las personas a 

quienes va dirigido el material, y eso le permite a los estudiantes aportar ideas al momento 

de la explicación.  

Acercar las ideas a los sentidos: Los materiales didácticos son tan diversos que pueden ser 

percibidos por los distintos sentidos (tacto, olfato, gusto, tacto y vista), lo cual es un gran 

apoyo para que los estudiantes puedan vincular la información de una manera más 

personal, y algunos casos se puede llegar a relacionar con experiencias y así lograr que 

los aprendizajes sean significativos.  
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2.4.3. Tipo de material didáctico  

“Diseñar o crear material didáctico es posibilitar la mejora en la calidad de los 

conocimientos, habilidades y destrezas tanto del estudiante como del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Si el material didáctico conecta el dicho del docente 

con la realidad del estudiante, entonces será muy adecuado. Dicho de otra manera, es una 

forma de ejercitarse cognitiva, afectiva y procedimentalmente en un entorno académico, 

antes de ponerlo en práctica en la vida cotidiana, más allá de las aulas. El material 

didáctico concretiza o hace tangible lo dicho. Permite al estudiante darse cuenta de la 

realidad que se pretende que aprenda. Asimismo, mediante éste puede ejercer su mejora 

continua en lo adquirido en la escuela.” (Muñoz, 2012) 

Según el autor Pablo Morales se tiene clasificación de tipos de materiales en base a 

porcentajes y su influencia y retención en el aprendizaje. 

1%  Se aprende con el gusto 

1.5 % Se aprende por medio del tacto 

3.5% se Aprende por medio del olfato 

11 % Se aprende por medio del oído 

83 % Se aprende por medio de la vista. 

figura 2: Clasificación de material didáctico  

Fuente: Morales, 2012 

Para la investigación se interpreta la aplicación de materiales didácticos en aula, en este 

caso se verifica el uso de materiales didácticos inclusivos para observar si son visuales, 

por medio del oído, es necesario tomar en cuenta que los materiales didácticos inclusivos 

en aulas de educación regular son poco aplicables, la propuesta de la investigación es 

elaborar material didáctico tecnológico para lenguaje de señas Bolivia. 
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2.4.4. Clasificación de tipos de material Didáctico  

Según John T. Bruer escritor estadounidense dice el 2019 que “Las practicas innovadoras 

en aula basadas en la nueva síntesis pueden ayudar a lograr el objetivo de enseñar 

habilidades de alto nivel a todos los estudiantes” para poder entender un material 

tecnológico es necesario comprender la clasificación pertinente de los materiales 

didácticos en este caso se menciona alguno de ellos.  

Materiales de escritorio. Son aquellos que utilizan especialmente la palabra escrita para 

cumplir sus funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los más utilizados en los 

programas educativos por sus características de movilidad y difusión, estos se pueden 

dividir en: 

- Materiales encuadernados: libros, textos periódico educativo circulante, fichas 

explicativas, guías didácticas, cartillas, textos programados y revistas. 

- Materiales no encuadernados: Hojas, volantes, periódicos o murales. 

En este grupo existen Materiales didácticos que, además de utilizar la palabra escrita 

complementa con ilustraciones que refuerzan, ejemplifican o esclarecen el contenido 

escrito. 

Materiales Visuales: En este grupo se incluyen los materiales didácticos que utilizan la 

imagen como elemento básico para comunicar conceptos, conocimientos o información 

en general. Los dibujos, figurines, modelos, fotografías, gráficas son algunos ejemplos de 

este grupo donde la ilustración ocupa un lugar central. 

Materiales orales: estos materiales utilizan la palabra hablada como elemento central 

para comunicar las ideas. En este caso se incluyen las grabaciones, emisiones directas de 

voz, la utilización de radio, grabadora o parlantes. 

Materiales Audiovisuales: En estos casos los materiales didácticos se combinan los 

materiales visuales, escritos y orales para comunicar contenidos curriculares. Se 
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consideran los materiales más completos ya que estos pueden cumplir una amplia gama 

de funciones, se ubican en este grupo las diapositivas, películas, etc. 

Materiales Tecnológicos: Aquí se agrupan los materiales más sofisticados, que son 

resultados de una tecnología educativa más avanzada. Tal es el caso de las máquinas de 

enseñanza, que requieren mecanismos de sincronización electrónica. (Cruz, 2018) 

Estos materiales son todos los medios electrónicos que son utilizados para la creación de 

materiales didácticos. Las herramientas o materiales permiten al profesor la generación de 

diccionarios digitales, biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la publicación 

de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e información 

complementaria al material didáctico. (AUT, 2021) 

Igualmente debe tenerse en cuenta que las posibilidades que nos brindan las nuevas 

tecnologías como herramienta didáctica, son de igual importancia y es necesario 

aprovechar todas sus potencialidades para formar seres humanos más justos, más capaces, 

más cooperativos, los que nos llevaría a afirmar que lo importante no es la tecnología 

como tal, sino que los actores formadores puedan hacer del elemento tecnológico, para 

humanizarla. (UP, 2021) 

2.4.5. Ventajas de los materiales didácticos tecnológicos, digitales y virtuales  

2.4.6. Educación inclusiva 

El término educación inclusiva surge, inicialmente, asociado de manera restrictiva a la 

educación de las personas con alguna discapacidad; sin embargo, a principios de los años 

1990, emerge como nuevo paradigma propuesto para dar respuesta a las necesidades 

educativas existentes de todas y todos en una educación a lo largo de la vida, con una 

orientación que pone atención en la dignidad y la equidad. La Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (Jomtien,1990) y la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Especiales (Salamanca 1994) otorgan a este paradigma peso a nivel mundial (cf. 

Fernández Ludeña,2011). Desde esas fechas, han tenido lugar diversas reuniones y 
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elaboraciones que han profundizado y enriquecido la definición de educación inclusiva 

vigente en la actualidad.  

La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una 

estrategia clave para alcanzar la EPT. Como principio general, debería orientar todas las 

políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho 

humano básico y el fundamento de una sociedad más igualitaria (UNESCO, 2009).  

La educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir 

una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y 

enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, 

la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de cada 

persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y 

fomentar la cohesión social (UNESCO, 2018). 

2.4.7. Principios de la educación inclusiva  

Sobe la base de los enfoques generales de la educación alternativa y especial, como son 

la educación popular comunitaria y a lo largo de toda la vida, para el desarrollo de la 

educación inclusiva dentro de la organización curricular del modelo sociocomunitario se 

consideran los siguientes principios. 

- Atención a la diversidad 

La educación asume la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país con procesos educativos que en función de criterios oportunidad y pertinencia 

personalicen, en casos necesarios, en un marco dinámico de trabajo para todas todos, 

donde la solidaridad, tolerancia, cooperación, reciprocidad, complementariedad otros 

valores sociales y comunitarios están presentes y caracterizan a las reacciones entre los 

estudiantes, maestros y la comunidad educativa. 

La diversidad no es un obstáculo para los procesos educativos pertinentes; todo lo 

contrario, es una fuente de enriquecimiento de las relaciones sociocomunitarias, porque 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/
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permite proceso amplio y dinámico de construcción reconstrucción los conocimientos, 

que surge a partir de la convivencia entre personas con distintos valores, cosmovisiones, 

ideas, percepciones, necesidades educativas, expectativas intereses, motivaciones, 

potencialidades, estilos y ritmos de aprendizaje, que favorecen a la construcción de su 

identidad y pensamiento con relación a su contexto. (Ministerio de Educacion Bolivia , 

2012) 

 

figura 3: Principios de Educación especial  

Fuente: Lineamientos curriculares de educación especial. (Ministerio de Educacion 

Bolivia , 2012) 

Para que los procesos educativos sean integrales e inclusivos, se debe reconocer 

principalmente la:  

- Diversidad de estilos de aprendizaje: Referido a las formas, modalidades y 

procedimientos, personales que cada quien desarrolla para aprehender y procesar 

la información, lo que le permite construir su propia visión del mundo. Estas, 

además, se desarrollan en función de relaciones con la familia y la cultura desde 

el nacimiento y largo de toda la vida. 

- Diversidad de ritmos de aprendizaje: Se reconoce que cada estudiante tiene sus 

propios tiempos en los procesos de enseñanza y aprendizaje; es importante 
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reconocer y adecuar a esos ritmos todos los procesos educativos, principalmente 

con relación a los contenidos y a la evaluación. 

- Diversidad en el desarrollo personal: Referido a la urgencia de conocer las 

necesidades, potencialidades, intereses, expectativas, así como limitaciones y 

dificultades de las y los estudiantes, como referentes para la planificación 

educativa, organización los apoyos que cada uno de ellos requiere y para el logro 

del éxito en los procesos educativos.  

-  Diversidad lingüística y comunicacional: es el reconocimiento de las diversas 

formas de comunicarnos que utilizan las y los estudiantes para interrelacionarse 

con su contexto sociocomunitario. En el desarrollo educativo plurilingüe, la 

educación inclusiva asume y desarrolla toda forma de comunicación, como un 

medio para el desarrollo del ser y construir saberes y conocimientos integrales, 

independientemente de las características biopsicosociales.  

2.4.8. Fundamentos del enfoque inclusivo 

Lo Lineamientos Curriculares y Metodológicos de la Educación Inclusiva asumen las 

bases del Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) y el modelo educativo 

Sociocimunitario productivo aportando al  

Filosóficos y Sociológicos: La educación se sustenta en el paradigma del Vivir bien 

sobre la base de relaciones y correspondencias complementarias producidas entre 

fenómenos naturales, socioculturales, económicos y cosmológicos, respetando la 

diversidad, la cultura y el territorio con la menor cantidad de barreras sociales y 

arquitectónicas, desarrollando y practicando los valores sociocomunitarios que permiten 

una convivencia en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones, con 

respeto, reciprocidad, solidaridad y complementariedad, promoviendo el desarrollo 

integral del ser humano y sus dimensiones, en comunidad con la Madre tierra y el Cosmos.  

Epistemológicos: Para desarrollar actitudes científicas y crítico-reflexivas de las y los 

estudiantes, la educación inclusiva se debe iniciar desde la reconstitución y revitalización 

de las sabidurías, saberes, conocimientos, experiencias y formas de vida de las culturas y 
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pueblos, reconociendo la diversidad individual, cultural e ideológica, las propias 

cosmovisiones y las de otros, que permitirá a todas y todos desarrollarse y convivir en 

comunidad. 

La orientación epistemológica del currículo tiene que aportar y sustentar la atención a la 

diversidad como objeto central de la educación inclusiva, como un medio para aportar a 

la descolonización en sus aspectos culturales y prácticas. educativas, para erradicar la 

desigualdad e injusticia, el racismo e individualismo, la discriminación y exclusión, pero 

además la construcción permanente de conocimiento con enfoque interdisciplinario y 

transdisciplinario. 

Políticos e Ideológicos: La educación inclusiva es un instrumento para la 

descolonización que permitirá construir una sociedad más democrática, equitativa, justa e 

inclusiva, erradicando toda forma de discriminación, exclusión y la propia colonialidad. 

Establece procesos  pedagógicos, integrales e inclusivos para fortalecer la identidad de 

todas las culturas a través del proceso educativo intracultural, intercultural y 

plurilingüe, coadyuvando a la transformación social, económica,  cultural y política, 

luchando contra toda forma de discriminación. 

Psicopedagógicos: Los procesos educativos se abordan desde el paradigma de una 

educación en y para la vida; el modelo sociocomunitario, histórico, sociocultural y 

liberador, donde toda acción educativa se fundamenta en el respeto a la diversidad y a la 

atención de necesidades educativas potencialidades, intereses y expectativas, como fuente 

de enriquecimiento para el desarrollo de saberes y conocimientos, en estrecha relación con 

el contexto productivo de las comunidades.  

 

2.4.9. Enseñanza y aprendizaje en entornos inclusivos 

Según la UNICEF el 2014 dice que existen dos formas de conceptualizar las necesidades 

educativas de los niños y niñas con discapacidad: 
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El enfoque individual ubica el “problema” en el niño o la niña con discapacidad, lo que 

conduce a que sea etiquetado como “especial”. Este enfoque es problemático por varias 

razones: las etiquetas disminuyen las expectativas de los docentes hacia el niño o la niña 

con discapacidad; los docentes pueden sentir que no son responsables o capaces de 

enseñar a los niños y niñas con discapacidad; y se pierden oportunidades para introducir 

cambios en los métodos de enseñanza, las clases y el entorno escolar que beneficiarían a 

todos los niños y niñas.  

 

El enfoque curricular sitúa el "problema" en el sistema educativo en lugar de centrarse en 

el niño o la niña con discapacidad. Se basa en la suposición de que todos los niños y niñas 

pueden presentar dificultades en la escuela y que estas dificultades indican las formas 

como la enseñanza y el aprendizaje pueden mejorar para todos los niños y niñas. 

 

No todos los niños y niñas con discapacidad tienen las mismas necesidades de aprendizaje, 

y no es posible identificar estrategias de enseñanza para todos los niños y niñas, que 

difieran significativamente de las estrategias generales de enseñanza. Como no existen 

estrategias específicas de enseñanza para los niños y niñas con discapacidad, los docentes 

inclusivos utilizan y adoptan una pedagogía centrada en el niño o niña para satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos.  

Entre los elementos clave de la pedagogía centrada en los niños y niñas, se encuentran: 

facilitar múltiples modalidades de aprendizaje; fomentar el aprendizaje cooperativo; crear 

oportunidades significativas de aprendizaje; desarrollar entornos educativos atractivos y 

flexibles; y repensar las estrategias de evaluación, así como los cambios de roles de los 

docentes (UNICEF, 2014) 

2.4.10. Componentes del enfoque de educación inclusiva  

El Estado Plurinacional de Bolivia es sustenta en valores1, como la inclusión, para los 

procesos educativos; por lo tanto, todas las políticas y normas educativas, deben garantizar 

 
1 La CPE reconoce como un valor que es parte de comunidad. 
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su aplicación a través de la accesibilidad, permanencia y promoción de todos los 

estudiantes, según sus capacidades de potencialidades en el Sistema Educativo 

plurinacional. (Ministerio de Educacion Bolivia , 2012) 

La inclusión es considerada un instrumento de la descolonización porque permite nuevas 

formas de relación social basada en valores sociocomunitarios. El desarrollo e 

implementación de las mismas coadyuva a la construcción de una sociedad inclusiva en 

la que se respeta y reconoce a las personas como “Seres comunitarios”, que se 

desenvuelven en medio de acciones sociopolíticas, productivas, creativas, reciprocas y 

complementarias. 

Para la implementación, desarrollo y evaluación de los procesos inclusivos en el sistema 

educativo plurinacional se establecen los siguientes componentes: 

• Desarrollo de políticas inclusivas  

Son determinaciones que garantizan la presencia del enfoque de educación inclusiva en 

los procesos educativos; es uno de los principales pilares del desarrollo de las 

instrucciones educativas que permiten un conjunto de acciones educativas para la 

eliminación de toda forma de discriminación y exclusión. 

Desde este punto de vista, las instituciones educativas fundamentan sus acciones 

pedagógicas en la atención a la diversidad, que deben ser desarrollados en el marco de:  

- Pluralismo democrático: el Estado Plurinacional y, por lo tanto, la educación 

inclusiva, se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro de procesos integrador del país. 

- Derecho a recibir educación sin discriminación: en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

- Reconocimiento pleno de la educación especial, en armonía y coordinación con 

todo el sistema educación plurinacional. 

- Igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones y apoyos educativos 

para todos. 

- Sistemas educativos abiertos, flexibles e inclusivos. 
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- Desarrollo de procesos educativos mediante sistemas, lenguajes y códigos 

alternativos de comunicación oral y escrita. 

- Diseño de programas para formación de docente, en el marco de la diversidad, en 

los programas iniciales y de formación continua. 

- Garantizar el acceso y permanencia de todas y todos en condiciones de plena 

igualdad y equiparación de condiciones. 

- Sensibilizar a la sociedad sobre la atención integral a estudiantes con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. 

 

• Desarrollo de prácticas inclusivas  

La practicas inclusivas son procedimientos, experiencias, proyectos y otros que permiten 

consolidar y fortalecer los valores sociocomunitarios en convivencia con todos los actores 

educativos, creando un clima motivador, desde la planificación educativa, elaboración y 

desarrollo de contenidos, metodologías y evaluación, que deben asegurar el cambio 

paulatino de la organización institucional, tomando en cuenta conocimientos y 

experiencias adquiridas. 

Para el desarrollo de las practicas inclusivas, en todos los ambientes educativos se tiene 

que reconocer y asumir que: 

La inclusión depende en gran medida de las actitudes y creencias de maestros y maestros 

con relación la diversidad de estudiantes constituidos por personas con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario; la diversidad es considerada como 

fuente de riqueza para la construcción de conocimientos y saberes, aplicando los valores 

de reciprocidad, igualdad, cooperación, equidad y dignidad, promoviendo la cooperación 

en vez de la competitividad, incentivando la participación en lugar del individualismo, de 

manera que se elimina toda forma exclusión y discriminación. 

 

Los procesos educativos requieren de maestros y maestras con conocimientos, estrategias 

pedagógicas y metodológicas actualizadas, para dar respuestas de forma eficaz y 
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pertinente a la diversidad de los estudiantes, pero con relevancia a personas con 

discapacidad, estudiantes con dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. 

Desarrollo de actitudes preventivas más que correctivas rente a las dificultades en el 

aprendizaje, eliminando toda forma de discriminación en los ambientes educativos y 

comunidad. 

Promoción y aplicación de estrategias que permitan un trabajo cooperativo en los procesos 

educativos, realizando agrupaciones de aprendizaje y convivencia comunitaria. Esto 

permite la participación de todos los estudiantes en la resolución compartida de 

problemas, considerando las condiciones personales, grupales y ambientales, en todos los 

espacios educativos.  

Hacer énfasis en las habilidades, destrezas y potencialidades integrales de todos los 

estudiantes y no así en sus limitaciones.  

• Desarrollo de cultura inclusiva  

Es el desarrollo de comunidades educativas y entornos favorables, seguros, acogedores, 

colaboradores y motivadores, en el que cada uno es valorado con todas sus características 

potencialidades, necesidades, expectativas e intereses. La base fundamental es que todos 

los estudiantes logren mayores niveles de desarrollo integral, asimismo, los principios de 

inclusión orientan los procesos en espacios educativos socio comunitarios. (Ministerio de 

Educacion Bolivia , 2012) 

Lo fundamental en este componente es el cambio ideológico, ideacional y actitudinal, 

acerca de personas con características socioculturales, familiares, personales e inclusive 

biogenéticas diversas. 

 

• Ambientes educativos accesibles  

Consiste en la eliminación de barreras arquitectónicas junto con lo actitudinal, en los 

actores que desarrollan procesos educativos directas o indirectamente, para que todos los 

estudiantes, a pesar de sus diferencias integrales, accedan y permanezcan en el sistema 

educativo plurinacional. Se trata de implementar indicadores que garantizan la 
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accesibilidad y permanencia de los estudiantes con discapacidad, dificultades en el 

aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional.  

2.4.11. Educación especial con enfoque de educación inclusiva  

En el marco de la estructura organizacional de la Ley de la Educación 070 “Avelino 

Siñani Elizardo Pérez”, se encuentra el ámbito de Educación Especial del Subsistema de 

Educación Alternativa y Especial, que atraviesa los otros subsistemas del Sistema 

Educativo Plurinacional asumiendo los campos, áreas, disciplinas y ejes articuladores del 

Currículo base. 

La definición de educación especial es el ámbito encargado de promover acciones  

de Educación Inclusiva como respuesta educativa a Personas con  Discapacidad, 

Dificultades en el Aprendizaje y talento Extraordinario a través servicios, programas y 

recursos educativos puestos a disposición en el Sistema Educativo Plurinacional como una 

instancia institucionalizada del Ministerio de Educación. 

