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GLOSARIO 

 

 

CDA: capacidad Diferencial de Aprendizaje.  

 

DOC: docente. 

 

EST: estudiante.  

 

IET: institución Educativa Técnica.  

 

MEN: ministerio de Educación Nacional. 

 

NEE: necesidades Educativas Especiales.  

 

OEI: organización de los Estados Iberoamericanos.  

 

ONU: organización de las Naciones Unidas.  

 

PDF: padre de Familia.  

 

PEI: proyecto Educativo Institucional.  

 

PIAR: plan Individual de Ajustes Razonables.  

 

SIEE: sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes.  

 

SIMAT: sistema Integrado de Matrícula.  

 

UNESCO: organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.  

UNICEF: united Nations International Children's Emergency Fund - Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia.  
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RESUMEN 

 

 

La inclusión ha tomado gran importancia en todos los contextos de interacción del 

hombre; la educación como uno de los principales escenarios de participación, y uno 

de los más fuertes dispositivos de cambio social, no es ajena a ello. Por lo tanto, la 

inclusión educativa representa un camino hacia la trasformación en la concepción, los 

paradigmas y la atención de todos los grupos de población diferencial.   

 

El siguiente texto presenta entonces, los resultados de un ejercicio investigativo que 

surgió de la importancia de sistematizar experiencias significativas, dinamizadas en 

prácticas pedagógicas que han posibilitado y promovido la inclusión educativa, y con 

ello el enriquecimiento y transformación del proceso formativo en la Institución 

Educativa Técnica Cualamaná de Melgar Tolima.  

 

El proyecto se desarrolló bajo los parámetros del enfoque hermenéutico, en el que se 

eligió la sistematización como método de investigación y la técnica del grupo focal,  

empleándose como instrumentos la revisión documental y la entrevista colectiva; en 

aras de poder corresponder a los objetivos propuestos.  

 

Cabe resaltar que la investigación fue posible a partir del conocimiento y la apropiación 

del Decreto 1421 de 2017 por parte de la comunidad educativa, representando un gran 

avance en el campo de la inclusión educativa, que resulta significativo dar a conocer, 

como resultado de la praxis pedagógica.  

 

Sin embargo, se considera fundamental que las Secretarias de Educación Municipales 

y Departamentales brinden un mayor acompañamiento a la población estudiantil con 

Capacidad Diferencial de Aprendizaje y a sus familias (más allá de sólo hacer un 

rastreo en el SIMAT o brindar apoyos transitorios), con el fin de que puedan hacer un 

acercamiento al estudiante, a sus núcleos familiares y a sus condiciones de vida, que 

los lleve a gestionar los diversos apoyos afines que puedan estar requiriendo; pues se 

percibe que de cierta manera dicha responsabilidad se ha desplazado a los docentes y 

directivos docentes de las instituciones educativas.  

 

Finalmente, el presente documento pretende ser un recurso útil a otras instituciones o 

comunidades educativas que estén encaminadas a generar acciones inclusivas o 

prácticas pedagógicas inclusivas en los diversos ambientes escolares.  

 

Palabras Clave: Sistematización de experiencia, inclusión, transformación, educación, 

práctica pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

Inclusion has taken on great importance in all contexts of human interaction; education 

as one of the main participation scenarios and one of the strongest devices of social 

change, is no stranger to it. Therefore, educational inclusion represents a path to 

transformation in conception, paradigms and attention of all differential population 

groups. 

 

The project was developed under the parameters of the hermeneutic approach, in which 

systematization was chosen as a research method and the focus group technique, 

using documentary review and collective interview as instruments; in order to be able to 

meet the proposed objectives. 

 

However, it is considered essential that the Municipal and Departmental Secretaries of 

Education provide greater accompaniment to the students with Differential Learning 

Capacity and their families (beyond just tracking the SIMAT or providing transient 

supports), so that they can bring the student, their family nuclei and their living 

conditions closer to the student, leading them to manage the various related supports 

they may be requiring; it is perceived that this responsibility has been shifted to teachers 

and teaching managers in educational institutions. 

 

Finally, this document is intended to be a useful resource for other institutions or 

communities aimed at generating inclusive actions or inclusive pedagogical practices. 

 

Keywords: Systematization of experience, inclusion, transformation, education, 

pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para nadie es un secreto que la educación ofrecida en Colombia para las personas 

anteriormente llamadas “en condición de discapacidad” o “con Necesidades Educativas 

Especiales”, ha representado un trascendental reto, en la medida que el Estado 

Colombiano, si bien, ha venido preocupándose entre otros aspectos, por la garantía del 

derecho a la educación para este tipo de población, prácticamente que ha olvidado, 

esas barreras que han llegado a ser tan significativas y que pueden identificarse en las 

instituciones educativas oficiales cuando se habla de educación inclusiva.  

 

Años atrás, las personas que presentaban algún tipo de discapacidad y/o limitaciones 

en el aprendizaje, eran consideradas “enfermas” y por tal razón, motivo de 

discriminación y rechazo, se consideraba que debían recibir una educación en un 

centro “especializado”, en el que se esperaba que los docentes, terapeutas o 

formadores que hacían parte de estos establecimientos, impartieran una enseñanza de 

acuerdo al diagnóstico de cada estudiante.  

 

Sin embargo, tal proceso no garantizaba que el total de la población en condición de 

discapacidad pudiera acceder a la educación formal, pues estos centros no siempre 

pertenecían al sector público, lo que representaba para las familias, un aporte 

económico mensual; el número de establecimientos era insuficiente con relación a la 

demanda existente del servicio; y peor aún, la mayoría de estos centros especializados 

solo se encontraban en las grandes ciudades y en algunas ocasiones (con suerte) en 

las cabeceras municipales; imposibilitando el acceso a la educación de las personas en 

condición de discapacidad y exigiendo un mayor esfuerzo económico y personal de sus 

cuidadores, para su traslado o desplazamiento (en especial los que habitaban en las 

zonas rurales).  

