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1 Introducción 

 

Difícilmente puede hablarse de la existencia de un solo enfoque o metodología curricular 

capaz de dar respuesta integral a la diversidad de problemas que plantea el currículum y su 

praxis. Cabe, por tanto, una revisión de los fundamentos conceptuales y modelos más 

representativos de este campo, así como perfilar una propuesta metodológica más integral y 

flexible que las precedentes, con base en las dimensiones social epistemológica y psicoeducativa. 

La presente propuesta tiene como objetivo diseñar un enfoque metodológico que 

promueva la cultura de la inclusión en la IE Isaac J. Pereira, por lo que este documento está 

compuesto inicialmente por la autobiografía de cada uno de los miembros del equipo de trabajo 

en términos de expectativas y experiencias laborales. Se describen a través de los diversos 

apartados las razones que dieron origen a la investigación, el planteamiento del problema, la 

pertinencia y relevancia de su implementación, los objetivos que se esperan alcanzar, los 

fundamentos legales, teóricos y metodológicos que respaldan las actividades y metas, el diseño 

de las acciones encaminadas a construir un enfoque metodológico que promueva la inclusión 

escolar con sus respectivos recursos, las reflexiones generadas con el desarrollo de la propuesta 

que han enriquecido las prácticas profesionales, las conclusiones y recomendaciones. Para 

finalizar, se presentan las referencias bibliográficas consultadas que se tomaron como soporte 

teórico para formalizar esta propuesta pedagógica, así como las evidencias del trabajo y su 

implementación.  
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2 Autobiografías 

 

Hanny Socarras Marriaga 

Mi nombre es Hanny Socarras Marriaga nací en ciénaga Magdalena el 17 de diciembre. 

Soy la segunda hija de 4 hermanos. Mis primeros años de vida los viví en Ciénaga Magdalena, 

pero por asuntos laborales de mis padres nos tocó trasladarnos a la ciudad de Valledupar, donde 

cursé los estudios de básica primaria y bachillerato. Al finalizar mis estudios secundarios empecé 

a estudiar en la universidad la carrera de Psicología, sin embargo, sentía que no era lo que quería 

para mi vida pues no me sentía feliz. Tome la difícil decisión de retirarme de estudiar psicología, 

enfrentando a mi familia por esta decisión, de la cual no me arrepiento haberla tomado. 

En ese mismo año empecé a estudiar licenciatura en Educación Preescolar. En esta 

carrera me sentí cómoda y feliz con lo que estaba haciendo; sentí que estaba estudiando lo que 

quería, y con forme al paso del tiempo en el año 2004 logre finalizar mis estudios 

satisfactoriamente. Agradezco a mi familia su acompañamiento en el recorrido hacia este logro y 

los que más adelante alcanzara, pues en ese mismo año convocan Concurso de Mérito para 

Docentes, en el cual me presenté y quede favorecida. 

Me asignaron trabajar en la Institución Educativa José Benito Vives de Andreis en 

Sevilla, Zona Bananera. Allí trabajé durante 9 años en los que crecí a nivel profesional y 

personal. Aunque me sentía muy bien en este rol de docente y en la institución donde trabajaba, 

el desgaste físico por las condiciones laborales hizo que tomara la decisión de volver a concursar 

para Ciénaga, pero esta vez como Directivo Docente. 

Todo el proceso se llevó acabo y en agosto de 2015 fui nombrada en la Institución 

Educativa Isaac J. Pereira de Ciénaga como Coordinadora de la jornada mañana en Primaria. 

Esto significó un gran reto para mí, porque el día a día siempre te presenta desafíos nuevos y 
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muchas veces no contaba con las herramientas necesarias para hacerles frente. Por eso, cuando se 

me presento la oportunidad para estudiar la Maestría fue una gran oportunidad para crecer y 

enriquecer mi experiencia, no solo en el campo personal sino también en el ámbito profesional. 

Durante el tiempo que ha transcurrido la Maestría he podido dedicarle más tiempo al 

acompañamiento decente en las aulas, observar las metodologías de trabajo aplicada y junto con 

ellos, resolver ciertas situaciones que se presentan. Así mismo, coloco al servicio de ellos la 

experiencia que tengo y que sigo adquiriendo dentro de este proceso formativo, señalando las 

ventajas de la innovación en su práctica diaria y como esto enriquece su quehacer pedagógico 

para proponer acciones de mejora que beneficiaran a toda la comunidad educativa. 

 

Camilo David Diaz Granados Benitez 

Mi nombre es Camilo David Diaz Granados Benitez, nací y he vivido toda mi vida en 

Ciénaga (Magdalena), mis ancestros llegaron a este municipio comenzando el siglo pasado. Mis 

estudios de primaria los hice en una institución privada que ya desapareció y los de bachillerato 

en la Institución Educativa San Juan del Córdoba, uno de los colegios públicos emblemáticos del 

municipio hoy un poco venido a menos. Mis estudios universitarios los hice en la Universidad 

Autónoma del Caribe de Barranquilla donde me gradué en 1997 como Administrador de 

Empresas. Por años trabaje en el sector privado, primero el hotelero y luego para una firma de 

ingeniería civil, con quienes estuve hasta llegar al sector educativo, esto ocurrió a partir del 

concurso docente de 2005, en el que participe para coordinador.  

Al pasar los filtros de ingreso fui nombrado en la IED de Tucurinca ubicada en el 

municipio Zona Bananera del departamento del Magdalena. Mi estancia en esa institución fue 

todo un aprendizaje; era una zona que cuando llegué, recién estaba saliendo del tema del 
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paramilitarismo que tenía a Tucurinca como base de operaciones en toda la zona, y en relación a 

la labor como coordinador comprender la labor, estudiar, leer y aprender de otros ha sido la 

manera para salir a delante con esta responsabilidad.  

En el 2009 concurse nuevamente. Esta vez mí aspiración era llegar a la rectoría de una 

Institución Educativa y el objetivo se me da el 01 de junio de 2010. Un reto fuerte, pero si algo 

me caracteriza es que no soy de los que se amilana con los retos, soy inquieto, todo el tiempo 

estoy en búsqueda de algo más.  

La Maestría con este énfasis en dirección de establecimientos educativos me está 

permitiendo aprender sobre todas aquellas cosas del ámbito de mi trabajo que no conocía y que 

me servirán para ser mejor rector de cara a los años que todavía voy a permanecer en el servicio 

educativo. Conforme la maestría avanza y así mismo el proyecto siento que se han dado unos 

cambios en mi manera de afrontar mi trabajo, de tratar los problemas y en el manejo con las 

personas de mi comunidad educativa. Hoy soy más consiente del impacto que tiene las 

decisiones que tomo; reconozco que antes era muchas veces impulsivo porque así es mi 

temperamento, pero hoy busco el conceso para tomar la mejor decisión y los compañeros lo 

reconocen. 
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3 Contexto y caracterización del liderazgo institucional 

 

La Institución Educativa Isaac J. Pereira se funda en 1968 con el fin de cubrir las 

necesidades de acceso a la educación de muchos niños de la localidad circundante al plantel. 

Problemas relacionados con la ubicación distanciada de los centros educativos y los altos costos 

de costos de las escuelas privadas fueron solucionados cuando el IE Isaac J. Pereira abrió sus 

puertas la comunidad. Desde sus inicios ha sido de carácter mixto bajo la modalidad académica. 

La institución tiene una sola sede ubicada en el municipio de Ciénaga, Magdalena; 

exactamente en la Calle 13 con Carrera 9, barrio centro. Cuenta con niveles formativos desde 

prescolar y básica primaria hasta básica secundaria. La planta docente que hace posible el 

desarrollo de las clases está formada por 36 docentes capacitados en las diferentes áreas del 

conocimiento, además se cuenta con el apoyo de una psicorientadora.  

Por otro lado, el cuerpo estudiantil está conformado por 1.300 estudiantes distribuidos en 

tres diferentes jornadas: mañana, tarde y noche. Estos estudiantes proceden de barrios de la 

localidad con diferentes estratos socioeconómicos, en los que predominan los estratos 1 y 2. Lo 

anterior, sumado a condiciones positivas del entorno tales como: la influencia de diferentes 

culturas, el acceso a redes de comunicación y educación, y otras condiciones negativas como la 

convivencia de familias disfuncionales, abandono o violencia intrafamiliar, han hecho crear una 

generación de estudiantes diversos.  

Las anteriores características son tenidas en cuenta en el planteamiento del horizonte 

institucional, el cual está enmarcado en brindar un servicio de calidad en los niveles de 

preescolar, básica y media, brindando a los estudiantes hacia una formación integral que se vea 

reflejada en todas las dimensiones humanas, sin dejar de lado un enfoque de servicio, solidaridad 
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y responsabilidad social, haciendo énfasis en la formación para la convivencia armónica y 

ciudadana pertinente: 

 

Figura 1 Horizonte Institucional 

 

La Institución Educativa Isaac J. Pereira es un establecimiento educativo de carácter 

oficial, que basa su filosofía en la formación humanista, concibiendo al hombre como un ser 

racional, poseedor de potencialidades, capaz de construir su propia identidad para proyectarse en 

la sociedad. 

MISIÓN. 

•La Institución Educativa Isaac J. Pereira es una institución 
educativa que ofrece un servicio educativo de calidad en los 
niveles de Preescolar, Básica y Media cumpliendo los 
requisitos de ley y los requisitos de formación emanados del 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 
Educación del Municipio de Ciénaga, orientando a 
nuestros(as) estudiantes hacia una formación integral 
reflejada en el desarrollo de todas las dimensiones humanas, 
con carácter oficial, modalidad Académica y mixto, dirigido 
a una comunidad de estratos 1, 2 y 3 de los Barrios del sur 
oriente del Municipio de Ciénaga. Con un enfoque 
administrativo de gran servicio, solidaridad y 
responsabilidad social. Haciendo énfasis en la formación 
para la convivencia armónica y ciudadana pertinente.

VISIÓN.

• La Institución Educativa Isaac J. Pereira en el año 2019 
ofrecerá un servicio educativo de alta calidad en los 
niveles de Preescolar, Básica y Media, estableciendo 
articulación con la Educación Superior a través de 
convenios con algunas universidades o instituciones de 
Educación Superior y logrando que nuestro PEI sea 
pertinente, de alta cobertura, incluyente y basado en la 
Educación por Competencias, contando con un equipo 
humano de profesionales de la educación competentes y 
competitivos.
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La acción educativa está centrada en la persona y en la formación de valores que se 

fundamentan en los siguientes principios: 

• Inclusión: garantizamos el acceso a la educación y permanencia en ella, sin distingo de 

raza, religión, clase social, limitaciones físicas e intelectuales, ideología, procedencia… 

• Autonomía: incentivamos la capacidad de pensar por sí mismo con sentido crítico, para 

que interactué con el conocimiento y vivir actualizado frente a las tendencias científicas, 

técnicas y tecnológicas. 

• Responsabilidad: propiciamos en los estudiantes situaciones en las cuales puedan 

demostrar el cumplimiento de sus deberes y derechos. 

• Solidaridad: fomentamos el espíritu de colaboración, ayuda, cooperación… desinteresada 

en su quehacer diario. 

• Compromiso: se promueve el cumplimiento de las tareas pactadas para el bienestar no 

solo individual, sino colectivo. 

• Pertenencia: fomentamos el amor hacia sí mismo, su institución y su entorno. 

• Tolerancia: formamos estudiantes capaces de utilizar el dialogo en la solución de 

conflictos para llegar a la conciliación. 

• Disciplina: se promueve el cumplimiento de las normas y ordenamientos Institucionales y 

Sociales. 

 

Desde sus inicios, la IE Isaac J. Pereira ha sido una institución de puertas abiertas, hecho 

que se refleja en la iniciativa que tuvo de ser pionera en brindar sus servicios a la población en 

situación de discapacidad. Ejemplo de ello fue que en el año 1982 se da la oportunidad para que 

muchos niños que tenían dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvieran las 
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mismas garantías que el resto de los alumnos; para ello se implementó el subprograma “Atención 

y prevención a las dificultades en el aprendizaje”, un espacio pedagógico llamado aula remedial 

atendida en ese entonces en la jornada mañana por varios profesionales. 

En el año 1985 se da inicio a la atención pedagógica de niños, niñas y jóvenes con 

síndrome de Down, deficiencia mental leve, parálisis cerebral y autismo, generándose la primera 

aula especial y la conformación de un equipo interdisciplinario de apoyo que bridaría atención 

especial a esta población en particular. 

A partir del año 1992 surge un equipo interdisciplinario ubicado en la oficina de la 

Secretaria de Educación quienes se desplazaban a las instituciones del casco urbano y rural, 

brindando asesoría a las docentes de apoyo. En el año 2000, la Secretaria de Educación 

Departamental consideró que se debía cumplir con el decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996 

que reglamenta la atención educativa de los niños con limitaciones o con talentos excepcionales, 

organizando entonces el servicio en Ciénaga en cuatro unidades de atención integral, sin 

embargo, la IE Isaac J. Pereira no fue favorecida por limitaciones en su capacidad física, pero las 

asesorías con la Secretaría de Educación continuaron. 

En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional encargó al secretario de Educación 

municipal de Ciénaga para que con base en la resolución 2565 del 24 de octubre del año 2003, 

por el cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la 

población con necesidades educativas especiales, este servicio no debía darse en aulas especiales 

sino en aulas regulares, con lo que el concepto de educación inclusiva apareció. 

En el año 2009, se hace una caracterización de la población en Ciénaga y se reorganiza el 

servicio es el municipio, autorizando a la IE Isaac J. Pereira nuevamente para atender población 

con necesidades educativas especiales. 
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Actualmente, la IE Isaac J. Pereira atiende aproximadamente 80 niños y niñas con 

necesidades educativas especiales entre ellas: autismo, hiperactividad, déficit cognitivo y 

limitaciones auditivas. Estos estudiantes, bajo la filosofía de educación inclusiva, son atendidos 

por docentes que desarrollan sus prácticas a partir de los lineamientos dados desde una visión 

estratégica planteada por los directivos docentes asignados. 

El equipo proponente que hace parte de estos directivos docentes que lideran las prácticas 

pedagógicas desde el año 2017 se ha venido preparando a través de la formación como Magister 

en Dirección de Establecimientos Educativos para poder generar impactos significativos sobre el 

contexto de su Institución. A través de esta experiencia de innovación pedagógica, buscan 

generar una propuesta de gestión para la transformación de la práctica docente y el ambiente 

educativo, promoviendo la cultura institucional basada en la inclusión, el liderazgo 

transformador, el trabajo en equipo, entre otros elementos significativos. 

El presente proyecto de gestión para la transformación pedagógica implica el logro de un 

objetivo inspirado en el reto de fortalecer la cultura de la inclusión, generando acciones de 

cambio a nivel directivo, pedagógico y comunitario, fortaleciendo a su vez el liderazgo de los 

directivos docentes. 
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4 Desafío pedagógico institucional 

 

El Tercer Estudio Regional Comparativo y explicativo (TERCE, 2015) menciona que los 

sistemas educativos latinoamericanos evidencian avances importantes en asistencia y 

permanencia de los estudiantes en la escuela, cobertura total en Educación Básica primaria, 

mayor equidad en el acceso a la educación y amplia cobertura en Educación Inicial.  

Sin embargo, también ratifica la existencia de aprendizajes bajos y desiguales en los 

estudiantes, y las tensiones y contradicciones que genera en las instituciones Educativas, acoger 

a todos los niños, asumiendo la diversidad de sus condiciones personales, culturales o sociales. 

Es evidente la complejidad inherente al concepto de inclusión, asociado a la posibilidad 

de direccionar procesos educativos pertinentes y centrados en las necesidades e intereses de 

niños y niñas provenientes de zonas vulnerables, familias disfuncionales y diferentes vivencias 

en su infancia. En este sentido, se hace necesario, desde la investigación, generar las condiciones 

que garanticen una educación de calidad orientada hacia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Este objetivo ha propiciado la construcción de políticas educativas, que de acuerdo con la 

UNESCO (2005, p. 13), deben estar centradas en la calidad y en “necesidad de respetar los 

derechos de las personas, la equidad en el acceso, procesos y resultados, así como en su 

pertinencia y relevancia”. 

Una educación de calidad es entendida como “bien público, derecho humano fundamental 

y responsabilidad del conjunto de la sociedad, que debe estar centrado en el pleno desarrollo de 

la persona humana, la comprensión y convivencia pacífica entre los pueblos.” UNESCO (2010, 

p. 27). 
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Numerosos investigadores como Freire (1998), Novoa (2007), Garrido (2016), Ochoa 

(1999), Giroux (2001), plantean que el logro de estos objetivos es directamente proporcional a la 

posibilidad de contar con equipos pedagógicos que reflexionen sobre la acción pedagógica del 

docente, sobre el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos empleados en la organización 

educativa, y sobre los saberes y competencias necesarios para lograr aprendizajes duraderos y 

significativos. 

Por esto y teniendo en cuenta que el contexto en el que desarrolla su quehacer la IE Isaac 

J. Pereira, se estructura el siguiente árbol de causas y efectos, revelando el problema principal 

que pretende minimizar la presente propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Árbol de Causa-Efecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta que a partir de la observación y de la aplicación de 

diferentes encuestas, se logran determinar cada una de las causas raíz que fomentan el problema 

principal, permitiendo recomendar estrategias conjuntas que generen un mayor impacto. Sin 
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embargo, en cuánto al ámbito pedagógico se encontró entre 18 docentes que al responder la 

pregunta: “Considero que uno de los principales problemas que presenta la educación tiene que 

ver con el hecho de utilizar metodologías muy pasivas para el estudiante”, los resultados fueron: 

 

Figura 3 Resultados pregunta A. Encuesta 1 

 

Esto hace entender que la mayoría de los docentes comprenden que, en la generación de 

esquemas de enseñanza dinámicos, donde la experiencia que viva el estudiante sea determinante 

para la construcción de conocimiento, son importantes para el desarrollo de su quehacer. Esto se 

refuerza en mayor medida a la hora de trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

especiales, pues los desafíos a afrontar son superiores. 

A la pregunta: “Modifico el programa si observo un marcado interés de mis estudiantes 

por un tema diferente”, los resultados fueron:  
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Figura 4 Resultados pregunta B. Encuesta 1 

 

Se evidencia que los planes de estudios actuales, las temáticas y los contenidos deben ser 

siempre redefinidos buscando interesar a los estudiantes en la generación de conocimiento. Esto 

da pie a concluir que éstos no se ajustan a la realidad y el contexto de inclusión escolar presente, 

por lo que son aislados y no consecuentes año tras año. Se observa igualmente a un docente 

interesado por dar lo mejor de sí en su tarea diaria, sin embargo, no se planifica con anterioridad 

dependiendo de las condiciones actuales.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se determina la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los elementos de un enfoque metodológico que promueva la cultura 

de la inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira?  
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5 Justificación 

 

Como consecuencia de la Conferencia Mundial de Jomtien, Tailandia, la Unesco (1990) y 

su “Declaración mundial sobre Educación para todos” empieza a incluir en el vocabulario 

educativo su razón de ser universal y lo imperativo de fomentar la equidad en el acceso. 

Cumpliendo con estos términos, los niños y niñas con necesidades especiales empezaron a ser 

parte de las aulas regulares, aunque esto no era exactamente lo que se buscaba, pues se pretendía 

la reestructuración de las escuelas para que estas permitieran satisfacer las necesidades de todos 

los niños y niñas. 

Siguiendo la misma senda, unos años más tarde se delimita la declaración de Salamanca 

sobre Principio, Políticas y Prácticas para las Necesidades Educativas Especiales también 

promovida por la Unesco (1994) en la que se señaló que la educación inclusiva era el camino 

para vencer la discriminación. 

Con todo esto que estaba ocurriendo en el ámbito internacional respecto a la educación 

para todos, en muchos de los países de América Latina ocurrieron reformas a sus sistemas 

educativos entre ellos el colombiano. A través de la Ley 115 de 1994 se plantean temas de 

acceso y pertinencia de la educación y atención a la diversidad, pero no es hasta un pasado 

relativamente reciente que se expide la ley 1618 de 2013. Por medio de ésta se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

en la que dedica una especial atención al tema de educación. 