Población del ámbito de educación especial 

Las personas y estudiantes que requieren apoyos educativos por presentar potencialidades 

y necesidades educativas propias de su desarrollo son: 

 

POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Figura: POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Fuente: (Ministerio de Educacion Bolivia , 2012) 

2.4.12. Instituciones educativas inclusivas  

El Sistema Educativo Plurinacional en general tiene la obligación de brindar educación a 

todos y todas en el marco de la Educación Inclusiva de acuerdo a la Ley 070 “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”. 

Las instituciones educativas inclusivas que dependen del ámbito de Educación Alternativa 

y de los subsistemas de Educación regular y Superior de Formación Profesional adquieren 

este reconocimiento porque brindan atención educativa pertinente, en igualdad de 

oportunidades con equiparación de condiciones a estudiantes con Discapacidad, 

Dificultades en el Aprendizaje y talento Extraordinario mediante metodologías flexibles 

reflejadas en las adaptaciones curriculares. 

Preferencialmente, las Personas y Estudiantes con Discapacidad serán atendidos 

educativamente por estas instituciones, consolidando la educación inclusiva en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional. 
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Centros Integrales Multidisciplinarios (CIMs) 

Los Centros Integrales Multisectoriales (CIMs) son instituciones que brindan atención 

educativa integral a estudiantes con Discapacidad, talento Extraordinario y Dificultades 

en el Aprendizaje a través de procesos de evaluación, orientación y seguimiento, con el 

apoyo de servicios de salud, servicios sociales, psicología y otros, para el logro del 

desarrollo holístico de cada estudiante en comunidad.2  

Centros de educación especial  

Son instituciones que brindan atención educativa en modalidades directa e indirecta y 

desarrollan el currículo específico con programas y servicios adecuados según las áreas 

de atención, características, potencialidades, necesidades, expectativas e intereses de la 

población. Atienden de manera específica a las y los estudiantes con discapacidad, 

realizan apoyo a los procesos de educación inclusiva en unidades e Instituciones 

educativas de otros ámbitos y subsistemas, y cuentan con personal administrativo, equipos 

multidisciplinarios y fundamentalmente personal docente.  

Unidades educativas especiales  

Son instituciones que brindan atención educativa aplicando el currículo de Educación 

regular de jóvenes y Adultos o de Alfabetización y Post alfabetización hasta el nivel 

primario, con adaptaciones curriculares y metodológicas según corresponda; además, 

ofrece programas específicos en la modalidad directa y el programa de apoyo educativo 

inclusivo en la modalidad indirecta. 

Atiende con mayor frecuencia a estudiantes con discapacidad auditiva, visual y física que 

requieran complementar sus recursos comunicacionales y personales. 

• Modalidades de atención 

La Educación Especial, complementariamente a la organización educativa del Sistema 

Educativo Plurinacional, atiende de forma integral a Estudiantes con Discapacidad, 

Dificultades en el Aprendizaje y talento Extraordinario, mediante las siguientes 

 
2 Art. 27 Ley Educativa No. 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”: “La atención a estudiantes con necesidades 
educativas específicas se realizará en centros integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, 
detección, asesoramiento y atención directa, desde la atención temprana y a lo largo de toda su vida” 
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modalidades de atención educativa: la modalidad directa se desarrolla cuando la 

educación inclusiva establece la relación directa entre los recursos del ámbito de 

Educación Especial y cada estudiante en grupo y/o individualmente a través de currículos 

específicos, educación técnico productiva y programas educativos individuales en casos 

que se requiera. La modalidad indirecta se desarrolla cuando la Educación Inclusiva 

establece una relación mediada por recursos de otros subsistemas del SEP con las y los 

estudiantes, generalmente en grupo y a través de las adaptaciones curriculares 

correspondientes. 

- Modalidad directa 

Se denomina  modalidad directa a la atención educativa a través de programas y servicios 

que involucran directamente a los Estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el 

Aprendizaje y talento Extraordinario, para su desarrollo integral y holístico, buscando un 

equilibrio entre las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, preparándolos para la vida 

adulta independiente, enfatizando una formación técnico Productiva, que les permita 

desarrollar habilidades y destrezas correspondientes, posibilitando su inclusión social 

en igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. 

En el caso de estudiantes con discapacidad grave y muy grave, es probable que los 

procesos educativos se desarrollen en esta modalidad.  

En casos de estudiantes con dificultades específicas en el Aprendizaje, es probable que se 

desarrollen procesos reeducativos en turno alterno. (Ministerio de Educacion Bolivia , 

2012) 

- Atención educativa a personas con discapacidad 

La atención educativa a personas y estudiantes con discapacidad en esta modalidad se 

iniciará mediante el currículo específico por área de atención, desde edades tempranas y 

con niveles de independencia personal, social y técnico competente, en Centros de 

Educación Especial o en instituciones Educativas de otros subsistemas, con mayor 

frecuencia del subsistema de educación regular. 

El currículo específico, es además flexible y adaptable a las necesidades, potencialidades, 

intereses y expectativas de estudiantes con discapacidad. 
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- Atención educativa a personas con discapacidad auditiva  

Las unidades Educativas Especiales o Centros de Educación Alternativa Especial brindan 

atención educativa aplicando el mismo currículo de Educación regular, Educación de 

jóvenes y Adultos o Alfabetización y Post-alfabetización en el nivel primario, bajo la 

misma estructura organizacional y curricular, enfatizando el aprendizaje en Lengua de 

Señas boliviana como primera lengua y posteriormente la segundalengua (lengua oral) en 

su modalidad escrita. 

Los procesos educativos inclusivos de personas y estudiantes sordas/os son apoyados por 

un maestro o maestra de Lengua de Señas boliviana, su principal función es la eliminación 

de barreras comunicacionales, aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y 

adaptaciones curriculares. 

Programa Educación Básica Integral  

Programa que deben seguir obligatoriamente estudiantes sordos/as que llegan a la 

institución educativa correspondiente al área de atención, fuera del margen de edad 

escolar. 

Con este programa se pretende nivelar la adquisición de la Lengua de Señas boliviana y 

los aprendizajes para su incorporación al grado y nivel que corresponda a Educación 

regular. En el caso de estudiantes mayores de 15 años de edad se dará el primer año de 

Educación Primaria de Adultos y/o Alfabetización para la incorporación a Educación 

Alternativa o Formación técnica.  

Programa de educación productiva para personas sordas  

Las unidades Educativas Especiales y/o Centros de Educación Especial que oferten 

Formación técnica Productiva deben responder a las necesidades de los estudiantes 

sordos y el contexto en el que se encuentren. 

Programa de vocalización y articulación 

Se ofrece este programa para personas  sordas que requieran complementar sus 

recursos comunicacionales. 

Programa de aprendizaje de la Lengua de Señas Boliviana 
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Para personas sordas que han adquirido la sordera en edad posterior a la infancia y padres 

de hijos/as sordos que lo requieran. 

Programa de apoyo educativo a inclusión 

Los estudiantes que se incluyen en los Subsistemas de Educación regular, Alternativa o 

Superior, desarrollan el Programa de “Apoyo Educativo Inclusivo” en horario alterno al 

que asisten a la unidad Educativa Inclusiva por el Centro de Educación Especial o unidad 

Educativa Especial.  

Las unidades Educativas regulares y Centros de Educación Alternativa que atiendan desde 

su inicio a Estudiantes Sordos/as deberán desarrollar el currículo que corresponda 

incorporando necesariamente la Lengua de Señas boliviana. Estos Centros y unidades 

Educativas estarán apoyadas por el Equipo Multidisciplinario Itinerante. 

 

figura 4: Servicio de educación inclusiva  

Fuente: (Ministerio de Educación Bolivia, 2012) 

2.4.13. La Comunicación humana e inclusiva 

Uno de los temas centrales en las relaciones humanas es la comunicación, este tema es 

vital tanto para personas Sordas como para personas oyentes, por ese motivo es necesario 

la producción de materiales o herramientas tecnológicas que aporten a este tipo de 

problemas, en el marco teórico se revisa las dos clases de comunicación: la comunicación 

acústica y la comunicación visual, Existen una infinidad de definiciones y conceptos sobre 

comunicación. Los aspectos centrales en los que se estructura la comunicación son: 

Interpretación del mensaje (intercambio de sentimientos, opiniones e ideas) a través del 

habla, LSB, escritura u otro tipo de señales. 
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La comunicación es el proceso en el cual el emisor y el receptor establecen una conexión 

en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar y compartir ideas, 

información o significados comprensibles para ambos, en total reciprocidad.   

Las ondas sonoras se propagan por el aire y alcanzan al oído externo, en el cual penetran 

a través del conducto auditivo externo. Al hacerlo estimulan la membrana del tímpano, 

que cierra el extremo interno de dicho conducto. Al vibrar esta membrana, se induce la 

vibración de una cadena de huesecillos ubicados en el oído medio. Estos huesecillos 

transmiten su vibración a la ventana oval, que es una estructura membranosa que 

comunica el oído medio con la cóclea del oído interno. Al moverse la membrana oval, 

mueve el líquido (perilinfa) que llena una de las tres cavidades de la cóclea generando en 

él ondas.  

Estas ondas estimulan mecánicamente a las células sensoriales (células pilosas) ubicadas 

en el órgano de Corti, dentro de la cóclea en la cavidad central, la rampa media. Esta 

cavidad está llena de un líquido rico en K+, la endolinfa. Las células embebidas en la 

endolinfa, cambian su permeabilidad al K+ por efecto del movimiento de los cilios y 

responden liberando un neurotransmisor que excita a los terminales nerviosos, que inician 

la vía sensorial auditiva.  
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Esquema de comunicación / Modelo oyente 

figura 5: principio de funcionamiento de sistema auditivo. 

Fuente: Cursos de enseñanza de lenguaje de señas Bolivia, 2010. 

a) ETAPAS Y FUNCIONES 

Las etapas 1 y 5 son psicológicas: El procesamiento previo (codificación) de los 

mensajes a ser emitidos por el hablante y el procesamiento posterior (decodificación) del 

oyente para ser interpretados. 

Las etapas 2 y 4 son fisiológicas: En la 2 se “produce” la palabra y en la 4 se “percibe 

auditivamente” esa palabra producida. 

La etapa 3 es acústica: La onda sonora viaja por el aire.  

Esquema de comunicación visual /Modelo no oyente 

 

 

 

 

El canal fótico (energía-luz-fotones) viaja por medio del aire. 

(Ministerio de Educación de Bolivia, 2019) 

Las etapas 1 y 5 son psicológicas: 

Cerebro 
Órganos  

Gestualidad  
Cerebro 

Órganos 

Auditivos 

Hablante oyente 1 2 4 5 

Canal 

fótico  

3 
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El procesamiento previo (codificación) de los mensajes a ser producidos por el emisor y 

el procesamiento posterior (decodificación) del receptor para ser interpretados y 

entendidos en la idea central o propósito del emisor. 

Las etapas 2 y 4 son fisiológicas: 

En la 2 se “produce” la seña y en la 4 se “percibe visualmente” la seña producida o la 

expresión corporal y/o facial producida. 

La etapa 3 por el canal fótico: 

2.4.14. Dactilología  

La dactilología (alfabeto manual) para Sordos es lo primero que atrae a los oyentes para 

el aprendizaje de las lenguas de señas. En esta unidad se encuentra un esquema que grafica 

los aspectos centrales de la dactilología y su ubicación práctica en la Lengua de 

Señas Boliviana. Además de comentar que no existe un lenguaje de señas universal todo 

país tiene su propia lengua de señas.  

El uso de la dactilología es deletrear nombres propios de las personas objetos, deletreo de 

siglas y abreviaciones, deletreo de palabras que no tienen señas, este método se utiliza en 

EEUU y Rusia como método educativo, al tiempo de deletrear una palabra (por el alfabeto 

manual), se articulaba (oralmente) la misma de esa manera se contusionaba los dos 

sistemas (en Rusia el Neo-oralismo ruso y en EEUU el método Rochester). 

En China el alfabeto silábico daba un salto cualitativo en la educación sorda, algo parecido 

al método anteriormente citado, además en Bolivia en el primer congreso de la educación 

de Sordo (La Paz, 1989) se revisó la dactilología hasta ese momento empleaba, 

modificando la letra “t” y la letra “g” entre otras adecuaciones mejorando el LSB y 

elaborando el primer libro de señas Bolivia en 1992, que recoge aspectos culturales de la 

comunidad de sorda y de la cultura del Estado Plurinacional. (Ministerio de Educación de 

Bolivia, 2019) 
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LENGUAJE ALFABETO DE SEÑAS DE SEÑAS BOLIVIA 

figura 6: Alfabeto manual Bolivia  

Fuente: Ministerio de educación Bolivia, 2010. 

2.4.15. Características de la técnica didáctica  

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de 

clasificarlas. 

La técnica didáctica es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una 

parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca 

aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completo, la técnica se 

enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
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Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus 

pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir 

los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, se dice que una 

técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a 

orientar el aprendizaje del alumno. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados pretendidos por la técnica. Estas actividades son aún más 

parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de 

grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

2.4.16. Estrategias de accesibilidad y permanencia 

La metodología de la educación inclusiva debe respetar las diferencias integrales de las 

personas y estudiantes, desarrollar las capacidades cognitivas y facilitar el seguimiento 

del proceso educativo, aplicando estrategias socio comunitarias que permitan la 

construcción de conocimientos y saberes de forma colectiva e individual, a través de la 

motivación, cooperación y eliminación de diversas barreras  para la participación y 

permanencia de todas y todos los estudiantes, con el fin de promover las convivencia 

armónica en comunidad.  

La Educación Inclusiva en el sentido técnico científico se define como la educación 

adaptada, personalizada y a la medida de todas y todos los estudiantes agrupados por 

homogeneidad e tarea, con diversidad de necesidades, habilidades y niveles de desarrollo. 

Desde el punto de vista educativo, implica la atención educativa a estudiantes que 

presentan dificultades y problemas en el aprendizaje (cualquiera sea su origen, personal, 

social, cultural, trayectoria educativa o por discapacidad) junto con estudiantes que no las 

presentan. 

La orientación metodológica hace referencia a la activación de las habilidades académicas 

básicas, el aprendizaje social, psicomotor, artístico y emocional.  
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La accesibilidad no sólo se refiere a elementos físicos como los arquitectónicos, 

herramientas  o recursos informáticos, sino al cambio de actitudes de los miembros de la 

comunidad que asumen y practican la atención a la diversidad y la  igualdad de 

oportunidades adaptando los procesos educativos y métodos de trabajo para que todas y 

todos participen con equiparación de condiciones.   

Un recurso metodológico de alcance estratégico que facilita los procesos educativos 

accesibles y de inclusión, es la aplicación sistemática de las adaptaciones y metodológicas, 

entendidas como los ajustes y modificaciones del currículo común a las posibilidades y 

necesidades de cada estudiante en cualquier área, etapa y nivel educativo. 

Estas adaptaciones pueden ser:    

Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones de los elementos humanos y su organización: 

Está basada en los  principios de  dinamismo y flexibilidad, características que son 

referencia para organizar a los estudiantes con necesidades educativas. Organizan las 

relaciones e interacciones entre los actores educativos de manera inclusiva. 

La ubicación de los estudiantes responde a las necesidades del estudiante. Por

 ejemplo, un estudiante con baja visión, déficit de atención o sordo, debe ser 

ubicado lo más próximo al pizarrón o al material que se está mostrando. 

- Adaptaciones de los espacios físicos: 

Consiste en la modificación y/o supresión de barreras arquitectónicas del  entorno físico, 

del transporte y tránsito peatonal para posibilitar la transitabilidad y accesibilidad de los 

estudiantes a todos los espacios y ambientes educativos, mismos que deben contar con 

señalización adecuada, escaleras, rampas, pasamanos, pasillos, puertas, fijación de 

alfombras, recorrido horizontal, recorrido vertical, luz, acústica, en comedores, 

talleres, baños y todos los espacios. 



 

53 
 

Las aulas tienen una distribución espacial, sonido, iluminación, la temperatura y 

mobiliario que fomentan la comunicación y trabajo grupal e individual. 

- Adaptaciones de materiales, mobiliario y equipamiento:  

Consiste en facilitar materiales educativos y didácticos específicos y/o adaptados de 

acuerdo a las necesidades educativas del estudiante. De la misma manera, los actores 

educativos promueven la creación y elaboración de materiales que incluyen la diversidad 

cultural y funcional, estrategias didácticas con diferentes sistemas de comunicación y 

memorización para carpetas, agendas, archivadores educativos.  

También se debe considerar mobiliario, equipamiento, manejo de herramientas, utensilios 

y medios en general apropiados a las edades, características físicas y sensoriales de los 

estudiantes, para facilitar el acceso a diversos procesos educativos; por ejemplo: para 

personas que usan sillas de ruedas, la mesa no debe contener barreras como cajones, vigas, 

listones, perchas y tarugos que impidan libre movilidad. Materiales como textos en braille, 

en relieve, con pictogramas o dibujo que acompañe la narración. Tijeras, juguetes, sillas 

y bolígrafos. (Ministerio de Educacion Bolivia , 2012)  

Dentro de las adaptaciones de materiales y equipamiento, también se encuentran las 

ayudas técnicas y tecnológicas, por ejemplo, las computadoras adaptadas para estudiantes 

con parálisis cerebral, software para estudiantes ciegos, programas informáticos para el 

desarrollo del lenguaje para que pueda expresar sus deseos, sentimientos, opiniones, dar 

a conocer su propia personalidad y sobre todo, para que mejore su autoestima ya que 

muchos de ellos presentan una grave dificultad en el ámbito comunicativo. 

- Adaptación del tiempo: (Tiempo para conseguir los objetivos educativos)  

No todos los estudiantes desarrollan las mismas actividades en el mismo tiempo para 

lograr el objetivo. Adaptar el tiempo implica: 

Organización de la actividad en el Aula. 
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Desarrollo de Planes Educativos Individualizados. 

Tareas fuera y dentro del aula. 

- Adaptaciones de los elementos centrales del currículo 

Las adaptaciones curriculares priorizan los factores de potenciación de la inclusión 

educativa y social de cada estudiante, utiliza metodología cada vez más inclusiva y 

favorece el desarrollo de las capacidades y la consecución de los objetivos educativos. 

Este tipo de adaptaciones se realizan sobre los objetivos, contenidos, metodología y 

organización didáctica, y sobre la evaluación. (Ministerio de Educacion Bolivia , 2012) 

+ Objetivos educativos: eliminación de objetivos básicos, introducción de 

objetivos específicos, complementarios y/o alternativos. 

+ Contenidos educativos: introducción de contenidos específicos complementarios 

y/o alternativos, eliminación de contenidos nucleares del currículo base. 

+ Metodología y organización didáctica: introducción de métodos y 

procedimientos complementarios y/o alternativos de educación, organización e 

introducción de recursos específicos de acceso al currículo. 

+ Evaluación: introducción de criterios de evaluación específicos, eliminación de 

criterios de evaluación generales, adaptación de criterios de evaluación comunes. 

- Adaptaciones de los elementos periféricos del currículo 

Organización: reorganización de agrupamientos, organización didáctica, organización del 

espacio. 

Objetivos y contenidos: priorización de bloques de contenidos, tipos de contenidos y 

objetivos, secuenciación de contenidos y objetivos. 

Evaluación: modificación de la selección y adaptación de técnicas e instrumentos. 
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Procedimientos didácticos y actividades: introducción de actividades alternativas o 

complementarias a las previstas, modificación del nivel de complejidad de las actividades, 

uso de facilitadores para la realización de las tareas, modificación de los materiales 

seleccionados y adaptación de los materiales.  