 

Lo anterior, significó que muchas familias desistieran de la oportunidad de aprendizaje 

y formación académica para sus hijos, repercutiendo en un estado de analfabetismo; y 

quienes accedían se enfrentaban a múltiples circunstancias que terminaban por 

aumentar el índice de deserción escolar de la población con discapacidad. Por ende, 

durante años, muchos niños, adolescentes y jóvenes que contaban con algún tipo de 

diagnóstico clínico, tuvieron que crecer a la merced de la educación del hogar, y en 

ocasiones a las barreras actitudinales de sus cuidadores; viviendo prácticamente 

encerrados en sus viviendas, como si fueran motivo de vergüenza, y de alguna 

manera, siendo víctimas de la estigmatización socio-familiar.   
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Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano, el 29 de Agosto del año 

2017, instauró el Decreto 1421, reglamentando en el marco de la educación inclusiva, 

la atención educativa a la población con discapacidad. Este documento trajo consigo, la 

intencionalidad de una gran transformación en el acceso a la educación y en el 

desarrollo de los procesos pedagógicos para las personas en condición de 

discapacidad.  

 

En este sentido, se busca que todas las personas en condición de discapacidad y/o 

que cuenten con un diagnóstico clínico, puedan acceder a la educación formal en las 

instituciones educativas que se encuentren en el sector en el que residan los 

aspirantes, sin ningún tipo de restricción en la asignación del cupo o matrícula 

académica relacionada a su condición; pretendiendo entre otras cosas, erradicar la 

brecha socio-educativa, garantizar la educación para este tipo de población y fomentar 

una práctica educativa flexible frente a sus necesidades.  

 

Por lo anterior, para el segundo semestre del año 2018, la I. E. T. Cualamaná del 

municipio de Melgar, comprometida con la formación educativa y la garantía de los 

derechos de sus escolares, inició la implementación del programa de Inclusión dirigido 

a estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje, bajo el lema “Aquí 

cabemos todos: Una educación inclusiva para la comunidad Cualamanense”; tomando 

como eje fundamental el decreto 1421 de 2017. Por ende, se pretende en el presente 

documento sistematizar la experiencia significativa que ha vivenciado la comunidad 

educativa a partir de su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Según la UNESCO (2008), la “Educación inclusiva” es el proceso para identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades; reduciendo la 

exclusión en la educación e involucrando cambios y modificaciones en los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias. 

 

A partir de lo anterior, se puede analizar que la educación Colombiana a través del 

tiempo, ha venido perpetuándose en la medida que busca, además de ser un proceso 

formativo, académico y de fundamentación moral, la oportunidad de promover los 

derechos humanos del estudiantado, queriendo que los seres humanos no solo 

construyan conocimiento y puedan ser útiles para la sociedad en la que se 

desenvuelven, sino que también puedan disfrutar de la garantía y el respeto de sus 

derechos como personas y ciudadanos.  

 

Es en esta línea, que la Inclusión educativa ha tomado fuerza, luchando por la garantía 

del derecho a una educación de calidad para todos, y en especial para las personas 

que presentan Necesidades Educativas Especiales, suscitando una práctica 

pedagógica y un proceso de enseñanza-aprendizaje incluyente, en la medida en que se 

“ajuste” a los estilos, ritmos, aptitudes, capacidades y demás particularidades de los 

estudiantes que cuenten con barreras o limitaciones en su aprendizaje, teniendo o no 

un diagnóstico clínico que así lo respalde.  

 

El presente ejercicio investigativo representa entonces, la oportunidad de poder 

reflexionar acerca de las experiencias significativas que ha tenido la Institución 

Educativa Técnica Cualamaná al reconocer que los estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, no pueden ser parte de un proceso educativo que 

omita sus particularidades, así como que el nivel de exigencia evaluativo y de 

desarrollo de competencias, sean iguales al de aquellos estudiantes que no presentan 

ninguna dificultad de aprendizaje.  

 

Se espera, que a través de dicho proceso, se pueda identificar aquellos aciertos que ha 

tenido la comunidad educativa, en su interés por fomentar una educación inclusiva, y 

que todos los actores que han sido participes, puedan comprender la importancia de 

los mismos, superando aquellas limitaciones que puedan sobrevenir y enriqueciendo el 

programa de Inclusión, a partir de los pormenores desaciertos y equivocaciones.  
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Por otro lado, es importante la realización del presente proyecto, ya que permitirá 

resignificar la práctica pedagógica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la flexibilidad 

curricular, el sistema de evaluación y promoción y la cohesión institucional; 

potencializándolos y transformándolos, a partir de su estudio, interpretación, análisis y 

reflexión; poniendo en marcha mejores estrategias que fortalezcan la Inclusión 

educativa.  

 

El repensar las experiencias significativas en materia de educación inclusiva para 

estudiantes con NEE y poder evaluarlas, no solo optimizará el proceso desarrollado 

dentro de la Institución Educativa, sino también servirá de punto de referencia para que 

otros investigadores, puedan tener la oportunidad de estudiar acerca del tema, 

indagarlo y profundizar en el mismo; invitando al lector o investigador a la reflexión 

crítica y teórica del conocimiento basado en las experiencias.  

