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El presente trabajo de maestría orientado desde la línea de investigación de comunicación y educación a través de la modalidad 

de macroproyecto, tuvo como objetivo inquirir en las practicas pedagógicas mediadas por las TIC para promover la inclusión 

social de los instructores del programa de articulación con la educación media doble titulación del centro CEDRUM, Regional 

Norte de Santander- SENA.  Con respecto a lo anterior y en el sentido de la necesidad de conocer las actuaciones de los 

instructores en cuanto a la inclusión en sus prácticas pedagógicas al ser estas desarrolladas en diferentes municipios del 

departamento con poblaciones diversas y en general vulnerables, se utilizó como referentes teóricos documentos como 

Aprendizaje Invisible de Cobo & Moravec (2000), practicas pedagógicas perspectivas teóricas de Barragán, Gómez & Urbina 

(2012) e índice de inclusión con Booth & Ainscow (2011) entre otros, de investigadores confiables para la temática. En el 

marco legal primeramente se afianzo en la Constitución Nacional de Colombia, leyes, decretos y acuerdos internacionales 

sobre todo que hacen referencia a la inclusión social y en los ministerios de Educación, Trabajo y las TIC. Se desarrolló 

mediante la metodología de investigación mixta que consiste en dos enfoques cuantitativo y cualitativo. En el enfoque 

cuantitativo se calculó una muestra de 29 a quienes se les aplico la encuesta como herramienta estadística. En el enfoque 

cualitativo colaboraron 8 participantes y se utilizó como herramienta la entrevista semiestructurada. Los resultados fueron 

analizados mediante programas software especializados en la encuesta se utilizó el software SPSS versión 24 de IBM y para 

la entrevista el software ATLAS TI versión 6.2.  En cuanto a los resultados obtenidos se evidencio un nivel bajo de 

conceptualización por parte de los instructores en las temáticas como son: inclusión social, denominación errónea de algunas 

herramientas como TIC, el tema de infraestructura adecuada para la población con discapacidad y la importancia de la 

identificación de poblaciones especiales, lo que arrojo conflicto entre lo obtenido en algunos ITEMS. 
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Resumen 

El presente trabajo de maestría orientado desde la línea de investigación de comunicación y 

educación a través de la modalidad de macroproyecto, tuvo como objetivo inquirir en las 

practicas pedagógicas mediadas por las TIC para promover la inclusión social de los instructores 

del programa de articulación con la educación media doble titulación del centro CEDRUM, 

Regional Norte de Santander- SENA.   

Con respecto a lo anterior y en el sentido de la necesidad de conocer las actuaciones de los 

instructores en cuanto a la inclusión en sus prácticas pedagógicas al ser estas desarrolladas en 

diferentes municipios del departamento con poblaciones diversas y en general vulnerables, se 

utilizó como referentes teóricos documentos como Aprendizaje Invisible de Cobo & Moravec 

(2000), practicas pedagógicas perspectivas teóricas de Barragán, Gómez & Urbina (2012) e 

índice de inclusión con Booth & Ainscow (2011) entre otros, de investigadores confiables para la 

temática. En el marco legal primeramente se afianzo en la Constitución Nacional de Colombia, 

leyes, decretos y acuerdos internacionales sobre todo que hacen referencia a la inclusión social y 

en los ministerios de Educación, Trabajo y las TIC.  

Se desarrolló mediante la metodología de investigación mixta que consiste en dos enfoques 

cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cuantitativo se calculó una muestra de 29 a quienes se 

les aplico la encuesta como herramienta estadística. En el enfoque cualitativo colaboraron 8 

participantes y se utilizó como herramienta la entrevista semiestructurada. Los resultados fueron 

analizados mediante programas software especializados en la encuesta se utilizó el software 

SPSS versión 24 de IBM y para la entrevista el software ATLAS TI versión 6.2.   



 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se evidencio un nivel bajo de conceptualización por 

parte de los instructores en las temáticas como son: inclusión social, denominación errónea de 

algunas herramientas como TIC, el tema de infraestructura adecuada para la población con 

discapacidad y la importancia de la identificación de poblaciones especiales, lo que arrojo 

conflicto entre lo obtenido en algunos ITEMS. 

Palabras claves: Practicas Pedagógicas, TIC, Inclusión Social, participación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The present master's work oriented from the line of communication and education research 

through the macro-project modality, aimed to inquire into the pedagogical practices mediated by 

ICT to promote the social inclusion of the instructors of the articulation program with education 

half double degree from the CEDRUM center, Regional Norte de Santander- SENA. 

With respect to the above and in the sense of the need to know the actions of the instructors 

regarding the inclusion in their pedagogical practices as these are developed in different 

municipalities of the department with diverse and generally vulnerable populations, it was used 

as theoretical references documents such as Invisible Learning by Cobo & Moravec (2000), 

pedagogical practices theoretical perspectives of Barragán, Gómez & Urbina (2012) and 

inclusion index with Booth & Ainscow (2011) among others, from reliable researchers on the 

subject. In the legal framework, it was first established in the National Constitution of Colombia, 

laws, decrees and international agreements, especially that refer to social inclusion and in the 

ministries of Education, Labor and ICT. 

It was developed through a mixed research methodology that consists of two quantitative and 

qualitative approaches. In the quantitative approach, a sample of 29 was calculated to whom the 

survey was applied as a statistical tool. In the qualitative approach, 8 participants collaborated 

and the semi-structured interview was used as a tool. The results were analyzed using specialized 

software programs. In the survey, IBM's SPSS version 24 software was used and ATLAS TI 

version 6.2 software was used for the interview. 



 

 

Regarding the results obtained, a low level of conceptualization was evidenced by the 

instructors in the topics such as: social inclusion, erroneous name of some tools such as ICT, the 

subject of adequate infrastructure for the population with disabilities and the importance of 

identification of special populations, which resulted in a conflict between what was obtained in 

some ITEMS. 

Keywords: Pedagogical Practices, ICT, Social Inclusion, participation 
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