- Recursos y métodos de acceso a la comunicación  

Existen recursos y métodos de acceso a la comunicación oral, puesto que los procesos de 

pensamiento y aprendizaje, así como los procesos educativos se organizan en función y 

desarrollo del lenguaje. Estos, deben adecuarse a las características de los estudiantes, lo 

que posibilita su convivencia activa, armónica y productiva. Entre los más conocidos se 

presentan:  

Lectura labial: Percibir el mensaje a través de los movimientos y posiciones de  

los órganos fono-articulatorios, sólo se pueden reconocer palabras que se conocen y no 

solamente se puede aplicar a la atención educativa de personas sordas sino de personas 

con discapacidad múltiple.  

La palabra completada (LPC): utilización manual de ocho configuraciones es un 

método eminentemente oral en el sentido de que su objetivo es complementar la lectura 

labial, para ello, combina la lectura labio facial con ocho configuraciones es de la 

mano que se ejecutan en tres posiciones distintas respecto al rostro, LPC es un sistema 

fonético que representa lo que se oye y habla, y no lo que se escribe. 

La información obtenida únicamente a través de las posiciones de la mano no es suficiente 

para la emisión ni recepción del mensaje. Se precisa la simultaneidad boca-mano. Los 

complementos manuales, también llamados kinemas, están desprovistos  de contenido 

lingüístico, es decir, no tienen ningún significado al margen de la lectura labial. Es un 

complemento al habla y por tanto adquiere significado en combinación con ella, pues 

facilita la lectura labial al visualizar los fonemas no visibles y suprimir las ambigüedades. 
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Comunicación bimodal: Permite la adquisición del lenguaje oral mediante la utilización 

simultánea de unidades gestuales, utiliza signos tomados de la Lengua de Señas 

boliviana, pero en el orden del lenguaje oral, además del deletreo manual (dactilología) 

para las palabras que no se corresponden con una señal. 

Metodología verbo tonal: Sirve para estudiantes con sordera leve, compensando la 

parte auditiva del habla utilizando inclusive amplificadores. 

Sistema Braille: Código de escritura en relieve y lectura táctil para personas con 

discapacidad  visual  basada en combinaciones de seis puntos dispuestos en una matriz 

de dos columnas y tres filas que se percibe mediante el tacto. 

Tiflotecnología: El conjunto de conocimientos, técnicas y recursos de las personas con 

discapacidad visual para poder utilizar la tecnología estándar. 

Sistema  Pictográfico  de  Comunicación  S.P.C.: Pictogramas sencillos 

que representan la realidad, fáciles de aprender y reproducir. Puede utilizarse de edades 

tempranas y permite una comunicación telegráfica y concreta. 

Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes P.E.C.S.: uso de tarjetas en 

las que hay símbolos de objetos o actividades deseadas que se muestran para establecer el 

intercambio comunicativo. 

Bilingüismo: utilización simultánea o sucesiva del lenguaje oral y la Lengua de Señas 

boliviana.  

- Sistema de Seguimiento, Alerta y Trayectoria Educativa 

Son acciones de observación y monitoreo de procesos y resultados inclusivos,  y  

alerta sobre debilidades en la aplicación de políticas y prácticas inclusivas, así como la 

evaluación de inicio, desarrollo y consolidación del enfoque inclusivo en instituciones del 

Sistema Educativo Plurinacional. 
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Permite contar con una estrategia de observación, seguimiento, alerta, evaluación y 

organización de datos, del nivel de implementación del enfoque y principalmente de los 

procesos educativos inclusivos, en el nuevo modelo educativo Socio Comunitario 

Productivo, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Plurinacional, para 

garantizar la implementación efectiva de la Educación Inclusiva.  

- Evaluación de Procesos Educativos Inclusivos 

Mediante el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Educación Alternativa y 

Especial, a través de la Dirección general de Educación Especial, es preciso que a nivel 

nacional se haga un seguimiento  sistemático de los procesos de Educación Inclusiva 

del ámbito de Educación Especial, es decir, procesos educativos para Personas con 

Discapacidad, talento Extraordinario y Dificultades en el Aprendizaje, con igualdad de 

oportunidades, con equiparación de condiciones y pertinencia educativa, sin 

discriminación. 

El seguimiento y evaluación de la Educación Inclusiva y los procesos que desarrollan 

cotidianamente las instituciones educativas de Educación Especial, deben ser realizados 

por las Direcciones Departamentales de Educación. (Ministerio de Educacion 

Bolivia , 2012) 

2.4.17. Rol de la tecnología en el ámbito de la educación 

La educación este siglo no puede sustraerse a ese desarrollo de la ciencia y la tecnología; 

de ahí que cada día sea mayor el empleo de los recursos tecnológicos y sus múltiples 

manifestaciones, tanto en el aprendizaje como en la gestión de la información; 

competencias genéricas estas a lograr, entre otras, en la formación de los profesionales, 

como refiere Chacón (2010), cuando expresa “que casi nadie dude que actualmente las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), son parte integral de la 

educación, y que su inclusión y uso en este campo permitirá agilizar la divulgación de los 

hechos, compartir y usar nuevos métodos y estrategias didácticas, intercambiar 

experiencias, etc”.  
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En este orden, el objetivo de este trabajo se centra en el análisis del empleo y rol de la 

Tecnología Educativa, como medio de enseñanza, en la formación del psicopedagogo. 

De acuerdo con la concepción de la Educación Superior Cubana, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, está integrado por los objetivos (categoría rectora de este proceso), el 

contenido, los métodos, los medios, la forma y la evaluación. Por interés de los autores, 

en el presente artículo se hará énfasis en los medios de enseñanza. El tema de los medios 

de enseñanza ha sido abordado históricamente y muy ampliamente en los últimos años. 

Muchas son las definiciones existentes en la actualidad, entre las que se destacan las 

ofrecidas por: Obst, y Topp, asumida por Klingberg (1978); y Jungk (1985), donde se 

designa medio de enseñanza a “todos los medios materiales necesitados por el maestro o 

el alumno para una estructuración y conducción efectiva y racional del proceso de 

educación e instrucción a todos los niveles, en todas las esferas de nuestro sistema 

educacional y para todas las asignaturas, para satisfacer las exigencias del plan de 

enseñanza.” 

En 1984, un colectivo de autores del Ministerio de Educación y el Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas plantea que los medios de enseñanza “constituyen distintas 

imágenes y representaciones de objetos y fenómenos, que se confeccionan especialmente 

para la docencia; también abarcan objetos naturales e industriales, tanto en su forma 

normal como preparada, los cuales contienen información y se utilizan como fuente de 

conocimientos”.  

Por su parte, González Castro (1990), se refiere a los medios de enseñanza “como todos 

los componentes del proceso docente-educativo que actúan como soporte material de los 

métodos (instructivos o educativos) con el propósito de lograr los objetivos planteados”. 

Chou Rivero los considera como “los componentes personalizados del proceso 

pedagógico, soportados de forma material, y que garantizan, junto a los métodos, la 

dinámica metodológica para alcanzar los objetivos propuestos como expresión esencial 

de los contenidos”. (Chou Rivero. s/f p.2). Como puede observarse, estas y otras 

definiciones que existen en la literatura científica y que por cuestión de espacio no se han 
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aquí plasmado, poseen un valor didáctico, cada autor la fundamenta, desde su punto de 

vista, y el análisis realizado permite distinguir los rasgos esenciales de los medios de 

enseñanza en el proceso:  

- Son componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Son portadores del contenido.  

- Constituyen soporte material del método.  

- Establecen relaciones con todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Pueden ser utilizados por los maestros y los estudiantes.  

- Hacen más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez del Rey, 2012).  

En correspondencia con lo anterior y en concordancia con Zilberstein Toruncha y 

González Castro, los medios de enseñanza cumplen funciones instructivas, cibernéticas, 

formativas, y recreativas, a las cuales le suma las funciones: motivadora-innovadora-

creadora, lúdica-recreativa y desarrolladora-control, ya que su uso de manera científica 

favorece el desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  

INSTRUCTIVA: Promueve la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades. Permite estudiar los objetos, fenómenos o procesos de la manera más objetiva 

posible.  

CIBERNÉTICA: Influye en el estudiante y esta llega a ofrecer respuestas, las que 

provocan un cierto mecanismo de reflujo el cual contribuye a regular el proceso de 

enseñanza aprendizaje, al permitir conocer las preferencias del estudiante, sus 

motivaciones o maneras de actuar.  

FORMATIVA: influyen en la educación del estudiante, en la formación de sus 

convicciones y valores. A la vez, favorecen la elevación de su cultura e instrucción, 

enriqueciendo su visión del mundo y de sí mismo.  
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LÚDICA RECREATIVA: Favorece la distracción y el entretenimiento, a la par que se 

instruye y educa. Permite cambios de actividad y en determinados tipos, un descanso 

físico y mental. En la educación básica favorecen la utilización de juegos. 

MOTIVADORA: Correctamente utilizados son poderosos elementos que motivan al 

estudiante a aprender, lo entusiasman por apropiarse del contenido, crean intereses e 

inclinaciones y la necesidad de crear (Addine, et al., 2004). 

2.4.18. Materiales didácticos innovadores  

Según Real Torres el 2018 nos dice que: “el propósito de este trabajo es presentar un 

modelo de integración de MDD (Material Didáctico Digital), destacando los usos 

didácticos posibles que ofrecen estos recursos, y promover su diseño como estrategia 

dinámica para el trabajo autónomo, motivación y mejora del rendimiento académico del 

alumnado.” Esto nos aporta desarrollar nuevas maneras de elaborar material didáctico con 

el uso de la tecnología y herramientas digitales que permiten un mejor aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha impactado 

de forma considerable en la educación superior, la cual debe asumir nuevos retos que 

implican una serie de transformaciones que articulan nuevos escenarios de formación. Un 

papel importante se le confiere a la educación virtual mediante el uso de herramientas 

tecnológicas de la Web 2.0 y el desarrollo de materiales didácticos virtuales adaptativos, 

los cuales son los portadores de los contenidos digitales, que posibilitan el aprendizaje y 

ajustan la instrucción a las necesidades individuales de los estudiantes mediante 

aplicaciones, sistemas y contextos. En el artículo se ofrecen consideraciones y rasgos 

distintivos necesarios para desarrollar estos materiales, así como la aproximación a una 

experiencia educativa de cursos donde se han diseñado los primeros materiales didácticos 

virtuales adaptativos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. (Torres & García, 2019) 
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2.4.19. Diseño de material didáctico de lenguaje de señas  

El material didáctico de lenguaje de señas Bolivia aporta a mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del bachillerato técnico humanístico por medio de 

conocimientos previos de electrónica que aporten a una mejor educación inclusiva en la 

unidad educativa República de Francia turno tarde, así mismo se usa el contenido de la 

especialidad del electrónica para la construcción de materiales didácticos tecnológicos 

como ser los microcontroladores, servomotores, sistemas inalámbricos y aplicación de 

dispositivos móviles que aporten a un aprendizaje significativo.  

2.4.19.1. Microcontroladores de software Libre 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, 

capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 

funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su 

interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 

Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y funcionan a 

velocidad de reloj con frecuencias tan bajas como 4 kHz, con un consumo de baja potencia 

(mW o microwatts). Por lo general, tendrá la capacidad de mantenerse a la espera de un 

evento como pulsar un botón o de otra interrupción; así, el consumo de energía durante el 

estado de reposo (reloj de la CPU y los periféricos de la mayoría) puede ser sólo de 

nanowatts, lo que hace que muchos de ellos sean muy adecuados para aplicaciones con 

batería de larga duración. Otros microcontroladores pueden servir para roles de 

rendimiento crítico, donde sea necesario actuar más como un procesador digital de señal 

(DSP), con velocidades de reloj y consumo de energía más altos. 

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. 

Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la 

EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito 

en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin embargo, para que 
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el programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado 

en sistema numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al 

microcontrolador cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a 

dispositivos analógicos y discretos para su funcionamiento. (Comunidad Arduino, 2020) 

 El uso de Microcontroladores con las placas Arduino en el área de educación son 

bastantes factibles ya que estas herramientas tecnológicas aportan a crear un aprendizaje 

significativo en los estudiantes del área de tecnología y su aplicación de demostrativa para 

la industria, es necesario tomar en cuenta que los docentes deben tener actualización 

contante referente al tema de tecnología. 

2.4.19.2. Comunicación bluetooth 

En el campo de la tecnología su aplicación es inmediata ya que permite una comunicación 

fácil, instantánea en cualquier lugar y su coste es bajo. Sin olvidar su impacto en la forma 

de realizar procesos, al sustituir los medios convencionales y posibilitar nuevas 

aplicaciones, como ser Automoción, aeronáutica, Naval, equipos mecánicos y 

eléctricos(electrodomésticos), telecomunicaciones y hogar. 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. Los principales 

objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

- Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles. 

- Eliminar los cables y conectores entre estos. 

- Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 
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Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 

dispositivos de bajo consumo, que requieren corto alcance de emisión y basados en 

transceptores de bajo costo. 

Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre sí cuando se 

encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de 

forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en 

habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente. Estos dispositivos se 

clasifican como “Clase 1”, “Clase 2” o “Clase 3” en referencia a su potencia de 

transmisión. 

El HC-05 es un módulo muy bueno que puede agregar funcionalidad inalámbrica 

bidireccional (dúplex completo) a sus proyectos. Puede usar este módulo para 

comunicarse entre dos microcontroladores como Arduino o comunicarse con cualquier 

dispositivo con funcionalidad Bluetooth como un teléfono o computadora portátil. Hay 

muchas aplicaciones de Android que ya están disponibles, lo que hace que este proceso 

sea mucho más fácil. El módulo se comunica con la ayuda de USART a 9600 baudios, 

por lo tanto, es fácil de interactuar con cualquier microcontrolador que admita USART. 

Este dispositivo facilitará el enlace entre computador, teléfono móvil y material didáctico 

de forma inalámbrica que aporte a mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

y sea una alternativa para los docentes de área explicar el principio de funcionamiento de 

la tecnología en el Bachillerato técnico humanístico. 

Tanto Bluetooth clásico como Bluetooth de baja energía aplican la característica de salto 

de frecuencia adaptativa (AFH – Adaptive Frequency Hopping) que detecta interferencias 

de. Por ejemplo, un dispositivo WLAN 802.11 b, g, n que transmite cercano, si se detecta 

tal interferencia, el canal se coloca automáticamente en la lista negra. Con el fin de 

manejar la interferencia temporal, un esquema implementado vuelve a intentar los canales 

de la lista negra y si la interferencia ha cesado el canal se puede utilizar. AFH impide que 

Bluetooth interfiera con otras tecnologías inalámbricas cercanas. (Crespo., 2020) 
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El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 

- Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal. 

- Un controlador digital, compuesto por una CPU, un procesador de señales digitales 

(DSP – Digital Signal Processor) llamado Link Controller (o controlador de 

Enlace) y de las interfaces con el dispositivo anfitrión. 

Si el emparejamiento se realiza con éxito, ambos nodos suelen guardar la identificación 

del otro y cuando se encuentran cerca se vuelven a vincular sin necesidad de intervención 

manual. Es por eso que al momento de proponer un material didáctico es necesario 

conocer la tecnología actual e inalámbrica para la elaboración de material didáctico de 

lenguaje de señas, pudiendo comunicar un guante electrónico con el celular inteligente. 

2.4.19.3. Dispositivos móviles 

Últimamente, los dispositivos inteligentes han sido sinónimo de todo lo que se encuentra 

conectado a una red. Ya se trate de luces termostatos o incluso cepillos de dientes. Pero es 

más que sólo la habilidad de permitir la conexión de un dispositivo a Internet que lo hace 

‘inteligente’. Es una combinación de servicios, confianza y facilidad de uso que hacen que 

un dispositivo inteligente sea una mejor opción para un consumidor que uno tonto. 

Según el Centro Europeo de Posgrado dice de los dispositivos móviles: Esta diversidad, 

en realidad, genera una importante problemática para quien debe programarlos, ya que 

cada dispositivo tiene sus propias características, distintas dimensiones de su pantalla, 

resoluciones diferentes y, técnicamente, sus componentes pueden ser muy dispares, como 

una memoria determinada, una capacidad de procesamiento mayor o menor, GPS, etc. Por 

último, pueden soportar sistemas operativos y unos entornos específicos. 

En la actualidad, una gran cantidad de dispositivos electrónicos se clasifican como 

dispositivos móviles, desde teléfonos hasta tabletas, pasando por dispositivos como 

lectores de RFID. Esta diversidad de dispositivos clasificados como móviles crea cierta 
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dificultad a la hora de definirlos, por lo general, las características esenciales de estos 

dispositivos son: 

Son aparatos pequeños: la mayoría se pueden transportar en el bolsillo del propietario o 

en un pequeño bolso., tienen capacidad de procesamiento. 

Tienen conexión permanente o intermitente a una red, tienen memoria (RAM, tarjetas 

MicroSD, flash, etc.). Normalmente, se asocian al uso individual de una persona, tanto en 

posesión como en operación, la cual generalmente puede adaptarlos a su gusto. 

Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el teclado. 

Por lo tanto, en la mayoría de casos, un dispositivo móvil puede definirse con cuatro 

características que lo diferencian de otros dispositivos que, aunque pudieran parecer 

similares, carecen de algunas de las características de los verdaderos dispositivos móviles, 

estas cuatro características son: 

Movilidad. La característica más evidente de un dispositivo móvil es, precisamente, que 

es móvil. Se entiende por movilidad la cualidad de un dispositivo para ser transportado o 

movido con frecuencia y facilidad. Por tanto, el concepto de movilidad es una 

característica básica. Los dispositivos móviles son aquéllos que son lo suficientemente 

pequeños como para ser transportados y utilizados durante su transporte. 

Reducido tamaño. Se entiende por tamaño reducido la cualidad de un dispositivo móvil 

de ser fácilmente usado con una o dos manos sin necesidad de ninguna ayuda o soporte 

externo. El tamaño reducido también permite transportar el dispositivo cómodamente por 

parte de una persona. 

Capacidad de comunicación inalámbrica. Otro concepto importante es el término 

inalámbrico. Por comunicación inalámbrica se entiende la capacidad que tiene un 

dispositivo de enviar o recibir datos sin la necesidad de un enlace cableado. Por lo tanto, 

un dispositivo inalámbrico es aquél capaz de comunicarse o de acceder a una red sin cables 

(por ejemplo, un teléfono móvil o una PDA). 
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Capacidad de interacción con las personas. Se entiende por interacción el proceso de 

uso que establece un usuario con un dispositivo. Entre otros factores, en el diseño de la 

interacción intervienen disciplinas como la usabilidad y la ergonomía. Como se ha podido 

comprobar, la diversidad de términos, definiciones y características asociadas a los 

dispositivos móviles aumenta y cambia cada día, lo cual es propio de las tecnologías que 

están en continua evolución y desarrollo. (Centro eurpeo de Posgrado, 2020) 

En la actualidad el uso y aplicación de dispositivos móviles en el bachillerato técnico 

humanístico es de suma utilidad por el hecho de que los estudiantes son investigadores 

constantemente averiguando sobre la actual tecnología emergente en el mundo, además 

de tomar en cuenta que aporta al aprendizaje significativo y su familiar uso entre los 

estudiantes.  

2.4.20. Plataforma Virtual Moodle  

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados. Usted puede descargar el programa a su propio 

servidor web, o pedirle a uno de nuestros Moodle Partners que le asista. 

Con más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, 

Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 

ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje.  

Debido a que es Código Abierto, Moodle puede ser personalizado en cualquier forma 

deseada, para adecuarlo a necesidades individuales. Su configuración modular y diseño 

interoperable les permite a los desarrolladores el crear plugins e integrar aplicaciones 

externas para lograr funcionalidades específicas. Extienda lo que hace Moodle al usar 

plugins y complementos disponibles libremente. (Moodle org, 2020) 

 

http://download.moodle.org/
http://moodle.com/partner/
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2.4.21. Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo en la educación técnica para el bachillerato técnico 

humanístico en las unidades educativas sobre todo en las áreas practico teóricas como ser 

la electrónica de quinto y sexto de secundaria comunitaria productiva, se debe integrar de 

manera muy amplia la teoría y práctica para aplicaciones orientadas a la producción de 

conocimiento y practico.  