Teniendo en cuenta este panorama, la IE Isaac J. Pereira desde hace muchos años tiene 

como lema “Una institución de puertas abiertas”, lo que significa que sus directivas y cuerpo 

docente están abiertos a la diversidad y es así como en los últimos años el número de estudiantes 
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con necesidades especiales han ido en aumento. Hace alrededor de siete años atrás se atendía en 

promedio a 15 estudiantes con necesidades especiales solamente en básica primaria y desde hace 

tres años atrás el número de estudiantes atendidos en todas las jornadas y niveles ha crecido 

exponencialmente.  

 

Figura 5 Número de estudiantes con necesidades educativas especiales en la IE Isaac J. Pereira 

 

Caracterizando la población con necesidades educativas especiales la IE Isaac J. Pereira 

se determina la siguiente distribución, permitiendo enfocar esfuerzos en construir propuestas 

mucho más acordes con la realidad de los estudiantes: 
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Figura 6 Caracterización de las necesidades educativas especiales a atender 

 

Para los proponentes y para la IE Isaac J. Pereira es pertinente el planteamiento de estas 

propuestas para la transformación pedagógica, pues es imperativo mejorar en cuanto a las 

prácticas de aula que desarrollen los docentes en busca de generar espacios de inclusión en 

donde todos los procesos de enseñanza/aprendizaje estén articulados. Para esto es necesario 

definir los principios que regirán el modelo pedagógico institucional y estructurar las acciones 

pertinentes y realistas hacia la construcción de un enfoque metodológico que favorezca la 

inclusión escolar. 

La presente propuesta se convierte en estrategia relevante para la Institución en cuanto 

que le permitirá tener las herramientas adecuadas para atender a los estudiantes con o sin 

necesidades educativas especiales. De esta manera, se propicia la motivación ideal para construir 

procesos donde la inclusión, la tolerancia y la solidaridad sean pilares importantes. 
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Teniendo en cuenta que el propósito se centra en un cambio en la cultura institucional y 

un empoderamiento de los directivos docentes frente a su quehacer en el desarrollo de estrategias 

consecuentes con la filosofía de la Institución y el contexto actual en el que se desenvuelve, el 

planteamiento de la presente propuesta es viable tanto económica, técnica, jurídica y 

administrativamente. Además, los proponentes identificaron que no hay signos que adviertan de 

que es mejor no continuar y las razones que justifican esta cautela. En cambio, se han reconocido 

oportunidades de innovar, a través del proceso de investigación, el cual ha proporcionado 

antecedentes claros sobre el impacto de la inclusión escolar y las formas de potencializarla. Con 

esto se permite llevar a cabo una toma de decisiones basada en datos objetivos y fiables. 
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6 Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en el IE 

Isaac J. Pereira  

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar los principios del modelo pedagógico y el enfoque metodológico que se 

desarrolla actualmente en la IE Isaac J. Pereira y su impacto en la promoción de la cultura 

de inclusión escolar. 

• Estructurar en un plan de mejoramiento las actividades pedagógicas a desarrollar bajo un 

enfoque metodológico que promueva la promoción de la cultura de inclusión escolar en la 

IE Isaac J. Pereira. 

• Implementar las actividades pedagógicas estructuradas desde el enfoque metodológico 

para la promoción de la cultura de inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 

• Evaluar la incidencia de las acciones propuestas desde el enfoque metodológico para la 

promoción de la cultura de la inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 
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7 Marco de referencia teórico- metodológico 

 

Antecedentes 

Mediante la revisión bibliográfica se encontraron diversas investigaciones acerca de la 

cultura de inclusión escolar y su importancia en la generación de espacios de desarrollo 

conceptual y conductual en las instituciones educativas, sirviendo como referentes preliminares 

en la construcción del presente documento, las cuales están descritas en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Antecedentes de investigaciones sobre cultura de inclusión escolar. 

AUTORES 
TÍTULO DEL 

PROYECTO 
APORTES A LA PROPUESTA 

Klinger Claudia 

Mejía, Claudia  

Posada, Lina  

(2011) 

La inclusión 

educativa: un 

escenario de 

expresiones 

afectivas como 

mediadoras del 

aprendizaje 

“La inclusión educativa: un escenario de expresiones afectivas 

como mediadoras del aprendizaje”. A través de un estudio de 

caso, la investigación analizó los procesos de inclusión 

educativa en dos maestras en una zona rural del Corregimiento 

de Zaragoza (Valle del Cauca). Los resultados evidenciaron el 

compromiso afectivo de las maestras en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje que llevan a cabo, condición que hace 

posible que las actividades pedagógicas provean los procesos 

didácticos pertinentes para el aprendizaje. 

Se establece el rol del docente en la inclusión educativa, la 

importancia de las acciones afectivas ligadas a la inteligencia 

emocional y el reconocimiento y la afectividad como 

generadora de aprendizaje. 

   

Mendoza, 

Auxiliadora 

Hernández, Iosvani 

Calzadilla, Onaida 

(2015) 

La inclusión 

educativa. Retos y 

actualidades 

Teniendo en cuenta la experiencia de los autores y la 

sistematización de algunos antecedentes investigativos 

referidos a la concepción de la inclusión educativa, se expone 

una imagen de la cultura de la inclusión muy reveladora: 

(a) Existe divergencias de criterios con respecto a la inclusión 

educativa. (b)Tendencia a reforzar el defecto en el ejercicio de 

la profesión del maestro en su entorno educativo. (c) 

Limitaciones en el desempeño profesional para responder a las 

demandas educativas de niños, adolescentes y jóvenes con 

capacidades específicas o necesidades educativas especiales. 

(d) Divergencias de criterios sobre la concepción de la malla 

curricular para la formación inicial del maestro primario en 

Ecuador y falta de sistematización de la evolución histórica de 

dicha formación para adentrarse a una concepción inclusiva. 

(e) La asunción de una posición ecléctica con respecto a la 

inclusión educativa y el proceso de formación inicial del 

maestro primario. 
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Figueroa, Ignacio 

Soto, Jorge 

Sciolla, Bruna 

(2016) 

Dinámicas de 

recepción, 

apropiación y 

contextualización 

del enfoque de la 

Guía para la 

inclusión educativa 

en escuelas 

municipales de una 

comuna de la 

Región 

Metropolitana 

La investigación se desarrolla en torno a 5 dimensiones clave 

para el desarrollo inclusivo, respecto de los cuales se 

levantaron dinámicas que favorecen y/o obstaculizan su 

contextualización y apropiación por parte de las escuelas. 

Estas dimensiones corresponden a: (a) culturas colaborativas; 

(b) investigación-acción participativa; (c) liderazgo inclusivo; 

(d) visión de cambio integral; (e) estrategias de asesoramiento 

colaborativo. De los resultados se puede destacar que cada una 

de las dimensiones muestran distintos niveles de desarrollo en 

las diferentes escuelas; sin embargo, se configuran como 

procesos interdependientes. Uno de los logros importantes de 

la experiencia fue la generación de espacios de diálogo y 

reflexión compartidos, muy ausentes en la cotidianeidad de las 

escuelas: “Es imposible pensar en que una escuela se 

desarrolle inclusivamente sin contar con espacios de diálogo”. 

El diseño de planes de desarrollo inclusivo implicó la 

validación de modalidades diferentes de planificación 

educativa, que trascendieron la típica respuesta contingente 

ante las demandas de la administración central, orientada por 

estándares de rendimiento. Las comunidades educativas 

tuvieron la oportunidad de observarse, pensarse y criticarse a 

través de una interacción que buscaba materializar el anhelo 

de construir propuestas transformadoras sobre la base de sus 

propias visiones pedagógicas. La contextualización de los 

materiales propició una conexión y vinculación de los valores 

implicados en este proceso y las dinámicas de cambio escolar. 

   

Hernández, Paula 

(2018) 

Arteterapia y 

educación artística 

para la inclusión 

educativa en 

Ecuador 

La escuela inclusiva ha supuesto un constante reto en el 

ámbito educativo durante décadas y lo es cada vez con más 

fuerza en la actualidad. A pesar d los progresos realizados en 

los últimos años, no es una realidad del contexto actual. En 

Ecuador, según la investigadora, la inclusión educativa 

esconde todavía prácticas exclusivas bajo valores de equidad y 

tolerancia. 

El objetivo principal de la investigación radicó en presentar 

los beneficios que aportan a la promoción de una cultura 

inclusiva la arteterapia y las prácticas artísticas en la escuela, 

comenzando desde la educación inicial. Se buscó establecer a 

la arteterapia y las prácticas artísticas como parte de la 

formación universitaria de los futuros profesionales de la 

educación inicial, con el fin de dotar a los estudiantes de las 

habilidades y estrategias necesarias que les permitan abordar 

el reto de la inclusión educativa real, a través del arte y la 

creación artística. Se resalta que a través de experiencias 

artísticas se cultivan habilidades sociales, corporales y 

psicológicas, así como un desarrollo verdadero de la 

autoestima y el autoconcepto. 

   

García, Leticia 

Puñales, Lucía 

Fundora, Carlos 

(2018) 

Profesor de carrera 

pedagógica: 

¿Preparado para la 

inclusión educativa? 

La investigación tiene por objetivo reflexionar en torno a la 

necesidad de preparar a los profesores de la carrera 

Licenciatura en Educación Primaria acerca de la inclusión 

educativa. La formación profesional de los docentes debe 

garantizar que sea capaz de asumir la inclusión educativa 
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como una nueva concepción del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, que implica transitar de una clase 

tradicional a una clase para la diversidad. 

   

Azorín Abellán, C.M. 

(2018) 

Percepciones 

docentes sobre la 

atención a la 

diversidad: 

propuestas desde la 

práctica para la 

mejora de la 

inclusión educativa 

La evaluación docente de la atención a la diversidad en una 

escuela de Murcia, España, ha permitido conocer sus 

fortalezas y debilidades en esta materia. Entre las principales 

fortalezas destaca el liderazgo inclusivo que ejerce de manera 

plausible el equipo directivo. Las investigadoras precisan que 

autores como Gómez‐Hurtado y Ainscow (2014) han 

establecido que el liderazgo ocupa una pieza clave en la 

gestión de la diversidad de aquellos centros educativos que 

caminan hacia la inclusión.  

Otra fortaleza identificada en los hallazgos ha estado 

relacionada con el diseño y la adaptación de actividades por 

parte del profesorado.  

A pesar de lo anterior, antecedentes de otras investigaciones 

con autores como como Zubillaga y Alba (2013) ponen de 

manifiesto que en la actualidad hay muchas instituciones que 

tienen una “actitud reticente a incorporar los cambios que 

propone la normativa de accesibilidad, a lo que se suman las 

dificultades para acoger y dar respuesta a la diversidad de los 

estudiantes con discapacidad (refiriéndose a los dispositivos 

de accesibilidad arquitectónica, los enfoques didácticos 

obsoletos, la fuerte cultura impresa del libro, los escasos 

apoyos visuales y un largo etcétera que puede convertir el 

proceso de enseñanza‐aprendizaje en una verdadera carrera de 

obstáculos)”. 

   

Mas, Óscar 

Olmos, Patricia 

Sanahuja, José María 

(2018) 

Docencia compartida 

como estrategia para 

la inclusión educativa 

de alumnos con 

necesidades 

específicas de apoyo 

educativo 

El objetivo de la investigación radicaba en analizar las 

actitudes, creencias, percepciones y dinámicas que genera el 

uso de la docencia compartida en el aula ordinaria de un 

instituto de secundaria, prestando atención a la relación entre 

el profesorado de aula-materia y el profesorado de las 

Unidades de Apoyo a la Educación Especial; con la finalidad 

de mejorar la atención de todo el alumnado, su aprendizaje y 

la inclusión educativa de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Se desarrolló un estudio de caso, donde se combinaron 

metodologías cualitativas y cuantitativas a partir de la 

triangulación de diferentes técnicas/instrumentos 

(cuestionario, entrevista y grupo de discusión) aplicadas al 

profesorado de aula-materia. 

Los resultados indican que el profesorado de apoyo y el 

profesorado de aula-materia deben mejorar e incrementar la 

colaboración y la coordinación y, a su vez, avanzar hacia una 

gestión y responsabilidad compartidas de todos los alumnos. 
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De Souza, Jacqueline  

Rosa, Hallison 

De Jesus, Adriana 

(2018) 

 

El currículum y la 

inclusión educativa: 

percepciones de los 

profesores de 

educación básica 

Este artículo analiza la relación entre la educación inclusiva y 

sus implicaciones en el diseño del currículo. Para esto 

identifica los conceptos relevantes sobre el tema de inclusión 

y su relación con el currículo educativo, además de presentar y 

analizar las percepciones de los profesores de educación 

básica sobre este tema. Como conclusión principal se obtuvo 

que la mayoría de los profesores participantes concibe el 

currículo como el contenido a ser enseñado y aprendido, no 

una herramienta flexible pero no improvisada que puede 

apoyar los procesos de inclusión en las escuelas. Se destaca 

que es necesario realizar una evaluación de las limitaciones y 

posibilidades de los estudiantes para poder estructurar 

estrategias más acordes al contexto. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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 Aspecto Legal 

En la siguiente tabla se relacionan los referentes legales que reconocen el derecho de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales, los cuales se consideran pertinentes para el 

desarrollo de la propuesta. 

Tabla 2. Referentes normativos que orientan la propuesta. 

SUSTENTO 

NORMATIVO 
ARTÍCULOS APORTE PARA LA PROPUESTA 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos  

(ONU D. U., 1948) 

N/A 

El ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades 

civiles y políticas para ser liberado de la miseria. Dichos derechos 

no pueden ser realzados sino son utilizados como condiciones que 

permitan a cada persona de gozar de estos derechos civiles y 

políticos, así como los derechos económicos, civiles y culturales. 

   

La convención sobre los 

derechos del niño (ONU 

O. d., Convención sobre 

los Derechos del Niño, 

1989) 

Artículo 23 

del numeral 1 

Se reconoce que los niños y niñas con discapacidad deberán 

disfrutar de una vida plena y en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la 

participación del niño en la comunidad. 

  

Artículo 24 

del numeral 1 

Se reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados se 

esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho 

al disfrute de esos servicios sanitarios. 

   

Conferencia Mundial 

sobre Educación Para 

Todos (UNESCO, 1990) 

N/A 

Se debe prestar especial atención a las necesidades de aprendizaje 

de las personas con discapacidad y tomar las medidas para 

garantizar su acceso a la educación. Además, todas las personas 

tienen el derecho a ser educados con calidad y con integralidad 

social. 

   

Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos 

(ONU O. d., 1993) 

N/A 

Se establece que todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales son universales. Todas las personas nacen iguales y 

tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al 

trabajo, a vivir independientemente, a la participación en todos los 

aspectos de la sociedad, y a las garantías de la igualdad de 

oportunidades. 

   

Declaración de 

Managua (OEA O. d., 

1993) 

N/A 

Para asegurar el bienestar social de todas las personas, las 

sociedades se tienen que basar en la justicia, igualdad, equidad, 

integración, interdependencia, y el reconocimiento de la diversidad; 

asegurándoles su dignidad, derechos, autodeterminación, acceso a 

los recursos sociales y la oportunidad de contribuir a la vida 

comunitaria. 
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Normas Uniformes 

sobre igualdad de 

Oportunidades para las 

Personas con 

Discapacidad 

(ONU O. d., 1993) 

N/A 

Buscan garantizar que la población con discapacidad tenga los 

mismos derechos y responsabilidades de los demás. La adopción de 

las 22 normas uniformes sirve como instrumento para la 

formulación de políticas y para el desarrollo de acciones de 

cooperación técnica y económica que garantiza la igualdad de 

participación. 

   

Conferencia Mundial 

Sobre Necesidades 

Educativas Especiales 

(UNESCO, 1994) 

N/A 

Las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de sus 

condiciones personales. La integración educativa es el método más 

efectivo para combatir actitudes discriminatorias, crear 

comunidades abiertas, construir una sociedad integrada y lograr 

educación para todos. 

   

Marco de Acción de 

Dakar (UNESCO, 2000) 
N/A 

La inclusión de los niños con necesidades especiales y de otros 

excluidos de la educación por razones de vulnerabilidad, deberá ser 

parte de las estrategias para lograr la Educación para Todos antes 

del año 2015. 

Busca garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños y 

niñas en la educación básica, reduciendo sustantivamente la 

repetición, la deserción escolar y la extra-edad, dando un lugar 

prioritario a las políticas educativas inclusivas para asegurar que las 

escuelas favorezcan el ejercicio de la ciudadanía y los aprendizajes 

básicos para la vida. 

   

Convención 

Interamericana para la 

Eliminación de Todas 

las Formas de 

Discriminación contra 

las personas en 

condición de 

discapacidad  

(OEA C. I., 2000) 

N/A 

Los Estados se comprometen a adoptar las medidas de carácter 

legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 

necesarias para eliminar la discriminación contra las personas en 

condición de discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad. Establece que la discriminación se manifiesta con base a 

cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto 

impedir a las personas en condición de discapacidad el ejercicio de 

sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de 2002. 

Declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 

2003. Ratificada por Colombia el 11 de febrero de 2004. 

   

Convención sobre los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

(ONU, 2006) 

N/A 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el 

disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las 

personas en condición de discapacidad.  

Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la 

accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el 

empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida 

política, y la igualdad y la no discriminación. La convención marca 

un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una 

preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de 

derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de 

la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 
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Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 1346 de 2009. 

Declarada constitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-293 de 2010. Ratificada por Colombia el 10 de mayo de 2011 En 

vigencia para Colombia a partir del 10 de junio de 2011. 

   

Constitución Política de 

Colombia 

(1991) 

Artículo 13 

El Estado protegerá especialmente a las personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. 

  

Artículo 47 

El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran 

  

Artículo 67 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

  

Artículo 68 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales son obligaciones especiales del 

Estado. Así mismo la Constitución Política define una serie de 

derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, que son 

de carácter universal. 

   

Ley 115  

(1994) 
Artículo 46 

La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo 

Los establecimientos educativos organizaran directamente o 

mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que 

permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos. 

   

 Artículo 47 

En cumplimiento de los establecido en los artículos 13 y 60 de la 

constitución política y con sujeción a los planes y programas de 

desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las 

instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la 

adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el 

artículo 46 de esta ley 
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Decreto 2082 

(1996) 
 

Reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o 

con capacidades o talentos excepcionales.  

Establece el uso de estrategias que respondan a sus necesidades y 

características, la conformación de las Unidades de Atención 

Integral (UAI), la inclusión del tema en los currículos de las 

instituciones formadoras de docentes. Propone la implementación 

de estrategias y apoyos necesarios en los PEI que les permita tener 

acceso a la educación, la vida laboral y la vida social. 

   

Ley 361  

(1997) 

Artículo 10 

El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública 

garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles 

primario, secundario, profesional y técnico para las personas con 

limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral 

dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales. 

  

Artículo 11 

En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie 

podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al 

servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada y para 

cualquier nivel de formación. 

  

Artículo 13 

El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño, 

producción y difusión de materiales educativos especializados, así 

como de estrategias de capacitación y actualización para docentes 

en servicio. 

Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las 

administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no 

gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, 

psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia 

del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los 

procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población. 

   

Resolución 2565 

(2003) 
N/A 

Contempla las competencias de la Secretaria de Educación en la 

organización de la oferta educativa para las poblaciones con NEE 

por discapacidad o excepcionalidad y el número de estudiantes que 

se deben atender por grupo. Cada institución organizará su plan de 

estudio de acuerdo con la discapacidad que atienda. 

   

CONPES 80  

(2004) 
N/A 

Genera políticas que se enmarcan en el contexto de la protección y 

el manejo social del riesgo, contemplando estrategias, bajo un 

marco de corresponsabilidad, para que las personas, las familias, el 

estado, la sociedad y sus instituciones, puedan prevenir el riesgo, 

mitigar y superar la materialización de este, con el fin de evitar la 

discriminación y exclusión social. 

