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«Si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás
deberíamos enseñar de la forma en que aprende». Ignacio Estrada (2019)

Niños en salón de clases alzando la mano.

Resumen: La propuesta de guía didáctica es el resultado final de la investigación realizada en el
Colegio Técnico Profesional San Agustín. Esta se llevó a cabo con una muestra de estudiantes con
necesidades educativas especiales matriculados en Educación Técnica. La propuesta considera:
apoyos que reciben los estudiantes y la puesta en práctica en el aula.
Palabras clave: Adecuación curricular, Diseño universal de aprendizaje (DUA), Educación Técnica y
Formación Profesional (ETFP), Estrategias pedagógicas, Necesidades educativas especiales (NEE).
Abstract: The proposed educational guide is the end result of the research carried out at the San
Agustín Professional Technical College. This was carried out with a sample of students with special
educational needs enrolled in Technical Education. The proposal considers: supports received by
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students and implementation in the classroom.
Keywords: Curriculum adjustments, Special educational needs (SEN), Teaching Strategies,
Technical Education and Profesional Formation (TEPF), Universal Design of Apprentice (UDA).

Introducción
La persona docente requiere de diversos elementos para cumplir con su labor, por
ejemplo: estrategias para enseñar, conocimientos sobre necesidades educativas especiales
(NEE), competencias personales para impartir una clase, entre otras. Al unir esos aspectos con
la Educación Técnica y Formación Profesional (ETFP) surge el planteamiento de este proyecto.
El objetivo del estudio es proponer una guía didáctica con estrategias pedagógicas que apoye
la labor de los docentes en la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales
(NEE), y a su vez fortalezca las competencias de empleabilidad en la Educación Técnica
Profesional.
Costa Rica tiene un sistema educativo muy complejo, para este trabajo la atención se
centró en el modelo de Educación Técnica y Formación Profesional (ETFP) dirigida a la población
adolescente y adultos, con el cual los graduados egresan listos para su inserción en el campo
laboral. En este programa deben desarrollar competencias de empleabilidad acordes con la
especialidad y el perfil de contratación de las empresas. El Ministerio de Educación Pública (MEP)
(2005) plantea el programa de ETFP de la siguiente manera: «para la Educación Diversificada, el
plan de estudios comprende asignaturas académicas y sub-áreas tecnológicas, y 320 horas que
se dedican a la Práctica Supervisada o al Proyecto Final» (p. 8). Todas las especialidades realizan
una práctica laboral antes de graduarse. Dentro de este modelo educativo se enseña a través de
los pilares de la educación o saberes.
Los cuatro pilares son aprendizajes fundamentales para cada individuo, pues a largo
plazo se convierten en conocimientos abstractos y en competencias necesarias para la vida en
general. Los saberes son: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a
convivir juntos. Otro instrumento que acompaña el planeamiento de la clase y la evaluación es el
Marco de Cualificaciones. Este es un instrumento importante en la ETFP que pretende ordenar
la titulación en el área técnica, tomando en cuenta horas de práctica laboral, horas de estudio
académico, desarrollo de proyectos y el desarrollo de competencias de empleabilidad. La OCDE
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(2014) define al Marco de cualificaciones como «Un instrumento para el desarrollo, clasificación,
y el reconocimiento de habilidades, conocimientos y competencias según una escala continua
de niveles acordados con base en un conjunto de criterios» (p. 33); ese conjunto de criterios
se puede encontrar en los descriptores de niveles, que son afirmaciones claras acerca de lo
que el estudiante debe saber o ser capaz de hacer indistintamente de la forma en que haya
adquirido esas capacidades (p. 25). El Marco de cualificaciones designa la expresión formal de
las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional
o sectorial. Esas competencias se refieren a lo que aprende el estudiante sobre la especialidad
y aquellas habilidades adicionales que le permiten mejorar su perfil de egresado. La Educación
Basada en la Competencia es un modelo de aprendizaje que promueve la enseñanza integral
y armónica del individuo; desarrolla y capacita a los estudiantes en todas las competencias que
necesita para tener éxito en un entorno específico de actividad (MEP, 2011, Mayo).
Se entiende por competencia «un conjunto integrado de conocimientos, capacidades,
representaciones y comportamientos movilizados para resolver problemas profesionales» (IIPE,
2000). Ampliando lo anterior, ser competente implica poder realizar una actividad profesional,
resolver problemas o desarrollar proyectos en tiempo oportuno movilizando integralmente un
«saber realizar» conjuntamente con los saberes conceptuales pertinentes y con capacidades
diversas de acción y de relación, con el fin de obtener resultados de calidad. Implica conocer lo
que se debe hacer, tener conciencia de sus consecuencias y capacidad de evaluar la acción.
Supone capacidad para aprender, innovar y generar nuevos conocimientos (IIPE, 2000). Allen
(2011) indica que competencia «hace referencia a las características de personalidad, devenidas
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de
trabajo puede tener diferentes características en empresa y/o mercados diferentes» (p.33).
Un estudio del Institute for the Future for the University of Phoenix, titulado Future work
skill 2020 (2011) menciona que las competencias con mayor reconocimiento en las empresas
son diez, que se requieren para el año 2020: flexibilidad (comunicación asertiva), proactividad