 

Finalmente, se hace necesario ilustrar a la comunidad en general y en especial a las 

diversas comunidades educativas, que la Inclusión educativa es un compromiso de 

todos, y que su involucramiento en el mismo se hace imperante, no solo como espacio 

de aprendizaje y de generación de conocimiento, sino que trascienda a la práctica y 

funcionamiento educativo de las diversas entidades formativas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la sociedad actual, una de las grandes realidades que se analizan en diversos 

contextos y que pese a los esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y 

sociales, ha crecido notoriamente es la desigualdad. Desigualdad que aunque es más 

visible y sugerida en términos de economía, no se ha ausentado, aunque sería el ideal 

colectivo, del campo educativo. Y es que si se entiende la educación como derecho, se 

requiere que se garantice el acceso a una educación de calidad y con igualdad de 

oportunidades, puesto que como lo afirman Echeita y Duk (2008) “un requisito del 

derecho a la educación, toda vez que el pleno ejercicio de este derecho, implica la 

superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa.” 

 

Ahora  bien, esta desigualdad notoria en el marco de la educación ha incentivado la 

preocupación por el impulso de políticas de inclusión educativa a nivel mundial, como 

punto de partida hacia la trasformación de la educación en términos de equidad, y 

aunque la inclusión educativa no es un término nuevo, ha tomado gran importancia en 

pro de una educación que acoja no solo las grandes mayorías, sino también aquellas 

minorías que a través de la historia han sido excluidas de la educación de calidad y 

equidad que les corresponde por derecho.  

 

Es así como Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO, en el marco de la 

conferencia internacional de educación de 2008 "La educación inclusiva: el camino 

hacia el futuro" enunció que: “Lograr el derecho a la educación es el cimiento sobre el 

que erigir una sociedad verdaderamente inclusiva en la que todos aprendan juntos y 

participen en un plano de igualdad. (…) Uno de los mayores retos del desarrollo de 

nuestra época sigue siendo el brindar una educación de calidad para todos. Sin 

embargo, es posible construir un mundo de inclusión con una legislación y unas 

políticas eficaces.” 

En este sentido, el sistema educativo Colombiano en aras de responder frente a las 

realidades sociales del país, debido al gran número de población víctima de 

desplazamiento, violencia intrafamiliar, a la migración de población venezolana,   

explotación infantil y a las diferentes capacidades de aprendizaje que presentan 

muchos de estos, el 29 de agosto de 2017, impulsado por el Ministerio de Educación 

Nacional, promulgó el Decreto 1421, por medio del cual se reglamenta la atención 

educativa a la población con capacidad diferencial, en el marco de la educación 

inclusiva en el territorio colombiano.  
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De este modo, la reglamentación de dicho decreto ha representado un gran avance en 

el proceso de gestionar y promover estrategias que potencien prácticas educativas 

adecuadas y acordes a las capacidades diferenciales de los estudiantes, que debido a 

sus características han sido objeto de discriminación, de exclusión y víctimas de un 

sistema evaluativo estandarizado que no tiene en cuenta sus barreras y limitantes. Se 

requiere entonces que las instituciones educativas se apropien de este decreto y 

adopten prácticas pedagógicas incluyentes, donde se analicen aquellos elementos que 

representen barreras para estos estudiantes y las acciones pertinentes para 

contrarrestarlas, además de la delimitación de los ajustes razonables apropiados, 

según la condición de cada estudiante y su diagnóstico en relación con el plan de 

estudios.  

 

No obstante a este tipo de reglamentación, es evidente que el avance en materia de 

inclusión educativa no ha evolucionado significativamente en estos años, lo cual puede 

observarse en el desinterés que existe en los entes territoriales por impulsar la 

divulgación del decreto y la capacitación del talento humano en lo concerniente al 

mismo y los temas de inclusión, aún la mayor preocupación de las secretarías se 

centra en materia de cobertura y no de calidad y equidad educativa. De igual forma, es 

notorio el desconocimiento por parte de directivos y docentes frente a los temas de 

reglamentación en inclusión educativa y las estrategias pertinentes para abordar los 

diferentes casos que se presentan en las instituciones.  

 

Por consiguiente, son constantes los casos que se presentan en Instituciones 

Educativas del Tolima e Ibagué, donde los docentes o directivos optan por excluir 

estudiantes con capacidades diferenciales de diversidad de actividades que se realizan 

a diario en el quehacer educativo, donde no se realizan los ajustes necesarios  al plan 

de estudios, lo cual en la mayoría de los casos deriva en la deserción escolar, el bajo 

rendimiento académico o la pérdida del año lectivo e incluso hasta el caso de excluirlos 

del sistema educativo, o por el contrario en prácticas permisivas de poca exigencia, 

pues se tiene la convicción de que los estudiantes con algún tipo de discapacidad o 

capacidad diferencial deben ser promovidos para evitar inconvenientes con los padres 

de familia o las secretarías de educación.    

 

Lo anterior alude al hecho de que se masifica el desinterés de los docentes por la 

actualización en los ámbitos de reglamentación y por la capacitación en temáticas 

inherentes a la inclusión educativa, a la adopción de estrategias que optimicen las 

prácticas pedagógicas con este tipo de población, donde se fortalezcan sus procesos 

de enseñanza-aprendizaje y donde en última instancia, se garantice verdaderamente el 

derecho a la educación con equidad e inclusión. Por ende, el papel del docente es 

fundamental, puesto que como lo afirma Castañeda (2012) “Un educador formado para 
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las necesidades de una sociedad incluyente, sería capaz de dar respuestas oportunas 

y acordes a cada estudiante, buscando alternativas y estrategias específicas que 

faciliten el desarrollo de habilidades y competencias en el proceso de aprendizaje de 

cada uno de sus educandos.” 