   

Ley 715  

(2001) 
N/A 

Establece la organización a nivel macro de las instituciones 

educativas, el personal que las conforman según las necesidades, el 

porcentaje de población atendida, las entidades de vigilancia y los 
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niveles educativos que va a ofrecer en función de la comunidad en 

la que se encuentre 

   

Ley 762 

(2002) 
N/A 

Plantea que los estados deben adoptar las medidas de carácter 

legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 

necesarias para eliminar progresivamente la discriminación contra 

las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad y en la prestación del servicio educativo. 

   

Ley 1098  

(2006) 
N/A 

Plantea la responsabilidad de la familia, la sociedad y el estado con 

los niños, las niñas y los adolescentes en condiciones de 

discapacidad en cuanto a garantizar el cumplimiento de sus 

derechos en condiciones de igualdad y equidad, brindándoles una 

educación de calidad. 

   

Ley 1145 

(2007) 
N/A 

Esta normativa tiene por objeto impulsar la formulación e 

implementación de la política pública en discapacidad, en forma 

coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional 

y local, las organizaciones de personas con y en situación de 

discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 

garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos 

Humanos. 

   

CONPES 109 Política 

Pública nacional de 

Primera 

Infancia 

“Colombia por la 

Primera Infancia” 

(2007) 

N/A 

La perspectiva de derechos y de atención integral a la infancia ubica 

a los niños y a las niñas como sujetos titulares de derechos y pone 

sus derechos por encima de los del resto de la sociedad. Además, 

este enfoque orienta la formulación, implementación y evaluación 

de lineamientos nacionales para la primera infancia, al igual que la 

asignación de recursos para buscar el cumplimiento completo e 

integral de los postulados de la Convención sobre los Derechos de 

los Niños y de las Niñas y la Constitución Política de 1991.  

La equidad y la inclusión social como uno de los principios rectores 

de la política pública de primera infancia, parte del reconocimiento 

de los niños y niñas como sujetos sociales y ciudadanos y 

ciudadanas con derechos. A su vez identifican como función del 

Estado la construcción de las condiciones sociales básicas que 

permitan garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos 

durante la infancia, o su restitución cuando hayan sido vulnerados. 

   

Decreto 366  

(2009) 
N/A 

Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para 

la atención de los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la 

participación en el marco de la educación inclusiva, determinando 

las competencias de las Secretarías de Educación, la prestación del 

servicio educativo para esta población y las funciones del personal 

de apoyo. Estipula que los establecimientos educativos que reporten 

matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva deben 

organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y 
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los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y 

estrategias establecidas por el MEN. 

   

Ley 1346 

(2009) 
N/A 

Establece el derecho de las personas con discapacidad a un sistema 

de educación inclusivo a todos los niveles, con miras a desarrollar 

plenamente su potencial humano, el sentido de la dignidad, la 

autoestima y el respeto por los derechos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana. Además, estipula que los 

niños y niñas con discapacidad no quedaran excluidos de la 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria y tendrán acceso a una 

educación de calidad, en igualdad de condiciones y en la comunidad 

en que vivan; para ello se deben realizar ajustes en función de las 

necesidades individuales, medidas de apoyo personalizadas en 

entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social. 

   

Ley Estatutaria 1618 

(2013) 

Artículo 1 

El objeto de la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante 

la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 

razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

  

Artículo 3 

La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, 

respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, 

Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de 

oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, 

pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 

diferencias y participación de las Personas con Discapacidad, en 

concordancia con Ley 1346 de 2009. 

  

Artículo 5 

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de 

Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las 

personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las 

políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 

de sus derechos, de conformidad con el artículo 30 literal c), de Ley 

1346 de 2009. 

  

Artículo 11 

El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y 

reglamentará el esquema de atención educativa a la población con 

necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la 

permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la 

inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de 

Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se 

requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea 

posible garantizar atención educativa integral a la población con 

discapacidad. 
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Plan Nacional de 

Desarrollo  

(2010-2014) 

N/A 

La política pública de educación “Educación de calidad, el camino 

para la prosperidad”, propone que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan las mismas oportunidades para que puedan acceder al 

sistema educativo de una manera integral, enmarcada en valores 

éticos, como el respeto de lo público, ejercicio de los derechos 

humanos, el cumplimiento de sus deberes y la convivencia en paz. 

   

Estrategia Nacional de 

Atención Integral a la 

Primera Infancia “De 

Cero a Siempre” 

(2014) 

N/A 

Son un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y 

territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de 

las niñas y los niños de primera infancia, a través de un trabajo 

unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y 

con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de 

planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral 

que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su 

edad, contexto y condición. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Referentes teóricos 

Todas las instituciones educativas deben brindar a sus estudiantes la posibilidad de acceder a 

una educación integral y de calidad, cuando se haba de educación se refiere a: 

“un proceso de transmisión de contenidos y conocimientos destinado a desarrollar 

todas las potencialidades de un individuo, o como la instrucción por medio de la acción 

docente. Este término educación proviene del sustantivo latino educatio, onis, derivado de 

educare. Educare ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’ se formó mediante el prefijo ex- fuera’ y el 

verbo ducere ‘guiar’, ‘conducir’, originado en el indoeuropeo deuk-.”. (Formación, 2014) 

 

En el Informe del Foro Mundial Dakar Marco de acción de Dakar (2000) 

“Educación para todos cumplir nuestros compromisos comunes” allí se planteaba la 

educación como un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave 

del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones y, 

por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y 

económicos del siglo XXI.  

Tomando a Cecilia Correa (2004) en su libro “Currículo dialógico, sistémico e 

interdisciplinar” se puede decir que la educación debe ser entendida como la macro 

influencia que ejerce la sociedad sobre el individuo: 

“Se caracteriza por el trabajo organizado, comprometido y responsable 

de los educadores, encaminado no solamente al desarrollo de habilidades o 

competencias intelectuales, sino también, al desarrollo de las múltiples 

potencialidades de los alumnos/as, a la caracterización de su personalidad y de 



31 

 

sus valores morales y espirituales, para que puedan convertirse en verdaderos agentes de 

transformación social” (pág, 22). 

 

Según estas definiciones la educación debe servir para que las personas puedan 

integrarse e interactuar con la sociedad. Para lograr esta sumatoria de factores dentro de las 

prácticas docentes es indispensable, pertinente y coherente mencionar el enfoque 

metodológico. Este término “enfoque” está formado con raíces latinas y significa acción de 

dirigir la atención a un asunto, sus componentes léxicos son: el prefijo in-(hacia dentro) y 

focus (lugar donde se prende fuego) y el termino metodología es un vocablo generado a 

partir de tres palabras de origen griego: meta (“más allá”), odòs (“camino”) 

y logos (“estudio”).  

7.1.1 Inclusión escolar 

El concepto de inclusión en las instituciones educativas no es nuevo ni reciente, ya que 

históricamente se ha visto asociado a la atención de estudiantes considerados especiales, 

discapacitados o con necesidades educativas. Esta concepción técnica y terapéutica, contrasta 

con los planteamientos de Blanco (2002, p. 6) en los que ratifica que la inclusión educativa “no 

tiene que ver sólo con el acceso de estudiantes con discapacidad a las escuelas comunes, sino con 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo sujeto que 

ingrese al entorno educativo”. 

Desde esta perspectiva el concepto de inclusión está asociado al derecho que tiene el ser 

humano de acceder a un sistema educativo que le brinde las posibilidades necesarias, pertinentes 

y adecuadas para participar y aprender lo que necesita aprender, en el momento que lo debe 

aprender y de una manera significativa. 
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Lo anterior coincide con el planteamiento de Rivas (2006) quien define la inclusión 

educativa como derecho natural del ser humano que, desde su tendencia a crecer y desarrollarse 

en interacción, necesita de otros sujetos para construir su propio yo, para aprender. En este 

sentido, la valoración por el contexto de interacciones en las que el sujeto necesita participar, no 

solo para lograr el desarrollo de su dimensión cognitiva, sino también la intersubjetividad 

necesaria para alcanzar su desarrollo integral hace parte del concepto de educación inclusiva. 

La aceptación y atención a la diversidad en las Instituciones Educativas puede sustentarse 

en perspectivas legales, metodológicas o logísticas, desde las cuales es necesario develar la 

multiplicidad de factores que inciden en su práctica y fortalecimiento en el contexto escolar. 

Un primer elemento importante es que la educación inclusiva es responsabilidad de todo 

el sistema educativo y debe estar orientada a ofrecer una educación de igual calidad para todos, 

respetando la diversidad y prestando especial atención a aquéllos que, por diferentes causas, 

reciben educación de baja calidad. Lo anterior está asociado a su vez a la posibilidad de proveer 

las condiciones que según Booth & Ainscow (2002), reducen las barreras que limitan el 

aprendizaje significativo y la participación del estudiante en el aula regular y que están mediadas 

por la gestión que el directivo docente. 

En consecuencia, desde la investigación, el interés por delimitar los elementos propios de 

un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión en la Institución educativa está 

asociado también al interés del rector y coordinador en torno a la necesidad de ejercer un 

liderazgo colaborativo, concertado que facilite la materialización de una educación equitativa. 

Este liderazgo colaborativo, se refleja en la capacidad de generar procesos de articulación desde 

los que, todos los órganos de control de la institución trabajan de manera coordinada por reducir 

los factores que limitan la participación de los estudiantes y el transito armónico y exitoso por los 
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niveles y ciclos del proceso escolar. En este sentido Gómez (2012, p. 672) señala que el 

fortalecimiento de una cultura de la inclusión es proporcional a la utilización de “prácticas 

directivas inclusivas, tales como el entusiasmo del equipo directivo, y la promoción de actitudes, 

creencias y valores comunes”. 

La gestión de una cultura de la inclusión en la institución educativa está asociada también 

a la capacidad de gestión desde la cual, el directivo como agente de la transformación, 

comprende la problemática, la analiza, se rodea de un equipo de colaboradores proactivos con 

quienes diseña un plan de acción y lo ejecuta desde un proceso constante de autoevaluación y re-

planeación. Este proceso tendrá como foco central de sus acciones la valoración de la diferencia 

y la búsqueda de caminos idóneos para tratar y convivir con ella, ya que como lo plantea Feltrin 

(2006, p. 15), “el estudiante que presenta cualquier problema merece sentirse acogido, valorado, 

incluido y no simplemente tolerado en su grupo”. 

En este proceso el componente comunicativo cumple un papel fundamental ya que el 

discurso inclusivo, favorece la relación cercana afectuosa, respetuosa, flexible, integradora y 

colaborativa, que valora la diferencia y desde el dialogo genera confianza y favorece los 

procesos de aprendizaje. 

Otro elemento importante que hace parte del enfoque metodológico propuesto para el 

fortalecimiento de una cultura de la inclusión en la Institución educativa tiene que ver con la 

posibilidad de generar espacios de reflexión sobre la pertinencia de la acción pedagógica del 

docente. 

Un profesor que trabaje desde la promoción de la cultura de la inclusión necesita tener 

acceso a procesos de desarrollo profesional que le faciliten el conocimiento y manejo de 
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didácticas contemporáneas, elementos necesarios para emprender proceso de innovación 

curricular y la importancia de los ambientes educativos significativos.   

El conocimiento y apropiación de metodologías activas y experienciales en el contexto de 

una Institución Educativa que promueve la cultura de la inclusión favorece a su vez la 

transformación de su imagen como un espacio de aprendizaje continuo, en el que las decisiones 

concertadas aumentan progresivamente el nivel de cohesión entre la comunidad educativa. 

En este sentido Fernández y Hernández (2013, p. 34), plantean la importancia de que el 

líder educativo este en capacidad de “dinamizar todo aquello que suponga inclusión: actividades 

extraescolares, encuentros, creación de grupos interactivos heterogéneos, etc”. 

El trabajo desde el apoyo y seguimiento a las comunidades de aprendizaje, sesiones de 

trabajo situado y procesos de acompañamiento entre pares constituyen elementos fundamentales 

que no solo inciden positivamente en la consolidación de una cultura de la inclusión, sino que 

además fortalecen el sentido de pertenencia entre los diferentes actores de la comunidad 

educativa. 

La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a 

todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o 

culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando 

su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje 

significativas; en otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad 

determinada puedan estudiar. 

Echeita (2008) en uno de sus artículos “Inclusión y exclusión educativa: Voz y 

quebranto” señala que: 
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“La inclusión debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un 

aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada 

estudiante. Por otra parte, la vida escolar en la que todos los alumnos deben sentirse 

incluidos transcurre a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus 

iguales y no al margen de ella, porque la mejor contribución de la educación escolar a la 

inclusión social de cualquiera es poder alcanzar el mayor nivel de logro y de 

cualificación posible. En este sentido trabajar para la inclusión educativa es pensar en 

términos de las condiciones y procesos que favorezcan un aprendizaje con significado y 

sentido para todos y todas”. 

Se puede afirmar que inclusión no es solo que los alumnos tengan acceso a la 

educación, sino que todo el sistema educativo institucional incluido el currículo sea un 

facilitador de este proceso de enseñanza. Con respecto a esto Echeita (2008) menciona:  

“A la vista de las consideraciones anteriores es bastante evidente, entonces, que 

las políticas para la inclusión educativa tendrían que ser políticas sistémicas esto, es que 

afecten a todos los componentes del sistema educativo; currículo, formación del 

profesorado, supervisión, dirección escolar, financiación, etc., siendo para ello un 

elemento nuclear o principio transversal de las mismas.” 

Está claro entonces que todos los elementos que componen este sistema educativo no 

pueden ser ruedas sueltas, pues la educación no cobraría sentido para ningún actor, siendo los 

más impactados los estudiantes con o sin necesidades educativas especiales. 

Es importante entonces no perder de vista los avances que ha tenido Colombia en 

términos de inclusión, corroborados en el Decreto 1421 de agosto de 2017 el cual se 
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reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población 

con discapacidad. 

Este decreto tiene como objeto reglamentar la ruta, el esquema y las 

condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles 

de preescolar, básica y media. Esta educación debe contar según el artículo 2.3.3.5.1.4 

con los siguientes elementos: 

 

Figura 7 Esquema y condiciones para la atención educativa en condición de discapacidad. Elaboración 

propia a partir de Decreto 1421 (Gobierno de Colombia, 2017) 

Accesibilidad

Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás.

Acceso a la educación para las personas con discapacidad

Estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las 
personas con discapacidad con equidad y sin discriminación.

Acciones afirmativas

Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el 
fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras.

Ajustes razonables

Acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema 
educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante

Currículo flexible

Mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de 
acceder a ellos.

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)

Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas.

Educación inclusiva:

Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 
intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Esquema de atención educativa

Procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad

Estudiante con discapacidad

Persona vinculada al sistema educativo

Permanencia educativa para las personas con discapacidad

Ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y 
eficiencia.

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en 
la valoración pedagógica y social.
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Así mismo, este Decreto señala las responsabilidades que deben cumplir todos los 

establecimientos, ya sean de carácter público o privado. Estas instituciones deberán: 

 

Tabla 3 Responsabilidades de las Instituciones Educativas en cuanto a inclusión 

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Contribuir a la identificación de 

signos de alerta en el desarrollo o 

una posible situación de 

discapacidad de los estudiantes. 

Garantizar la articulación de los 

PIAR con la planeación de aula y el 

Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI). 

Revisar el sistema institucional de 

evaluación de los aprendizajes, con 

enfoque de educación inclusiva y 

diseño universal de los 

aprendizajes. 

   

Reportar en el SIMAT a los 

estudiantes con discapacidad en el 

momento de la matrícula, el retiro o 

el traslado. 

 

Garantizar el cumplimiento de los 

PIAR y los Informes anuales de 

Competencias Desarrolladas. 

Adelantar procesos de formación 

docente internos con enfoque de 

educación inclusiva. 

Adelantar con las familias o 

acudientes jornadas de 

concientización sobre el derecho a 

la educación de las personas con 

discapacidad, la educación 

inclusiva y la creación de 

condiciones pedagógicas y sociales 

favorables. 

   

Incorporar el enfoque de educación 

inclusiva y de diseño universal de 

los aprendizajes en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), los 

procesos de autoevaluación 

institucional y en el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI). 

Hacer seguimiento al desarrollo y 

los aprendizajes de los estudiantes 

con discapacidad de acuerdo con lo 

establecido en su sistema 

institucional de evaluación de los 

aprendizajes. 

Reportar al ICFES los estudiantes 

con discapacidad que presenten los 

exámenes de Estado para que se les 

garanticen los apoyos y ajustes 

razonables acordes a sus 

necesidades. 

   

Crear y mantener actualizada la 

historia escolar del estudiante con 

discapacidad. 

Establecer conversación 

permanente, dinámica y 

constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con 

discapacidad, para fortalecer el 

proceso de educación inclusiva. 

Reportar a la entidad territorial 

certificada en educación 

correspondiente las necesidades en 

infraestructura física y tecnológica, 

para la accesibilidad de todos los 

estudiantes. 

   

Proveer las condiciones para que 

los docentes, el orientador o los 

directivos docentes, según la 

organización escolar, elaboren los 

PIAR. 

Ajustar los manuales de 

convivencia escolar e incorporar 

estrategias en los componentes de 

promoción y prevención de la ruta 

de atención integral para la 

convivencia escolar. 

Promover el uso de ambientes 

virtuales accesibles para las 

personas con discapacidad. 

Elaboración propia a partir de Decreto 1421 (Gobierno de Colombia, 2017) 

Un aspecto clave que se destaca de este artículo es el informe pedagógico que permite 

identificar el tipo de discapacidad que tiene el estudiante claro está con ayuda de un equipo y 
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el informe médico que tiene el niño, o si no lo tiene la secretaria de educación debe 

realizar campañas para la identificación de grupo de estudiantes. 

 

7.1.2 Modelos pedagógicos 

Es importante establecer como primera media el concepto de pedagogía vista 

como la reflexión sobre la educación que permite identificar y proponer experiencias 

que propicien aprendizaje y formación para el desenvolvimiento eficaz, armónico, 

integral del ser y de la comunidad. Ed. Integral, Flórez et al (1998); Reflexión 

disciplinada, sistemática y profunda sobre la práctica y saber pedagógico de los 

profesores (Vasco, 1993). 

“La pedagogía hace gramática de los saberes, los saberes hacen gramática del 

pensamiento, identidad, teorías y concepciones del profesor”. (Zambrano, 2006) 

Teniendo en cuenta estos preceptos, conceptualmente es necesario ir de lo 

general a lo específico para entender el concepto de modelo pedagógico como se 

presenta en la siguiente figura: 
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Figura 8 Conceptos relevantes en el desarrollo de la propuesta. Elaboración propia 

 

Sin duda alguna el proceso de enseñanza que llevan a cabo los docentes en el aula 

implica una actividad educativa específica, intencional y planeada que facilita la apropiación 

y elaboración creativa de saberes. La verdadera enseñanza asegura el aprendizaje, propicia 

nuevos esquemas de acción lógica, critica o real, nuevas estrategias y habilidades de 

pensamiento. Sin embargo, como proceso complementario no se puede dejar de lado que El 

aprendizaje más importante es aprender a aprender, puesto que las estrategias de aprendizaje 

se aprenden. La revolución pedagógica actual está basada en el reconocimiento de las propias 

estrategias de aprendizaje. Para que se verifique un aprendizaje: 

 

• Debe ser relevante para el sujeto 

• Debe ser aplicable 

• Medios atractivos (juego desafío; disfrute aprendizaje; entretención creación) 

FORMACIÓN

•“La humanidad en su 
persona es un fin en 
sí misma” (Kant 
1784) “El hombre no 
es lo que debería ser” 
(Hegel 1982) 
Humanización 
Principio y fin de 
toda acción 
pedagógica. “Es lo 
que queda, es el fin 
perdurable“ (Flórez, 
1994)

EDUCACIÓN

• Inclusión de los 
sujetos en la 
sociedad a través del 
proceso de 
"socialización” 
(Durkheim 1988). 
Permite la 
adaptación social, 
siembra en los 
sujetos inquietudes, 
preguntas, espíritu 
crítico y potencia 
fortalezas.
“Individualización” 
(Flórez, 1994)

ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE

“Dotar al estudiante 
de herramientas para 
desarrollar 
estructuras de 
pensamiento que 
permitan explorar, 
conocer, comprender 
y transformar el 
entorno" (Piaget, 
1983)

MODELO  
PEDAGOGICO

•Expresión de 
concepciones, 
acciones, alternativas 
de organización del 
proceso de 
enseñanza para 
hacerlo efectivo 
(Canfux 1996). 
Construcción teórico 
formal que 
interpreta,diseña y 
ajusta la realidad 
pedagógica (Flórez, 
1994)
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Por lo tanto, aprender implica la interacción de cuatro elementos importantes: 

 

Figura 9 Elementos que implica el proceso de aprendizaje. Elaboración propia a partir de Flórez (1994) 

 

Los modelos pedagógicos entonces se convierten en la representación de lo que 

sucede al interior de los procesos educativos. Implica la interrelación entre el 

contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características de la 

práctica docente respondiendo a tres preguntas esenciales según Muñoz (2014):  

“¿Que enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden. 

¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos didácticos. ¿Qué y cómo 

evaluar? Referido no sólo a los momentos, sino también a los instrumentos de 

comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio del proceso”. 

Por lo tanto, los modelos pedagógicos muestran la manera cómo se 

interrelacionan los criterios que lo definen. A continuación, se presentan dichos 

criterios: 

 

Habilidades

Cognitivas

Estilos de aprendizaje

Estrategias 

Metacognitivas

Modelos 
Pedagogícos
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Figura 10 Criterios que definen un modelo pedagógico. Elaboración propia 

 

Es importante comprender que en torno a los modelos pedagógicos se crea una dinámica 

que debe ser flexible para originar transformaciones mucho más acordes a la realidad de las 

instituciones educativas. El siguiente esquema ayudará a entender dicha secuencia y la 

importancia de cada una de las fases en la conceptualización teórico-metodológica de los 

modelos pedagógicos: 

Meta educativa Método 

Relación maestro-alumno 
Características del desarrollo en 

el individuo  

Contenidos Curriculares
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Figura 11 Conceptualización teórico-metodológica de los modelos pedagógicos. Elaboración propia a 

partir de Muñoz (2014), Flórez Ochoa (1994), De Zubiria (2006) 

 

Según Flórez (1994) “un modelo es la imagen o representación del conjunto de 

relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento”. Es en 

esencia una descripción de entidades, procesos, atributos y las relaciones entre ellos. 

Éste puede ser descriptivo o ilustrativo, pero sobre todo debe ser útil cumpliendo las 

siguientes funciones: 

 

Reflexionar sobre ellos permite determinar la propuesta que se va asumir para la dirección del 
proceso educativo

Obedecen a principios ideológicos de la sociedad, buscan hacer realidad el ideal de hombre 
que cada época traza.  

Los modelos pedagógicos

La creación de modelos de formación de hombre se convierte en una necesidad  

La educación como actividad humana requiere métodos, vías y procedimientos que le 
permitan alcanzar sus objetivos. 

Necesidad de buscar métodos vías y procedimientos que garanticen la efectividad del proceso 
productivo

El trabajo colectivo proceso transformador de si mismo

Hombre ser social
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Figura 12 Funciones de un modelo. Elaboración propia. 

 
El establecimiento de lineamientos de un Modelo Pedagógico comprende determinar 

que éste:  

• Es una construcción teórico formal que interpreta diseña y ajusta la realidad 

pedagógica. 

• Responde a una necesidad histórica concreta  

• Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características 

de la acción del docente  

• Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

• Reproduce idealmente el proceso de enseñanza aprendizaje 

• Permite, analizar, interpretar, comprender orientar, dirigir y transformar la educación. 

• Es una representación ideal del mundo real de lo educativo. 

• Se construye a partir de un ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe 

 

Funciones del Modelo

Interpretar

Explicar representar 
aspectos significativos 

del objeto de forma 
simplificada

Diseñar

Proyectar, delinear los 
rasgos más importantes, 

pronosticar

Ajustar

Adaptar, acomodar para 
transformar o  construir 

la actividad práctica.
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Según el autor Rafael Flórez Ochoa (1994) existen 5 tipos de modelos 

pedagógicos:  

• Modelo pedagógico tradicional  

 

Figura 13 Modelo pedagógico tradicional. Fuente: Elaboración propia a partir de Flórez (1994) 
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• Modelo pedagógico romántico (experiencial o naturalista) 

 

Figura 14 Modelo pedagógicos romántico (experiencial o naturalista). Fuente: Elaboración propia a partir 

de Flórez (1994) 
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• Modelo pedagógico conductista 

 

Figura 15 Modelo pedagógico conductista. Fuente: Elaboración propia a partir de Flórez (1994) 
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• Perspectiva pedagógica cognitiva o constructivista  

 

Figura 16 Modelo constructivista. Fuente: Elaboración propia a partir de Flórez (1994) 
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• Modelo pedagógico social 

 
Figura 17 • Modelo pedagógico social. Fuente: Elaboración propia a partir de Flórez (1994) 

 

7.1.3 Modelo pedagógico y su relación con los enfoques metodológicos 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante establecer que existe una relación 

entre el modelo pedagógico y el enfoque metodológico estructurado. El modelo 

pedagógico toma posición ante el enfoque metodológico resumido en el currículo 

delimitándolo en sus aspectos esenciales como son los propósitos, contenidos, 
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secuencias y herramientas necesarias para que se dé. Resuelve las mismas preguntas que el 

currículo, pero con mayor nivel de generalidad y abstracción. 

 

 

Figura 18 Componentes de un enfoque metodológico. Elaboración propia. 

 

Con relación a los planes individuales de ajustes razonables el artículo 2.3.3.5.2.3.5. 

del decreto antes estudiado menciona que el PIAR es el proyecto para el estudiante durante el 

año académico, que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los 

demás estudiantes de su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: i) 

descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo 

(hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales); ii) valoración pedagógica; iii) 

informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; iv) objetivos y 

metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, didácticos, evaluativos 

y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) recursos físicos, tecnológicos y 

didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante y; vii) 

proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que 

ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; viii) información 

sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y 

Propósitos  

Contenidos  

Secuenciación  

Métodos  

Recursos 

Evaluación 

Enfoque 

metodológico  



50 

 

participación y ix) actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en 

los tiempos de receso escolar. 

Lo anteriormente expresado por el decreto nos remite a la idea de que es 

importante diseñar diferentes estrategias que les permita a los estudiantes no solo 

aprender sino lograr que ellos desarrollen su potencial, para ello el docente debe 

buscar diferentes metodologías que le permitan lograr los objetivos que ha diseñado 

para sus estudiantes, aunque esto no es fácil podemos contar con pautas y 

orientaciones que nos brindan el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

Aunque inicialmente este se diseñó en el campo arquitectónico para que las 

personas con discapacidad o sin ellas tuvieran acceso a los diferentes edificios, éste 

modelo se extendió con éxito a otros campos entre ellos el campo educativo, para ello 

hizo unas adaptaciones aunque conservo parte de su esencia. Teniendo en cuenta las 

apreciaciones de Alba (2012) citando a Cast (2011), ésta especifica que:  

“El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios 

para desarrollar el currículum que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de 

oportunidades para aprender. Es decir, un enfoque que facilite un diseño curricular 

en el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, materiales y 3 

evaluaciones formulados partiendo de la diversidad, que permitan aprender y 

participar a todos, no desde la simplificación o la homogeneización a través de un 

modelo único para todos, “talla única”, sino por la utilización de un enfoque flexible 

que permita la participación, la implicación y el aprendizaje desde las necesidades y 

capacidades individuales”. 
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Todo lo anterior deja claro la importancia de tener un centrado en el aprendizaje del 

estudiante, que integre lo intelectual lo afectivo y lo interpersonal y que a esto le sume todos 

los elementos necesarios para lograr en cada educando aprendizajes significativos mediante la 

implementación de metodologías innovadoras e incluyentes. 
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Marco Metodológico 

 
La transformación pedagógica que se generó en la IE Isaac J. Pereira se basado en los 

principios de la investigación acción participativa, pues no solo se estudia a profundidad la 

realidad del contexto en el que se desenvuelve, sino que se busca establecer estrategias que 

realmente convengan en una acción significativa de cambio.  

Estas acciones no son realizadas por algunos e impuestas por otros, sino que cuenta con la 

participación de toda la comunidad educativa, desde la planeación hasta su ejecución y 

evaluación, por medio de la creación de espacios de diálogos, pertinentes en una cultura de 

inclusión. En este sentido, la comunidad es capaz de apropiarse del problema determinado, lo 

entiende y propone alternativas de solución.  

Lo anterior guarda relación con lo señalado por Bernardo Restrepo Gómez (2009) quien 

en su escrito la Investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico menciona 

que: 

“Este diálogo entre teoría y práctica, la adaptación pedagógica incluye, los 

ámbitos disciplinar y pedagógico. En el primero se contempla no solo el conocimiento 

declarativo o específico del saber que se enseña, sino también el conocimiento 

estratégico o procedimental, relacionado con el método propio del saber respectivo y las 

prácticas de producción de dicho saber. Mientras más sabe el docente el saber que 

enseña, más fácil y efectivamente puede transmitirlo. En el ámbito pedagógico, por otra 

parte, se investiga y construye el saber hacer, para lograr apropiación del saber 

disciplinar por parte de los estudiantes (enseñar), así como el saber hacer para que el 

estudiante interiorice actitudes y valores (saber formar, saber mostrar caminos, saber 

convencer)” (p. 47). 
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Se resalta entonces la importancia de investigar y de tener un conocimiento en 

determinada área y los beneficios de un ejercicio de transformación no solo para el docente sino 

para los alumnos. 

Durante el proceso de desarrollo de la propuesta, el equipo de proponentes ha contado 

con insumos valiosos como el PEI de la IE Isaac J. Pereira, en el cual se sintetizan el horizonte 

institucional y los lineamientos generales de su política de inclusión. Adicional a esto, se han 

utilizado otros instrumentos tales como: aplicación de encuestas, desarrollo de observaciones de 

aula y diálogos reflexivo con la comunidad educativa. Todo esto permite determinar aquellos 

factores que son necesarios intervenir mediante el desarrollo de diferentes estrategias de solución 

que aplicadas reflejan una mejor dinámica de clase, la apropiación de una cultura inclusiva y un 

currículo mucho más ajustado a las necesidades de todos los estudiantes.  

Con respecto al currículo, Stenhouse (1998) en su obra Investigación y Desarrollo del 

Currículo, afirma que: 

“...el desarrollo del currículo debería tratarse como investigación educativa. 

Aquel que desarrolle un currículo debe ser un investigador... debe partir de un problema, 

no de una solución”.  

Más adelante Stenhouse (1998) agrega que el docente lleva el currículo al laboratorio del 

aula como una hipótesis que tiene que someter a prueba y a las adaptaciones que este 

experimento sugiera. El resultado de este proceso investigativo es precisamente el saber 

pedagógico que el maestro va interiorizando. 

Todo lo anterior está sujeto a unas etapas o momentos de diseño que se deben ir 

ejecutando. Para el desarrollo de la presente propuesta se establecen los siguientes lineamientos 

metodológicos basados en el estilo de investigación-acción:  
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Figura 19 Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 

Como primera medida se delimitó el contexto de la Institución Educativa, definiendo la 

población objeto de estudio, generando espacios de acercamiento entre los miembros de la 

comunidad educativa como los docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia 

esto con el objetivo de crear un equipo líder que jalone los procesos desarrollados.  

Se establece que la presente propuesta para la unificación de criterios sobre un enfoque 

metodológico que promueva la inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira es pertinente frente a 

las necesidades de la comunidad, pues ha permitido conocer de primera mano la necesidad de 

promover una cultura de inclusión, generando espacios de diálogo y dinamizando la propuesta 

pedagógica de los docentes. 

Definir la problemática 
social, cultural y/o 

ambiental que debe 
orientar la 

transformación 
pedagógica de la 

institución.

Diseñar un plan de 
mejoramiento que 

favorezca la 
transformación 

pedagógica de la gestión 
en función de la 
problemática.

Acompañar 
reflexivamente la 

realización del plan de 
mejoramiento con el 

equipo líder.

Evaluar el impacto 
institucional de la 

transformación 
pedagógica en función 

del plan de 
mejoramiento diseñado.
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El proceso no ha sido de fácil desarrollo, puesto que es necesario el romper con 

paradigmas preestablecidos entre los miembros de la comunidad educativa, haciendo que su 

participación sea activa y constante. Se evidenció que a medida que pasaba el tiempo y la 

ejecución de las actividades propuestas, los participantes se sentían cada vez más motivados a 

dejar de lado sus concepciones para abrirse a los cambios transformacionales que se están 

tejiendo en el interior del a Institución. 

Todo este proceso ha resultado muy positivo y satisfactorio porque ha permitido que 

todos los miembros de la comunidad educativa se conozcan, interactúen y trabajen en conjunto 

por superar las oportunidades de mejora encontradas fortaleciendo las competencias que se 

tienen como institución de puertas abiertas. Todo lo anterior, lleva al equipo investigador a 

proponer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas, las capacidades del grupo y a 

resaltar la importancia de movilizar el talento humano hacía elementos de planeación estratégica 

esenciales en el camino a la excelencia y a la mejora de la calidad educativa. 

7.4.1 Ruta de Transformación pedagógica de IE Isaac J. Pereira 

Tabla 4 Ruta de transformación pedagógica  
 MOMENTO 

DE 

CONOCIMIENTO 

MOMENTO DE 

DISEÑO 

MOMENTO 

DE APLICACIÓN  

MOMENTO DE 

EVALUACION  

OBJETIVO Caracterizar los 

principios del 

modelo pedagógico 

y el enfoque 

metodológico que se 

desarrolla 

actualmente en la IE 

Isaac J. Pereira y su 

impacto en la 

promoción de la 

cultura de inclusión 

escolar. 

Estructurar en un 

plan de mejoramiento 

las actividades 

pedagógicas a 

desarrollar bajo un 

enfoque metodológico 

que promueva la 

promoción de la 

cultura de inclusión 

escolar en la IE Isaac 

J. Pereira. 

Implementar las 

actividades 

pedagógicas 

estructuradas desde 

el enfoque 

metodológico para 

la promoción de la 

cultura de inclusión 

escolar en la IE 

Isaac J. Pereira 

Evaluar la 

incidencia de las 

acciones propuestas 

desde el enfoque 

metodológico para la 

promoción de la cultura 

de la inclusión escolar 

en la IE Isaac J. Pereira 
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ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

I.conformación del 

equipo de gestión 

para el proyecto 
de transformación 

pedagógica 

 

II. contextualización de 

la institución 

educativa 

 

III. encuentros 

reflexivos con el 

grupo focal 

 

IV. analizar las 

diferentes teorías 

que sustentan las 

diferentes categorías 
que están inmersas 

en el PGTP 

 

 

 

I. revisión de 

los diferentes 

instrumentos que se 
utilizaran en la 

recolección de la 

información 

 

II.  diseño de 

encuestas por parte del 

grupo focal 

 

III. Construcción 

de una ruta 

metodológica para 
atender el desafío 

pedagógico 

 

IV. Diseñar 
acciones para la 

consecución de los 

objetivos que se 

plantearon 

I. Ejecutar 

las acciones 

propuestas en la ruta 

 

II. Aplicación 

de encuestas   y 

otros instrumentos 

para la escogencia 

del modelo 

pedagógico 

 

III. Jornadas 

formativas para 

docente en temas de 
inclusión 

 

Mesas de trabajo 

para el diseño del 

enfoque 

metodológico 

inclusivo 

 

I. Revisión y 

construcción del 

horizonte y apropiación 
del mismo por parte de 

directivos docentes 

 

II. Apropiación   

por parte de los 

docentes    del modelo 

pedagógico 

constructivista social 

 

III. Seguimiento 

a los avances del 
proceso de diseño del 

enfoque metodológico 

inclusivo 

 

IV. Evaluación 

del impacto del pgtp   

en la comunidad 

educativa.   

8  

 

 

 

RESPONSABLE 

 

- maestrantes  

- equipo de 
gestión 

- grupos focales 

- acompañante 

pedagógica 

 

- Maestrantes  

- Equipo de gestión 
- Grupos focales 

-Acompañante 

Pedagógica 

- Maestrantes  

- Equipo de 

gestión 

- Grupos focales 

- Acompañante 

pedagógica 

- Maestrantes  

- Equipo de gestión 

- Grupos focales 

-Acompañante 
pedagógica 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES E 

INMATERIALES 

 

 

- sala de 

audiovisuales 

- marcadores 

- papeles cinta 

- video beam 

- computador 

- P.E.I  

- acta 

                 

- sala de audiovisuales 

- marcadores 

- papeles cinta 

- video beam 

- computador 
- normatividad 

vigente 

 

- sala de 

audiovisuales 

- video beam 

- computador 

 

 

- sala de audiovisuales 

- video beam 

- computador 
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TECNICAS 

- Observaciones de 

campo 

- Encuestas 

- Análisis 

documental 

- Entrevista 

- Jornadas 

pedagógicas 

- Comunidades de 

aprendizaje 

- Observaciones de 

campo 

- Grupos focales 

- Jornadas pedagógica 

- encuesta 

 

- Grupos focales 

- Encuestas 

- Comunidades 

de aprendizaje 

- Jornada 

pedagógica 

 

 

 

 

- Mesas de reflexión 

- Grupos focales 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

- Formato de 

observación de 

campo 

 

- Formato    de 

encuestas 

 

 

- Guía formato   para 

recolección de la 
información 

 

- Guiones de la 
entrevista 

 

 

- Protocolo para 

reunión docente 

 

- Protocolo para la 
reunión con 

comunidades de 

aprendizaje 

 

 

- Formato de 

observación de campo 

 

- Formato    de 

encuestas 

 

 

- Protocolo para 

reunión docente 

 

- Formato    de 

encuestas 

 

- Protocolo para 

reunión docente 

 

- Formato de 

encuesta 

 

- Registro anecdotario 

 

- Protocolo reunión 
docente 

 

 

Elaboración propia 
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9 Sistematización del Proyecto de Gestión para la Transformación Pedagógica 

Reconstrucción de la Experiencia 

A comienzos de 2017, se dio inicio al proyecto de transformación en el marco de la 

Maestría en Dirección de Establecimientos Educativos con la Universidad del Norte y 

patrocinada por el Misterio de Educación Nacional dentro del programa Becas MEN. 

La coordinadora (Hanny Socarras) de la Institución y el rector (Camilo Diaz Granados) 

quienes fuimos seleccionados para hacer parte del programa empezamos un proceso mediante el 

cual debíamos hacer en compañía de los representantes de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa unas jornadas de reflexión que nos permitieran identificar cuáles son las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de nuestra Institución con miras a elaborar un 

plan de mejoramiento que nos permitiera generar una transformación en la cultura institucional. 

El primero encuentro fue realizado el día 27 de abril de 2017 y durante cuatro horas los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes llegan a un consenso sobre la falta de 

pertinencia entre las necesidades de los estudiantes y lo que la Institución estaba ofreciendo. 

Quienes participaron exaltaban la importancia de esos espacios en que los miembros de la 

comunidad pudieran expresar sus inquietudes y sugerencias respecto al quehacer de la Institución 

en medio de ambiente de respeto y tolerancia. 

Unos días más tarde, el 03 de mayo de 2017 nos reunimos nuevamente con representantes 

de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, esta vez con el objetivo de socializar el 

proyecto de transformación de la Institución, explicando que ésta había sido focalizada por MEN 

dentro del proyecto Becas para la excelencia Docente con la participación de dos (2) de sus 

directivos, el Rector y uno de los coordinadores de la Institución. Recalcamos en la reunión lo 

beneficioso que será para nuestra Institución contar con el apoyo de la Universidad del Norte 
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para iniciar un proceso de transformación, en el que se requería la participación de todos. Fue así 

como se conformó el equipo de gestión, que nos apoyaría como maestrantes durante todo el 

proceso. 