(liderazgo), trabajo en equipo (colaborativo), resolución de problemas, capacidad de pensamiento
crítico, pensamiento computacional, empleo de tecnologías de información y comunicación
(TIC), transdisciplinariedad, creatividad y responsables en el manejo del tiempo y los recursos
de la empresa (pp. 8-12). Estas competencias de empleabilidad se desarrollan en el proceso
de enseñanza y aprendizaje en las instituciones de Educación Técnica a través de diversas
estrategias pedagógicas.
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En el ámbito de la educación, las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes
juegan un papel primordial para el logro de los objetivos planteados. Una definición dada en un
documento de la Vicepresidencia de la República de Ecuador (2011), indica que las estrategias
pedagógicas se definen como «una herramienta esencial para favorecer el proceso de enseñanza
y propiciar la plena participación y aprendizaje del estudiante con necesidades educativas
especiales. Por otro lado se considera una alternativa para apoyar, facilitar y optimizar el trabajo
diario del docente» (p. 26). Es necesario que con esas estrategias se cubran los diferentes
estilos para aprender, las necesidades educativas de cada estudiante, los diferentes ritmos de
aprendizaje y la diversidad de situaciones psicosociales y culturales que se puedan presentar.
Deben ser variadas y utilizar otros recursos menos convencionales para cubrir cada una de
las diferencias existentes entre el grupo de estudiantes, desde esa pluralidad de necesidades
educativas que pueden presentar. Por lo anterior se aclara el concepto de «necesidades
educativas especiales» (NEE) según Aranda (2002) quien define con este calificativo a un
estudiante que por diferentes razones
tiene dificultades mayores que las del resto de los alumnos para acceder al currículo común
de su edad (sea por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado) y necesita
para compensar esas dificultades unas condiciones especialmente adaptadas en los diferentes
elementos de la propuesta curricular ordinaria y/o la provisión de unos recursos específicos
distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos. (p. 6)
Con esta definición se comprende que las dificultades para el aprendizaje pueden ser por
causas naturales, por ejemplo cognitivas, neurológicas o incluso físicas; pero también pueden
ser por causa de un planteamiento educativo poco flexible. Por esta razón, los docentes deben
tener conocimiento sobre las NEE y así lograr adaptar lo que requieren enseñar a los jóvenes,
cumpliendo con la inclusión de todos al modelo educativo en el que elijan matricularse. La
«inclusión» se refiere a la práctica de considerar meritorios a todos de pertenecer al mismo
sistema educativo y con igualdad de oportunidades. Parafraseando a la escritora Arnaiz (2005),
se deben considerar los siguientes aspectos: todos necesitan estar incluidos en la vida educativa
y social; el objetivo de la inclusión es que no haya una persona fuera del ambiente educativo,
que se construya un sistema tan estructurado que le pueda hacer frente a las necesidades de
cada uno de sus estudiantes (p. 57); proporcionar un apoyo continuo a los profesores para que
se rompan barreras, de forma que se desarrolle un trabajo en equipo y colaborativo desde el
profesorado; sumado a esto, dentro del aula se deben adoptar reglas claras para los estudiantes,
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pero al mismo tiempo se debe manejar cierta flexibilidad y comprensión. Esta se podría ver
reflejada con la aplicación de adecuaciones curriculares, dando a los estudiantes aquellos apoyos
educativos que requieran. La circular de MEP Nº DVM-AC-003-2013, que aún está vigente,
explica los apoyos educativos que debe utilizar un docente para lograr que el estudiante con
NEE pueda acceder al currículo. Actualmente, la Dirección de Desarrollo Curricular se encuentra
planteando novedades en este sentido, en el marco de la Transformación Curricular. Para esta
investigación se utiliza el concepto de NEE por ser lo vigente en la circular mencionada (MEP Nº
DVM-AC-003-2013); sin embargo, Rojas a lo largo del primer capítulo del libro “Reconociendo la
diversidad estudiantil en el aula” rescata que varios autores en el sello de la inclusión justifican
el uso del concepto «barreras que limitan el aprendizaje y la participación» en el estudiantado
(2017).
En Costa Rica, el MEP ha divulgado ampliamente las leyes y reglamentos que rigen para
lograr una inclusión enmarcada en la legalidad, los derechos humanos y los derechos de la niñez
y la adolescencia. Por otra parte, aparece el «Diseño Universal de Aprendizaje» (DUA) que es
una nueva manera de pensar el proceso educativo «para apoyar la inclusión de esta población y
cómo mejorará con esto la educación para todos los alumnos» (Hartmann, 2015). Es un enfoque
enseñanza, en el cual los planes de estudio pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el
aprendizaje para todo el estudiantado.
Va más allá de la accesibilidad, porque se diseña el currículo desde los apoyos y los retos
de los discentes, considerando el contexto. El DUA «es un enfoque que prima la flexibilización del
currículo desde que se gesta, para que sea abierto y accesible desde el principio». Se indica que
el currículo debe ser libre de barreras para un mejor aprendizaje en los centros educativos (Rubio,
2017). Es un enfoque que permite que el docente comprenda que el problema es el currículo
intransigente y poco flexible, no el estudiante o las necesidades que éste presente. El DUA «ayuda
a los maestros a comprender que un objetivo principal de la instrucción es que todos los alumnos
desarrollen un dominio del conocimiento» (Hartmann, 2015). Es decir, que cada estudiante esté
motivado, atento al aprendizaje, activo, que pueda desarrollar su creatividad y, principalmente, que
pueda trasladar el conocimiento a la vida diaria, para tener una vida plena.