 

En suma, cada año lectivo es mayor el número de estudiantes con capacidades 

diferenciales, dificultades de aprendizaje o en estado de vulnerabilidad, que ingresan a 

las instituciones educativas, frente a lo cual, la Institución Educativa Técnica 

Cualamaná del Municipio de Melgar es una prueba de esta realidad. Año tras año, en 

las instalaciones de esta institución se atienden niños, niñas y adolescentes en las 

situaciones mencionadas anteriormente, sin embargo, en la mayoría de los casos, 

dicha atención solo se limitaba a garantizar el acceso a la educación formal, 

descuidando sus características y necesidades y dejando a un lado los ajustes 

requeridos para una atención pertinente y gestionar un proceso educativo óptimo y real 

para ellos. 

 

A partir de lo anterior, los directivos de la Institución, realizaron en el primer trimestre 

del año 2018, una autoevaluación de la dinámica institucional frente a la Inclusión 

educativa, identificando un desconocimiento total del decreto, las responsabilidades 

que se adquieren a partir del mismo y las exigencias que representaría su ejecución en 

la comunidad educativa; evidenciándose ciertas arbitrariedades afines como por 

ejemplo la omisión de las particularidades escolares de los estudiantes de inclusión, 

ofreciendo una enseñanza con enfoque tradicional, y olvidando que el sistema 

educativo en conjunto debía adaptarse a las necesidades de dichos estudiantes, en 

materia de flexibilización, sensibilización, acompañamiento, currículo, evaluación y 

promoción.  

 

Lo anterior sumado al evidente desinterés de la planta docente de la institución frente a 

la temática, oponiendo barreras para ser capacitados en lo pertinente al decreto 1421, 

para ser asesorados en estrategias que les fueran eficaces para la focalización y 

atención de estudiantes con habilidades diferenciales o dificultades de aprendizaje y 

aún más, para la realización de los ajustes razonables pertinentes para quienes lo 

requirieran. Esto debido a que representa una mayor inversión de tiempo y esfuerzo de 

su parte en la preparación de sus responsabilidades pedagógicas.  

 

Así mismo, la resistencia de las familias  frente al reconocimiento de las dificultades de 

aprendizaje o la discapacidad de sus hijos, es un elemento que agudiza aún más esta 

problemática, debido a que se hace necesario para las instituciones contar con un 

diagnóstico confiable, que en gran cantidad de casos  los padres de familia se niegan a 

aportar, pues les es más fácil adaptarse o conformarse con la atención que reciben, 
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que reconocer la condición de sus hijos y tomar cartas en el asunto, para que reciban 

una adecuada educación.  

 

  

En este sentido, se denota la importancia de plantear estrategias y acciones que 

deriven en la práctica educativa inclusiva, e impulsar experiencias significativas que 

paulatinamente propendan por una cultura de equidad e igualdad educativa, donde 

sean las instituciones las que se trasformen y adapten a las particularidades de sus 

estudiantes y se cumpla con el propósito educativo integral que promulga la 

Constitución Colombiana. 

 

Se hace necesario entonces el impulso de nuevas prácticas y experiencias que en 

concordancia con la Ley y el decreto 1421 de 2017, promuevan una verdadera 

educación incluyente, puesto que como lo afirma Blanco (2006), “es urgente el 

desarrollo de políticas decididas de equidad para que la educación cumpla con una de 

sus funciones fundamentales; contribuir a superar las desigualdades de origen de los 

alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas.” 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de sistematizar una experiencia significativa relacionada con la 

Inclusión Educativa desde las prácticas pedagógicas a la luz del Decreto 1421 de 2017, 

en la Institución Educativa Técnica Cualamaná? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia significativa adquirida en el marco de la Inclusión Educativa 

y la implementación del Decreto 1421 de 2017, que incentivan la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa Técnica Cualamaná. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Presentar mediante un diagnóstico situacional, la condición en la que se encuentra la 

Institución en materia de Inclusión educativa, en el periodo previo a la reglamentación 

del decreto 1421 de 2017.  

 

Proponer estrategias que potencien la práctica pedagógica para fortalecer los procesos 

de enseñanza aprendizaje de los niños con capacidades diferenciales de aprendizaje 

 

Reflexionar en torno al diseño y ejecución de programas de inclusión educativa, que 

enriquezcan la formación y el proyecto de vida de estudiantes con capacidades 

diferenciales de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.1 AVANCES Y PERSPECTIVAS 

 

Antes de llevar a cabo el ejercicio que se pretende mediante la presente 

sistematización de experiencia en el marco de la Inclusión Educativa, es necesario 

escudriñar acerca de algunos trabajos afines de índole investigativo, que se hayan 

desarrollado en el ámbito internacional, nacional y regional.  

 

A nivel internacional, en el año 2014 (Donato, Kurlat, Padín y Rusler) publican el libro 

“Experiencias de Inclusión Educativa desde la perspectiva de aprender juntos: 

Estudio de casos en regiones de Argentina”, cuyo propósito fue suscitar 

elaboraciones para una educación inclusiva, garantizando el derecho a la educación en 

los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, mediante un convenio 

interinstitucional entre la Universidad de Buenos Aires y la UNICEF.  

 

Este documento surgió a partir del estudio de casos de 3 escuelas de distintas regiones 

del país, con un enfoque cualitativo, y una estrategia metodológica basada en la 

combinación del modo generación de conceptos y el modo participativo, usando entre 

sus instrumentos, la observación (en las clases, recreos, actividades extraescolares), 

entrevistas a los equipos docentes, directivos y padres de familia de los estudiantes, 

así como la respectiva retroalimentación del proceso.  

 

Los resultados más relevantes del estudio de casos, permitieron deducir que entre las 

distintas controversias que acompañan la Inclusión educativa, se encuentran los roles 

que asume el docente y su falta de formación y apropiación para la promoción de 

prácticas inclusivas, la vigencia de representaciones patologizantes resistentes a los 

nuevos paradigmas, la coexistencia de prácticas tradicionales que contradicen la 

normativa con respecto a la inclusión con prácticas innovadoras. 