Un mes más tarde, el 12 de junio de 2017 iniciamos el mapeo de la institución. En este 

punto empezamos a recolectar información sobre el contexto en el que se desenvuelve nuestra 

institución para tener una visión integral de la realidad escolar. Para ello preparamos una serie de 

encuestas dirigidas a grupos focalizados de padres de familia, estudiantes y docentes de la 

Institución. 

En este punto teníamos la necesidad de recabar información que nos permitiera elegir el 

camino que debía tomar el proyecto de transformación de la Institución. Fue así como el 29 de 

junio de 2017 realizamos un encuentro de reflexión para la socialización de los resultados de las 

encuestas. Ya en esta instancia era claro para todo el equipo de la Institución la necesidad de 

resignificar el horizonte institucional y el enfoque metodológico a partir de los resultados de 

dicho análisis. Por ello, se convocó el día 24 de julio de 2017 una jornada dedicada a la reflexión 

sobre la pertinencia del modelo pedagógico institucionalizado en el PEI y las necesidades 

propias de la población estudiantil que estamos atendiendo, la cual se caracteriza por contar con 

necesidades educativas especiales.  

Esta reflexión dio pie a replantear los lineamientos del modelo pedagógico e iniciar la 

construcción de acciones que fomenten una cultura de la inclusión escolar dando respuesta a las 

necesidades e intereses de nuestra comunidad educativa. 

Más adelante, el 23 de agosto de 2017 se organiza una jornada de mesas de trabajo con el 

fin de hacer una revisión del horizonte institucional. Fue así como en compañía de padres, 

estudiantes y docentes se hizo este proceso, el cual dejo como resultado una propuesta para una 
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nueva misión, visión, principios y valores institucionales más acordes al contexto, necesidades e 

intereses de nuestra comunidad educativa. Dicha propuesta fue enviada al consejo directivo de la 

institución, la cual mediante acuerdo fue aprobada e incorporada en el PEI de la institución. 

Luego de aprobado, se procedió el 28 de septiembre de 2017 a realizar una jornada de 

socialización del nuevo horizonte institucional con el objetivo de darlo a conocer. Este hace 

mayor énfasis en la cultura de inclusión. 

Para el día 15 de noviembre de 2017 se realizó una jornada pedagógica entre los 

directivos y el grupo focal con el objetivo de socializar el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 

A través de esta jornada se buscaba establecer las implicaciones sobre la atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. De este modo, se logra empezar a plantear 

cambios para ajustarnos a lo que exige el decreto, teniendo en cuenta el nuevo horizonte 

institucional, el cual mostró una gran relación con lo planteado por la norma, ya que se llegan a 

aspectos en común como los principios de inclusión, tolerancia y solidaridad. 

El día 14 de marzo de 2018, hicimos una serie de encuestas a los docentes que nos 

permitieron identificar los lineamientos del modelo pedagógico asociado a su quehacer, 

encontrándose una baja relación entre éste y las necesidades de nuestros estudiantes. Esto nos 

lleva a estructurar los objetivos de la presente propuesta, la cual pretende delimitar los principios 

determinantes del modelo pedagógico y las acciones propias del enfoque metodológico que 

deberá ajustarse al nuevo horizonte institucional.  

Para poder dilucidar un poco mejor las metodologías de los docentes en su práctica 

pedagógica, se hizo necesario una nueva jornada hecha el 04 de abril de 2018 en la que los 

docentes de la Institución pudieron dar una primera mirada a la estrategia llamada Diseño 

Universal de Aprendizajes (DUA) y de qué manera ésta permite el desarrollo de prácticas de aula 
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bajo una cultura de inclusión en la que se tomen en cuenta las diferentes características de los 

estudiantes, decidiendo cuáles estrategias son las más convenientes para el grupo. Los docentes 

pudieron darse cuenta de que no se trata de preparar varias clases para atender diferentes tipos de 

necesidades, sino una sola que partiendo del conocimiento de las capacidades, intereses y 

limitaciones de los estudiantes permitiera incluirlos a todos. El solo hecho de hacer clases más 

visuales con la ayuda de carteleras o videos, les permitían impactar en mejor medida sobre la 

atención de los estudiantes. Se hace una invitación al docente a salir de las practicas anquilosadas 

en el pasado de la clase magistral solo acompañadas del marcador y tablero, a una nueva visión 

que exige ser más innovador y creativo a la hora de desarrollar la clase. 

Con el camino ya recorrido sabíamos que debíamos entra a definir los lineamientos 

principales del modelo pedagógico que iba a definir la dinámica académica, para ello el día 14 de 

mayo de 2018 se realizó una jornada pedagógica dedicada a la socialización de los diferentes 

modelos pedagógicos. En esta ocasión, el cuerpo de docentes de la Institución se dividió en 

grupos y cada uno presentó un modelo pedagógico tomando como referencia los más conocidos 

(Conductista, Constructivista, Socio-Crítico, etc.). Hicimos un espacio de reflexión desde una 

mirada general de los modelos pedagógicos y sus características, en comparación a las 

necesidades de nuestro contexto institucional buscando el más favorable.  

Esta jornada no fue suficiente para completar la labor y fue necesaria un siguiente 

encuentro el cual fue el día 8 de junio de 2018. Para la mayoría fue claro que el horizonte 

institucional que nos habíamos planteado era necesario apropiar los principios de un modelo de 

corte constructivista social, puesto que éste permitirá responder de mejor manera al fomento de 

la cultura de inclusión escolar.  
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Con cada decisión que tomamos nos llevaba a emprender nuevas acciones, por lo que el 

día 26 de julio de 2018 realizamos una jornada pedagógica en la que organizamos unas mesas de 

trabajo con el propósito de revisar el Sistema de Evaluación de los estudiantes, esto como parte 

del proceso que venimos adelantando de resignificación institucional. En esta ocasión, se torna la 

mirada al sistema de evaluación, ya que todo el trabajo anterior afecta de manera directa. Se 

recibieron diferentes propuestas provenientes de los representantes de los distintos estamentos de 

la comunidad educativa, tomando atenta nota para enviarlas al consejo académico y directivo 

para su análisis y aprobación. Entre las propuestas el sistema de evaluación de la institución debe 

contemplar los PIAR como parte del proceso de formación y evaluación de nuestros estudiantes 

con necesidades educativas especiales (NEE) y que partiendo de los objetivos y metas planteados 

para cada estudiante con NEE en su PIAR, se determina el proceso de promoción de dichos 

estudiantes. 

El día 14 de agosto de 2018 tuvimos una jornada pedagógica hecha en forma de taller, 

con el objetivo ajustar nuestro manual de convivencia, para determinar en él una ruta de atención 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y ese precisamente fue el 

producto del taller, el cual pasó al consejo directivo para su aprobación e incorporación al PEI de 

la Institución (Anexo 1). Esta nueva ruta clarifica a todas las personas que hacemos parte de la 

institución cómo debe ser el proceso de atención a las personas con necesidades especiales desde 

el primer contacto y como debe ser el proceso para su ingreso y atención en nuestro 

establecimiento educativo. 

El día 10 de octubre de 2018, aprovechando la tercera semana institucional del año 

lectivo, se organiza una nueva jornada pedagógica en compañía del equipo líder con todos los 

docentes de la Institución. El objetivo de esta actividad radicaba en estipular las acciones que 
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caracterizan el enfoque metodológico que permite a los docentes servir de base para la 

planificación y desarrollo de sus prácticas de aula promoviendo una cultura de inclusión. Todos 

los que participaron aportaron desde su formación, experiencia y conocimiento del contexto 

institucional. Fue una de las actividades más valiosas y enriquecedoras en el desarrollo del 

proyecto, pues es importante contar con la visión desde todos los niveles y desde todas las áreas. 

Este nuevo enfoque metodológico deberá ser adoptado por cada uno de los maestros, puesto en 

práctica y evaluado en el próximo año lectivo.  

Para realizar la evaluación del impacto de la propuesta se realizó una jornada pedagógica 

con todos los actores de la comunidad educativa. En ella, los estudiantes manifestaron sentir un 

cambio significativo en el desarrollo de las clases pues los profesores utilizan nuevas 

metodologías que motivan el desarrollo del aprendizaje y el deseo de querer permanecer en la 

Institución para proyectarse a futuro. 

Los padres de familia manifestaron su conformidad ante el nuevo enfoque implementado. 

Felicitaron a la Institución por el compromiso adquirido y los valores de respeto, tolerancia y 

aceptación que inculcan en los estudiantes. Mencionan ver en sus hijos un cambio, hecho que 

motiva a los padres a interesarse más por las actividades que promueve la Institución motivación 

que sienten los ha llevado a comprometerse a realizar más esfuerzos en pro del bienestar de sus 

hijos.  

Los docentes por su lado hicieron suyas las palabras de Díaz Barriga y Lugo (2003) 

quienes ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la dimensión ética del currículo, de atender 

al proceso de desarrollo humano integral de los educandos y de formar personas productivas, 

responsables y comprometidas con su entorno social. 
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La anterior cita los llevo a realizar cambios transformacionales en su metodología de 

trabajo y la forma de mirar a los estudiantes con NEE, todo el ejercicio anterior fue para ellos un 

insumo muy valioso para sus prácticas de aula y le brindaron las herramientas y orientaciones 

que necesitan para poder brindarle una educación de calidad y flexible acorde con las 

características y necesidades de nuestro grupo de estudiantes. Las palabras que manifestaron 

cada miembro de la comunidad educativa es lo que nos da una gran satisfacción de ver cuánto 

hemos avanzado y nos alientan para proyectarnos y continuar el camino que nos hace falta 

recorrer. 
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Análisis e interpretación de la información recolectada 

A continuación, se describen por cada una de las fases planteadas los instrumentos, 

procesos, miembros de la comunidad educativa y principales referentes teóricos que son 

relevantes en el proceso de transformación y qué significan para dicho proceso: 

FASE CONOCIMIENTO 

Tabla 5 Análisis e interpretación de la información desde el primer momento de conocimiento 

TITULO 
DISEÑO DE UN ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA IE ISAAC J. PEREIRA 

  
Pregunta de 

Investigación 

¿Cuáles son los elementos de un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en 

la IE Isaac J. Pereira? 

  

Objetivos. 

General 
Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira 

  

Objetivo del 

momento de 

conocimiento 

Caracterizar los principios del modelo pedagógico y el enfoque metodológico que se desarrolla actualmente 

en la IE Isaac J. Pereira y su impacto en la promoción de la cultura de inclusión escolar. 

  

Fuentes 
Grupo Focal 

Estudiante 

Grupo Focal 

Padres de familia 

Grupo Focal 

Docente 

Revisión 

de la 

literatura 

(Referente 

teórico) 

Instrumentos. 

Utilizados en 

esta fase del 

PGTP, Como 

fuentes de 

información 

Encuesta

s, 

observaci

ones de 

campo. 

Entrevist

as, 

comunid

ades de 

aprendiz

ajes. 

Encuesta

s, 

Comunid

ades de 

aprendiz

ajes. 

Entrevis

tas 

Encuestas

, 

Observac

iones de 

campo. 

Entrevist

as, 

Comunid

ades de 

aprendiz

ajes. 

Jornada 

pedagógica 

 

 Análisis 

de Datos 

CATEGORÍ

A 

INCLUSIÓN 

Mediante 

la 

encuesta 
aplicada a 

un grupo 

de 

estudiante
s pudimos 

conocer 

cuál es la 

percepció
n que 

tienen 

sobre la 

inclusión 
dentro del 

aula, la 

mayoría 
de los 

alumnos 

coincidier

on en la 
urgente 

Para 

iniciar 

esta fase 
del 

proyecto 

de 

transform
ación 

pedagógic

a 

Tomamos 
un grupo 

de niños 

con 

necesidad
es 

educativas 

especiales 
y les 

pregunta

mos a 

cada uno 
¿cómo se 

A los 

padres de 

familia se 
les realizo 

una 

encuesta 

para saber 
por qué 

ellos 

habían 

escogido 
la 

institució

n para 

matricular 
a sus hijos 

con 

necesidad
es 

educativa

s 

especiales
, ¿Qué es 

Este 

instrume

nto fue 
muy 

valioso 

por que 

tomamos 
como 

actores a 

un grupo 

de 
padres 

que 

tienen 

hijos con 
NNE y 

otros que 

no tienen 
para 

conocer 

los 

diferente
s puntos 

La 

encuesta 

inicialmen
te fue 

aplicada a 

los 

docentes 
de básica 

primaria y 

preescolar, 

como una 
muestra y 

estos se 

selecciona

ron como 
el grupo 

focal, pero 

el resto de 
los 

docentes 

de 

secundaria 
manifestar

Este 

instrumen

to fue 
aplicado a 

la docente 

de apoyo, 

quien 
lleva 

muchos 

años 

atendiend
o este tipo 

de 

población 

y además 
de ello es 

una 

luchadora 
incansabl

e en la 

defensa 

de los 
derechos 

Se realizó 

una reunión 

con los 
docentes 

inicialmente 

con los de 

primaria y 
preescolar y 

después 

realizo la 

misma 
reunión con 

los docentes 

de 

secundaria, 
en este 

espacio ellos 

manifestaron 
la necesidad 

de un 

consenso en 

la atención 
de los niños 
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necesidad 

de realizar 

una 
verdadera 

integració

n a este 

grupo de 
alumnos 

sentía en 

la 

institución
? ¿qué 

cosas no 

te gustan 

de tu 
institución 

y por qué?  

¿Qué 

cosas le 
gustan y 

por qué? 

Muchos 

manifestar
on 

sentirse 

bien 

dentro del 
colegio, 

que tanto 

sus 

compañer
os como 

docentes 

lo 

respetaba
n. 

lo que 

más les 

gusta de 
la 

institució

n? ¿Qué 

procesos 
desean 

que se 

mejoren 

en el 
campo de 

la 

inclusión? 

de vista 

que 

tienen 
los 

padres 

sobre la 

inclusión
, como 

como 

esta se 

viene 
desarroll

ando en 

el 

colegio. 
Y que 

aspectos 

piensan 

ellos se 
deben 

mejorar 

para que 

se dé una 
educació

n de 

calidad. 

on su 

deseo de 

vincularse 
al proceso 

y a ellos 

posteriorm

ente 
también se 

les aplico 

este 

instrument
o en el que 

se les 

realizaron 

preguntas 
abiertas y 

cerradas 

como: 

¿Cuál es la 
misión y 

visión del 

colegio? 

¿Sabe 
usted el 

perfil de 

estudiante 

que 
debemos 

darle a la 

sociedad, 

los valores 
que hay 

que 

fortalecer 

en ellos? 
¿Cómo 

cree usted 

que se 

están 
realizando 

los 

procesos 

inclusivos 
en el 

colegio? 

de estos 

niños 

liderando 
dentro y 

fuera del 

colegio 

programa
s que 

buscan 

sensibiliz

ar a las 
personas 

y que 

tengan un 

mayor 
conocimie

nto de 

cómo 

debe ser 
la 

atención y 

educación 

de ellos. 
La 

docente 

de apoyo 

nos relató 
cómo ha 

sido la 

evolución 

de la 
educación 

inclusiva 

no solo en 

el colegio 
sino 

también 

en el 

municipio 
de 

Ciénaga. 

con NNE, 

que además 

de ello se 
conociera el 

contexto de 

sus 

estudiantes. 

CATEGORÍ

A 

MODELO 

PEDAGÓGI

CO 

Además 

de lo 
anterior  

 Los 

estudiante

s 
manifestar

on que los 

docentes 

en 
algunas 

ocasiones 

le dan las 
mismas 

actividade

s a todos 

los 

Con 

respecto 
al 

desarrollo 

de la clase 

un 
número 

de 

alumnos 

con NNE 
manifestó 

que 

dependien
do el 

profesor 

porque 

algunos 

Con 

relación a 
la 

categoría 

de modelo 

pedagógic
o la 

mayoría 

de los 

actores 
encuestad

os 

manifesta
ron que 

desconoce

n la 

formas 

La 

actividad 
con los 

padres 

de 

familia 
fue muy 

producti

va ya 

que 
algunos 

manifest

aron    
que se 

sienten 

muy bien 

con el 

Para 

desarrollar 
esta 

técnica de 

observació

n de aula 
Tomamos 

como 

muestra un 

grupo de 
docentes 

que 

hicieran 
parte de 

las dos 

jornadas 

de los tres 

Además, 

señalo la 
importanc

ia de 

selecciona

r un 
modelo 

pedagógic

o 

institucio
nal que 

sea 

coherente 
con las 

prácticas 

de aula 

que están 

En el 

desarrollo de 
las jornadas 

que se 

realizaron 

quedó 
explicito que 

los docentes 

desconocen 

el horizonte 
institucional, 

lo que 

repercute en 
la claridad 

que tienen 

frente a que 

al tipo de 

Según De 

Zubiría 
(2006a), 

los 

modelos 

pedagógico
s otorgan 

lineamiento

s básicos 

sobre las 
formas de 

organizar 

los fines 
educativos 

y de 

definir, 

secuenciar 
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alumnos y 

que 

algunos 
niños con 

NNE no 

sabían 

hacerla y 
un tutor 

les 

explicaba 

pero en 
ciertas 

ocasiones 

no podía 

hacer la 
actividad 

aunque 

tuviera   

ayuda. 
Así 

mismo 

manifestar

on que 
algunos 

profesores      

promovía

n la 
participaci

ón de los 

niños con 

necesidad
es 

educativas 

especiales 

y los 
tenían en 

cuenta 

dentro del 

desarrollo 
de la clase 

 

Este 

mismo 
grupo de 

alumnos 

también 

menciono 
que el 

40% de 

sus 

docentes 
realizaban 

las clases 

de una 

forma 
monótona 

con pocos 

materiales 
didácticos 

y siempre 

de la 

misma 

los tenían 

más en 

cuenta 
que otros 

y su 

participaci

ón era 
más 

activa en 

determina

das áreas. 

como los 

profesores 

desarrolla
n sus 

clases y 

como 

hacen 
para 

integrar a 

sus hijos 

dentro la 
misma.  

Además, 

manifesta

ron que 
no todas 

las veces 

llevaban 

tareas 
para la 

casa y 

cuando lo 

hacían a 
veces no 

sabían 

cómo 

explicarle
s y que 

tenían que 

buscar a 

compañer
os para 

que se las 

explicar o 

no las 
presentab

an. 

 

trato que 

les dan a 

sus hijos 
los 

profesore

s, que los 

tienen en 
cuenta 

pero que 

se hace 

necesario 
involucra

rlos más 

a ellos en 

las 
actividad

es que 

realiza 

dentro de 
la 

institució

n para 

conocer 
sus 

puntos 

de vistas 

y que la 
escuela 

sepa 

cuáles 

son sus 
inquietud

es frente 

al 

proceso 
de 

formació

n de sus 

hijos. 
 

niveles, a 

con este 

grupo 
focal se 

realizaron 

las 

observacio
nes de 

aula 

tomando 

como 
punto de 

partida El 

modelo 

pedagógic
o si lo 

tienen en 

cuenta 

para la 
flexibiliza

ción 

curricular, 

a lo 
anterior se 

le suma el 

papel del 

docente 
dentro del 

desarrollo 

de la clase 

y el papel 
del 

alumno y 

como es la 

relación 
entre ellos 

 

realizando 

muchos 

docentes 
y sumado 

a lo 

anterior   

sea 
congruent

e con los 

desafíos 

que está 
teniendo 

la 

educación 

en este 
siglo con 

respecto a 

la 

inclusión 
educativa. 

estudiante 

deben 

formar. 
A lo anterior 

se suma que 

muchos no 

tienen 
claridad 

sobre el 

modelo 

pedagógico 
de la 

institución, o 

sus prácticas 

de aula no 
coinciden 

con el 

modelo 

heteroestruct
urante que 

está inmerso 

en el PEI de 

la 
institución.  