Manos en un teclado.
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Metodología
Tipo de investigación.
La propuesta de este trabajo surge desde una ruta cualitativa, en la que se estudian
características y propiedades del fenómeno en análisis. Se inicia con los hechos en sí y la revisión
detallada de estudios previos para definir el acontecimiento que se ha observado.

Sujetos y fuentes de información.
Los sujetos de información son varios:
1. Los docentes de especialidad técnica, de los cuales se tomarán ideas generadoras para la
elaboración de la guía didáctica, a través de observación y entrevista.
2. Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), inscritos en Educación Técnica
(niveles de 10º, 11º y 12º) del Colegio Técnico Profesional San Agustín, durante el curso lectivo
2019.
3. Asistente de Dirección, Coordinador Académico, Coordinador Técnico, Miembro del Comité
de Apoyo Educativo, Miembro del Comité de Evaluación y docentes del servicio de apoyo fijo,
los cuales dieron información relevante sobre las características generales de la población
estudiantil con el objetivo de identificar aspectos importantes para la elaboración de la propuesta.
El Coordinador con la empresa, al cual se le realizó una entrevista con el objetivo de conocer los
requerimientos que solicitan las empresas para aceptar estudiantes en la práctica profesional, en
el nivel de duodécimo.

Instrumentos utilizados.
Se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información como cuestionarios en
línea con la herramienta Google forms, entrevista presencial y observación de clase. Todos los
instrumentos utilizados fueron de elaboración propia para esta investigación.

Análisis de resultados.
El análisis de resultados se realizó utilizando estrategias para una investigación cualitativa,
en la cual se realizó la consulta a expertos y a beneficiarios de la guía didáctica. Estos resultados
han sido una base para la elaboración del producto final. Durante las entrevistas se obtuvieron
datos importantes sobre algunas condiciones particulares en la aplicación de adecuaciones
curriculares en ETFP.
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Cuando un profesor daba explicaciones detalladas y con ejemplos los estudiantes
comprendieron mejor. Lo que lleva a la conclusión que explicar con presentaciones y otros apoyos
ayuda a que los discentes entiendan y aprendan de una forma visual. Si el docente es dinámico,
utiliza vocabulario sencillo y realiza prácticas está trabajando en el área de motivación; crear
ambientes educativos móviles y sencillos dando confianza al joven para mostrar que ha aprendido.