Según autor Ausubel David el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje donde 

el estudiante relaciona la información nueva con la que posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, con esto las estructura de sus 

conocimientos y experiencias previas se modifican y reestructuran aquellos. El 

aprendizaje significativo ocurre cuando se conecta con un concepto relevante ya existente 

en la estructura cognitiva propia.  

Ventajas del aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo genera al estudiante aun aprendizaje a partir de las nuevas 

experiencias y restructuradas con experiencias previas, pero el objetivo fundamental de 

este tipo de aprendizaje significativo es que lo aprendido puede definitivamente 

almacenarse en la memoria del estudiante a largo plazo. 

- Facilitan la conexión existente entre el conocimiento previo y la nueva 

información adquirida para finalmente relacionarlas o reestructurar ambos 

conocimientos. 

- El estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, facilitando la comunicación 

entre maestro y estudiante.  

Lo que se ha aprendido significativamente se retiene durante mucho más tiempo y ejerce 

un efecto dinámico sobre la información anterior enriqueciéndola y modificándola 

(Alonso, 2010) 
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En el modelo educativo boliviano a momento de iniciar una clase se parte de las 

experiencias de los estudiantes teniendo una información previa del estudiante, con el 

material didáctico tecnológico aportará a generar aprendizajes significativos que mejoren 

la educación inclusiva en aula y su contexto, el material y las actividades planteadas están 

al alcance de la enseñanza del maestro, manipulando constantemente para favorecer, 

fomentar y desarrollar varias facultades de forma íntegra. 

Para Ausubel (1978), la adquisición, retención y organización de significados en la 

estructura del conocimiento humano sólo es posible por medio del tipo de aprendizaje 

denominado “aprendizaje significativo”. De acuerdo con Aragão (1976), para que esto 

ocurra, se deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) El alumno debe tener una “actitud favorable” para aprender significativamente. Debe 

estar motivado para relacionar lo que aprende o lo que ya sabe. 

b) El alumno debe tener “disponibilidad de elementos relevantes” en su estructura 

cognitiva. Debe haber una estructura cognitiva en el alumno, una base adecuada que se 

relacione con otros contenidos aprendidos para hacerlo no de forma arbitraria (plausible), 

incorporándose a la estructura. 

c) El contenido que se debe aprender debe ser potencialmente significativo, es decir, que 

pueda relacionarse de forma clara y no arbitraria con los elementos de su estructura 

cognitiva. 

2.5. MARCO LEGAL  

La constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 17, establece 

de manera textual: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles 

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”, esto 

indica que toda unidad educativa debe ofrecer el servicio de educación a la ciudadanía de 

forma general. En el artículo 10 Derecho a la educación del D.S. 223 determina que: “El 

Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con 
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discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva 

e integral.” 

El artículo 85 de C.P.E. determina que: “El Estado promoverá y garantizará la educación 

permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos 

extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del 

sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular especial”. Todo 

personal administrativo o docente debe adecuar sus contenidos. curriculares en función a 

las necesidades del estudiante bajo las misma estructuras, principios y valores del sistema 

educativo. 

El articulo 14 párrafo 2 de la ley avelino Siñani y Elizardo Pérez determina que la 

educación secundaria comunitaria productiva: “Permite identificar en las y los estudiantes 

las vocaciones para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-

productivas. Está orientada a la formación y la obtención del Diploma de Bachiller 

Técnico Humanístico, y de manera progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a 

las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. 

De seis años de duración.” Orientando y apoyando al estudiante a futuro para estudios 

superiores orientando con las habilidades, fortalezas que presenta el estudiante en aula. 

Según el artículo 3 párrafo 7 de la ley avelino Siñani y Elizardo Pérez determina que la 

educación se fundamenta por el hecho de que: “Es inclusiva, asumiendo la diversidad de 

los grupos poblacionales y personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y 

pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del 

Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin 

discriminación alguna según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado” donde 

implica que las y los estudiantes deben ser recibidos en instituciones educativas a nivel 

nacional y recibir un trato equitativo en las aulas, recibir las mismas oportunidades de 

aprendizaje al momento de llevar los contenidos curriculares. 



 

70 
 

Artículo 4 párrafo 11 de la ley 070 determina que la educación tiene como fin: “Impulsar 

la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de 

conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación del 

medio ambiente.”, muchos de los materiales didácticos en educación regular no son 

aplicables a personas con discapacidad visual, así mismo el desarrollo e innovación de 

materiales tecnológicos es una necesidad en instituciones educativas. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN  

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

Para abordar este capítulo es necesario empezar explicando brevemente la metodología 

de trabajo en la investigación de material didáctico tecnológico de lenguaje de señas 

Bolivia para mejorar la educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la 

Unidad Educativa república de Francia tendrá un paradigma positivista con un enfoque 

cuantitativo del tipo descriptivo propositivo, central el describir el fenómeno provocado 

por los materiales didácticos tecnológicos LSB que mejoren la educación inclusiva en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicando el diseño no experimental trascendental 

juntamente con el método inductivo deductivo. 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN  

Según Kuhn (1962) afirma que el paradigma es un conjunto de suposiciones que 

mantienen interrelaciones respecto a la interpretación del mundo y sirve como una guía 

base para los profesionales dentro de sus disciplinas, en la presente investigación se aplica 

un paradigma positivista. 

El Paradigma positivista se califica de cuantitativa, empírica analítico, racionalista, 

sistemático gerencial y científico tecnológico (Ricoy, 2006: 2014) es por eso que la 

investigación tiene como objetivo comprobar una hipótesis por medio de datos 

estadísticos y/o determinar los parámetros de una variable en base a respaldos como 

encuestas o entrevistas estructuradas siempre y cuando se puedan realizar mediciones 

sobre el fenómeno. 

La presente investigación es respaldad por el paradigma positivista para comprobar la 

hipótesis planteada por medio de datos estadísticos y validación de expertos que permitan 

mejorar la inclusión y el aprendizaje significativo en los estudiantes del bachillerato 

técnico humanístico de la unidad educativa republica de Francia aplicando materiales 

tecnológicos de lenguaje de señas.  
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3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Los enfoques de investigación determinan la dirección de la investigación planteada 

partiendo de los datos e información que se pretende obtener, existen tres enfoques en 

cuenta como el cualitativo, cuantitativo y mixto; en el enfoque cuantitativo se comprende 

lo importante que es la generalización de los resultados de la investigación.  

Para realizar la investigación es de suma importancia el enfoque de investigación desde 

un punto de vista cuantitativo, cualitativo o mixta, la presente investigación se ajustará a 

un enfoque cuantitativo “donde se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis, 

en sus bases de medición numérica y los análisis estadísticos, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernandez Sampieri, Fernandez collado, 

Bapista Lucio. 2003, pág. 4) 

Este enfoque permite al investigador estudiar de un tipo bibliográfico, que solo se usa 

referencias bibliográficas, en cuanto al enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos 

para probar la hipótesis de la investigación. Con base a una medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

La aplicación de enfoque cuantitativo es utilizada por qué se debe analizar y recolectar 

datos para contestar la pregunta de investigación y probar la hipótesis en base a 

mediciones numéricas, conteo de frecuencias y aplicación de estadísticas para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

&Baptista Lucio, 2003, pág. 5). 

La investigación describe y analiza el uso o la aplicación de materiales didácticos 

tecnológicos Lenguaje de señas Bolivia en el bachillerato técnico humanístico para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa republica de 

Francia El alto turno tarde. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere a la fase analítica de la investigación, donde involucra 

el tratamiento de la información y los datos a partir de la recopilación, descripción y 

análisis para probar una hipótesis, el tipo de estudio más utilizado en las ciencias sociales, 

tecnología, ingeniería, descriptivos, correlacionales, explicativas, analíticas y aplicativos 

(Criales & Torrico, 2014, pág. 111). 

Descriptiva, porque se describirá la situación actual que tiene la educación inclusiva en 

aulas técnicas de BTH. La investigación es de tipo descriptivo, de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades 

o niveles de una o más variables en una población, para el caso en estudio se describe la 

situación actual que tiene la unidad educativa su mejora mediante la propuesta de un 

material didáctico tecnológico.  

Propositiva, porque se elaboró una propuesta de material didáctico tecnológico para 

mejorar la educación inclusiva por medio de materiales didácticos de LSB. La 

investigación propositiva según Hernández, Fernández y Baptista (2010) ocupa de cómo 

debería ser las cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Para el caso de 

estudio, a partir del estudio descriptivo se identificó la necesidad y se propuso una 

solución a través de la propuesta de elaborar material didáctico tecnológico.  

La presente investigación se desarrolla, una investigación de tipo descriptivo propositivo, 

puesto que los estudios descriptivos la literatura revela que hay piezas y trozos de teorías 

con apoyo empírico moderado, que han destacado y definido variables” (Hernadez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 130) describiendo el 

funcionamiento de los materiales didácticos tecnológicos de lenguaje de señas. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es el plan que se desarrolla para obtener y analizar información 

en una investigación, con el fin de llegar a conclusiones con fundamento o evidencia 
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sólida, debe ser concreta y práctica que permite responder a la pregunta principal de la 

investigación. “El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio y para contestar a las interrogantes de conocimiento que se ha 

planteado” (Hernadez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 184). 

La investigación tomará un diseño de investigación no experimental, tomando en cuenta 

que su alcance descriptivo. Donde se realiza una observación en el fenómeno tal como 

acontece en el contexto” y después analizar lo observado y describir la innovación del 

material didáctico tecnológico. 

El diseño de investigación del cual se ha hecho uso es el diseño de carácter no 

experimental, ya que no se someterá a ningún sistema de prueba. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), lo que se hace en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos.  

El diseño no experimental se divide en diseño transeccional y longitudinal, el diseño 

transeccional se divide en tres y son: exploratorios, descriptivos y correlacionales. El 

diseño de investigación es No experimental, del diseño transeccional descriptivo, que 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan uno o más 

variables” (Hernadez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2003). 

El diseño transeccional es cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o 

estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre 

un conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. En 

este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

La presente investigación pretende elaborar materiales didácticos tecnológicos de 

lenguaje de señas para mejorar la educación inclusiva en el bachillerato técnico 

humanístico donde los maestros tengan una enseñanza adecuada a la gestión 2020, 

contexto y adecuado a la realidad educativa que tiene la unidad y puedan aplicar 

conocimientos en tecnología, se debe tomar en cuenta que por la realidad de la presente 
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gestión las instituciones educativas se cerraron y finalizaron la gestión educativa 

impidiendo elaborar una investigación no experimental. (Ver Anexo F) 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

EL método indica la forma de cómo se llega a nuestros objetivos por medio de estrategias 

y herramientas, el método en lo general representa un medio instrumental por el cual se 

realiza las obras cotidianas, cualquier proceso de la vida requiere de un método para 

funcionar, por lo que indica que es el camino obligatorio para hacer cualquier acto para 

resolver los problemas. Según Ander Egg postula los siguientes métodos de la 

investigación “Método deductivo, inductivo, analítico, sintético y otros” (Egg - Ander, 

1997, pág. 97) para la investigación presente se aplicará el método deductivo inductivo. 

Método deductivo: Es el razonamiento mental que se conduce de los hechos y fenómenos 

generales para llegar a las particularidades que conforman obtener conocimiento por 

medio de un análisis general para llegar a lo particular (Criales & Torrico, 2014, pág. 35-

36) la deducción permite tener información general y volverlo particular. 

Método inductivo: “es el razonamiento que permite partir de lo particular, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de la hipótesis, investigación 

de las leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta” (Egg-Ander, 1997, pág. 97). Este método se utiliza en la revisión de la 

literatura y en la presentación del informe final. 

En la presente investigaciones aplicará el método inductivo es el contrario u opuesto al 

deductivo, y por ende marcha desde lo más particular hacia lo más general. Es decir, se 

emplea la observación, registro y contraste de la información, para construir premisas 

generales que puedan servirles de sustento o de explicación. Por ese motivo ayuda a 

observar la realidad y deducir actividades en aula que aportan o mejoran a la educación 

inclusiva y construir fundamento que aporte a la investigación y elaborar una propuesta. 
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3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación más utilizadas en ciencias de la educación son la entrevista, 

la encuesta, la técnica de la estadística, grupos focales, técnica de observación (Garcia 

Nieto, 1997). Es el procedimiento o reglas para elaborar instrumentos de forma oral o 

escrito para recopilar datos de la investigación. (Soria, 2013). 

Las técnicas son un conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar los datos (Ander Egg, 1997). La recolección de datos e información 

en la investigación de materiales didácticos tecnológicos aplicará las técnicas de 

investigación documental y de campo (observación estructurada, entrevista estructurada 

y cuestionario con preguntas cerradas). 

Investigación de campo: entre ellas se tiene la entrevista, cuestionario, observación. 

La entrevista es un acto de saber algo de alguien que se establece entre dos o más personas 

(el entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener una información u opinión, o bien 

la personalidad de alguien. 

La encuesta estructurada permite recolectar información de autoridades, maestros y 

maestras, expertos en tecnología de la unidad educativa republica de Francia. Es por eso 

que la técnica de encuesta esta previamente elaborado y tiene unos parámetros fijos y que 

no cambian en el tiempo, así mismo las preguntas de tipo cerradas” (Munchs y Angeles, 

2007, pag. 57). 

En baso al criterio del autor, el uso de esta técnica permite recolectar la información de 

sujetos con preguntas cerradas con el mismo orden para toda la muestra previamente 

elaborada en función al problema y objetivos de investigación, el instrumento redactado 

de una forma sencilla con pocas palabras técnicas comprensible para toda la población a 

investigar. 
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3.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son recursos del que puede valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información (Calderon,2000). Los mismos 

instrumentos de investigación son aquellos documentos, libros, registros, materiales, 

censales, índice, artículos científicos, fichas, periódicos, archivos, mapas y otros, que 

tienen las características de proporcionar información y datos para la investigación 

(Criales & Torrico, 2014) 

3.7.1. El cuestionario estructurado  

Es el medio el cual permite la recolección, clasificación, medición y análisis de datos para 

aplicarlo a la muestra que permite generar un listado de preguntas de la información 

pertinente (Navia, 1997, pag 131). En la investigación, se utiliza el enfoque cuantitativo 

con el listado de preguntas cerradas que contemplaron categorías o alternativas de 

respuestas delimitadas en función al problema.  

La redacción de las preguntas es de forma comprensible y sencilla, pero con valor 

científico, donde los encuestados contesta una sola de las respuestas cerradas previamente 

se requiere la validación de profesionales pertinentes al área de trabajo. 

3.7.2. Validación de instrumentos por expertos 

La validación de expertos permite realizar algunas correcciones al instrumento y definir 

su confiabilidad en base al problema, objetivos y justificaciones de la investigación y 

discriminando algunas preguntas, la característica de esta validación es detectar 

profesionales con determinadas características específicas en este caso la investigación va 

dirigida a profesionales técnicos en unidades educativas de diferentes especialidades. 

a) Instrumento de Investigación  

El instrumento de investigación utilizado para recolectar información de la investigación 

fue un cuestionario en línea Google con tres respuestas de alternativa. 
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b) Objetivo del instrumento 

Determinar la aplicación de materiales didácticos inclusivos en la unidad educativa 

Republica de Francia y la necesidad en el contexto en aula. (Ver anexo D) 

c) Características del instrumento  

- Cuestionario con preguntas cerradas  

- Orientado a profesionales técnicos y maestros que trabajan en educación técnica y 

bachillerato técnico humanístico. 

- Preguntas a escalas Likert. 

- Se elaboró con herramientas digitales como la familia Google documentos, 

formularios y hoja de datos. 

- La aplicación de validación de expertos permitió corregir algunas observaciones 

al momento de redactar las preguntas y validar su confiablidad. 

- El instrumento permite medir observar la especialidad, la aplicación de materiales, 

la factibilidad de uso de materiales didácticos en aula y el impacto de la educación 

inclusiva en aula. 

d) Validez y confiablidad de los instrumentos  

Para la validación del contenido del cuestionario dirigidos a maestros de unidades 

educativas con trabajo en BTH se utiliza la validación de expertos, con la finalidad de 

validar que el estudio arroja resultados cuantitativos, con el objetivo de seleccionar los 

indicadores más adecuados para el contenido de cuestionario. Para eso se determina los 

jueces externos bajo los siguientes pasos:  

- Identificación y selección de profesionales expertos en electrónica y Técnica 

tecnológica general. 

- Instrucciones a seguir  

- Devolución del cuestionario por parte de los expertos. 
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- Reformulación del cuestionario. 

Para la recolección de datos e información se utilizan los siguientes instrumentos. 

Técnica  Instrumentos  Descripción Etapa 

Análisis 

Documental  

Investigación 

Documental 

Libros, Tesis, revistas y 

páginas Web. 

Marco teórico y 

referencial.  

Encuesta 

estructurada 

Cuestionario de 

encuesta  

Obtener información de los 

actores, en base a sus 

experiencias y vivencias. 

Diagnóstico  

Método 

Delphi 

Escalamiento tipo 

Likert  

Consulta a expertos en 

especialidad técnica, 

educación inclusiva y 

educación superior. 

Propuesta 

Tabla 7: tabla de utilización de instrumentos.  

Fuente propia. 

 

3.8. UNIVERSO 

Según Ortiz el año 2010 dice que se entiende por universo la investigación como el 

conjunto de individuos u objetos de los cuales se desea conocer algo en una investigación 

y al que se generalizan los hallazgos. En la investigación el universo será la unidad 

educativa República de Francia el cual se localiza en la ciudad de El Alto, en la zona 

Cupilupaca – Horizontes.  

3.9. POBLACIÓN  

Una población es un conjunto de todos los elementos que se está estudiando, acerca de las 

cuales se intenta sacar conclusiones (Levin, 1996) y “Una población es un conjunto de 

elementos que presentan una característica común” (Lavado, 2015) y según Sampieri el 
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2014 dice: una población es un conjunto de todos los casos que recuerdan con una serie 

de especificaciones. 

La población de nuestra investigación son los maestros del nivel de educación de 

bachillerato técnico humanístico en los niveles de quinto y sexto de secundaria 

comunitaria productiva con especialidades en educación técnica y humanística con una 

cantidad promedio de 60 maestros de área.  

3.10.  MUESTRA 

Para la muestra se procederá a realizar una muestra no probabilística discrecional donde 

el investigador elije la población sobre lo que él cree que pueden aportar el estudio, según 

Piter Escobar el 2018 dice: “En este tipo de muestreo, la selección de los sujetos depende 

del investigador, expertos o los propios interesados. Es útil en caso cuando el estudio no 

se interesa en toda la población como en ciertas características de los sujetos en estudio. 

Se escoge a los que se ofrecen como voluntarios, o las personas que según expertos mejor 

representan las características que se estudian, o se cuotas de segmentos poblacionales 

para ser incluidos a juicio del investigador y los encuestadores. Este tipo de muestra no 

conduce a conclusiones que puedan ser generalizables a la población y en caso de hacerlo 

debe ser con mucha cautela.” 

La muestra se definirá en base a los siguientes criterios. 

• Tamaño de población entre 15 a 50 personas entre estudiantes practicantes de 

escuela de maestros, docentes de áreas de humanidades y técnicas, que tengan 

actividades laborales entre quinto a sexto de Secundaria de las demás 

especialidades del Bachillerato técnico humanístico parala obtención del técnico 

medio a nivel profesional. 

• Desde el inicio en docencia el investigador, autor de la presente investigación, 

pasaron varios años académicos hasta la actualidad impartiendo la misma 

asignatura a diferentes cursos, desarrollando cada trimestre concluido una 
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actualización tecnológica a impartirse en el siguiente año de la asignatura, donde 

el proceso gradual establece un antes y un después en el uso de los materiales 

tecnológicos. 