 

y 

jerarquizar 

los 
contenidos; 

precisan las 

relaciones 

entre 
estudiantes, 

saberes y 

docentes y 

determinan 
la forma en 

que se 

concibe la 

evaluación. 
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manera el 

resto de 

los 
profesores

, traían 

nuevas 

metodolo
gías de 

trabajo y 

hacían 

muy 
interactiva

s sus 

clases y 

eran muy 
recursivos

. 

 

CATEGORÍ

A ENFOQUE 

METODOLÓ

GICO 

 

Se 

adoptaron 
estrategias 

y 

programar

on 
actividade

s en 

función 

de los 
objetivos 

didácticos

, en 

función 
de los  

Sumado a 
lo anterior 

los 

alumnos   

entendían 
más los 

temas 

cuando el 

docente 
llevaba 

material 

visual 

porque 
algunos 

temas les 

resultan 

difíciles 
de 

entender y 

con 

gráficas, 
resúmenes 

y mapas 

conceptua

les era 
más fácil 

de 

entender y 

así en 
casa 

poder 

desarrolla

r las 
tareas que 

le manda 

hacer el 

profesor y 
no tendría 

que 

recurrir a 
sus 

compañer

os o a 

interpretes 

Por lo 

general   

los 

profesores 
siempre 

mandan 

para la 

casa las 
mismas 

tareas 

para todos 

y eso hace 
que los 

niños no 

quieran 

hacerla, 
los 

alumnos 

llevan 

lecturas 
muy 

largas y 

su nivel 

de 
comprensi

ón debido 

a su 

limitación 
auditiva 

no es el 

mismo y a 

veces no 
lo tienen 

en cuenta. 

También 
es 

importan

te que 

como 
padres 

estemos 

al tanto 

de la 
forma 

como 

cada 

profesor 
da su 

materia y 

cuál es 

su forma 
de 

desarroll

arla 

porque 
así nos 

queda 

más fácil 

a 
nosotros 

repasarle 

en casa, 

porque 
ya 

sabemos 

cómo 

evalúa el 
profesor 

y eso es 

importan

te para 
nosotros 

porque 

sentimos 
que 

estamos 

involucra

dos en la 

Estas 
observacio

nes fueron 

muy 

valiosas 
porque se 

vio 

notableme
nte la 

brecha 

grande que 

existe 
entre las 

metodolog

ías de 

trabajo 

entre un 

docente y 

el otro y 

que sus 
prácticas 

de aula y 

las 

metodolog
ías de 

trabajo no 

estaban 

articuladas 
al modelo 

que estaba 

presente 

en el PEI 
de la 

institución 

 

También 
manifestó 

la 

importanc

ia de 
realizar 

una 

flexibiliza

ción 
curricular 

y contar 

con todos 

los 
materiales 

y recursos   

necesarios 

para el 
buen 

desarrollo 

de sus 

clases. 
Argument

o que hay 

que ser 

muy 
creativos 

y variar 

tanto la 

didáctica 
de la clase 

como los 

materiales 

que 
utilizamos 

en ella, 

teniendo 

en mente 
las 

diferentes 

discapaci
dades que 

son 

atendidas 

en el 

Teniendo 

como base 

los 
anteriores 

elementos 

iniciamos 

con las 
jornadas 

pedagógicas 

con los 

docentes 
para la 

revisión en 

primera 

instancia de 
nuestro 

horizonte 

institucional 

y cada uno 
de los 

elementos 

que debe 

tener, todo 
ello ajustado 

a nuestro 

contexto y a 

la realidad 
institucional.  

Cada una de 

estas 

acciones nos 
llevarán a la 

escogencia 

de un nuevo 

modelo 
pedagógico 

y un nuevo 

enfoque 
metodológic

o. 

Alicia 
Camilloni 

(1998:186) 

plantea 

que: 
(…..) es  

indispensab

le, para el 

docente,  
poner 

atención no 

solo en los 

temas  que 
han de  

integrar los 

programas  

y que 
deben ser 

tratados  en 

clase sino 

también  y,  
simultánea

mente en la 

manera  en 

que se 
pueden 

considerar 

más 

convenient
e que 

dichos 

temas sean 

trabajados 
por los 

alumnos. 

La relación 

entre temas 
y la forma 

de 

abordarlos 
es tan 

fuerte que 

se puede 

sostener 
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para que 

le 

explicaran 

formació

n de 

nuestros 
hijos. 

 

colegio y 

que no 

todos   los 
estudiante

s 

aprenden 

de la 
misma 

manera.  

 

que ambos, 

temas y 

estrategias 
de 

tratamiento 

didáctico 

son 
inescindibl

es.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fueron muchas las fuentes abordadas para la recolección de la información, diferentes 

instrumentos y técnicas utilizados que validaron y le dieron sustento al trabajo que se realizó 

durante este periodo de tiempo, todo ello hizo posible realizar una triangulación entre cada uno 

de los actores de esta propuesta y conocer la percepción que tiene frente al proceso de 

transformación educativa que se está realizando en la IE Isaac J Pereira. 

Durante toda esta experiencia el equipo proponente logró encontrar muchas similitudes 

entre padres de familia, alumnos y en algunos puntos con los docentes. En el caso de los 

estudiantes, éstos manifestaron que no existía una verdadera integración educativa que los 

alumnos con NEE simplemente estaban en el salón ocupando un espacio, pero no eran tenidos en 

cuenta por algunos docentes. Esta situación fue corroborada por las observaciones de campo y 

confirmamos que era cierto, muchos docentes no realizaban una verdadera inclusión educativa. 

Al generar un acercamiento con los profesores y al realizar jornadas pedagógicas con 

ellos manifestaban que era cierto lo que estaba sucediendo en las aulas, pero aseguraron que este 

fenómeno se estaba presentando por algunas razones, entre ellas que la Institución Educativa no 

tenían un modelo pedagógico que orientara procesos hacia un enfoque metodológico que 

promoviera la cultura de la inclusión escolar, siendo que su práctica no estaba acorde con las 

necesidades de los estudiantes. Además, ellos tenían un desconocimiento de metodologías 

inclusivas, lo que les hacía difícil cumplir bien con su quehacer pedagógico. 
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Las anteriores circunstancias no solo desmotivaban a los docentes, sino a los alumnos, 

tanto que los padres lo sentían, pero no lo manifestaban. En los espacios que se abrieron con 

todos los miembros de la comunidad educativa los padres expresaron que sus hijos se sienten 

muy bien con el trato que le dan los profesores, que los tienen medianamente en cuenta, pero que 

se hace necesario involucrarlos más a ellos en las actividades que se realizan dentro de la 

institución. 

Todo lo anterior, como personal directivo nos hizo repensar en: ¿cómo es la Institución 

que le estoy ofreciendo a mis estudiantes?, ¿cuáles son los procesos que deben ser priorizados?, 

¿cuáles son las necesidades de mis estudiantes? 

Estas preguntan dieron paso a la realización de otras jornadas pedagógicas. En el 

desarrollo de estas quedo explícito que los docentes desconocen el horizonte institucional, lo que 

repercute en la claridad que tienen frente a qué tipo de estudiante deben formar. 

A lo anterior se suma que muchos no tienen claridad sobre el modelo pedagógico de la 

institución, o sus prácticas de aula no coinciden con el modelo heteroestructurante que está 

inmerso en el PEI de la institución.  

Esta realidad educativa hizo pensar al equipo proponente sobre la necesidad de realizar 

cambios y uno de ellos se basó en la teoría de De Zubiría (2006), quien manifiesta que: 

“los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos sobre las formas de 

organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos; 

precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma en 

que se concibe la evaluación” 

Lo antes mencionado deja ver la importancia de que exista una concertación entre los 

docentes sobre cuál es el tipo de alumno que quiero formar y cómo mediante un modelo 
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pedagógico y una metodología de trabajo puede dar las herramientas necesarias para que eso sea 

posible y todos los actores de este proceso puedan sentirse cómodos y dar lo mejor de sí mismos. 

 

FASE DE DISEÑO 

Tabla 4 Análisis e interpretación de la información desde el primer momento de diseño 

Titulo 
DISEÑO DE UN ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA IE ISAAC J. PEREIRA 

Pregunta de 

investigación 

¿Cuáles son los elementos de un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión 

escolar en la IE Isaac J. Pereira? 

  

Objetivo general 
Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en la IE Isaac J. 

Pereira 

  

Objetivo del 

momento de diseño 

Estructurar en un plan de mejoramiento las actividades pedagógicas a desarrollar bajo un enfoque 
metodológico que promueva la promoción de la cultura de inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 

Fuentes 
Grupo focal 

estudiante 

Grupo focal 

padres de 

familia 

Grupo focal docente 

Revisión de la 

literatura 

(referente 

teórico) 

Instrumentos 

utilizados en esta 

fase del PGTP como 

fuente 

Observaciones de 

campo 

Jornada 

pedagógica 
Encuestas 

Jornadas 

pedagógicas 
 

Categoría Inclusión 

 

Este instrumento 

fue muy valioso 

en este punto del 
desarrollo del 

proyecto porque 

permitió observar 

dentro y fuera del 
aula algunos los 

estudiantes con 

NEE son 

excluidos de 
algunas 

actividades y de 

grupos de 

compañeros, esta 

situación hace que 

ellos se sientan 

mal dentro de la 

institución 

Dentro de las 

jornadas 
pedagógicas 

realizadas en la 

institución se 

invitó a un grupo 
de padres de 

hijos regulares y 

otros padres de 

niños con NNE, 
es este espacio 

ellos pudieron 

hablar 

abiertamente 
sobre lo que se 

está realizando 

para realizar una 

verdadera 

inclusión 

educativa, desde 

la modificación 

de la misión y 
visión del 

colegio, para 

incluirlos a 

todos.  

Este instrumento 

fue aplicado 

para conocer 
Qué tanto 

conocen los 

docentes a sus 

estudiantes, 
¿dónde viven? 

¿Quiénes 

conforman su 

núcleo familiar? 
¿Qué actividades 

tiene que hacer 

antes de llegar al 

colegio o cuando 
salgan? 

Y los niños con 

NNE tienen un 

seguimiento 

clínico, 

¿Quiénes le 

brindan apoyo 

en las diferentes 
facetas de su 

vida? Escolar, 

personal entre 

otra 

Una de las 

primeras jornadas 
pedagógicas 

realizadas con la 

comunidad 

educativa es decir 
realizadas con 

estudiantes, 

padres de familia 

y docentes 
buscaba dejar 

claro el contexto 

de nuestros 

estudiantes 
regulares y los 

que tenían NNE y 

como sus 

condiciones de 

vida afectaba un 

porcentaje de su 

rendimiento 

escolar y por 
supuesto la 

motivación que 

tienen hacia el 

estudio 

De esta forma, 

Stainback y 
Stainback (1999, 

p. 24-25) exponen 

una serie de 

ventajas que son 
de gran 

relevancia, para 

justificar porque 

la escuela 
inclusiva es la 

mejor forma de 

entender la 

educación y 

conseguir así, una 

verdadera 

educación en la 

diversidad. 

      

MODELO 

PEDAGÓGICO 

Las características 

mencionadas 
anteriormente 

indican la 

Así mismo se les 

recalco el papel 
crucial que ellos 

desempeñan en la 

Por otro lado, a 

los docentes se 
les pregunto 

¿Cuáles son los 

Con los anteriores 

puntos claros se 
pasa a realizar 

una construcción 

Guerrero (2012) 

menciona que 
Vygotsky (1978, 

1991) afirma que 
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necesidad de 

realizar ejercicios 

de sensibilización 
a los diferentes 

grupos de 

estudiantes para 

fortalecer los 
procesos que 

institucionalmente 

una de estas 

iniciativas que se 
deben desarrollar 

y de la cual los 

educando son 

parte fundamental 
es la adquisición 

de la lengua de 

señas colombiana. 

formación de sus 

hijos. 

Importante aún la 
disposición que 

deben tener ellos 

frente a los 

cambios, y que 
además de lo 

anterior debe 

fortalecer y 

apoyar el proceso 
educativo de sus 

hijos, acudiendo 

a los llamados 

institucionales y 
siendo actores 

activos de la 

dinámica 

institucional. 

elementos que 

tienen presente 

al momento de 
ejecutar sus 

prácticas? 

¿Qué significaba 

para ellos tener 
un modelo 

pedagógico 

definido?  

A este respecto 
ellos 

manifestaron 

que un modelo 

pedagógico 
brinda las 

normas 

necesarias que 

permiten definir 
que enseñar, 

como enseñar, 

cual es la 

relación maestro 
alumno. 

colectiva de cada 

uno de los 

elementos claves 
del horizonte 

institucional esto 

con la finalidad 

de tener los 
elementos 

necesarios para ir 

meditando en el 

modelo 
pedagógico que 

responda a dicha 

necesidad, sea 

abarcador y sobre 
todo logre 

involucrar 

metodologías de 

trabajo flexibles. 

aprender es, por 

naturaleza, un 

fenómeno social 
que permite la 

adquisición del 

nuevo 

conocimiento 
mediante 

procesos de 

interacción entre 

las personas. De 
ahí la 

potencialidad 

pedagógica de los 

grupos de 
aprendizaje 

colaborativo y de 

una Metodología 

centrada en el 
diálogo, la 

negociación y la 

construcción del 

conocimiento y la 
adquisición de 

competencias a 

través de distintas 

actividades y 
contextos 

formales y no 

formales a los que 

se enfrentan las 
personas 

cotidianamente: 

escolares, 

laborales, 
personales o 

comunitarios. 

      

ENFOQUE 

METODOLOGICO 

Debido a lo 

anterior se 

crearon con los 

alumnos espacios 
de reflexión y 

Sensibilización 

para que el 

lenguaje que 
utilicen sea 

positivo y puedan 

tener una 

comunicación 
incluyente y 

asertiva, todo lo 

anterior se 

evidencio porque 
muchos alumnos 

aprendieron 

lengua de señas 

para comunicarse 

de forma más 

fluida con los 

compañeros con 

Con la 
implementación 

de este ejercicio 

los padres 

manifestaron 
realizar un 

Acompañamiento 

en todos los 

procesos de 
fortalecimiento 

de estrategias 

curriculares, una 

manera de 
hacerlo es 

enviando a sus 

hijos todos los 

días al colegio 
para que se 

pudiera 

beneficiar de las 
actividades que 

los docentes 

realizan en el 

aula. 

De igual manera 

manifestaron 
que todo modelo 

educativo lleva 

implícito una 

metodología 
didáctica de 

trabajo que esta 

debe ser 

complementada 
con los recursos 

adecuados para 

cada situación y 

llevados a clases 
teniendo en 

cuenta las 

características de 
sus estudiantes. 

Para 
complementar la 

visión y tener los 

elementos 

necesarios para 
seleccionar el 

modelo se realizó 

con los docentes 

otra jornada 
pedagógica para 

que tuvieran 

claridad en lo que 

enmarca el 
gobierno 

Nacional la 

educación 

inclusiva y lo 
encierra las 

metodologías de 

trabajo que deben 
utilizar para 

brindar una 

atención de 

calidad 

Frida Díaz 

Barriga en su 

artículo 
Desarrollo del 

currículo e 

innovación (2005, 

p. 15) allí se habla 
de la necesidad de 

promover también 

una gama amplia 

y flexible de 
estrategias de 

cooperación, 

autogestión del 

aprendizaje, 
comunicación, 

toma de 

decisiones, 

conducta creativa 

y solución de 

problemas. 
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limitaciones 

auditivas. 

Fuente: Elaboración propia 

Con base y de acuerdo con el análisis e interpretación de la información captada con los 

referentes de los grupos focales y aplicando varias técnicas y diferentes instrumentos con 

relación a las tres categorías inclusión, modelo pedagógico y enfoque metodológico en la fase 

del momento de diseño se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 

Por parte del grupo focal de estudiantes se pudo observar que tanto adentro como afuera 

del salón los estudiantes con NEE eran excluidos en ciertos espacios debido a la no comprensión 

de la lengua de señas, este elemento hizo que como institución se abrieran los espacios para que 

otros estudiantes pudieran aprender este lenguaje y además se realizaron jornadas de 

sensibilización para que los estudiantes aprendieran a utilizar un vocabulario positivo. 

Todo ello en concordancia con lo manifestado por Stainback y Stainback (1999) quienes 

exponen una serie de ventajas que son de gran relevancia para justificar por qué la escuela 

inclusiva es la mejor forma de entender la educación y conseguir así, una verdadera educación en 

la diversidad. Y una forma de contribuir a la escuela inclusiva es creando espacios de 

sensibilización con todos los actores. 

La percepción que tienen los padres de familia frente a la escuela inclusiva que se está 

construyendo es muy positiva, ellos han visto que antes ni se mencionaba nada de estudiantes 

con NEE y ahora ellos son la razón por la cual se están haciendo modificaciones por ejemplo en 

todo el horizonte institucional. Todo ello no solo requiere de un esfuerzo institucional sino 

también por parte de ellos para que refuercen los procesos curriculares de sus hijos. 

Es importante recalcar el interés que sienten los docentes por brindar una atención de 

calidad a los estudiantes especialmente a los que presentan cualquier NEE, para que esto se 

pueda desarrollar se requiere lo que lo afirma Díaz Barriga (2003) la necesidad de promover 
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también una gama amplia y flexible de estrategias de cooperación, autogestión del aprendizaje, 

comunicación, toma de decisiones, conducta creativa y solución de problemas. 

Todo lo anterior está enmarcado en la necesidad en la reestructuración de los 

lineamientos del modelo pedagógico y en la construcción de un enfoque metodológico que 

promueva la cultura de inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 7 Análisis e interpretación de la información desde el segundo momento de implementación 

Titulo 
DISEÑO DE UN ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA IE ISAAC J. PEREIRA 

Pregunta de 

investigación 

¿Cuáles son los elementos de un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en 
la IE Isaac J. Pereira? 

  

Objetivo 

general 
Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en el IE Isaac J. Pereira 

  

Objetivo del 

momento de 

implementación 

Implementar las actividades pedagógicas estructuradas desde el enfoque metodológico para la promoción 

de la cultura de inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 

Fuentes 
Grupo focal 

estudiante 

Grupo focal padres 

de familia 
Grupo focal docente 

Revisión de la literatura 

(referente teórico) 

Instrumentos 

utilizados en 

esta fase del 

PGTP como 

fuente 

Entrevistas 
Comunidades de 

aprendizaje 
Jornadas pedagógicas  

Categoría 

Inclusión 

 

En este momento del 
proyecto tomamos 

como punto de 

investigación a los 

niños con 
limitaciones 

auditivas, a ellos le 

preguntamos cómo 
se han sentido con 

los cambios que se 

están ejecutando a 

nivel institucional y 
que son pensados 

justamente en 

mejorar la calidad de 

enseñanza que están 
recibiendo 

A lo largo de este 

proceso de 

transformación 
pedagógica Los 

padres de niños con 

NNE han seguido 

las orientaciones 
suministradas en la 

institución han 

aplicado diferentes 

estrategias en la casa 
para reforzar los 

temas vistos en 

clase. 

Se abrieron diferentes 
espacios de trabajo con los 

docentes, cada uno de ellos 

llevaban diferentes acciones 

para concretar los objetivos 
propuestos. En la primera 

jornada realizada en esta fase 

Del proyecto se analizaron 

los 3 principios en los que se 
basa el Diseño Universal de 

Aprendizaje los cuales son: 

• proporcionar múltiples 

formas de representación  

• proporcionar múltiples 
formas de acción y 

expresión 

• Proporcionar múltiples 

formas de implicación Se 

les hizo énfasis en que 
realizar estas 

adecuaciones no 

significaba más trabajo 

sino una preparación por 
parte de ellos. 

(Echeita, 2002)  

“la educación inclusiva 
es una proclama 

desenfadada, una 

invitación pública y 

política a la celebración 
de la diferencia. Para 

ello se requiere un 

continuo interés 

proactivo que permita 
promover una cultura 

educativa inclusiva”. 
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Categoría 

Modelo 

pedagógico 

Ante la pregunta 

formulada ellos 

respondieron, que 
las clases son 

pensadas y 

diseñadas en ellos 

que antes se 
sentaban en el salón 

y no les hacían 

preguntas eso los 

hacía sentir muy 
tristes y en algunas 

ocasiones hasta 

pensaron dejar de 

estudiar, todos estos 
cambios los han 

motivado.  