La falta de información institucional, de búsqueda de trabajo en equipo y la ausencia de 

docentes de apoyo frente a las NEE, limitan las prácticas inclusivas, por lo que 

adquiere relevancia escuchar y acompañar a las familias y el establecimiento de 

acuerdos y de la comunicación inter e intra institucional, que permitan las decisiones 

compartidas y la permanencia de los equipos de trabajo, así como los contenidos, las 

adecuaciones curriculares, la propuesta de enseñanza en términos de ‘configuraciones 

de apoyo’, pues no es posible la práctica educativa inclusiva si no hay aprendizaje. 

 

Por su parte en el 2016, la Secretaría de Educación Pública de Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, publicó su libro “Experiencias exitosas de Inclusión Educativa 2015” como 
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resultado del Décimo primer concurso nacional de experiencias exitosas de Inclusión 

Educativa en el año 2015, realizado por la Secretaría de Educación Pública, a través 

del área de educación especial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 

Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Mapfre; en el que 

participaron 237 experiencias exitosas de las cuales, el 68% provenían de escuelas de 

educación primaria, el 18% de educación preescolar, el 7% de educación secundaria, 

el 3% de escuelas multigrado y el 4% educación laboral. 

 

Su objetivo fue reconocer el trabajo que la comunidad educativa, los docentes y las 

familias realizan para alcanzar la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, así 

como de alumnos con aptitudes sobresalientes; constituyéndose en pautas de acción 

para otros agentes y ambientes educativos, a través del estudio de casos y de la 

implementación del método descriptivo.  

 

El libro resalta el trabajo que muchas comunidades, escuelas y aulas del país ha 

venido realizando y los avances en torno a una cultura de respeto y valoración hacia 

los estudiantes con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, reflexionando que el 

papel activo de las familias es imprescindible en el proceso de inclusión pues son 

quienes promueven, desde edades tempranas, su participación en el propio desarrollo.  

 

De esta manera, es importante conocer el entorno donde se desarrollan los 

estudiantes, pues en muchos casos las barreras que limitan su aprendizaje o su 

participación, provienen de su contexto, considerando por ello que cada caso es único 

y diferente; y que los logros alcanzados por estos estudiantes son siempre experiencias 

exitosas, significando un proceso de renovación constante.  

 

Ese mismo año, en Santiago de Chile (Román y Narbona) lograron “Sistematizar las 

experiencias de 19 personas en condición de discapacidad, en los talleres de arte 

y oficios del año 2009 en la comuna de Navidad”, mediante un estudio de tipo 

descriptivo (exploratorio-descriptivo), desde el enfoque cualitativo y usando como 

instrumento la entrevista semi-estructurada; en aras de analizar los factores que 

podrían facilitar o interferir en la inserción laboral de personas con discapacidad. 

 

Se logró determinar entonces, que los participantes de los talleres de arte y oficios, 

desarrollaron habilidades sociales y manuales de gran complejidad, a la vez que 

participaron en la construcción de su propio aprendizaje, asintiendo que los talleres 

estaban adecuados a su capacidad de trabajo, lo que les generó además un ingreso 

económico.  
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La percepción de la familia y entre pares fue positiva, pues un 92% de los 

entrevistados, manifestaron el apoyo, la confianza y la colaboración que tuvieron de 

sus seres queridos y el apoyo mutuo entre compañeros; incidiendo en su autoestima, 

motivación e independencia, lo que facilitó el crecimiento personal al sentirse útiles y 

valorados, con lo aprendido.  

 

Los participantes expresaron su deseo de querer seguir haciendo parte de este tipo de 

talleres así como de incursionar en otros, tales como de invernaderos, plantas, el 

cuidado y construcción de jardines; pues en su mayoría no habían tenido la 

oportunidad de hacerlo, por lo que su deseo de aprender y el interés de realizar cosas 

nuevas, les generó instancias de desarrollo personal y socialización con otras 

personas.  

 

A nivel nacional, se destaca el texto “Cartas a la profesora Matilde. Una mirada a 

las experiencias de Inclusión Educativa en estudiantes con discapacidad en 

Colombia” (Pabón, 2012) publicado por la Alianza Educación Compromiso de Todos; 

cuyo objetivo fue promover la reflexión de los desarrollos, condiciones, posibilidades y 

retos de la educación inclusiva en Colombia, a través de aprendizajes y experiencias 

desarrolladas en diversos colegios del país, las cuales estuvieron orientadas a 

garantizar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad y que se lograron 

sistematizar mediante la participación en el Concurso de Buenas Prácticas en 

Educación Inclusiva 2010, a través del estudio de casos.  

 

Como resultado de dicho trabajo, se dedujo que los ajustes metodológicos y 

organizativos que realizan las comunidades educativas para satisfacer las necesidades 

de estudiantes con NNE, pueden en determinadas circunstancias beneficiar a todos los 

alumnos y por ende, se debe asumir que la inclusión educativa trasciende un simple 

modelo definitivo y consumado, en el que es necesario considerar los medios 

culturales, sociales, políticos y pedagógicos en las que se efectúan las prácticas 

inclusivas. 

 

Los docentes que han logrado paso a paso transformar sus actitudes, flexibilizar sus 

prácticas y ejecutar acciones pedagógicas sensatas, reflexivas e intencionadas, lo han 

alcanzado mediante el reconocimiento de la diversidad, aquella que define la riqueza 

de la educación inclusiva, visibilizando las distintas formas de aprender y por lo tanto 

de enseñar, entendiendo que no es el estudiante el que debe ajustarse al sistema, sino 

el sistema a las condiciones y necesidades del estudiante.  