• Profesionales que trabajen en temáticas similares a las asignaturas clave que 

hayan usado o no los materiales didácticos como por ejemplo la escuela superior 

de maestros Andrés de Santa Cruz y Calahumana para los fines laborales. 

3.10.1. La muestra de investigación  

La muestra está conformada por titulados de Escuelas Superiores de maestros en especial 

los maestros con especialidad técnica que trabajan en el bachillerato técnico humanístico 

de especialidad de electrónica, electricidad, mecánica, gastronomía, automotriz, textiles y 

ramas de humanidades que trabajan con cursos de quinto y sexto de secundaria 

comunitaria productiva. Para esto se solicita certificación de trabajo de tesis.  

Tomando en cuenta los conceptos vertidos; el método de muestreo seguir será la 

probabilística y aleatorio simple; la primera se basa en equiprobabilidad (Bisquera, 1999). 

Es decir, todos los maestros que deseen aportar a investigación ya que el magisterio en 

general todos son profesionales normalistas y docentes de educación superior. (Ver 

Anexo E) 

3.10.2. Ecuación para determinar muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra, inicialmente se ha realizado la validación de 

expertos con 7 profesionales con pertinencia académica en particular a electrónica y 

electricidad que validaron el instrumento de investigación. Por ese motivo se ha utilizado 

la relación matemática de confiabilidad de KUDER-RICHARDSON, el coeficiente de 

confiabilidad p = 0,76.  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑆𝑒2 ∗ (𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  n = tamaño de muestra para el trabajo de campo. 
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Z = Punteo de distribución normal correspondiente a un nivel de 

significancia de 0.5 y Z corresponde a 1.96. De acuerdo a la tabla de 

distribución normal. 

   p = Proporción obtenida por trabajo de validación de expertos. 

  q = 1 – p 

  N = tamaño de la población  

  Se = error aceptado (0.05) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.76 ∗ 0.24 ∗ 80

0.052 ∗ (80 − 1 + 1.962 ∗ 0.76 ∗ 0.24)
= 51 

El criterio de selección de muestra se realizó de forma descriptiva el profesional 

normalista, autoridad y expertos.  

3.11. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos presentes en el trabajo de investigación comprenden las siguientes 

fases:  

Fase 1: Planificación de la investigación  

En esta fase se elabora el perfil de tesis de investigación con las siguientes actividades. 

- Descripción del problema de investigación y justificación. 

- Formulación del objetivo general, especifico e hipótesis. 

- Construcción del marco teórico. 

- Diseño de metodología de investigación. 

- Diseño y elaboración de esquema tentativo de Tesis. 

- Formulación de cronograma de actividades y su calendario. 

- Presentación y aprobación del perfil de tesis. 
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Fase 2: Trabajo de Campo  

Esta fase es puesta en práctica en el contexto de los instrumentos de investigación 

validados por los expertos del tema en este caso materiales didácticos tecnológicos para 

mejorar educación inclusiva en el BTH. En esta se desarrolla las siguientes actividades:  

- Validación de expertos. 

- Aplicación de instrumento de investigación. 

- Revisión de resultados por expertos.  

Fase 3: Culminación de la investigación  

- Aplicación de Google Forms. 

- Análisis estadísticos de resultados. 

- Interpretación de los datos obtenidos. 

- Construcción de conclusiones. 

- Elaboración de propuesta de tesis. 

- Revisión de tutor.  

- Edición y redacción final de documento final. 

- Presentación de trabajo final a tribunal. 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación en las tablas de 

trabajo, orientadas al objetivo general de la investigación que es Analizar los materiales 

didácticos tecnológicos de lenguaje de señas Bolivia empleados en el mejoramiento de la 

educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la Unidad Educativa 

República de Francia de la ciudad de El Alto. Una tabla dará a conocer la investigación 

que se va desarrollar en sus elementos esenciales, en la segunda tabla muestra las 

especialidades o áreas donde se aplican a las muestras trabajadas en la investigación.  

Conocer el uso de materiales didácticos inclusivos en la unidad educativa república de 

Francia en BTH. A continuación, se presenta las siguientes preguntas: 

- A la hora de impartir sus clases, utiliza materiales didácticos. 

- Considera usted que los estudiantes aprenden mejor cuando hacen uso de 

materiales didácticos y aporta a la educación inclusiva. 

- Con que frecuencia hace uso de los materiales didácticos para apoyar su labor 

docente. 

- Cuenta con recursos tecnológicos e inclusivos en la unidad educativa. 

Identificar estrategias y técnicas didácticas para en la enseñanza del lenguaje de señas 

Bolivia en aula de educación regular técnica de la Unidad Educativa Republica de Francia. 

- Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad educativa que ayuden a las personas 

con discapacidad visual o auditiva.  

- Cree usted que el correcto uso de los materiales didácticos tecnológicos podría 

mejorar la educación inclusiva. 

- Considera usted importante elaborar materiales didácticos. tecnológicos como 

estrategia para mejorar la educación inclusiva. 

-  
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Cuestionario Nro. 1: Docentes de Educación Regular y Superior 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No.  

Cuestionario 

S
ie

m
p

re
 

P
o

ca
s 

V
ec

es
 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 %

 

P
o

ca
s 

V
ec

es
 

%
 

N
u

n
ca

 %
 

1 A la hora de impartir sus clases, utiliza materiales didácticos. 37 9 0 80.4 19.6 0 

2 Considera usted que los estudiantes aprenden mejor cuando 

hacen uso de materiales didácticos. 

39 7 0 84.8  15.2  0  

3 Con que frecuencia hace uso de los materiales didácticos 

para apoyar su labor docente. 

38 8 0 82.6  17.4  0 

4 Ha notado resultados positivos con el uso de material 

didáctico. 

37 9 0 80.4  19.6  0 

5 Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad educativa. 3 35 8 6.5  76.1  17.4 

6 Considera usted que el correcto uso de los materiales 

didácticos podría reducir el índice de reprobación de los 

estudiantes. 

30 16 0 65.2 34.8  0 

7 Considera usted que es importante conocer el lenguaje 

braille o el lenguaje de señas para una adecuada clase 

inclusiva. 

33 12 1 71.7 26.1  2.2  

 Aplicación de Materiales didácticos en el aula - taller inclusivo 

8 Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad educativa que 

ayuden a las personas con discapacidad visual o auditiva.  

1 17 28 2.2  37  60.9 

9 Cree usted que el correcto uso de los materiales didácticos 

tecnológicos podría mejorar la educación inclusiva. 

35 10 1 76.1  21.7 2.2  

10 Considera usted importante elaborar materiales didácticos. 

tecnológicos como estrategia para mejorar la educación 

inclusiva. 

41 5 0 89.1  10.9 0 

Tabla 8: porcentajes de cuestionario. 

Áreas aplicadas para la muestra 

Primaria, Electrónica, Educación Física y Deportes, Técnica Tecnológica General, Matemática, Ciencias 

Sociales, Electrónica y Electricidad, Comunicación y Lenguajes, Ingles, Sistemas Informáticos, Ciencias 

Sociales, Mecánica automotriz, valores espiritualidades y religión, Ciencias Naturales, Gastronomía y 

Transformación de alimentos. 

Tabla 9: Lista de especialidades encuestadas en la unidad educativa. 

Fuente: propia 
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Grafica No 1: A la hora de impartir sus clases, utiliza materiales didácticos. 

Análisis: Como se puede observar en la 

gráfica manifiesta la opinión de las y los 

maestros que fueron encuestados: el 80.4 

% considera que es muy importante 

SIEMPRE impartir clases con materiales 

didácticos respecto al 19.4 % opina que el 

uso de materiales didácticos se utiliza 

POCAS VECES. 

Interpretación: La labor docente para ser efectiva utiliza generalmente materiales 

didácticos, los mismo que facilitan el aprendizaje a impartir la clase. 

 

Gráfica No 2: Considera usted que los estudiantes aprenden mejor cuando hacen uso de 

materiales didácticos. 

Análisis: Como se puede observar en la 

gráfica manifiesta la opinión de las y los 

maestros que fueron encuestados: el 84.8 % 

considera que es muy importante SIEMPRE 

el estudiante aprenden mejor cuando hacen 

uso de materiales didácticos respecto al 15.2 

% opina que el uso de materiales didácticos 

se utiliza POCAS VECES. 

Interpretación: La aplicación de material didáctico aporta al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en aulas de educación regular. 
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Gráfica No 3: Con qué frecuencia hace uso de los materiales didácticos para apoyar su 

labor docente. 

Análisis: Como se puede observar en la 

gráfica manifiesta la opinión de las y los 

maestros que fueron encuestados: el 82.6 

% considera que se utiliza con frecuencia 

SIEMPRE para la labor docente, el 17.4 

% opina que el uso de materiales 

didácticos no se utiliza frecuentemente y 

POCAS VECES para el apoyo docente. 

Interpretación: El uso de materiales didácticos en aula es muy frecuente en docentes 

además que siempre apoyan su labor docente. 

 

Gráfica No 4: Ha notado resultados positivos con el uso de material didáctico. 

Análisis: Como se puede observar en la 

gráfica manifiesta la opinión de las y los 

maestros que fueron encuestados: el 80.4 % 

considera que SIEMPRE se ha notado 

resultados positivos con el uso de material 

didáctico en aula y taller, el 19.6 % opina 

que los materiales didácticos tienen 

resultados positivos POCAS VECES. 

 

Interpretación: El resultado de aplicación de materiales didácticos en aulas genera 

resultados positivos al momento de trabajar en aulas. 
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Gráfica No 5: Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad educativa. 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica 

manifiesta la opinión de las y los maestros que 

fueron encuestados: el 6.5 % considera que 

cuenta con recursos tecnológicos en la unidad 

educativa SIEMPRE, el 17.4 % opina que 

cuenta con recursos tecnológicos NUNCA 

mientas un 76.1 % cuenta con materiales 

tecnológicos POCAS VECES. 

Interpretación: Varios docentes generalmente no cuentan con recursos tecnológicos en 

aula, esto permite aportar a la investigación de una manera propositiva donde la 

investigación presente puede aportar con herramientas tecnológicas en aula en base a 

contenidos de especialidades técnicas. 

Gráfica No 6: Considera usted que el correcto uso de los materiales didácticos podría 

reducir el índice de reprobación de los estudiantes. 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica 

manifiesta la opinión de las y los maestros que 

fueron encuestados: el 65.2 % considera que 

SIEMPRE el uso de los materiales didácticos 

podría reducir el índice de reprobación de los 

estudiantes mientras el 34.8 % opina que el uso 

de los materiales didácticos reduce POCAS 

VECES el índice de reprobación. 

Interpretación: El aprendizaje varía entre estudiantes es por eso que el uso de materiales 

didácticos correctamente puede reducir el índice de aprobación.  
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Gráfica No 7: Considera usted que es importante conocer el lenguaje de señas para una 

adecuada clase inclusiva. 

Análisis: Se puede observar en la gráfica 

manifiesta la opinión de las y los maestros que 

fueron encuestados: el 71.7 % considera que 

SIEMPRE es importante conocer el lenguaje de 

señas para una adecuada clase inclusiva mientras 

el 26.1 % opina que POCAS VECES es 

importante conocer el lenguaje de señas para una 

adecuada clase inclusiva.  

Interpretación: En base a los instructivos y la ley de educación el maestro considera 

importante el aprendizaje de lenguaje de señas Bolivia ya que muchos maestros reciben 

en aula a estudiantes con diferentes discapacidades en aula. 

Gráfica No 8: Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad educativa que ayuden a las 

personas con discapacidad auditiva.  

Análisis: Como se puede observar en la gráfica 

manifiesta la opinión de las y los maestros que 

fueron encuestados: el 60.9 % considera que 

NUNCA Cuentan con recursos tecnológicos en 

la unidad educativa que ayuden a las personas 

con discapacidad auditiva. mientras el 37% 

opina que POCAS VECES cuentan con 

recursos tecnológicos en la unidad educativa que ayuden a las personas con discapacidad 

auditiva y el 2.1% siempre cuenta con estos recursos. 

Interpretación: La mayoría de los maestros no cuentan con este tipo de material didáctico 

en unidades educativas, es por eso que es una necesidad para el docente tener acceso a 

estos materiales en momentos oportunos y generar clases inclusivas. 
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Gráfica No 9: Cree usted que el correcto uso de los materiales didácticos tecnológicos 

podría mejorar la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica manifiesta la opinión de las y los maestros 

que fueron encuestados: el 76.9 % considera que SIEMPRE es correcto uso de los 

materiales didácticos tecnológicos podría mejorar la educación inclusiva mientras el 21.7 

% opina que POCAS VECES podría mejorar la educación inclusiva y 2.2 % nunca. 

Interpretación: El enlace entre educación y tecnología generan siempre un buen aporte 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, es por eso que la aplicación de materiales 

didácticos tecnológicos siempre mejora la educación inclusiva. Es necesario elaborar 

proyectos técnicos inclusivos que aporten a la producción de conocimientos en las 

especialidades de bachillerato técnico humanístico en las unidades educativas. 
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Gráfica No 10: Considera usted importante elaborar materiales didácticos. tecnológicos 

para mejorar la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica manifiesta la opinión de las y los maestros 

que fueron encuestados: el 89.1 % considera que SIEMPRE Considera usted importante 

elaborar materiales didácticos. tecnológicos para mejorar la educación inclusiva mientras 

el 10.9 % opina que POCAS VECES podría mejorar la educación inclusiva. 

 

Interpretación: Muchos de los docentes elaboran material para sus áreas de trabajo, pero 

poco en material didáctico inclusivo con el apoyo de la especialidad de electrónica se 

pueden construir y diseñar materiales didácticos tecnológicos como ser guantelete de 

lenguaje de señas de Bolivia que entienda lenguaje de señas. 

Así mismo es necesario responder a esta problemática por medio de la producción de 

conocimientos y enlazando a los contenidos de especialidades técnicas para la 

construcción de materiales tecnológicos que aporten a la educación inclusiva.  
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Cuestionario Nro. 2: director, jefe técnico y Administradores 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Cuestionario 

S
ie
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re
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n
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Realidad del contexto referente a materiales didácticos 

Usted en su Unidad Educativa considera que el 

personal docente a la hora de impartir debe usar 

material didáctico. 

4 1 0 80% 20% 0% 

Considera usted que el docente debe adecuar el PDC 

plan de clase a la realidad educativa que aplica el 

modelo educativo como ser la educación inclusiva. 

5 0 0 100% 0% 0% 

Considera usted que el docente debe tener 

conocimiento de lenguaje de señas Bolivia o lenguaje 

braille. 

5 0 0 100% 0% 0% 

Aplicación de materiales didácticos inclusivos 

Considera usted la aplicación de tecnologías en la 

elaboración de materiales didácticos. 

4 1 0 80% 20% 0% 

Considera usted factible la producción de materiales 

didácticos tecnológicos para una educación inclusiva 

aportando a la educación técnica humanística. 

5 0 0 100% 0% 0% 

Cuenta con recursos tecnológicos en la unidad 

educativa (internet con buen ancho de banda, 

computadoras, servidores, sistemas digitales). 

0 3 2 60% 40% 0% 

Considera usted importante elaborar materiales 

didácticos. tecnológicos para mejorar la educación 

inclusiva. 

5 0 0 100% 0% 0% 

Tabla 10: cuestionario 2 para administrativo. 

Fuente: Propia  
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Grafica Nro. 11: Realidad del contexto de aplicación de materiales didácticos 

 

Gráfica 1: porcentaje de preguntas uno, dos y tres.  

Como se puede observar en la gráfica se puede ver las respuestas de las autoridades que 

fueron encuestados para su análisis e interpretación. 

El 80% del plantel administrativo considera que SIEMPRE el personal docente a la hora 

de impartir debe usar material didáctico en aulas de la unidad educativa. Mientras que el 

20% considera pocas veces deben impartir el material didáctico. 

El 100 % del plantel administrativo de la unidad educativa considera que SIEMPRE el 

docente debe adecuar el PDC plan de clase a la realidad educativa que aplica el modelo 

educativo como ser la educación inclusiva para una adecuada planificación la gestión 

actual. 

El 100 % del plantel administrativo de la unidad educativa considera que SIEMPRE el 

docente debe tener conocimiento de lenguaje de señas Bolivia o lenguaje braille para una 

adecuar el contenido curricular en el área técnicas. 
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Grafica Nro. 12: Aplicación de material didáctico inclusivo 

 

Gráfica 2: Aplicación de material didáctico inclusivo. 

Fuente: propia. 

 

El 80% del plantel administrativo considera que siempre debe haber la aplicación de 

tecnologías en la elaboración de materiales didácticos. Mientras que el 20% considera 

pocas veces deben impartir el material didáctico. 

El 100 % del plantel administrativo de la unidad educativa considera que SIEMPRE el 

docente debe adecuar el PDC plan de clase a la realidad educativa que aplica el modelo 

educativo como ser la educación inclusiva para una adecuada planificación la gestión 

actual. 

El 60 % cuenta POCAS VECES con recursos tecnológicos en la unidad educativa 

(internet con buen ancho de banda, computadoras, servidores, sistemas digitales). 

Mientras que el 40 % NUNCA cuenta con servicios. 

El 100 % del plantel administrativo de la unidad educativa considera que SIEMPRE es 

factible la producción de materiales didácticos tecnológicos para una educación inclusiva 

aportando a la educación técnica humanística. 
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5. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

TITULO: Propuesta de investigación para aportar a la educación inclusiva con material 

didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia. 

5.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La propuesta se orienta a la elaboración de material didáctico con aporte tecnológico a la 

educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa 

Republica de Francia, se desea contribuir en las especialidades de electrónica con 

herramientas tecnológicas de fácil manejo para el maestro, y como también herramienta 

de aprendizaje. 

5.2. INTRODUCCIÓN  

La tecnología aporta a la educación inclusiva en unidades educativas para orientar a los 

estudiantes a comprender lenguajes de señas de una manera que aprovechen los aparatos 

tecnológicos que tienen en sus manos como ser los teléfonos móviles, internet y uso de 

aplicaciones Android.  

Al hablar de material didáctico Condemarin en su guía de utilización de material didáctico 

dice: “En general la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela ejerce 

una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas” (Condemarin, 2002)  

Mas concretamente la finalidad es, con la implementación de este material didáctico 

basado en tecnología para mejorar a la educación inclusiva, “Los materiales didácticos 

son tan diversos que pueden ser percibidos por los distintos sentidos (tacto, olfato, gusto, 

oído y vista), lo cual es un gran apoyo para que los estudiantes puedan vincular la 

información de una manera más personal, y en algunos casos se puede llegar a la a 

relacionar con experiencias y así lograr que los aprendizajes sean más significativos” 

(Morales 2012:13) 

Responsable: Banher Vladimir Chambi Quispe. 
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5.3. UBICACIÓN  

La propuesta se realizará en la unidad educativa Republica de Francia, el cual está ubicada 

en la zona Cupilupaca El Alto. 

5.4. JUSTIFICACIÓN  

Las causas que llevaron a proponer esta investigación son: 

- La enseñanza de lenguaje de señas en educación regular por medio de la tecnología 

electrónica. 

- No existe elaboración de materiales didácticos tecnológicos en el bachillerato 

técnico humanístico de la unidad educativa República de Francia. 

La primera causa es por las personas de la unidad educativa república de Francia tarde 

que sufren ciertas discapacidades como ser auditivas cuentan con poca posibilidad de 

comunicarse con personas en general en caso de existir una consulta, auxilio, informarse 

o simplemente intercambiar ideas. 