 

Entre ello se le hizo 

la sugerencia de 
 Que en ciertas 

ocasiones es 

necesario buscarle 

un compañero tutor 
o pedirle al profesor 

que le explique la 

actividad. 

Además, se le 
recalco la 

importancia de que 

tengan presente que 

sus hijos tienen 
diferentes ritmos de 

aprendizaje y que en 

algunas 

circunstancias no 
van a alcanzar en el 

mismo tiempo que 

los niños regulares 

los objetivos 
trazados por el 

docente. 

Y que estos elementos 

también están presentes 
dentro del modelo 

pedagógico que 

conjuntamente se escogió 

después de varios encuentros 
docentes y talleres. 

 

El nuevo modelo pedagógico 

institucional fue el 
constructivista social porque 

es un modelo que tiene en 

cuenta los esquemas que trae 

el estudiante producto del 
contexto o del entorno social 

al que pertenece. 

Wang (2001) afirma que: 
“los estudiantes 

aprenden con diferentes 

ritmos y cada día se hace 

imposible homogenizar el 
aprendizaje, por lo tanto, 

la inclusión apunta a 

impartir una educación 

diferente, enriquecida y 
oportuna teniendo en 

cuenta las necesidades de 

la población específica a 

trabajar”. 

     

Categoría  

Enfoque  

Metodológico 

Es que, aunque los 
temas siguen siendo 

los mismos, la 

metodología 

empleada por los 
docentes ha 

resultado en un 

cambio positivo, ya 

que ha despertado el 
interés de los 

alumnos y sus ganas 

de seguir los 

estudios. 
Además de lo 

anterior los alumnos 

manifiestan que 

cuando no cumplen 
con las tareas 

asignadas por los 

docentes se sienten 

muy mal y prefieren 
no asistir, en 

algunos casos esto 

pasa por que los 

alumnos no 
entendían el tema o 

no sabían el 

procedimiento 

adecuado para 
desarrollar la 

actividad. 

En esas 

circunstancias como 

padres deben de 

continuar apoyando 
a sus hijos, aunque 

este ejercicio 

suponga un 

compromiso 
adicional o en 

alguna etapa de la 

vida escolar del 

alumno buscarles un 
refuerzo ya sea por 

parte de un 

compañero o 

docente que lo 
ayude en la medida 

de sus posibilidades 

cumplir con el 

objetivo planteado. 
 

Además de lo anterior, el 
docente cumple el papel de 

guía en el proceso de 

construcción del 

conocimiento del niño, a esto 

se le suma que los docentes 

deben proveer diferentes 

ambientes para que pueda 

producir un aprendizaje 
significativo en el alumno. 

 

Asimismo, la utilización de 

estos ambientes de 
aprendizaje debe estar 

determinados por el niño 

 

Ainscow (2005) señala 
que son numerosos los 

estudios que consideran 

las metodologías y 

estrategias pedagógicas 
como algunos de los 

elementos clave o 

condiciones necesarias 

para llevar a cabo una 

educación inclusiva. 

 

Guerrero (2012) 

menciona que Arnaiz 
(2003) señala que Estos 

elementos (estrategias 

pedagógicas) han sido 

considerados como uno 
de los eslabones 

principales de los 

procesos de inclusión, 

facilitadores de una 
educación inclusiva 

significativa y de la 

Participación 

Fuente: Elaboración propia 
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En este momento del PGTP se evidencia diferentes acciones por cada actor de 

este proceso. Todo integrado da paso a la verdadera transformación pedagógica que es 

el resultado esperado. Frente a esto, los alumnos manifestaron sentirse felices porque 

ahora si son tenidos en cuenta sus puntos de vista valen y las actividades son pensadas 

en ellos. Además, aunque son las mismas clases, las estrategias que los docentes llevan 

a los salones hacen que entiendan mejor el contenido de estas y que sin duda sientan 

una motivación aún más fuerte para salir adelante. Esto guarda mucha relación con lo 

que menciona Echeita (2005): “… para que la educación inclusiva sede se requiere un 

continuo interés proactivo que permita promover una cultura educativa inclusiva”. 

Y eso es precisamente lo que en el interior de la institución se viene dando. 

Este hecho lo corroboran los padres, quienes han recibido mucha orientación por parte 

de la fundación Conciencia y por parte de los docentes quienes en reiteradas ocasiones 

les han recalcado el papel crucial que cumplen ellos en la educación de sus hijos, 

además la importancia que tienen que entiendan los ritmos de aprendizaje de sus hijos 

y se lo respeten. 

Por otro lado, los docentes reconocieron que su papel es guiar el proceso de 

construcción del conocimiento del niño, a esto se le suma que los docentes deben 

proveer diferentes ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades de la 

población específica a trabajar. 

Todo lo anterior nos hace concluir que todo proceso de construcción de 

conocimiento debe ir de la mano con acciones y reflexiones encaminadas a la 

transformación donde todos los actores educativos participen activamente. 
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FASE DE EVALUACIÓN 

Tabla 8 Análisis e interpretación de la información desde el tercer momento de evaluación 

Titulo 
DISEÑO DE UN ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA IE ISAAC J. PEREIRA 

Pregunta de 

investigación 

¿Cuáles son los elementos de un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión 
escolar en la IE Isaac J. Pereira? 

  

Objetivo general 
Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en el IE Isaac J. 

Pereira 
  

Objetivo del 

momento de 

evaluación 

Evaluar la incidencia de las acciones propuestas desde el enfoque metodológico para la promoción 

de la cultura de la inclusión escolar en la IE Isaac J. Pereira. 

Fuentes 

Grupo focal 

estudiante 

 

Grupo focal 

Padres de familia 
Grupo focal docente 

Revisión de la 

literatura  

(referente teórico) 

 

Instrumentos 

utilizados en esta 

fase del pgtp como 

fuente 

Comunidades de 

aprendizaje 

Comunidades de 

aprendizaje 

Mesas de reflexión 

Jornadas pedagógicas 

 

 

Categoría 

Inclusión 

 

En este momento 

de la ruta 
realizamos con los 

estudiantes 

comunidades de 

aprendizaje en ella 
los alumnos 

comentaron que 

han notado 

cambios en el 
desarrollo de las 

clases por ejemplo 

ahora los 

profesores llevan 
más recursos e 

implementan 

nuevas 

metodologías para 
ejecutar las clases. 

 

Fueron muchos los 

aportes de los padres de 
familia dentro de estas 

comunidades de 

aprendizaje, ya que 

muchos de estos niños 
con NNE son atendidos 

en diferentes centros de 

rehabilitación y cada 

profesional utiliza 
diferentes técnicas 

algunas de ellas son 

aplicadas en la parte 

educativa, y ellas pueden 
ser compartidas por su 

familia al docente para 

replicarse en el proceso 

que se está desarrollando 
en cada una de las aulas 

 

Dándole continuidad a 
las actividades 

programas con los 

docentes, se pasó a 

realizar una 
reestructuración al 

sistema de evaluación y 

promoción de los niños 

con NNE, teniendo 
como base la 

capacitación que realizo 

la Psicóloga de la 

fundación Conciencia 
quien compartió con la 

comunidad educativa la 

manera como debe ser 

abordada el tema de 
evaluación. 

 

Ainscow (2005) 

subraya que la 

inclusión es un 

proceso. Es decir, la 
inclusión ha de ser 

vista como una 

búsqueda constante de 

mejores maneras de 
responder a la 

diversidad del 

alumnado. Se trata de 

aprender a vivir con la 
diferencia y a la vez 

de estudiar cómo 

podemos sacar partido 

a la diferencia. En 
este sentido, las 

diferencias se pueden 

apreciar de una 

manera más positiva y 
como un estímulo 

para fomentar el 

aprendizaje entre 

niños y adultos. 
     

Categoría 

Modelo  

Pedagógico 

Las nuevas 

metodologías 

utilizadas 
contamos mapas 

conceptuales, 

videos, canciones 
en lengua de 

señas, 

una de las 

metodologías que 
más ha impactado 

en los alumnos 

Los padres constituyen 

un elemento clave dentro 

de todo el proceso 
educativo, es por ello 

que se les ha estado 

integrando y se han 
establecido acuerdos con 

ellos que han cumplido 

por que han entendido 

que son una fortaleza 
institucional, cuyos hijos 

están alegres por el 

Uno de los elementos 

fundamentales en este 

tema es tener presente 
que cada estudiante es 

diferente y así mismo lo 

son sus estilos de 
aprendizaje, sus 

intereses, y la 

motivación que tienen 

 
Otro aspecto que se 

resalto fue la 

Según Lozzada y Ruiz 

(2011) citando a 

Rosales (2004) se 
deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos 

para seleccionar 
estrategias didácticas: 

al utilizar las 

estrategias el docente 

debe olvidarse de la 
enseñanza tradicional 

e implementar en el 
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son los grupos de 

whatsapp porque 

les ha permitido 
estar conectado 

para que sus 

compañeros les 

resuelvan las 
dudas y en 

algunos casos el 

profesor les brinda 

una orientación 
que no solo 

beneficia a los 

alumnos con NEE 

sino a los alumnos 
regulares 

interés que están 

demostrando. 

 

importancia de 

identificar las 

características de los 
estudiantes, para así 

definir con mayor 

acierto las didácticas, 

los tipos de tareas 
escolares, los tiempos 

destinados al 

aprendizaje y los 

recursos que va a 
requerir cada uno de 

ellos 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje un 

estudiante, critico, 
autónomo capaz de 

comprender y mejorar 

su realidad; no existe 

una única estrategia 
didáctica para la 

multiplicidad de 

aprendizajes la 

escogida por el 
docente debe 

depender de su 

propósito y utilizarla 

según la situación 

     

Categoría 

Enfoque 

metodológico 

Las anteriores 
acciones han 

hecho que exista 

más interacción 

entre los 
compañeros del 

mismo grupo y de 

otros grados, 

porque muchos se 
han propuesto 

aprender lengua 

de señas para 
poder comunicarse 

con los niños con 

limitaciones 

auditivas.  
 

Todo esto nos 

alegra porque nos 

hace sentir que 

somos importantes 

y valiosos. 

 

Además, todos los 
cambios los han 

motivado a querer 

continuar sus 

estudios y por 
supuesto hacerlo 

en la Institución 

Educativa Isaac J 

Pereira 

Y es que han sido 

muchos los frutos que se 

han recogido durante 
este corto espacio y 

aunque a un hace falta 

mucho esfuerzo por cada 

una de las partes para 
poder llegar a la meta lo 

más importante es que 

iniciamos este recorrido 
por la inclusión 

educativa, nuestros hijos 

los más beneficiados de 

esta iniciativa están muy 
agradecidos con todas las 

personas que de una u 

otra manera han 

participado, para que 

exista una verdadera 

inclusión educativa no 

solo en esta institución 

sino en todo el municipio 
de ciénaga y todo el 

territorio Colombiano y 

que esto afecte de forma 

positiva no solo el 
campo educativo sino en 

el campo laboral  

A todo lo anterior se le 

suma que todo 
aprendizaje 

significativo debe estar 

acompañado por el uso 

articulado de los 
recursos para el 

aprendizaje esto 

significa que la política 

de articulación de los 
recursos tiene en cuenta 

el principio de equidad, 

es decir, dar a cada 

estudiante lo que 
necesita para que se 

pueda complementar 

con esta acción el 

aprendizaje. 
 

Los docentes 

manifestaron que todas 

las actividades que se 
realizaron significaron 

un insumo muy valioso 

para sus prácticas de 

aula y le brindaron las 
herramientas y 

orientaciones que 

necesitan para poder 

brindarle una educación 
de calidad y flexible 

acorde con las 

características y 

necesidades de nuestro 
grupo de estudiantes 

Díaz Barriga y Lugo 
(2003) ponen de 

manifiesto la 

necesidad de reforzar 
la dimensión ética del 

currículo, de atender 

al proceso de 

desarrollo humano 
integral de los 

educandos y de 

formar personas 

productivas, 

responsables y 

comprometidas con su 

entorno social. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando iniciamos el proyecto para la  transformación  pedagógica nunca nos imaginamos 

el alcance  que como tal tendría la tesis y es que nos tomó cierto tiempo decidir cuál sería el 
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desafío pedagógico que le diera respuestas a  las  problemáticas que como institución teníamos, 

al realizar observaciones dentro y fuera del aula, nos permitió encontrar una serie de 

problemáticas analizar cada uno de los factores  encontrados y con algunos puntos en mente 

decidimos realizar una jornada pedagógica con toda la comunidad educativa para que ellos 

expresaran su sentir frente  a todos los procesos que se venían desarrollando. 

Fue tan importante aquella reunión por que los profesores expresaron abiertamente una 

serie de  problemas que como institución se estaban presentando y con el día a día como 

directivos no le estábamos dando el trato y la importancia que merecía, uno de los puntos en los 

que la gran mayoría de docentes encontraron que era el que se le debía dar atención prioritaria 

era brindar una educación de calidad a los niños con NEE por parte de cada actor se realizaron 

acciones  que llevaron al inicio de una transformación pedagógica dentro de estos grupos 

contamos con la opinión de los estudiantes quienes manifestaron sentir cambio en el desarrollo 

de las clases, nuevas metodologías implementadas por los profes lo que los ha llevado a sentir 

una mayor motivación y a continuar haciendo sacrificios por permanecer dentro de la institución 

y además culminar sus estudios y proyectarse en el caso de los que puedan continuar con una 

carrera profesional.  

Los padres de familia manifestaron su felicidad al ver a la institución comprometida con 

el cambio, comprometida tanto con los niños regulares como los estudiantes con NEE, al ver a 

sus hijos el cambio y la motivación que sienten los ha llevado a comprometerse a realizar más 

esfuerzos en pro del bienestar de sus hijos.  

Los docentes por su lado hicieron suyas las palabras de Díaz Barriga y Lugo (2003) 

quienes ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la dimensión ética del currículo, de atender 
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al proceso de desarrollo humano integral de los educandos y de formar personas productivas, 

responsables y comprometidas con su entorno social. 

La anterior cita los llevo a realizar cambios transformacionales en su metodología de 

trabajo y la forma de mirar a los estudiantes con NEE, todo el ejercicio anterior fue para ellos un 

insumo muy valioso para sus prácticas de aula y le brindaron las herramientas y orientaciones 

que necesitan para poder brindarle una educación de calidad y flexible acorde con las 

características y necesidades de nuestro grupo de estudiantes. 

Palabras manifestadas por cada miembro de la comunidad educativa es lo que nos da una 

gran satisfacción de ver cuánto hemos avanzado y proyectarnos para continuar el camino que nos 

hace falta por recorrer. 
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Planeación del Proyecto de Reflexión pedagógica 

Teniendo en cuenta los referentes teóricos y las distintas técnicas e instrumentos 

aplicados, se estructura la siguiente propuesta de mejoramiento, con la cual se busca generar 

un impacto positivo en la comunidad de la IE Isaac J. Pereira en cuanto a la promoción de una 

cultura de inclusión escolar.  

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

EN LA IE ISAAC J. PEREIRA 

 

OBJETIVOS  Diseñar un enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en el IE Isaac J. Pereira 

  

METAS 

1. A junio de 2018. Se tendrá una (1) lectura completa del contexto escolar y un avance del 100% 

de la caracterización de la IE.  
2. A diciembre de 2018, el 90% de los docentes identificará las características de los principales 

modelos afines al contexto de la Institución educativa. 
 

3. A febrero de 2019, la IE tendrá diseñada, al menos tres (3) estrategias para la adopción, 

apropiación y aplicación del modelo pedagógico afín a las necesidades del contexto, teniendo en 

cuenta un cronograma establecido. 
 

4. A diciembre de 2018, 60% conocerán el nuevo enfoque metodológico inclusivo. 

  

RESULTADOS 

1. Mejoramiento de la organización y planeación de los elementos requeridos para la formación 
integral del estudiante, atendiendo a sus necesidades y las del contexto. 

 

2. Mejoramiento de las prácticas de aula, reducción de la deserción escolar y de la tasa de 

reprobación. 

 

3. Mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en los ámbitos académicos, personal y 

social. 

Componentes 
Indicadores 

Actividad 
Prioridad 

1-2-3 
Tiempo Destino 

Responsable

s Enunciado Tipo 

        

Estudio de las 
necesidades 

del contexto 

Porcentaje 

de 

miembros 
de la 

comunidad 

encuestados 

Eficacia 
product

o 

Encuestas, 

entrevistas, 

análisis 

documental del 
PEI a los 

miembros de la 

comunidad 

educativa1 

1 
Primer 
semestre 2017 

Padres de 

familias, 

estudiantes
, docentes, 

egresados, 

directo 

Rector, 

coordinadore
s, docentes y 

estudiantes 

        

Caracterizació

n de la 

comunidad 

educativa. 

Documento 

de 

caracterizaci

ón 

Eficienc

ia 

product

o 

Consolidación de 

la información   
1 

Tercer 

trimestre 2017 

Comunida

d educativa 

Grupo de 

gestión  
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Cualificación 

docente 

Porcentaje 
de docentes 

cualificados 

en modelos 

pedagógicos 
aplicables al 

contexto 

escolar 

estudiado 

Eficienc

ia 

product
o 

Jornadas 

pedagógicas 
1 

Primer 

trimestre 2018 

Directivos 

docentes y 
docentes 

Grupo de 

gestión 

        

Desarrollo de 

estrategias 

para la 
adopción 

apropiación y 

aplicación del 

modelo 
pedagógico 

Numero de 
estrategias 

aplicadas   

Eficacia 
product

o 

Jornadas 

pedagógicas 
1 

Segundo 

trimestre 2018 

Directivos 
docentes y 

docentes 

Grupo de 

gestión 

        

Diseño de un 
enfoque 

metodológico 

Revisión de 

estrategias 
metodológic

as 

constructivis

tas 

Eficacia 
del 

product

o 

Jornadas 

pedagógicas 
1 

Tercer 

trimestre 2018 

Directivos 
docentes y 

docentes 

Rector, 
coordinadore

s, docentes 

        

Evaluación 

del impacto de 
la propuesta 

en la 

comunidad 

educativa 

Porcentaje 

de docentes 

que 
reconocen el 

enfoque 

metodológic

o 
institucional 

Eficacia 

product

o 

Jornadas 

pedagógicas 
1 

Diciembre 

2018 

Directivos 

docentes y 

docentes 

Rector, 

coordinadore

s, docentes 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA DE 

RECOLECCIÓN RIESGO ÉXITO 

Componente 1. 

Documento  

Que la información 

obtenida no sea 
determinante para 

alcanzar la meta 

Estudio de contexto 
pertinente y 

coherente 

Rector, 
coordinador, 

equipo líder 

Mensual 

     

Componente 2, 

documento 

Que la información 
obtenida no sea 

determinante para 

alcanzar la meta 

Caracterización 

pertinente, 

coherente  

Rector, 

coordinador, 

equipo líder 

Mensual 

     

Componente 3. 

Listas de asistencia a 

jornadas pedagógicas 

 

Evaluación actividad 

de cualificación 

docente 

No asistencia de los 

docentes a las 

capacitaciones. 

 
La no comprensión 

de las 

características de 

los principales 
modelos 

pedagógicos a fines 

con el contexto otro 
riesgo es que los 

docentes sean 

Comprensión de las 

principales 

características de 

los modelos 
pedagógicos a fines 

al contexto 

 

Los docentes 
reforzarían sus 

estrategias 

metodológicas y 
sus prácticas de 

aula serían 

Rector, 

coordinador, 

equipo líder 

Semestral 
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resistentes al 

cambio de 

estrategias 
metodológicas. 

incluyentes e 

innovadoras. 

     

Componente 4. 

Instrumento diseñado 

para evaluar el 

desarrollo de 

estrategias de 

selección, apropiación 

y aplicación del 

modelo pedagógico 

adoptado. 