Gráfico 7. Estrategia pedagógica más utilizada por los profesores.

Fuente: Elaboración propia, según respuestas de la pregunta 5, parte II, del cuestaionario a estudiantes.
Se hace referencia a métodos de estudio utilizados por los jóvenes. Un 17% indica que
estudia al hacer resúmenes de la materia, esto indica que el joven siempre buscará sintetizar la
teoría. También se podría intuir que las explicaciones largas podrían ser poco apropiadas para
lograr alcanzar los objetivos trazados por el programa de estudios.

Niños frente a una pizarra de clases alzando la mano.
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Tabla 8. Método de estudio que prefieren los estudiantes con NEE del CTP San Agustín

Fuente: Elaboración propia, según respuestas de la pregunta 6, parte II, del cuestaionario a estudiantes.
Se tuvo acceso a la observación de algunas clases, gracias a que la institución tiene como
costumbre realizar esa práctica para dar recomendaciones al profesor y a los estudiantes. Se
observaron varias lecciones de profesores de especialidad, los que muy amablemente lograron
continuar su lección de la forma normal.
Utilizan recursos visuales a través de presentaciones o videos, lo que coincide con lo que
los estudiantes indican en los resultados del cuestionario. Realizar prácticas de la materia ratifica
lo visto en la teoría y entenderla de una forma simple. El empleo de prácticas combinando los
saberes permite dar un mayor y mejor sentido a cada una de las actividades que realizan y lo que
es más importante: con esta estrategia los jóvenes comprenden con mayor facilidad el alcance del
aprendizaje.
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Conclusiones y recomendaciones
Existe una directriz para la aplicación de adecuaciones curriculares a través de apoyos
educativos pertinentes; pero para ETFP no se ha establecido una normativa sobre adecuaciones
curriculares delimitadas para la modalidad técnica, que se adapte a las situaciones específicas de
la Educación Técnica; pues esta constituye un subsistema del sistema educativo costarricense.
Hasta hace algunos años, la ETFP se encontraba limitada a la aprobación de un examen
de admisión. Pero ha evolucionado para ser una opción más abierta, lo que permite que los
estudiantes con NEE puedan optar por esa modalidad de estudio. Sin embargo, a lo largo de este
tiempo no se han establecido directrices claras y específicas para el área técnica relacionadas con
la aplicación de adecuaciones en cada una de las especialidades.
En el centro educativo donde se realizó la investigación, los profesores del área técnica han
logrado cumplir con la tarea de aplicar adecuación curricular cuando fue necesario. Lo hicieron
basados en su experiencia o con algunas instrucciones que recibieron del Comité de Apoyo
Educativo; esta práctica debe ser sistematizada por los docentes, de forma que se pueda contar
con un banco de estrategias pedagógicas que puedan ser aplicadas en cualquier especialidad.
Las empresas no conocen sobre las NEE de los estudiantes, por lo que los perfiles de
contratación son iguales para todos. Esta situación puede ser beneficiosa para los jóvenes, pues
se les otorgan las mismas oportunidades para ser contratados. Sin embargo, si su desempeño se
viera limitado por tener NEE, se tornaría como una desventaja a nivel laboral.
Es importante que el MEP o las instituciones privadas realicen nombramientos acordes
con las necesidades del centro educativo. Principalmente, en puestos de apoyos fijos: Educación
especial y Psicología. Se deben actualizar las disposiciones sobre adecuación curricular
procurando que estén acorde con las especialidades técnicas. De forma que sea más sencillo
atender a la población con NEE y se cumpla con las leyes y reglamentos que rigen este tema.
La asesoría de ETFP debería actualizar los lineamientos respecto de las adecuaciones
curriculares, de manera que respondan a los cambios vertiginosos de los últimos tiempos, a las
necesidades y habilidades del estudiantado.
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En los centros educativos se requiere una persona o departamento especializado que
fortalezca los servicios relacionados con adecuaciones curriculares, que atienda asertivamente el
área técnica y que se cubran las necesidades específicas.
Es importante crear un banco de estrategias pedagógicas que contribuyan con el
aprendizaje de los estudiantes con NEE, y enriquezcan lo planteado en la propuesta que se
desprende de este trabajo de investigación, procurando que se dinamice la lección para capturar la
atención de los estudiantes.