Muchos de los maestros carecen de material didáctico que aporte a la educación inclusiva 

y es de suma utilidad la enseñanza de lenguaje de señas Bolivia en el bachillerato técnico 

humanístico. En consecuencia, el tema de investigación, es innovador por tratarse de 

conocer y proporcionar material tecnológico basado en tecnología electrónica netamente 

educativa para favorecer y aportar a la educación inclusiva en la educación regular 

bachillerato técnico humanístico de unidades educativas regulares. 

El material didáctico tecnológico es innovador en el BTH de beneficio para la 

sociedad y la comunicación que tiene la tarea de codificar y decodificar el lenguaje de 

señas Bolivia por medio de señales eléctricas a señales visuales que identifiquen los 

movimientos de los dedos de la mano con la posibilidad generar caracteres del alfabeto y 

palabras además de señales de audio que reproduzcan palabras por medio de un programa 

Android y otras aplicaciones, videos y material que aporte a una correcta elaboración de 

clase en aula. 
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Desde un punto de vista educativo, el tema de investigación es de gran utilidad ya 

que hay una necesidad de incluir la educación inclusiva en aula, ya sea por el hecho de 

tener estudiantes con discapacidad visual, auditiva u otros, donde se puede colaborar y 

buscar alternativas de enseñanza para el maestro de especialidad técnica o simplemente 

inducir al estudiante a generar una educación inclusiva en aulas. 

La importancia de desarrollar la investigación es aportar a la educación inclusiva en 

unidades educativas con materiales didácticos tecnológicos articulados a las 

especialidades de tecnología electrónica e informática, con el material didáctico propuesto 

lo que se desea lograr es que motivar al estudiante y maestro a trabajar de forma inclusiva 

en aula, rompiendo complejos o limitantes para trabajar con personas con capacidades 

diferentes e incluirlos en grupos de trabajo en aula. 

5.5. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta se enmarca bajo un paradigma constructivista y del vivir bien 

aplicado actualmente en el Estado plurinacional de Bolivia bajo la ley Abelino Siñani y 

Elizardo Pérez. en el paradigma constructivista el modelo del profesor es el del profesor 

reflexivo y crítico.  

Además, en este enfoque del modelo educativo participan las madres y padres de familia, 

organizaciones sociales, sindicales, instituciones y pueblos indígena originario 

campesinos y comunidades en la concreción del MESCP, en lo cual se desarrolla la 

personalidad y el ser social desde la escuela, familia, comunidad, resulta una interacción 

con el entorno y cosmos para el logro de la calidad educativa. 

En este sentido, el análisis de los pensamientos del profesor es una manera de reflexión 

acción reflexión. Al respecto, Pérez Gómez (1987:  205) señala que los pensamientos de 

los profesores son el conjunto de procesos básicos que pasan por la mente del profesor 

cuando organiza, dirige y desarrolla su comportamiento proactivo (programación) e 

interactivo (actuación) en la enseñanza. 
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El Vivir Bien es el paradigma del Estado Plurinacional Boliviano y promueve la vida, el 

respeto a los derechos de la Madre Tierra, la Comunidad, el Cosmos y el uso de manera 

sustentable de los recursos naturales; desarrolla el respeto y aceptación de las diferencias; 

procura llegar a acuerdos de consenso; crea seguridad, soberanía alimentaria y laboral, 

propicia el respeto a los derechos colectivos e individuales, valorando los conocimientos 

de las personas y comunidades de todas las edades, géneros y culturas, sin discriminación, 

exclusión y dominación” (Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional - 2011). 

Esto permite a la propuesta aportar y articular los materiales didácticos tecnológicos en el 

contexto nacional generando un aprendizaje significativo en los estudiantes del 

Bachillerato técnico humanístico fortaleciendo el respeto en la comunidad aportando a la 

educación inclusiva bajo el MESCP. 

5.5.1. Fundamentos pedagógicos  

La formación del estudiante en el bachiller Técnico humanístico está orientada en base al 

modelo educativo socio comunitario productivo que abarca dimensiones holísticas como 

el SER, HACER, SABER y DECIDIR para su desarrollo equilibradamente este modelo 

permite la formación académica y productiva. 

La función académica en la debe fortalecer el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas actitudes que aporten a la comunicación con personas con discapacidad auditiva, 

de tal manera que sea el cimiento sólido de la formación holística que enmarca la ley 070. 

Los pilares fundamentales de la formación, interacción social y extensión universitaria 

que se dan como funciones integradas para responder al encargo social. Es por eso que la 

propuesta tiene el fin de partir de la práctica para ir teorizando respecto al tema de la 

educación inclusiva y el aprendizaje de lenguaje de señas por medio de materiales 

didácticos y material didáctico tecnológico en la nube. La educación regular y superior 

están relacionadas en el Bachillerato técnico humanístico eminentemente para la 

formación social, humana y productiva con una identidad cultural en base a la diversidad 

social y cultural del Estado plurinacional de Bolivia. 
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Los estudiantes del bachillerato técnico humanístico deben tener el conocimiento y la 

capacidad de desarrollar la metodología del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, en todos las fases del Proyecto socio comunitario productivo inclusivo 

(Práctica, Teoría, Valoración y Producción), que permite vincular el proceso educativo 

con la comunidad, a través de la selección y recojo de insumos de la realidad, la 

participación comunitaria para la trasformación de la misma como producto del consenso 

de la comunidad. Donde la producción el producto tangible debe ser tangible y tecnológico 

que aporte a la educación inclusiva. (Ver anexo A) 

Finalmente se valora las actividades realizadas con el contacto de la realidad, los mensajes 

hechos, prácticas de ejercicios matemáticos demostraciones de habilidades y destrezas en 

diferentes campos de saberes y conocimientos y los estudiantes elaboran su propio texto 

como producto y es capaz de demostrar a la sociedad, esto implica generar nuevos 

conocimientos productivos que aporten a la sociedad en este caso la aplicación y 

elaboración de materiales didácticos inclusivos tecnológicos. 

5.5.2. Fundamento didáctico 

La didáctica tiene como finalidad comprender teoría como practica y permite observar 

que ambos están relacionados entre sí, es decir que para poner en práctica algún tema en 

especial se debe conocer de la teoría “La didáctica es una disciplina de la educación 

carácter teórico-practico cuyo estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuya 

función es la formación integral del alumno” (Cargua 2010:31). 

El material didáctico es de mucha importancia en la educación a diario, su incorporación 

en aulas de talleres técnicos favorece el desarrollo integro de los estudiantes, además son 

la estimulación para los sentidos dando el aprendizaje significativo. Diversas 

investigaciones, especialmente algunas de carácter evaluativo3, han enfatizado la 

incidencia positiva que tiene en el rendimiento escolar de alumnos y alumnas de sectores 

pertenecientes a los deciles más pobres de la población, la disponibilidad de textos, útiles 

 
3 Cardemil, C. et al. (1991): “Factores que inciden en el mejoramiento de los aprendizajes en la educación básica”. Estudios Pedagógicos, CIDE, Santiago. 

Valerian, J. (1989): Situación actual en la planificación y gestión de los textos escolares y documentos didácticos. UNESCO. 
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escolares y materiales didácticos dentro del aula, en número suficiente para el trabajo 

individual y/o grupal pueden aportar a una mejor comunicación entre estudiante y 

maestro.  

Según (Condemarín, 2002) en general, la presencia de materiales didácticos en el aula o 

en la escuela, ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

por razones tales como los siguientes puntos. 

• Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es decir, a un 

entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, cuya cercanía y utilización los 

lleva a familiarizarse con las características del lenguaje escrito y simbología 

dactilológicos y sus formas de utilización. 

• Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado a la educación inclusiva 

y aprendizaje de lenguaje de señas partiendo de materiales tecnológicos. 

• Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus propios procesos 

de aprendizaje, dado que los desafía a plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, 

a crear y anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y abstracciones. 

• Estimula la interacción entre pares y el desarrollo de habilidades sociales tales como 

establecer acuerdos para el funcionamiento en grupo, escuchar al otro, conocer leguajes 

inclusivos, compartir, integrar puntos de vista, tomar decisiones. 

5.5.3. Fundamento educativo tecnológico 

Para fundamentar la propuesta se tiene los principios de trabajo de un material didáctico 

tecnológico los cuales son:  

Principio 1: Propiciar el contacto entre estudiantes y profesores. 

 El contacto frecuente entre estudiante y profesor, tanto dentro como fuera del salón de 

clases, es el factor más importante para motivar e involucrar al alumno en su propio 

aprendizaje. La atención del docente permite que el estudiante avance y se sobreponga a 

las adversidades en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, conocer bien a sus profesores 
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aumenta el compromiso intelectual del alumno y lo motiva a pensar en sus propios valores 

y planes futuros (Chickering y Gamson, 1987, 1991). 

 Las tecnologías de la comunicación que aumentan el acceso del alumno a sus profesores, 

los ayuda a compartir recursos útiles y les facilita la solución de problemas en conjunto y 

el aprendizaje compartido, pueden ser útiles para aumentar el contacto cara a cara en el 

salón de clases y fuera de éste. Al ser aplicadas a un contexto a distancia, tales tecnologías 

pueden reforzar las interacciones entre docentes y alumnos, especialmente en los casos de 

alumnos más tímidos que no se atreven a hacer preguntas o a proponer ideas diferentes a 

las del docente.  

Como lo sugieren Chickering y Gamson (1991: 36), "frecuentemente es más fácil discutir 

los valores e ideas personales de manera escrita que oral, ya que señales no verbales 

ambiguas o desapercibidas son menos dominantes". A medida que el número de 

estudiantes de mayor edad, con dedicación a los estudios a medio tiempo, aumenta, las 

tecnologías proporcionan oportunidades de interacción alumno-docente que no es posible 

cuando los alumnos van a clase y se deben ir enseguida una vez terminada ésta para 

dedicase a sus responsabilidades de trabajo u hogar. 

Es necesario tener en cuenta que al momento de tener estudiantes con discapacidad se 

debe tener un medio de comunicación pertinente como ser un material didáctico que te 

permita trabajar de forma adecuada con el estudiante, observando sus necesidades en 

función a las dificultades que se puede tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Principio 2: Fomentar la cooperación entre los estudiantes.  

El aprendizaje del estudiante aumenta cuando ocurre de manera conjunta con otros 

alumnos que cuando se toma como una empresa individual. El buen aprendizaje es 

colaborativo y social, no competitivo y aislado. Trabajar con otros frecuentemente 

aumenta el compromiso del alumno con su aprendizaje. Adicionalmente, compartir las 

ideas propias y responder a las reacciones de otra mejora el pensamiento y profundiza en 

la comprensión de ideas y conceptos (Chickering y Gamson, 1987, 1991). 



 

102 
 

  De acuerdo a la American College Personnel Association (1996), la manera en que 

las herramientas basadas en el computador o en la web propician la colaboración 

espontánea entre los alumnos fue una de las primeras sorpresas acerca del uso de las 

tecnologías en la educación. Una ventaja clara del correo electrónico para nuestros 

ocupados estudiantes actuales es que abre la comunicación entre los compañeros de clase, 

aun cuando no estén físicamente juntos. Diversas anécdotas han registrado el uso del 

correo electrónico y otros medios asincrónicos y sincrónicos en los cuales los alumnos no 

se encuentran en la misma ciudad o el mismo país. En estos casos, la resolución de 

problemas en grupo requiere del intercambio de ideas a distancia, usando para ello las 

tecnologías más útiles. Este tipo de aprendizaje colaborativo hubiese sido casi imposible 

de no tener los estudiantes a su disposición una manera electrónica de relacionarse con 

sus pares. 

Principio 3: Propiciar el aprendizaje activo. 

 Según Chickering y Gamson en 1991 dice "el aprendizaje no es un deporte de 

espectadores". Los estudiantes no aprenden lo suficiente simplemente por sentarse en un 

pupitre, escuchar al profesor, memorizar las tareas pre-empacadas y dar sólo respuestas. 

Ellos deben discutir sobre lo que están aprendiendo, comentarlo por escrito, relacionarlo 

a experiencias pasadas y aplicarlo a sus propias vidas. "Ellos deben convertir lo que 

aprenden en parte de sí mismos" (Chickering y Gamson, 1991: 41). Igualmente, los 

alumnos deben ser capaces de convertir lo que aprenden en destrezas y conocimiento que 

aplicarán en sus ambientes de trabajo a lo largo de sus vidas. 

 El aprendizaje activo invita a los estudiantes a traer sus experiencias de vida al proceso 

de aprendizaje, reflexionando sobre sus propias perspectivas y las de otros para expandir 

sus propios puntos de vista y aplicar una nueva comprensión del mundo a sus vidas. 

Además, el aprendizaje activo como buena práctica pedagógica le proporciona al alumno 

la oportunidad de experimentar a través de programas enfocados hacia experiencias de 

aprendizaje variadas. 
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El apoyo de las actividades de aprendizaje en áreas que de por si requieren el uso de las 

TIC como herramientas, como la investigación estadística o la música computarizada, o 

el uso de la Internet para recabar información no disponible en la biblioteca local. 

El desarrollo de la intuición de los alumnos. Por ejemplo, a los estudiantes se les puede 

pedir que diseñen una antena de radio. El software de simulación muestra no sólo su 

diseño sino también las ondas electromagnéticas emitidas por la antena que son 

generalmente invisibles. Los estudiantes pueden cambiar sus diseños y al instante ver los 

resultados en las ondas. La meta del ejercicio no es diseñar antenas, pero desarrollar una 

mejor comprensión del fenómeno de electromagnetismo (Chickering y Ehrmann, 2001). 

Principio 4: Proporcionar retroalimentación a tiempo. 

 Los estudiantes necesitan retroalimentación apropiada y a tiempo para obtener el máximo 

beneficio de su educación. Ellos necesitan oportunidades frecuentes para actuar y recibir 

sugerencias a fin de mejorar, además de aprender cómo determinar y evaluar su propio 

aprendizaje y progreso. La retroalimentación apropiada que reciban los alumnos 

beneficiará su aprendizaje. 

 Las maneras en las cuales las TIC, usadas en un contexto a distancia, pueden proporcionar 

retroalimentación son variadas. Ya se ha mencionado el uso del correo electrónico para 

apoyar la retroalimentación en contactos de persona a persona o en grupo, además de la 

retroalimentación obtenida en las simulaciones. Las computadoras también tienen un 

papel preponderante para determinar y analizar las actuaciones personales y profesionales 

de los individuos. Los docentes pueden usar la tecnología para proporcionar una respuesta 

crítica a los aprendices; por ejemplo, el video puede ayudar a un maestro principiante, 

actor o atleta a criticar su propia actuación. Los profesores pueden reaccionar al texto 

escrito de un alumno usando la opción de texto escondido de muchos procesadores de 

palabras; cuando se deshabilita esta opción, los comentarios se hacen invisibles y el 

estudiante vuelve a ver el texto tal como lo escribió. 
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 En la medida en que se mueve hacia las estrategias de evaluación por portafolio, las 

computadoras pueden proporcionar un medio útil para guardar muchísima información y 

un acceso fácil a los productos y actuaciones de los estudiantes. Las computadoras pueden 

mantener el récord de los primeros esfuerzos del estudiante, de modo que los docentes y 

los alumnos pueden analizar hasta qué punto han mejorado en conocimiento y 

competencias. Las actuaciones que toman tiempo y dinero para ser grabadas y analizadas, 

como las destrezas de liderazgo, el manejo de procesos grupales, o las interacciones 

multiculturales, pueden ser capturadas en video digital y almacenadas en una computadora 

de gran capacidad, no sólo para la revisión y crítica posterior sino también como un récord 

de las capacidades en aumento de los estudiantes. 

Principio 6: Respetar los diversos estilos de aprendizaje. 

  La gente lleva a la universidad diferentes talentos y estilos de aprendizaje. Los más 

brillantes en una clase pueden encontrarse que son torpes en un laboratorio, mientras que 

los estudiantes que aprenden haciendo pueden tener dificultades con los conceptos y 

teorías. Como resultado, los alumnos necesitan la oportunidad para mostrar sus talentos y 

aprender de manera que funcione para ellos. Después ellos pueden usar nuevas maneras 

de aprender que no les son familiares. De igual manera, muchos docentes traen estilos y 

métodos individuales de enseñanza al salón de clases. Todos los miembros de una 

comunidad educativa pueden aprender los unos de los otros, expandiendo sus horizontes, 

enriqueciendo sus experiencias personales, e incrementando las oportunidades educativas. 

  Los recursos tecnológicos que se usan en la educación a distancia pueden requerir 

diferentes métodos de aprendizaje a través del uso de elementos visuales poderosos y 

textos bien organizados, de experiencias virtuales directas, y de tareas que requieren 

análisis, síntesis y evaluación, con aplicaciones a situaciones de la vida real. Estas 

actividades pueden propiciar la auto-reflexión y la auto-evaluación y motivar la 

colaboración y la resolución de problemas en grupo. Las tecnologías pueden ayudar a los 

estudiantes a aprender de la manera que encuentren más eficaz y a ampliar sus repertorios 
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de aprendizaje. Ellas pueden proporcionar estructuras para los alumnos que las necesiten 

y dejar las asignaciones más abiertas para aquellos que no las necesiten.  

Los estudiantes más avanzados pueden moverse más rápido a través de los cursos, 

llegando a tareas más difíciles; los más lentos pueden tomarse más tiempo y recibir la 

retroalimentación necesaria y el apoyo del docente o de sus compañeros de clase. 

Ayudados por las tecnologías, los estudiantes con motivos y talentos similares pueden 

trabajar en grupos sin las limitaciones de tiempo o espacio. 

5.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

El objetivo principal de nuestra propuesta es la creación de Materiales Didácticos 

tecnológicos (MDT) a partir de aplicaciones informáticas y electrónicas de fácil acceso y 

diseño, destacando la importancia de las herramientas de autor para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretende facilitar el aprendizaje significativo y 

autónomo, así como la adquisición de habilidades digitales y técnicas del estudiante de 

bachillerato técnico humanísticos de quinto y sexto de secundaria, Formación Profesional 

y Enseñanzas de Idiomas de lenguaje de seña Bolivia, con el fin último de poder llevar a 

cabo la creación y elaboración de sus propios MDT relacionados con el ámbito de las 

Humanidades y técnica tecnológica especializada. 

5.6.1. Objetivo general 

Mejorar la enseñanza de la educación inclusiva por medio de materiales didácticos 

tecnológicos de lenguaje de señas (guantelete de lenguaje de señas, aplicaciones móviles 

y plataformas online) en el bachillerato técnico humanístico de la Unidad Educativa 

republica de Francia. 

5.6.2. Objetivos específicos 

• Explicar el uso de software y plataforma digital para la enseñanza de educación 

inclusiva y lenguaje de señas Bolivia. 
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• Mostrar el uso de recursos tecnológicos como teléfonos inteligentes para la 

comunicación del guante inalámbrico de LSB en la enseñanza de la Educación 

Inclusiva en la Unidad Educativa República de Francia. 

• Proporcionar al maestro la teoría y práctica adecuada para una enseñanza de 

educación inclusiva en unidades educativas.  

5.7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA  

Con relación a los resultados obtenidos en capitulo IV con los datos del test de 

investigación.  

- Mayoría de los docentes considera importante el uso de materiales didácticos 

inclusivos en aula. 

- Mayoría de los maestros no cuentan con material didáctico adecuado para una 

educación inclusiva. 

- Mayoría de los maestros considera importante la enseñanza de lenguaje de señas 

en aulas del bachillerato técnico humanístico. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos se llega a concluir que la finalidad del material 

didáctico tecnológico será para enseñar lenguaje de señas de Bolivia y aportar a la 

educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico, es claro resaltar que es un 

aporte idóneo aplicando conocimientos de electrónica y sistemas formaticos articulando a 

los planes de clase de especialidad técnica con tres actividades que refuercen el 

conocimiento. 