 

Años más tarde en Chinchiná Caldas (Cortés, 2017) estudiante de Licenciatura de 

Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios realizó el interesante ejercicio 
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investigativo “Sistematización de una experiencia de Inclusión, en un Aula 

Multigradual”, cuya intencionalidad se derivó del análisis de las estrategias planeadas 

e implementadas en un aula Multigradual de una Institución Educativa privada ubicada 

en el barrio Milán de la ciudad de Manizales, para el mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas inclusivas.  

 

La metodología utilizada fue el enfoque praxeológico propiciando la autoreflexión y de 

reflexión de las prácticas, que permitiera experimentar y validar el quehacer 

pedagógico; a través de la implementación de cinco momentos; observación de la 

práctica pedagógica, juicio ante lo observado y las estrategias implementadas,  

reflexión en la misma práctica, devolución creativa y validación (elaboración del informe 

final), utilizando como instrumentos el diagnóstico y la planeación de fase operativa.  

 

A través de esta experiencia, Cortés concluyó, que a nivel local son pocas las 

investigaciones que abordan la Educación Inclusiva, que es importante la actualización 

de los términos afines, pues la sociedad empieza hablando de las NEE y luego de 

Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP); así como es una necesidad para 

el docente, tener como herramienta un diagnóstico, un plan de clase y un diario de 

campo, que garanticen al estudiante una educación con calidad. 

 

De esta manera, refirió que para afrontar con éxito los cambios que le planteó el 

proceso de inclusión, fue importante romper los esquemas que la misma sociedad 

forma cada día, promoviendo la aceptación y el respeto por el otro, pues su estudiante 

con NEE evidenció un gran avance, cuando sus compañeros cambiaron su actitud, 

tuvieron un mejor acercamiento y empezaron a comprender que todos eran iguales sin 

importar las creencias, el género y los rasgos físicos, logrando en ella mayor 

independencia, interés por participar en las actividades propuestas y mayor seguridad 

en sí misma; haciendo de esta, una de las experiencias más significativas que haya 

vivenciado.  

 

En Cúcuta, (Espinosa, Giraldo, Parra y Santiago, 2018) publican el artículo informativo 

“Experiencia Significativa Educación para todos” con el objetivo de socializar a la 

comunidad en general los resultados del programa de Inclusión Educativa que 

desarrolla el Colegio Calasanz, propiedad de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías - 

Escolapios Nazareth desde hace aproximadamente 4 años, correspondiendo 

satisfactoriamente a las NEE de su población estudiantil.  

 

Dicho programa ha pretendido entre otras cosas realizar el seguimiento al desarrollo 

del estudiante y sus aprendizajes, implementando procesos de formación docente en 

Educación Inclusiva y sensibilizando a la Comunidad Educativa; por lo que la 
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metodología ejecutada ha sido por etapas, a través de la detección de necesidades, la 

planeación y el diseño de acciones y estrategias, la implementación y la evaluación.  

 

A partir de lo anterior, se ha logrado una experiencia significativa en la medida que ha 

permitido el acceso de los estudiantes con NEE a un proceso pertinente de enseñanza-

aprendizaje,  una visión más comprensible de parte del profesorado, el desarrollo 

integral de niños, adolescentes y jóvenes, una relación y formación permanente, 

dinámica y constructiva con las familias, el reconocimiento de los diversos estilos y 

ritmos de aprendizaje para la definición de ajustes curriculares, la actualización 

permanente de la historia escolar de los estudiantes con discapacidad y la 

incorporación del enfoque de Educación Inclusiva en el Proyecto Educativo Institucional 

– PEI, los procesos de autoevaluación institucional y el Plan de Mejoramiento 

Institucional – PMI.  

 

En este orden de ideas, es importante mencionar que aunque a nivel regional el 

proceso de sistematización en Educación Inclusiva no ha sido tan numeroso, (Arguello, 

Ávila, Corredor, Morales, Quintero, Rincón, Chivatá, Sastre, Socha y Urrego, 2012) 

realizaron el ejercicio “Sistematización de experiencias en Inclusión Educativa de 

quince jardines infantiles de la localidad de Suba que siguen los lineamientos de 

la Secretaría Distrital de Integración Social”.  

 

Su propósito fue reconstruir y reflexionar críticamente acerca de las experiencias en los 

procesos de inclusión en los años 2008 - 2011 de quince jardines infantiles orientados 

por la SDIS, analizando las culturas, políticas y prácticas que subyacen a estas. Lo 

anterior, mediante la sistematización como investigación práctica, desarrollada en 

nueve fases: Revisión bibliográfica, formulación del marco metodológico, 

contextualización sociodemográfica de la localidad de Suba, construcción del marco 

teórico y el estado del arte, definición de instrumentos para la recolección de datos 

(fichas documentales, entrevistas semi-estructuradas y grupos focales), aplicación de 

instrumentos, análisis de datos, realización del producto final y la socialización.  