El poco interés de la 
comunidad 

educativa por 

apropiarse y aplicar 

el modelo 
pedagógico 

adoptado 

Prácticas de aulas 

pertinentes y 

coherentes con las 

necesidades del 
contexto 

Comunidad 

educativa 
Semestral 
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Cronograma 

Teniendo en cuenta cada una de las acciones planteadas en el marco de un 

enfoque metodológico que promueva la cultura de la inclusión escolar en la IE Isaac J. 

Pereira, se estructura el siguiente cronograma haciendo énfasis en los recursos 

necesarios para su desarrollo.  

Tabla 9 Cronograma del plan de acción estructurado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Actividad Responsable 
Meses Fuente de financiación Costo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Institución Municipio Otra 

Diseño de encuesta y 

entrevistas 

Rector 
Coordinador 

Docentes 

estudiantes 

X X           X   $ 100.000 

Aplicación de encuestas 

y entrevistas 

Docentes y 

estudiantes 
 X X          X   $100.000 

Tabulación y análisis de 

información 

Rector, 
coordinador, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

  X X         X   $ 300.000 

Sistematización de la 

información. 
Equipo líder     X X       X   

$ 

10.000.000 

Jornadas pedagógicas Equipo líder       X X X X X X X   $600.000 

Aplicación de 

instrumento de 
validación de 

reconocimiento de 

modelos pedagógicos 

(2019) 

Equipo líder X X              $500.000 

Diseño del enfoque 

metodológico 

institucional 

Equipo líder          X   X   $100.000 

Jornada pedagógica. 

Diseño de estrategias de 

selección, apropiación y 
aplicación del modelo 

pedagógico 

Equipo líder   X X         X   $400.000 

Aplicación de 
instrumentos de 

acompañamiento y 

evaluación de las 

estrategias escogidas. 

Rector, 

coordinador, 

equipo líder 

    X X X X X X      $300.000 

Aplicación de 

instrumento de 

validación de 
apropiación y aplicación 

del modelo pedagógico 

adoptado. 

Rector, 
coordinador, 

equipo líder 

          X X X   $500.000 
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Resultados y análisis 

Todos los estudiantes requieren algún tipo de ayuda durante su proceso de enseñanza 

aprendizaje para que puedan llegar a los objetivos que están propuestos en el currículo escolar, 

especialmente en el momento en que los procesos de aprendizaje tienen unas etapas más 

complejas que algunos alumnos no pueden cumplir 

 Es por ello que se requiere de una serie de ajustes o ayudas una de ellas es adoptar un 

enfoque metodológico inclusivo que brinde la posibilidad de responder a las necesidades de cada 

alumno con NNE y es que los enfoques metodológicos priman en los procesos porque son 

estrategias metodológicas activas, constructivas y participativas por que movilizan la capacidad 

mediadora de las personas para que se puedan utilizar sus diferencias incrementando su potencial 

de conocimiento y aprendizaje. 

Otro argumento a favor de la tesis antes mencionada lo menciona UNESCO (2015) quien 

indica: 

“El propósito de la inclusión es proporcionar respuestas a las distintas 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos educativos formales como no formales, así 

como percibir las diferencias entre las personas como oportunidades para enriquecer las 

distintas formas de enseñar y aprender”. 

Según el enunciado podemos considerar que la inclusión educativa se puede convertir en 

algo muy simple compartir y aceptar las diferencias. Esto lo reafirma Ainscow (2006) quien 

recuerda que la mejora educativa es básicamente un proceso social y que una orientación 

inclusiva trata de aprender a vivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia. 
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En este sentido, podemos afirmar que son las instituciones conocedoras de su contexto y 

necesidades las que deben elaborar su propuesta metodológica más que imponer una definición 

de estas. 

Es así como en la Institución Educativa Isaac J Pereira promueve una metodología de 

trabajo inclusiva teniendo en cuenta factores externos de los estudiantes con NNE tales como el 

contexto institucional y familiar en el que se desenvuelven; y factores internos como tipo de 

discapacidad (habilidades y/o destrezas), motivación y autoestima. 

Todos los anteriores elementos se convalidan atendiendo a la primera fase que se convirtió en 

una ruta de atención institucional que nos brindó información básica y puntual sobre cada 

estudiante. 

 

Figura 20 Ruta de Atención para estudiantes con Discapacidad 
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Con estos datos el docente elabora el PIAR, diligenciando un formato (Anexo 1) el cual consta 

de los siguientes datos: 

• Información general del estudiante   

• Entorno Salud 

• Entorno Hogar 

• Entorno Educativo 

Con toda la información recolectada en esta primera fase procedemos a pasar al Anexo 2 

en el cual se hace: 

• Plan Individual de Ajustes Razonables 

• Características del Estudiante es decir una descripción general del estudiante con énfasis 

en gustos e intereses o aspectos que le desagradan, expectativas del estudiante y la 

familia. 

• Ajustes Razonables 

La última parte del PIAR es el Anexo 3 que es un acta de acuerdo, es decir un plan 

individual de ajustes razonables con todos los actores que participan en el proceso de aprendizaje 

y progreso de los estudiantes con NNE. 

Un elemento fundamental que sirve para responder a la diversidad en las instituciones es 

la flexibilización curricular que es complementada con las estrategias metodológicas 

inclusivas de aula, basadas en las metodologías para la intervención de Guerrero (2012) y 

que además de ello recoge las experiencias de cada docente 
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Tabla 5 Enfoque metodológico propuesto para la promoción de la cultura de la inclusión educativa en la IE 

Isaac J. Pereira 

METODOLOGÍAS Estrategias TÉCNICA 
Contextualización de la 

técnica 

Aprendizaje autónomo 

• Estrategias de 

Memoria 

• Construcción 

simbólica de la 

información  

• Modelo de aula 

• Ensayos 

• Repetición en su 

lenguaje  

• Subrayar ideas 

claves 

• Realizar un dibujo 

sobre las ideas 
principales del 

texto 

• Se Escoge un 

compañero de 

clases para que sea 
el modelo del aula 

por el tiempo 

estipulado por 

docentes y 
alumnos 

Los temas son adaptados a 

las necesidades de cada 

estudiante atendiendo el tipo 

de discapacidad que 

presenta. 
 

Se realizan pictograma con 

las ideas claves del texto  

 
Se le asignan tareas 

específicas dentro del grupo 

y realiza diferentes roles  

Aprendizaje cooperativo 

• Tutoría entre 

compañeros 

• Comunidades o 

comisiones de 

apoyo 

• Círculos de amigos 

• El club de los 
deberes 

• Estrategias de 

resolución 

interactiva de 

problemas 

• Centros de Interés 
o Rincones.  

• Grupos de 

investigación. 

• Redacción 

• Amparo de un 

tutor hacia un 
alumno  

• Estrategias de 

colaboración y de 

apoyo o ayuda 

mutua. 

• Actividades 

convivencia o 

programas de 

mediación entre 
compañeros 

• Debates entre 

grupos de amigos  

• Grupos de 

whatsapp por 

grados 

• Tertulias literarias 
dialógicas 

• Aprendizaje por 

descubrimiento en 

estudio de casos o 

en datos 
procedentes de 

entrevistas.  

• Discusiones 

grupales, apuntes o 

lectura en parejas. 

• Ensayos, escritura 

colaborativa, los 

diarios 

interactivos. 

Esta es una estrategia de 

colaboración y apoyo mutuo 

por que tanto el tutor como 
el alumno refuerzan y 

afianzan los conocimientos, 

además de ello se refuerzan 

las relaciones entre el grupo 
lo que hace que exista una 

aceptación y verdadera 

integración de los niños con 

NEE  
 

Esta iniciativa de crear 

grupos interactivos facilita la 

realización de actividades 
por que los alumnos escriben 

sus dudas, inicialmente un 

compañero le resuelve sus 

inquietudes sino se puede 
entonces el docente 

interviene y da la explicación 

y no se tiene que esperar la 
próxima clase. 

 

Se han organizado grupos 

para aprender el lenguaje de 
señas colombiano para poder 

realizar las discusiones 

grupales trabajos de 

investigación en parejas 
entre otras actividades 

grupales. 

Técnicas de aprendizaje 

colaborativo 

entre pares  

Trabajo de apoyo y 

colaborativo entre docentes: 
Docencia/enseñanza 

compartida, modalidades de 

aprendizaje entre iguales o 

Hacia la construcción de 
procesos y prácticas 

“inclusivas” 

Enseñanza de dos profesores 

en el aula. Enseñanza 
recíproca entre pares: 

Comisiones de apoyo o 

ayuda mutua entre 

compañeros,  
Dramatización, teatro social, 

teatro para el desarrollo, 

Los docentes se apoyan 

mucho entre pares y pares de 
compañeros para lograr que 

los estudiantes con NEE 

potencien sus habilidades y 

lleguen a la consecución de 
las competencias básicas y 

específicas de cada área 
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juegos de roles, psicodrama, 

expresión o trabajo corporal 

como lugares donde se 
expresa la conducta. 

Técnicas de dinamización, 

activas y participativas, 

críticas y aplicativas: 

Evaluación del aprendizaje 

Técnicas de evaluación del 
aprendizaje 

colaborativo/cooperativo/exp

eriencial 

• Pruebas orales, 

escritas, 

observaciones, 
diálogos. 

• Valoración 

mediante rúbricas, 

escalas valorativas, 

listas de chequeo y 
otros Instrumentos 

cualitativos. 

• Autoevaluación: 

• Pautas o parrillas 

de autoevaluación 

para que los 
propios estudiantes 

puedan valorar qué 

Saben y qué no 

saben.  

• Técnicas 
alternativas de 

evaluación-

Valoraciones 

auténticas 

• Exhibiciones de 

aprendizaje que se 

reúnen a lo largo 

del tiempo para 
mostrar una 

evidencia de 

progresos, 

adquisición y 
aplicación) 

• Evaluación de 

evidencias: 

• Calificación de 

evidencias 

presentadas y 
recogidas. 

Los docentes aplican la 

lluvia de ideas, revisa los 

trabajos asignados y le da un 
valor al esfuerzo realizado 

por el estudiante por haberse 

esmerado por realizar la 

actividad signada. 
Algunos trabajos se realizan 

a lo largo del periodo 

académico y se van 

retroalimentando con las 
investigaciones nuevas cada 

uno de los pasos realizados 

es evaluado   y se le asigna 

un valor a igual que a la 
presentación de este. 

Elaboración propia 

Los anteriores enfoques metodológicos o estrategias metodológicas van de la mano con el 

compromiso que tienen los docentes y la necesidad de cambio que se ha generado dentro de la 

Institución lo que ha resultado en adquisición de experiencias y un aprendizaje nuevo para todos 

sus integrantes especialmente los niños con NEE. Se ve como resultado palpable el 

aprovechamiento de las diferencias, el refuerzo de las habilidades de los estudiantes y la 

existencia de un clima armonioso liderado por la filosofía de inclusión escolar. 
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10 Reflexiones sobre la práctica 

 

A través de la implementación del PGTP la IE Isaac J. Pereira pudo mejorar sus procesos 

de gestión y lograr una mayor participación de toda la comunidad, lo cual se ve reflejado en un 

mejor ambiente escolar y una mejor organización de nuestros procesos misionales. 

Durante todo este tiempo de la maestría tuvimos un crecimiento personal resultado de un 

largo proceso que nos permitió aumentar continuamente nuestros conocimientos y habilidades, 

sobre todo capacidad de escucha atenta a las personas de nuestro entorno, además hemos 

desarrollado más confianza en nosotros mismos, seguridad entre otros. 

En el campo laboral y gracias a diferentes espacios de reflexión pedagógica y producto de 

reflexiones con toda la comunidad educativa pudimos progresar mucho y tener conciencia que 

como líderes debemos adaptarnos a las necesidades y características del momento orientando y 

coordinando el trabajo de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa para así 

poder llegar a cumplir con los objetivos. 

Como directivos aprendimos a conocer mejor al talento humano con que contamos, a 

valorar el esfuerzo que hace cada uno, a fomentar la participación activa de todos los miembros 

de la comunidad educativa, a motivar a nuestro equipo para que nos ayude a lograr el cambio 

hacia la excelencia. 

Fortalecimos todos en la institución nuestro compromiso con nuestros estudiantes, para 

ello logramos realizar diferentes acciones en conjunto con docentes y padres de familia las cuales 

al principio no fueron nada fácil, porque hubo que vencer la apatía, pero siendo persistentes 

estamos logrado poco a poco involucrar cada vez a más gente en el PGTP y asumiendo los 
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cambios que iban acompañados de este proceso, es así como docentes que nunca participan e 

ninguna actividad, que se mantenían callados en los encuentros empezaron a participar, haciendo 

aportes valiosos, de la misma manera padres de familia que eran apáticos, a los que poco les 

interesaba participar en las actividades de la institución, empezaron a participar, a contarnos lo 

que pensaban y como se sentían en la institución, con los estudiantes ocurrió algo similar no 

estaban acostumbrados a que se les tomara en cuenta y se les preguntará por cómo se sentían en 

la institución y como les parecían los procesos de enseñanza aprendizaje y sobre todo a ser 

capaces de aportar soluciones a las problemáticas institucionales. 
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11 Conclusiones 

 

El presente trabajo es el resultado del esfuerzo en equipo y participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa de la institución IE Isaac J. Pereira, llegar a este punto 

significó hacer un recorrido por muchas teorías referentes al tema de inclusión educativa, 

modelos pedagógicos y enfoque metodológico. Todo ello nos brindó los elementos necesarios 

para definir cual debía ser el enfoque metodológico inclusivo que como institución debíamos 

adoptar, todo ello asumido según la normatividad vigente expedida por Ministerios de Educación 

Nacional. 

Frente la claridad de las luces que nos brindo esta investigación y dando cumplimiento al 

decreto 1421 de 2017, la institución Educativa Isaac J Pereira decide de manera formal realizar 

junto con todos los miembros de la comunidad educativa un análisis detallado del contexto 

institucional, estos resultados dieron paso a la reestructuración del horizonte institucional, todo 

ello en una primera y segunda fase de conocimiento y diseño. En cada uno de los espacios 

habilitados para este proyecto se dejó ver el interés, esfuerzo y motivación de cada uno de los 

actores para lograr la concesión del objetivo plantea de diseñar un enfoque metodológico que 

promueva la cultura de la inclusión escolar en el IE Isaac J. Pereira. 

Llegar a este punto no fue fácil como directivos se gestionaron espacios de capacitación 

para los docentes en temas de inclusión, más detalladamente el Diseño Universal de 

Aprendizajes (DUA), afianzamiento del decreto 1421 de 2017, como también la elaboración de 

los planes de ajustes razonables (PIAR). 

Dando continuidad a las siguientes fases del proyecto se implemento un plan de 

mejoramiento, que brindará las teóricas necesarias para la adopción de un modelo pedagógico 
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pertinente a nuestra institución. La escogencia del modelo pedagógico dejo al descubierto la 

carencia de herramientas metodológicas adaptadas a la educación inclusiva por parte de los 

docentes de nuestra institución. 

Después del análisis de las diferentes metodologías del trabajo del modelo constructivista 

social, como comunidad educativa contextualizamos las metodologías a características de 

nuestro contexto, esto dio como resultado el diseño de un enfoque metodológico inclusivo. 

En la ultima fase del proyecto se hizo una socialización a toda la educativa de la 

propuesta del diseño metodológico inclusivo la cual tuvo un impacto positivo en cada uno de los 

actores quienes manifestaron su satisfacción frente a la iniciativa de la institución en relación con 

la educación inclusiva. 

Otro de resultados más visibles en el que se integra todo lo expuesto en la presente 

propuesta, tiene que ver con el horizonte institucional reestructurado y que da paso a mayores y 

mejores alternativas pedagógicas: 

 

Figura 21 Nuevo horizonte institucional 

Misión institucional: La 
Institución Educativa Isaac J 
Pereira es una institución de 
carácter oficial, modalidad 

académica y mixta que ofrece 
un servicio educativo 

inclusivo, integral y de calidad 
en todos los niveles, haciendo 

énfasis en la formación de 
estudiantes competentes para la 

sociedad.

Visión Institucional: La 
Institución Educativa Isaac J 

Pereira en el año 2025 ofrecerá 
un servicio educativo de 

calidad, inclusivo contando con 
un recurso humano capaz de 

asumir los desafíos del mundo 
globalizado.
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Principios Institucionales: La Institución Educativa Isaac J. Pereira es un establecimiento 

educativo de carácter oficial, que basa su filosofía en la formación humanista, concibiendo al 

hombre como un ser racional, poseedor de potencialidades, capaz de construir su propia 

identidad para proyectarse en la sociedad.  

Nuestra acción educativa está centrada en la persona y en la formación de valores que se 

fundamentan en los principios de: 

 

Figura 22 Principios institucionales 

 

Los valores Institucionales están comprendidos por: 

Inclusión

Garantizamos el acceso a 
la educación y 
permanencia en ella, sin 
distingo de raza, religión, 
clase social, limitaciones 
físicas e intelectuales, 
ideología, procedencia…

Autonomía

Incentivamos la 
capacidad de pensar por 
sí mismo con sentido 
crítico, para que 
interactué con el 
conocimiento y vivir 
actualizado frente a las 
tendencias científicas, 
técnicas y tecnológicas.

Pertenencia

Fomentamos el amor 
hacia sí mismo, su 
institución y su entorno. 
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Figura 23 Valores institucionales  

Solidaridad: Como el valor que consiste en mostrarse 
unido a otras personas o grupos, compartiendo sus 

intereses y sus necesidades.

Responsabilidad: como valor social ligada al 
compromiso. La responsabilidad que garantice el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y genere 
confianza y la tranquilidad entre las personas. Toda 

responsabilidad está estrechamente unida a la obligación 
y al deber.

Tolerancia: Capaz aceptar y permitir las circunstancias o 
diferencias de los demás, es no impedir que haga lo que 
éste desee, es  admitir la diferencia o la diversidad. Para 

que los estudiantes establezcan buenas relaciones con sus 
semejantes.
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12 Recomendaciones 

 

Es importante recalcar que este proceso de transformación pedagógica que se inició en 

la IE Isaac. J Pereira no es un proceso aislado o uno que solo tenga unos pocos meses de 

ejecución. Es un proceso continuo de cambio, por lo tanto, se requiere que todos los 

miembros de la comunidad educativa, desde los directivos hasta los estudiantes y padres de 

familia continúen mostrando interés por el desarrollo propios del quehacer pedagógico 

institucional hacia la apropiación de una cultura de inclusión que permita generar espacios 

donde el proceso enseñanza-aprendizaje sea de todos y para todos con la más alta calidad.  

Dado el interés que nos ocupa en implementar un diseño metodológico que 

promocione una cultura de inclusión esto no resulta sencillo, dado que cambios de este tipo 

tiende a desestabilizar al maestro que tiene que adaptarse, aprender y desaprender, que 

requiere un esfuerzo y para el que necesario una continua formación y sobre todo reflexión e 

investigación sobre su quehacer, que los lleve como maestros a un continuo cuestionamiento 

de su práctica, esta sería en parte la recomendación para los maestros y la siguiente 

recomendación es desarrollar estrategias de comunicación que permitan un con contacto 

permanente con los padres de familia y los alumnos, de manera que esta comunicación fluya 

en ambas direcciones y de forma permanentemente se retroalimenten los procesos del aula. 

La recomendación para la institución y sus directivas es fortalecer las comunidades de 

aprendizajes que permitan compartir experiencias significativas y replicarlas en los diferentes 

grupos y niveles de la institución; esto se puede hacer determinado los espacio y los recursos 

para que estas comunidades puedan prosperar, hacer retroalimentación permanente al Enfoque 

metodológico inclusivo adoptado y su articulación con los planes de área. 
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A nivel de Secretaría de Educación Municipal gestionar las capacitaciones para 

los maestros en temas de inclusión y uso de metodologías flexibles, así como la 

dotación de recursos adecuado para implementar este tipo de metodologías. 
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14 Anexos 

 

Anexo 1. Ruta de Atención para estudiantes con Discapacidad 

 

Link al portafolio: https://drive.google.com/drive/folders/1e2IjAClvAoprH5Tvq2fOB5aD8wceV-N4?usp=sharing 