5.8. RESULTADOS A LOGRARSE 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos se puede concluir que, sí es necesario el 

uso de material didáctico para enseñar lenguaje de señas Bolivia de forma básica, teniendo 

una metodología de trabajo en los cuatro momentos metodológicos y las cuales se aplicará 

la comprensión, lectura y escritura de señas con las manos.  



 

107 
 

Las actividades están enfocadas a la aplicación de materiales didácticos de lenguaje de 

señas de Bolivia, con el objetivo de aportar a la educación inclusiva con propuestas de 

materiales didácticos tecnológicos como plataformas virtuales, guanteletes electrónicos y 

aplicación de teléfonos móviles. 

Todas las actividades están enfocadas a la elaboración y aplicación de materiales 

didácticos que aporten a la educación inclusiva y mejorar la enseñanza reduciendo las 

diferencias sociales en aula y generar un vivir bien en comunidad. Para esto los maestros 

tienen una alternativa de enseñanza con los estudiantes y puedan trabajar en aula de forma 

inclusiva e interpretar la realidad actual donde la sociedad lucha con un país libre de 

discriminación, para así ser mejores personas y la realidad educativa cambie en los 

diferentes grados educativos. Al desarrollar enseñanza inclusiva en aula hace que las 

personas de la unidad educativa se desenvuelvan mejor en el estudio y como en el trabajo 

a futuro relacionando con una sociedad de forma inclusiva frente a la sociedad. 

Con la investigación se pretende lograr que los maestros de especialidades técnicas y 

humanidades tengan una alternativa enfocada a la educación inclusiva por medio de 

materiales didácticos tecnológicos, que ayude a comprender la importancia del lenguaje 

de señas puedan ver, escuchar y hacer señas. (Ver anexo B) 
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PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 7: Actividades con materiales didácticos tecnológicos de LSB.  

Fuente: propia 

Cabe mencionar que las actividades planteadas son propuestas con la aplicación de 

materiales didácticos tecnológicos que aporten a la educación inclusiva en específico al 

conocimiento del lenguaje de señas Bolivia. 
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5.9. TITULO GENERAL DE LA ACTIVIDAD:  

ENSEÑANZA DE LENGUAJE DE SEÑAS BOLIVIA POR MEDIO DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS TECNOLÓGICOS  

Para poder llegar a la idea principal se considera conveniente realizar un material didáctico 

prototipo e investigación teórica y práctica para ello se realiza una investigación 

documental en libros, páginas web, libros digitales y talleres del ministerio de educación, 

a partir de esto se determina los diferentes materiales como ser su elaboración, aplicación 

aplicando el modelo sociocomunitario productivo.  

5.9.1. Actividad 1: ¿Qué es la educación inclusiva y el LSB? 

Objetivo: Compartir producciones tecnológicas para promover cambios educativos que 

apoyen al profesor de aula. 

Desarrollo de la actividad  

Para esta actividad se presentar una plataforma virtual Moodle que presentará material 

impreso para descargar y material audio visual para poder concientizar la importancia de 

la educación inclusiva en aulas del bachillerato técnico humanístico, es por eso que se 

aplica herramienta o material audiovisual del sitio web YouTube como ser:  

1. ¿Qué es la educación inclusiva? (6 minutos) 

 

figura 8: Video uno de concientización de educación inclusiva. 

Fuente: internet – YouTube 
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2. Educación especial: Inclusión educativa para todos los bolivianos (13 minutos) 

 

figura 9: Video dos de concientización de educación inclusiva. 

Fuente: internet - YouTube 

3. "Cuerdas", Cortometraje completo (5 minutos) 

 

figura 10: Video tres de concientización de educación inclusiva. 

Fuente: internet – YouTube - Tiempo: 25 minutos 

https://elprofechambi2.moodlecloud.com/mod/url/view.php?id=229
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En la presente actividad se muestra video de reflexión respecto a la educación inclusiva y 

la forma de trato respecto a estudiantes con discapacidad. 

Material didáctico tecnológico 

- Redes sociales en el ámbito tecnológico/académico. 

- Videos multimedia.  

- Plataforma Moodle (elprofechambi2.moodlecloud.com) 

5.9.2. Actividad 2: Material didáctico Tecnológico para aprendizaje de lenguaje de 

señas Bolivia. 

 

Objetivo: Elaborar material didáctico tecnológico de lenguaje de señas en área de 

tecnología para aportar a la educación inclusiva en aula de BTH.  

 Desarrollo de actividad 

Con ayuda de la plataforma Moodle el maestro dispondrá de material didáctico, en el 

mismo presentará material impreso para descargar (PDF) y material audio visual para 

enseñar el lenguaje de señas Bolivia por medio de videos elaborados por Universidad 

Católica de Bolivia en aulas del bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa 

república de Francia. 

El objetivo es aportar a los estudiantes con enseñanza inclusiva conociendo temas 

introductorios de LSB, en la actividad presente se tendrá material didáctico como videos 

del alfabeto de LSB, números y normas de cortesía entre estos los saludos de buen día, 

buenas tardes y buenas noches, influyendo en el estudiante de manera inclusiva en 

actividades de aula. 
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- Primer Curso Básico de Lengua de Señas Boliviana - 1. Alfabeto dactilológico 

universal (6 minutos) 

 

figura 11: Curso de lenguaje de señas alfabeto.  

Fuente: internet 

- Primer Curso Básico de Lengua de Señas Boliviana - 2. Números (3 min.) 

 

figura 12: Curso de lenguaje de señas, números. 

Fuente: internet  

 

 

 



 

113 
 

- Primer Curso Básico de Lengua de Señas Boliviana - 3. Normas de cortesía 

 

figura 13: Curso básico de lenguaje de señas: Normas de cortesía 

Fuente: Internet  

Tiempo: 15 minutos. En la actividad se realiza una socialización de los videos de curso 

básico de lenguaje de señas para la interacción humana como forma de desarrollo y 

aprendizaje del estudiante, ya que educar no solo es la asimilación de información, educar 

es lograr un desarrollo integral de la parte emotiva, cognitiva y afianzamiento de la 

personalidad del estudiante frente a la realidad actual de la comunidad. 

 

figura 14: Plataforma Moodle (https://elprofechambi2.moodlecloud.com) 

Fuente: propia  
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Material didáctico tecnológico 

- Redes sociales en el ámbito académico. 

- Videos multimedia.  

- Plataforma Moodle (elprofechambi2.moodlecloud.com) 

- Data Show  

- Laptop o computadora. 

5.9.3. Actividad 3: Material didáctico tecnológico para la enseñanza de lenguaje de 

señas Bolivia. 

Objetivo: Elaborar material didáctico electrónico de lenguaje de señas en área de 

tecnología.  

 Desarrollo de actividad 

Esta actividad es la parte más innovadora de la tesis por el hecho de que se plantea enseñar 

el alfabeto dactilológico de lenguaje de señas Bolivia por medio de la tecnología, donde 

el maestro tendrá un material didáctico tecnológico para la enseñanza del mimo y tendrá 

la posibilidad de elaborarlo por sí mismo para su aula de trabajo, es necesario identificar 

el principio de funcionamiento de cada componente electrónico y articular con temas 

planificados en la malla curricular de especialidades técnicas que aporten a mejorar la 

educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa 

república de Francia.  

La actividad en aula consiste en identificar cada vocal y consonante por medio de señas 

generando una enseñanza, auditiva y práctica, cada estudiante debe realizar el abecedario 

de forma ordenada en donde el cual cada estudiante usará de forma personal el material 

didáctico tecnológico el cual detectará la seña realizada por el estudiante, con esto se 

observa la cantidad de letras puede hacer el estudiante en lenguaje de señas Bolivia. 
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Una vez definido los conceptos y fundamentar la teoría para la elaboración del material 

didáctico tecnológico se desarrolla el proyecto bajo el diseño en base a un diagrama de 

bloques que muestre el funcionamiento correcto en la mano derecha para la interpretación 

adecuada del lenguaje de señas Bolivia. 

5.9.3.1. Diagrama en Bloques del material didáctico tecnológico del 

lenguaje de señas Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 15: Diseño de Guantelete de lenguaje de señas. 

Fuente: Propia. 
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5.9.3.2. Estructura de material didáctico tecnológico de lenguaje de señas 

Bolivia  

Materiales necesarios para su armado de material didáctico tecnológico.  

Ítem  Gráfica Descripción  

Sensor Flex 

Resistivo 

 Detecta la variación de voltaje en función a su flexibilidad de los 

cinco dedos derechos. Esto ayuda a codificar cada dedo en función a 

su posición en base a las señas que se tiene como lenguaje de señas 

Bolivia. 

Pantalla 

LCD 2x16 

 Muestra el valor del alfabeto LSB respecto a los valores detectados 

al momento de flexionar los dedos en base al LSB. 

uC 

 

Envía los datos medidos seriales a una velocidad de 9600 baudios. 

Batería  

 

Alimenta todo el sistema con 9 voltios con una corriente mínima de 

un ampere. 

Módulo HC 

06  

 Envía señales inalámbricas bluetooth 2.0 a un alcance 10 metros de 

radios de distancias a una velocidad de 9600 baudios que permiten 

comunicarse con un smartphone y trabajar de forma síncrona.  

Jostick 

 

Detecta la posición de la muñeca del brazo derecho de forma 

analógica entre 0 a 1023 con una fuente de 5 voltios. Para codificar 

los valores medidos de cada valor alfabético LSB.  

Capacitor y 

resistores 

 

Estabiliza el ingreso de voltaje al momento de enviar valores 

analógicos al microcontrolador. Los resistores impiden el flujo de 

corriente eléctrica. 

Tabla 11: Funciones de cada componente en el guantelete LSB 

Figura: Fuente propia. 
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5.9.3.3. Simulación de circuito de material didáctico tecnológico  

La aplicación Fritzing permite diseñar circuitos impresos para su futura configuración por 

medio de la aplicación se puede generar un prototipo de material didáctico en base a 

conocimientos previos en tecnología, por medio de simulación se comprueba la 

factibilidad del circuito conjuntamente con el microcontrolador.  

 

figura 16: Circuito pictográfico de material didáctico tecnológico de LSB. 

Fuente: propia. 

5.9.3.4. Configuración del módulo Bluetooth por comandos AT para 

comunicación con celular. 

Para la configuración adecuada del sistema debe realizar medidas en base a una 

metodología de trabajo descriptiva observando el fenómeno, para este hecho se debe 

tomar en cuenta que el uso del observador serial que tiene Arduino Ide es bastante 

fundamental para la implementación del proyecto, por este hecho se realizará un diagrama 

bloques donde se puede observar la comunicación entre los dispositivos. 

 

 

figura 17: Diagrama en bloques de comunicación inalámbrica  

Fuente: Propia. 

Monitor Serial de 

Arduino IDE en 

computador  

Placa Arduino 

Nano 

Módulo Bluetooth  

HC-05 
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5.9.3.5. Diseño de placa electrónica para material didáctico tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Placa PCB impresa para armado de circuito. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

figura 19: Armado del material didáctico tecnológico de LSB. 

Fuente: propia. 

La elaboración del material de didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia cuenta 

con una placa base para su correcto funcionamiento, esta se elabora con una impresión del 

circuito y remojándolo en Ácido Cloruro Férrico durante unos veinte minutos, luego de 

esto se realiza perforaciones en puntos de conexión como se muestra en la figura. 
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Al momento de armado se revisa si existe un corto circuito que afecte el funcionamiento 

de trabajo del material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia, es necesario 

tomar en cuenta que se realiza un trabajo de carácter descriptivo revisando variables 

electrónicas como ser voltajes, resistencias eléctricas, corrientes eléctricas y continuidad 

en el circuito y su respectiva programación. (Ver Anexo A) 

Cabe mencionar que la elaboración de circuitos eléctricos se prueban primero en un 

protoboard como se muestra en la figura y generalmente se realiza varias pruebas y 

medidas, además de medir valores y voltajes que definen cada movimiento de los dedos 

de la mano derecha, un ejemplo al momento de realizar la seña de la letra “a” se debe 

cerrar el puño esto genera bajos voltajes en las entradas del microcontrolador, si se 

compara con otras señas es muy difícil que se pueda repetir con otra letra como en este 

caso el “b” que tiene el pulgar cerrado y todos los dedos extendidos en su máximo 

igualmente se realiza las medidas correspondientes en las entradas del microcontrolador 

y se observa que los valores son muy diferentes a otras letras del abecedario dactilológico 

del lenguaje de señas.  

 

figura 20: Diseño de aplicación Android en app inventor 

Fuente: propia 
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5.9.3.6. Pruebas de material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia. 

 

figura 21: Material didáctico tecnológico de lenguaje de señas y Braille elaborado.  

Fuente: Propia   
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Pruebas de material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 22: generando caracteres A, B y S. 

Fuente: Propia. 

El maestro podrá motivar al estudiante por medio del material didáctico tecnológico de 

lenguaje de señas, por el hecho de que atrae al estudiante el uso del guantelete electrónico, 

así mismo es un medio de valoración para el maestro verificando la compresión de la 

actividad dos ingresado a la plataforma Moodle como ser la comprensión del abecedario 

dactilológico de lenguaje de señas, generando letras que formen sus nombres carácter por 

carácter.  

Material didáctico tecnológico 

- Guantelete electrónico de LSB. 

- Videos multimedia.  

- Plataforma Moodle (elprofechambi2.moodlecloud.com) 

- Data Show. 

- Laptop o computadora. 

 A  B  S 
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Actividad 4: Aplicaciones móviles como material didáctico para lenguaje de señas 

Bolivia. 

Objetivo: Usar material didáctico tecnológico de aplicaciones móviles de lenguaje de 

señas en área de tecnología.  

Desarrollo de actividad 

La primera aplicación que se trabajará es LSB UCB, una aplicación para Android 

desarrollada por la universidad católica de Bolivia (UCB) se encuentra dentro la categoría 

de educación, con lo que los maestros enseñaran a estudiantes para mejorar habilidades 

en lenguaje de señas.  

El maestro tendrá como material didáctico tecnológico para que los estudiantes puedan 

escribir oraciones y traducirlas ya sea por medio escrito y por voz, un ejemplo cada 

estudiante verificará la actividad anterior material didáctico con el guantelete electrónico. 

Además, se debe tomar en cuenta que es una alternativa de comunicación con personas 

con discapacidad auditiva aportando a los estudiantes un medio de comunicación e 

influenciando en los estudiantes para poder generar una educación inclusiva adecuada. 

(Ver anexo J) 

 

figura 23: Aplicación Android 

Fuente: Internet – Play Store 
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5.10. VALIDACIÓN POR CONSULTA DE EXPERTOS  

Una vez presentado el trabajo de propuesta se presenta su aprobación por expertos de areas 

de educación Superior en el area de técnología, docentes y administrativos de educación 

técnica con especialidad en BTH (bachillerato técnico humanístico) y educación especial 

en base al método Delphy con el instrumento de cuestionario con rubricas de software y 

prototipado. 

Es necesario que se tome en cuenta un formulario online con un determinado conjunto de 

preguntas, la misma es entregada a los expertos el cual es una cantidad de 15 donde las 

preguntas son las siguientes y tienen aspectos a evaluar como el contenido, diseño técnico 

y diseño didáctico entre los valores de cero a diez. 

Para la primera rubrica desde una perspectiva de Software con los aspectos siguientes: 

(Ver Anexo H) 

Contenido 

- El contenido del software se relaciona al plan de estudios vigente de la materia o 

materias abordadas, y cubre al menos el 60% del plan o planes, o se plantea una 

justificación argumentada de su aportación. 

- La profundidad del tema cubierto a través del software es acorde al nivel de 

licenciatura o posgrado, según sea el caso. 

Diseño didáctico 

- El software atiende a una necesidad didáctica planteada en la investigación. 

- El software tiene una interface gráfica intuitiva y de fácil ejecución. 

- La propuesta explica con claridad y rigor técnico el desarrollo técnico del software. 

Diseño Técnico  
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- El contenido técnico, como las ecuaciones o diagramas técnicos esta explicado y 

descrito de forma precisa en el software y en la investigación. 

- Las gráficas, figuras y tablas tienen una resolución y calidad adecuadas en el software. 

- Los criterios de diseño del software se explican y se justifican, así como las selecciones 

de sus valores.  

Para el Segundo cuestionario con rubricas se evalua el prototipo (Ver anexo I) 

La propuesta describe el contenido técnico y didáctico de los prototipos de forma concisa. 

- La profundidad del tema cubierto a través del prototipo es acorde al nivel de 

licenciatura o posgrado, según sea el caso. 

- El manual integra de forma adecuadas tablas, figuras y/o gráficas. 

Diseño didáctico 

- El prototipo atiende a una necesidad didáctica planteada en la investigación. 

- El documento incluye aplicaciones didácticas de los prototipos. 

- La propuesta explica con claridad y rigor técnico el desarrollo técnico del software. 

Diseño Técnico  

- El contenido técnico, como las ecuaciones o diagramas técnicos esta explicado y 

descrito de forma precisa en el software y en la investigación. 

- Las gráficas, figuras y tablas tienen una resolución y calidad adecuadas en el 

prototipo. 

- Los criterios de diseño del prototipo se explican y se justifican, así como las 

selecciones de sus valores. 
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5.10.1. Selección de Expertos  

Como la composición del grupo es crucial para respaldar la investigación se realiza la 

selección de expertos evaluadores acorde a la profesión, experiencia, cargo de docente, 

grado academico. El tema fue conformado por docentes de bachillerato técnico 

humanístico, ingeniero y licenciados en tecnológia con cursos de post grado de educación 

superior, maestros con grado de licenciatura que trabajen en educación especial. 

El proceso de evaluación se realiazó por correos electrónicos y socialización de los 

materiales didácticos tecnológicos donde se adjunta en proceso de la investigación los 

objetivos, justificación planteaminetos del problema, para evitar sesgos o influencias entre 

expertos en el estudio se realiza de forma anonima. (Cruz M. , 2006) 

5.10.2. Interpretación de resultados  

Para la obtención de datos de rubricas, las puntuaciones se obtienen sumando los valores 

obtenidos en relación en cada formulario y los items asignados. En la escala para evaluar 

se tiene valores entre cero a diez hacia las temáticas, la puntiación mínima es cero y diez 

es la máxima para que valoren los expertos. 

Se pudo determinar valoraciones de las rubirca de formas muy optimas en el rango de 90 

para arriba y un valor minimo de 80 donde se puede observar que tiene una tematica muy 

favorable. Observando la valoración de las preguntas de los diez expertos consultados el 

se tuvo un promedio de 90 % estan de acuerdo para la aplicación de la propuesta. 

5.11. PLAN DE TRABAJO CRONOGRAMA  

Con el fin de dar respuesta al problema: ¿Cuáles son los materiales didácticos tecnológicos 

de lenguaje de señas Bolivia empleados en el mejoramiento de la educación inclusiva en 

el bachillerato técnico humanístico de la unidad educativa Republica de Francia de la 

ciudad de El Alto?, Se tienen las siguientes fases: 
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Tiempo / 

Actividades  

2º Semestre 2020 

Noviembre 

Sem. 1 – 2 

Noviembre 

Sem 2 – 4 

Diciembre  

Sem. 1- 2 

Diciembre 

Sem 2 – 4 

Actividad 1                                       

Actividad 2                                       

Actividad 3                                       

Actividad 4                    

Validación                                       

Tabla 12: cronograma de Actividades para la investigación 2020. 

Fuente: propia. 

5.12. Recursos: humanos, físicos, financieros 

Para la presente investigación se prevé tener gastos reducidos en cuanto al financiamiento 

para el mismo. Se tiene como premisa apoyarse en recursos libres y gratuitos, así como 

aprovechar las circunstancias para realizar lo requerido para la obtención de los datos, con 

el fin de no generar doble esfuerzo (tiempo y costos). En cuanto a los recursos humanos 

y físicos, se tiene casi todo el material para poder realizar la investigación y solo un 

investigador desarrollara la misma completamente. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo de investigación en el presente capítulo se muestra las siguientes 

conclusiones de acuerdo a cada objetivo, se realiza as conclusiones a las que se llega a lo 

largo de la investigación con el fin de informar sobre los beneficios conseguidos en el 

proceso. 