Propuesta
La propuesta cubre el objetivo principal de la investigación, la cual promueve el empleo
de estrategias pedagógicas que ayuden a los estudiantes con NEE a alcanzar los conocimientos
básicos del currículum, así como el desarrollo de competencias de empleabilidad que esta
población necesita para brindar al estudiantado un desarrollo integral en un ambiente inclusivo.
La guía didáctica puede ser utilizada en diferentes ambientes educativos del área técnica
pues procura ser versátil y de fácil uso, adaptable a las necesidades del docente y del estudiante.
Las estrategias pedagógicas propuestas en la guía permiten el razonamiento crítico,
discusión de ideas poderosas, búsqueda de soluciones creativas, trabajo en equipo, comunicación
asertiva, uso adecuado de la tecnología, inteligencia emocional, entre otras competencias.

Objetivo general de la propuesta
Promover un ambiente educativo inclusivo en la Educación Técnica y formación profesional
(ETFP), con estrategias pedagógicas adaptables a diversos contextos y que desarrollen
competencias de empleabilidad.
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Objetivos específicos de la propuesta
1. Fortalecer un ambiente inclusivo en la ETFP.
2. Mostrar diversas estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias para la
empleabilidad.
3. Facilitar el desarrollo de las competencias de empleabilidad en la ETFP, en el ámbito de las
necesidades educativas especiales (NEE).

Recomendaciones de la propuesta
Por otra parte, es importante que de la mano de las estrategias pedagógicas también se
utilicen otros elementos que refuercen el aprendizaje, por ejemplo:
- Motivar constantemente.
- Verificar que ha elaborado la actividad completa y correcta.
- Utilizar un compañero tutor, con el visto bueno de los padres.
- Ofrecer diversas opciones para la resolución de pruebas o trabajos en la clase.

Resumen de las actividades propuestas
Se proponen seis actividades dirigidas a fortalecer competencias de empleabilidad. A
continuación, se presenta un resumen de cada una.

Actividad 1: Reconociéndonos.
Se procura reforzar la inteligencia emocional a través del reconocimiento de las habilidades
personales y de las limitaciones que cada persona posee.
Se utiliza una silueta dibujada en una hoja, a la cual se le trazaran diferentes formas
señalando las habilidades y las limitaciones que cada estudiante puede reconocer de sí mismo.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 2, junio 2020.

59

ARTÍCULO 5

Actividad 2: Rally tecnológico.
Las competencias de empleabilidad que pretende fortalecer son: uso de tecnología y

trabajo en equipo.
A través del empleo de códigos QR, los estudiantes van resolviendo diferentes retos y

preguntas que el docente prepara para reforzar teoría, procedimientos o prácticas específicas.

Actividad 3: Debatiendo.
Durante la actividad se procurará trabajar con las siguientes competencias de
empleabilidad: solución de problemas, discusión de ideas poderosas, creatividad e inteligencia
emocional.
El grupo se divide en equipos dando a cada uno un caso por resolver, que esté relacionado con
los objetivos de la especialidad técnica. Se otorga un tiempo apropiado para dar solución al caso
y en plenaria se somete la respuesta al criterio de los otros compañeros. Esto va a permitir el
debate respetuoso y aportando diversas opciones que fortalecerían la creatividad.

Actividad 4: Laberinto de decisiones.
El laberinto podría permitir el ejercicio de las siguientes competencias: razonamiento crítico,
comunicación asertiva y toma de decisiones.
Cada estudiante resolverá un caso utilizando un laberinto de decisión, en plenaria se
analizan las diferentes soluciones y el docente hace las recomendaciones necesarias para que los
estudiantes logren entender críticamente cada solución dada.

Actividad 5: A sintetizar.
Esta actividad permite las competencias de: pensamiento lógico y crítico, abstraer lo
esencial de la teoría.
El docente utiliza materiales diferentes de la pizarra (ejemplo un rotafolio) para anotar
la teoría nueva. Los estudiantes van tomando los apuntes utilizando diferentes colores o
con iconografía apropiada a cada tema. Lo ideal es que el estudiante aprenda a sintetizar la
información de forma crítica y lógica.
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Actividad 6: Expisición de investigación
Con la exposición se pretende fortalecer competencias como: comunicación asertiva, uso de
tecnología, creatividad.
El docente reparte temas de investigación a los estudiantes para que sean resueltos de
forma grupal o individual. Los estudiantes deben elaborar una forma de presentación del tema:
PowerPoint, Prezi, cartulina, papel periódico, marcadores, imágenes, entre otros recursos.
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