 

Los resultados se construyeron en diez categorías que presentan las comprensiones e 

interpretaciones sobre los procesos de inclusión educativa en los jardines infantiles, de 

la siguiente manera:  

 

Las concepciones de inclusión, la inclusión vista como derecho y oportunidad para los 

niños y los padres; la cultura facilitadora del proceso, la creación de ambientes 

inclusivos, el apoyo del equipo interdisciplinario, las estrategias pedagógicas, el cambio 

de paradigma y la innovación; las políticas inclusivas facilitadoras, los lineamientos de 

atención a la primera infancia, la creación de espacios de capacitación, la política como 
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ley y la trasformación en las prácticas pedagógicas; las prácticas facilitadoras del 

proceso, las estrategias didácticas y pedagógicas, adaptaciones al contenido y a las 

actividades, accesibilidad al material y a la información; las culturas que son barreras, 

la discapacidad como tabú o como enfermedad, la resistencia y temor de las docentes; 

las políticas como barreras, el poco conocimiento de las políticas de cobertura y la falta 

de presupuestos y recursos; las prácticas como barreras, la sobreprotección de la 

familia con sus hijos y la falta de capacitaciones para las docentes; el rol del educador 

especial, transformador de estrategias, apoyo significativo y facilitador; las perspectivas 

de la SDIS, valor de la igualdad y reconocimiento y un mayor acompañamiento a los 

jardines infantiles; y las experiencias significativas, la inclusión desde los primeros años 

y desde todos los contextos.  

 

La investigación destaca que aunque la Inclusión Educativa es un proceso joven y que 

está en constante evolución, su desarrollo no se ha limitado a la política pública sino 

que ha trascendido, convirtiéndose en un cambio coyuntural, que requiere de una 

participación interdisciplinar y comunitaria que permita una cultura más incluyente.  

Tres años más tarde (Barbosa, 2015) socializó en la ciudad de Bogotá “Experiencias 

de Inclusión en la Institución Educativa Distrital Sierra Morena”, cuyo fin fue 

interpretar los discursos sobre la experiencia de la comunidad educativa con respecto 

al proceso de inclusión de estudiantes con NEE, vivenciado en los últimos diez años, 

en la jornada mañana de la sede B de la Institución.  

 

Su metodología fue de orden cualitativa, con un diseño de análisis de discurso, y 

utilizando varios instrumentos de carácter biográfico narrativo, por medio de los cuales 

se recopilaron relatos de docentes y padres de familia, teniendo como base la 

entrevista y la realización de grupos focales.  

 

Los resultados estuvieron enmarcados en la satisfacción de ver estudiantes que 

ingresaron al aula regular, poco a poco fueron adquiriendo habilidades sociales y 

cognitivas, representando el mejor premio a la labor de un docente en inclusión; la 

implementación del enfoque diferencial garantizando la restitución de derechos que 

históricamente habían sido vulnerados e invisibilizados, haciendo del derecho a la 

educación, un proceso asequible, accesible, aceptable y adaptable para todos; y la 

transformación de vidas y del educando para el respeto, teniendo presente la vida 

social y familiar del estudiante con NEE.  

 

Sin embargo se concluye, que es importante que las Instituciones educativas den a 

conocer el trabajo que se está realizando en materia de Inclusión; que los procesos de 

análisis y evaluación de los currículos sean más abiertos, favorables e interactivos y 

que aunque sea una verdad que los centros escolares son el punto de partida y 
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además multiplicadores de las prácticas inclusivas, falta mayor gestión del estado para 

la provisión y vigilancia de aquellos recursos que faciliten el quehacer docente.  

 

Finalmente, el trabajo “Sistematización de las prácticas de docentes tiflólogos en 

los procesos de adquisición de la lectura y la escritura con los niños invidentes 

de la Institución Municipal Educativa Manuela Ayala de Gaitán de Facatativá” 

(Galindo, 2019), pretendió socializar las experiencias educativas de los docentes 

especializados en tiflología frente a los procesos de adquisición de la lectura y la 

escritura con los niños que presentaban discapacidad visual en esta Institución.  

 

Lo anterior, mediante la observación, recolección de información primaria, así como de 

fuentes secundarias (libros, revistas digitales, sitios web de diferentes instituciones) y 

entrevista no estructurada, con el fin de poder acceder a la información en forma más 

abierta y espontánea.  

 

Mediante este proceso se considera, que una educación de calidad enfocada en la 

dignificación y a la mejora de las condiciones de vida, no sólo beneficia a un niño ciego 

sino a su familia y que la enseñanza de la lectoescritura con la población invidente si es 

posible; a partir del conocimiento del sistema de lectura y escritura Braille.  

 

Aquí se reconoce, que los niños ciegos no deben presentar desventaja en comparación 

con sus pares, pues con un acompañamiento adecuado de parte del docente y del 

grupo familiar, una constante estimulación sensorial, un apoyo interdisciplinario, la 

gestión de material teórico-práctico para su proceso formativo y la adaptación y 

flexibilización curricular; el niño logrará desarrollar las habilidades cognitivas que 

requiere su aprendizaje.  

 

De este modo, se puede observar que aunque en la actualidad existen diferentes 

trabajos que tratan de experiencias realizadas en diferentes contextos del mundo y a 

nivel local, en torno a la población con discapacidad o con NEE, estas son 

relativamente actuales, debido a la necesidad latente de impulsar el trabajo sistemático 

y pertinente en procura de la educación inclusiva. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

De la misma manera en que se han destacado los anteriores estudios afines (marco 

contextual), se hace necesario desglosar las categorías conceptuales que emergen del 

ejercicio investigativo, las cuales permitan respaldar el interés por la presente 

sistematización de experiencia significativa. 

 

5.1 SISTEMATIZACIÓN  

 

Al efectuar una aproximación al concepto de Sistematización podría traerse a colación 

a Jara (1994), quien considera que es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de sus ordenamientos y reconstrucción descubre o explicita 

la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo; refiriéndose al resultado 

de todo un esfuerzo para comprender el sentido de la experiencia, que busca descubrir 

la lógica con la que ese proceso se lleva a cabo, los factores que intervienen en él y las 

relaciones entre ellos. 