Objetivo específico 1 

Conocer el uso de materiales didácticos inclusivos en la unidad educativa república 

de Francia en BTH. 

En este caso el propósito es conocer las condiciones anteriores a la investigación de la 

enseñanza de los maestros respecto a la educación inclusiva en el bachillerato técnico 

humanístico en particular a estudiantes de electrónica en base a un cuestionario cerrado, 

conforme a los resultados obtenidos se puede observar que no existe materiales didácticos 

que aporten a la educación inclusiva, esto indica que se tiene pocas posibilidades de enseña 

un lenguaje adecuado para comunicarse entre estudiante y maestro o estudiante a 

estudiante. En este caso se observa una necesidad emergente en las unidades educativas 

en especial estudiantes de sexto y quinto de secundaria que puedan tener una educación 

integra y comunitaria.  

Objetivo específico 2 

Identificar estrategias y técnicas didácticas para en la enseñanza del lenguaje de 

señas Bolivia en aula de educación regular técnica de la Unidad Educativa Republica 

de Francia. 

En este caso el propósito es identificar las condiciones enseñanza de los maestros respecto 

al lenguaje de señas Bolivia en el bachillerato técnico humanístico en particular a 
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estudiantes de electrónica en base a un cuestionario cerrado y la importancia que tiene en 

educación regular, conforme a los resultados obtenidos se puede concluir que la enseñanza 

de lenguaje de señas y aplicar materiales didácticos para su trabajo, más allá de la 

enseñanza se debe generar un ambiente inclusivo.  

Objetivo Especifico 3 

Proponer material didáctico tecnológico de LSB para dar respuesta a la 

problemática de maestros que no cuentan con material didáctico tecnológico 

inclusivo en aula.  

En cuanto a la propuesta de material didáctico de lenguaje de señas basado en tecnología 

se consideró temas de muy claros sobre los principios de funcionamiento de componentes 

electrónicos, forma de enseñanza de lenguaje de señas en unidades educativas regulares, 

como también documentación del área de tecnología bajo el modelo educativo de la ley 

Abelino Siñani y Elizardo Pérez conjuntamente con el contenido de la especialidad de 

electrónica de los cursos de quinto y sexto de secundaria comunitaria productiva. 

Se concluye que la elaboración de material didáctico tecnológico aporta a la enseñanza de 

educación inclusiva y técnica tanto en teoría y práctica para el beneficio de maestros y 

estudiantes del BTH, el material didáctico tecnológico está pensado para que el estudiante 

y maestro puedan experimentar, manipular, participar y que aprenda a la vez en base a 

concomimientos previos. 

Objetivo específico 4 

Validar el material didáctico tecnológico de LSB con expertos entendidos de la 

materia. 

Al validar el material didáctico tecnológico de lenguaje de señas se concluye que se 

respalda la investigación para una enseñanza inclusiva, se puede observar una respuesta 

positiva por parte de los expertos frente al material didáctico, más aun siendo un aporte 
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de necesidad de la enseñanza en educación regular, en base a la experiencia siendo 

participe activo de la realidad educativa en el bachillerato técnico humanístico. 

Por lo tanto, se concluye que validar el material didáctico es positivo, por el hecho que el 

maestro tendrá una alternativa de trabajo para la enseñanza inclusiva en aula, incluso 

enseñarse y comunicarse entre estudiantes el lenguaje de señas por medios de materiales 

didácticos tecnológicos, sube el nivel del estudiante del bachillerato técnico humanístico. 

Objetivo General  

Analizar el uso material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia (LSB) 

para fortalecer la educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico de la 

Unidad Educativa República de Francia de la ciudad de El Alto. 

Se concluye que el material didáctico tecnológico de lenguaje de señas Bolivia mejora 

favorablemente en la educación inclusiva en el bachillerato técnico humanístico en 

práctica de aula taller de la unidad educativa Republica de Francia. 

Por lo tanto, la propuesta de material didáctico tecnológico conjuntamente con las 

actividades realizadas aporta al maestro en la producción de materiales didácticos en el 

área de tecnología y en la enseñanza para concientizar a estudiantes en general, se 

considera de alguna manera solucionar el problema de discriminación en aula y aportar a 

las personas con discapacidad. Con los resultados obtenidos y las correspondientes 

conclusiones, se confirma la hipótesis planteada. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación es importante recomendar sobre otros aspectos 

relacionados con la el tema planteado. 

En primer lugar, es diferenciar entre personas que elaboren investigación y producción de 

material tecnológicos pueden aportar desde sus especialidades y profesiones a la 

educación inclusiva ya que se trata de un área muy poca estudiada, es necesario generar 
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nuevas alternativas de trabajo, formas de enseñar y formas de aprender elaborando 

material didáctico, para personas con discapacidad visual, física y otros.  

La idea es como objetivo principal producción de material didáctico en especialidades del 

bachillerato técnico humanístico que respondan a las necesidades de las personas con 

discapacidad o extraordinario innovando herramientas de trabajo con ayuda de la 

tecnología desde un punto de vista técnico, para generar una enseñanza y aprendizaje, sin 

muros y generando una educación inclusiva en las unidades educativas.  

La recomendación a los maestros técnicos y de humanidades en educación regular es que 

se actualicen con temas modernos e innovadores para aportar a la producción de 

conocimientos en las diferentes áreas del saber, generando material didáctico actualizado 

y adecuado a nuestra realidad educativa, muchas veces la economía es un límite en aulas 

de educación regular, es por eso producir material didáctico de calidad y conjuntamente 

con la tecnología aporta de forma muy positivo en los estudiantes. 

Se recomienda a las unidades educativas en general mejorar infraestructura y el acceso a 

la tecnología, así como: 

- Promover a igualdad oportunidades de las personas adolescentes con discapacidad 

y mejorar la calidad educativa,  

- Proporcionar planes de clase, adaptaciones curriculares y apoyo para a inclusión 

educativa en educación regular.  

- Invertir en la capacitación de los profesores en temas sobre el uso de las TIC. 

- Compartir experiencias con la comunidad educativa respecto a la educación 

inclusiva. 

Se recomienda a los investigadores espacios donde puedan contribuir a la educación 

inclusiva. 



 

131 
 

- Proponer proyectos educativos de inclusión en educación regular como ser 

materiales didácticos, estrategias de enseñanza y aprendizaje para diferentes 

discapacidades que aporten a la realidad educativa actual.  

- Influir positivamente en la aceptación de personas con discapacidad en aulas y 

talleres de unidades educativas.  
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8. ANEXOS 

ANEXO A 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

 

I. DATOS REFERENCIALES   

UNIDAD EDUCATIVA   : “REPÚBLICA DE FRANCIA TARDE”            
NIVEL                                 : EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 
CAMPO                             : CIENCIA Y TECNOLOGIA 
ÁREA                                : ELECTRONICA 
AÑO DE ESCOLARIDAD  : SEXTO  
DIRECTOR                         : Lic. Hilmer Santiago Uruña Aruquipa 
PROFESOR (A)                 : BANHER VLADMIR CHAMBI QUISPE  
TRIMESTRE                       : TERCERO 
TIEMPO                : 50 PERIODOS  

 

II. DESARROLLO CURRICULAR  

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO:  

LA EDUCACION COMO MEDIO PARA LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA EL 

COVID-19 

Objetivo del PSP: 

Desarrollamos actividades pedagógicas orientadas a promover una cultura de prevención 

sanitaria mediante el uso adecuado de los insumos de bioseguridad para evitar los contagios de 

COVID 19 en la comunidad educativa a través de las constantes orientaciones sobre el cuidado 

y protección de la salud en talleres y seminarios para precautelar sobre todo la salud mental y 

física 

Objetivo Holístico:  

Fomentamos y concientizamos respeto a la educación inclusiva en el BTH (SER) a través de 

conocimientos tecnológicos, electrónicos y digitales (SABER) diseñando y construyendo 

materiales didácticos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva (HACER) 

reflexionamos respecto a la educación inclusiva y el vivir bien en la comunidad. (DECIDIR)  

Contenidos articulados y armonizados: Educación para la producción  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS EN EL AMBIENTE COMUNITARIO I  

Conductores, aislantes y semiconductores 

Voltaje, corriente AC y DC y potencia eléctrica 

Componentes Eléctricos   

Acoplamientos resistivos; serie, paralelo, mixto, delta y estrella 

Análisis de circuitos  
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Ley de Ohm 

Ley de Kirchhoff 

Análisis de circuitos por el método de mallas y nodos. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 

Desde la experiencia A través de un video 
Observamos videos de reflexión sobre la 
educación inclusiva  
 
Desde el contacto directo con      la realidad 
conocemos materiales didácticos tecnológicos 
que aportan a la educación inclusiva en 
especial los que nos comunican con el 
lenguaje de señas Bolivia  
De la experimentación 
Realizamos el armado de los dispositivos 
electrónicos y posterior mente verificamos la 
funcionalidad de en grupos comunitarios. 
 
TEORÍA 
Analizamos y teorizamos acerca del entorno de 
trabajo en la aplicación y la educación inclusiva.  

Articulamos los aspectos relevantes en saberes 
y conocimientos en tecnología Informática para 
diseñar, ejecutar y utilizar en el apoyo del 
aprendizaje en la vida diaria. 

VALORACIÓN 

Valoramos el uso de material didáctico 
tecnológico y las capacidades de trabajo grupal 
demostrando valores de reciprocidad. 
PRODUCCIÓN 

Realizamos el armado de productos intangibles 

como material didáctico tecnológico, 

elaboración de textos online 

MATERIAL ANALÓGICO 
 
Presentaciones  
Videos  
Documentos PDF 
  
 
MATERIAL PARA 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
Plataforma de ministerio 
de educación  
 
 
MATERIAL PARA EL 
USO DE LA VIDA 
 
Data show  
Computadora 
Software de aplicación 
Pizarra 

- material didáctico 

tecnológico productivo de 

lenguaje de señas. 

- Material didáctico 

tecnológico de lenguaje 

braille. 

SER 

asume principios y 
hábitos en decisión e 
identidad, asiste a 
actividades curriculares. 

SABER 

Mediante una prueba 
objetiva verificamos: 
 
Conceptualiza sobre los 
principios básicos en 
informática. 
 
Analiza la funcionalidad 
de los dispositivos 
electrónicos. 
  

HACER 

Desarrolla laboratorios en 
Informática para generar 
conocimientos prácticos.  
  

DECIDIR 

Promociona el 

fortalecimiento productivo 

técnico- tecnológico 

informático aplicados en 

nuestra comunidad. 

PRODUCTO: materiales didácticos tecnológicos productivos LSB y Braille. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  

 KhanAcademy 

Repositorio de Facultad de tecnología Umsa. 

Apuntes de especialidad en electrónica y sistemas Informáticos 
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Algoritmos de funcionamiento de material didáctico tecnológico. 

#include <LiquidCrystal.h> #include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial Serialb(10, 11); // RX, TX 

const int rs = 2, en = 3, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7; 

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

int pulgar, 138ndice, medio, anular, menique, 138ndice; 

int mpulgar, mindice, mmedio, manular, mmenique, mmuneca; 

int count,a,b,sw=0;int t=0;int q = 0; 

String cadena; 

void setup() { 

 Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2); 

 Serialb.begin(9600);Serial.begin(9600); 

 Serialb.print(“conectado”);delay(500); 

 pinMode(12,INPUT_PULLUP); } 

void loop () { 

 sw = digitalRead(12);if(sw == 

LOW){Serial.print(“OFF”);Serial.print(“,”);}else{Serial.print(“ON”);Serial.print(“,”);} 

 138ndice= analogRead(A5);138ndice = map 

(138ndice,0,1023,0,5);Serial.print(138ndice);Serial.print(“,”); 

 pulgar = analogRead(A4);mpulgar = map(pulgar,0,1023, 0, 

100);Serial.print(mpulgar);Serial.print(“,”); 

 138ndice = analogRead(A3);mindice = map(138ndice,0,1023, 0, 

50);Serial.print(mindice);Serial.print(“,”); 

 medio = analogRead(A2);mmedio = map(medio,0,1023, 0, 

50);Serial.print(mmedio);Serial.print(“,”); 

 anular = analogRead(A1);manular = map(anular,0,1023, 0, 

50);Serial.print(manular);Serial.print(“,”); 

 menique = analogRead(A0);mmenique = map(menique,0,1023, 0, 

100);Serial.print(mmenique);Serial.println(“,”); 

 delay(150); 

 lcd.setCursor(0,0);lcd.print(“<ELT-UMSA 

2020>”);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(“DATO=”); 
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Anexo B: Prototipo de material didáctico tecnológico de lenguaje de señas.  

 

 

Prototipo de circuito para la elaboración de material didáctico. 
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Anexo C: Reunión con los maestros de la unidad educativa república de Francia y 

socialización de Cuestionario para conocer el uso de materiales didácticos en la unidad 

Educativa República de Francia. 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1LUbja4fH4jnAyBroNpXZxSAXQiqrupPjRWw2d0rT

Uks/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LUbja4fH4jnAyBroNpXZxSAXQiqrupPjRWw2d0rTUks/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LUbja4fH4jnAyBroNpXZxSAXQiqrupPjRWw2d0rTUks/edit
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ANEXO D: Instrumento de investigación validado por expertos. 

Experto:  

Instrumento 1: Cuestionario para docentes sobre percepción de los materiales didácticos 

tecnológicos en el bachillerato técnico humanístico que aporte a la educación inclusiva en 

la unidad educativa (Adjunto al presente documento) 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores 

mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, 

colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente. 

N Indicadores Definición 

E
x

c
e

le
n

te
 

M
u

y
 b

u
e
n

o
 

B
u

e
n

o
 

R
e
g

u
la

r 

D
e
fi

c
ie

n
te

 

1 Claridad y 
precisión 

Las preguntas están redactadas en forma clara 
y precisa, sin ambigüedades 

     

2 Coherencia Las preguntas guardan relación con la 
hipótesis, las variables e indicadores de la 
investigación. 

     

3 Validez Las preguntas han sido redactadas teniendo en 
cuenta la validez de contenido y criterio.  

     

4 Organización  La estructura es adecuada. Comprende la 
presentación, agradecimiento, datos 
demográficos, instrucciones. 

     

5 Confiabilidad El instrumento es confiable porque es aplicado 
el test-retest (piloto) 

     

6 Control de 
sesgo 

Presenta algunas preguntas distractoras para 
controlar la contaminación de las respuestas. 

     

7 Orden Las preguntas y reactivos han sido redactadas 
utilizando la técnica de lo general a lo particular. 

     

8 Marco de 
Referencia 

 Las preguntas han sido redactadas de acuerdo 
al marco de referencia del encuestado: 
lenguaje, nivel de información. 

     

9 Extensión El número de preguntas no es excesivo y está 
en relación a las variables, dimensiones e 
indicadores del problema. 

     

10 Inocuidad Las preguntas no constituyen riesgo para el 
encuestado. 

     

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

Instrumento 2: Cuestionario para administradores y directores de unidades educativas 
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sobre la percepción de materiales didácticos tecnológicos en el bachillerato técnico 

humanístico que aporte a la educación inclusiva en la unidad educativa (Adjunto al 

presente documento) 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores 

mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, 

colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente. 

N Indicadores Definición 

E
x

c
e

le
n

te
 

M
u

y
 

b
u

e
n

o
 

B
u

e
n

o
 

R
e
g

u
la

r 

D
e
fi

c
ie

n
te

 

1 Claridad y 
precisión 

Las preguntas están redactadas en forma clara 
y precisa, sin ambigüedades 

     

2 Coherencia Las preguntas guardan relación con la 
hipótesis, las variables e indicadores de la 
investigación. 

     

3 Validez Las preguntas han sido redactadas teniendo en 
cuenta la validez de contenido y criterio.  

     

4 Organización  La estructura es adecuada. Comprende la 
presentación, agradecimiento, datos 
demográficos, instrucciones. 

     

5 Confiabilidad El instrumento es confiable porque es aplicado 
el test-retest (piloto) 

     

6 Control de 
sesgo 

Presenta algunas preguntas distractoras para 
controlar la contaminación de las respuestas. 

     

7 Orden Las preguntas y reactivos han sido redactadas 
utilizando la técnica de lo general a lo particular. 

     

8 Marco de 
Referencia 

 Las preguntas han sido redactadas de acuerdo 
al marco de referencia del encuestado: 
lenguaje, nivel de información. 

     

9 Extensión El número de preguntas no es excesivo y está 
en relación a las variables, dimensiones e 
indicadores del problema. 

     

10 Inocuidad Las preguntas no constituyen riesgo para el 
encuestado. 

     

OBSERVACIONES: 

 

Experto:  

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 

La Paz, ____ / _____ / _____ 

Firma del experto 

Anexo E: Acreditación de trabajo de campo en Unidad educativa República de 

Francia. 
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Anexo F: clausura de gestión 2020 
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Anexo H: Rúbrica de Software para validación de expertos. 

Rúbrica de Software 

 Aspecto a evaluar  Calificación 

1 – 10 

Observaciones  

 

 

Contenido 

El contenido del software se relaciona al 

plan de estudios vigente de la materia o 

materias abordadas, y cubre al menos el 

60% del plan o planes, o se plantea una 

justificación argumentada de su aportación. 

  

La profundidad del tema cubierto a través 

del software es acorde al nivel de 

licenciatura o posgrado, según sea el caso. 

  

 

 

Diseño 

didáctico  

El software atiende a una necesidad 

didáctica planteada en la investigación. 

  

El software tiene una interface gráfica 

intuitiva y de fácil ejecución. 

  

La propuesta explica con claridad y rigor 

técnico el desarrollo técnico del software. 

  

 

 

 

 

Diseño 

técnico  

El contenido técnico, como las ecuaciones o 

diagramas técnicos esta explicado y descrito 

de forma precisa en el software y en la 

investigación. 

  

Las gráficas, figuras y tablas tienen una 

resolución y calidad adecuadas en el 

software. 

  

Los criterios de diseño del software se 

explican y se justifican, así como las 

selecciones de sus valores. 
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Anexo I: Rúbrica de Prototipado para revisión de expertos. 

Rúbrica de Prototipo 

 Aspecto a evaluar  Calificación 

1 – 10 

Obs.  

 

 

 

 

 

Contenido 

El contenido del prototipo se 

relaciona al plan de estudios vigente de la materia o 

materias abordadas, y cubre al menos el 60% del plan o 

planes, o se plantea una justificación argumentada de su 

aportación. 

  

La propuesta describe el contenido técnico y didáctico de 

los prototipos de forma concisa y autocontenida 

  

La profundidad del tema cubierto a través del prototipo es 

acorde al nivel de licenciatura o posgrado, según sea el 

caso. 

  

El manual integra de forma 

adecuadas tablas, figuras y/o gráficas. 

  

Diseño 

didáctico  

El prototipo atiende a una necesidad didáctica planteada en 

la investigación. 

  

El documento incluye aplicaciones didácticas de los 

prototipos. 

  

La propuesta explica con 

claridad y rigor técnico el desarrollo técnico del software. 

  

 

 

 

Diseño 

técnico  

El contenido técnico, como las 

ecuaciones o diagramas técnicos esta explicado y descrito 

de forma precisa en el software y en la investigación. 

  

Las gráficas, figuras y tablas tienen una resolución y calidad 

adecuadas en el prototipo. 

  

Los criterios de diseño del prototipo se explican y se 

justifican, así como las selecciones de sus valores. 
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Anexo J: Funcionamiento de Material didáctico tecnológico de Señas Bolivia - UCB 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aplicación LSB UCB aprendiendo a saludar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología de BOLIVIA y escribir en LSB Banher 

Fuente: propia 