 

Para el autor, la sistematización produce una reconceptualización mediante la cual las 

concepciones teóricas vigentes son redefinidas desde la práctica, desde los nuevos 

conocimientos que se elaboran al reflexionar sobre la acción, aludiendo que los nuevos 

conocimientos serán luego difundidos y, a su vez, confrontados con otras experiencias, 

en un proceso en espiral, flexible y dinámico, donde lo aprendido servirá de base para 

nuevos conocimientos. De esta manera, la sistematización y la socialización del nuevo 

saber producido mediante ella, irá conformando un cuerpo de conocimientos, producto 

de la práctica, que estará en condiciones de confrontarse con la elaboración teórica 

actualmente existente. 

 

Jara considera entonces, que se hace necesaria la existencia y persistencia de algunas 

condiciones personales e institucionales dentro del proceso, añadiendo que entre las 

personales, se encontrarían el interés en aprender de la experiencia, el interés para 

dejar hablar por sí misma a la experiencia y la habilidad para hacer análisis y síntesis; 

por lo que entre las institucionales, se hallarían la búsqueda de coherencia para el 

trabajo en equipo, la definición de un sistema integrado de funcionamiento, así como el 

impulso de un proceso acumulativo dentro de las instituciones. 

 

Por lo anterior, se puede dilucidar el proceso de sistematización, como aquella 

autorreflexión que se hace de la propia práctica, comprendiéndola y analizándola, para 

posteriormente enriquecerla y potenciarla, a través de la adquisición de nuevos 
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conocimientos afines, del contraste de dichos conocimientos con las acciones 

desarrolladas y con los propósitos que se plantean alcanzar. De esta manera, la 

sistematización incita la identificación de saberes, el reconocimiento de aquellos 

aciertos personales e institucionales dignos de ser “sistematizados y socializados”, y el 

fortalecimiento de las prácticas, una vez se hace de las mismas un objeto de estudio, 

de interpretación y transformación.  

 

5.2 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Vence (2014) concede a la “Sistematización de experiencias” una serie de 

características, que ameritan relevancia e identificación, al señalar que es una práctica 

concreta porque se sitúa en un espacio y tiempo determinados, desarrollando acciones 

y actividades identificables; que es sistemática en tanto que sus acciones llevan un 

orden lógico, guiado por un principio de organización interna (actividades, secuencia, 

metodología) establecido por el líder de la experiencia y/o sus participantes; que es 

evidenciable al conseguir sus objetivos y poseer mecanismos para demostrarlo; que es 

autorregulada en la medida que analiza y reflexiona sobre su desarrollo identificando 

sus fortalezas y oportunidades de mejora, y que es contextualizada una vez planea sus 

acciones en estrecha relación con el medio cultural, social, político y las necesidades 

de desarrollo de la comunidad educativa a la cual atiende.  

 

Es de especial atención, el hecho de que esta autora presente a la academia y a la 

comunidad en general, una comparación entre lo que es y no es “Sistematizar una 

experiencia”, concediendo a la sociedad una visión más precisa al respecto. En esta 

línea, considera que: 

 

 Registrar no es lo mismo que sistematizar, entendiendo que los registros son 

información sobre la experiencia (la cual es evidenciada a través de fotos, 

formatos, videos, entre otros); mientras que sistematizar es la reflexión que 

hacen los participantes de la experiencia, sobre esos registros, a través de 

documentos escritos; siendo necesarios ambos procesos para poder construir 

significados y aprendizajes de la experiencia. 

 

 No se trata de escribir un documento sofisticado, con normas elevadas para 

lectores refinados, sino de producir un texto claro y cuidadosamente 

comunicativo, en el que los autores y/o participantes de la experiencia que 

pretenden sistematizar, se hacen responsables de sus afirmaciones, 

reconocimiento que el conocimiento que ponen en circulación tiene una 

fundamentación en la práctica y es demostrable. 
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 La sistematización del saber-hacer implica una revisión consecuente de logros y 

fracasos, asumidos ambos como fuentes potenciales de aprendizajes; sin 

pretender simplificar la sistematización a la descripción, sino realizando un 

ejercicio de reflexión con los sujetos involucrados en el desarrollo de la 

experiencia, de tal manera que los aprendizajes compartidos se vuelvan 

conocimientos útiles y aprovechables. 

 

 La sistematización de experiencias requiere de un esfuerzo importante por parte 

de los líderes y participantes de la misma, teniendo en cuenta que mejora el 

conocimiento que se tiene sobre lo que se hace en el establecimiento educativo; 

mejora la experiencia, ya que se llevan a cabo procesos de reflexión y análisis 

que la retroalimentan y permiten mejores resultados; y empodera a los sujetos 

que participan del desarrollo de la experiencia permitiéndoles versen reflejados 

en lo hecho. 

 

 La sistematización de experiencias requiere de un esfuerzo importante por parte 

de los líderes y participantes de la misma, ya que se pueden compartir con otros 

miembros de la comunidad educativa los aprendizajes fruto de la experiencia; 

aportar a la reflexión teórica del tema y área trabajada en la experiencia; y 

trascender el contexto y transferir conocimientos a otros escenarios educativos. 

 

Por otro lado, Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2015), realizaron un estudio minucioso 

de la estructura de la conceptualización de la “Sistematización de experiencias”, 

categorizando su definición a partir de los diversos objetivos, actores y factores que 

están relacionados y que se dinamizan entre sí. Por consiguiente, se considera 

interesante, brindar una mirada reflexiva a la propuesta de los autores, y comprender 

que dicho concepto podría ser multifactorial de acuerdo con la intención, objeto y 

metodología que se propongan los investigadores.  

 

Es entonces, que a la luz de los autores anteriormente citados, se deduce que la 

sistematización de experiencias es un proceso relevante como formal, que cobra un 

sentido genuino en tanto su planeación, ejecución y socialización, cumplan con los 

objetivos propuestos, los cuales siempre estarán enmarcados en la autorreflexión, 

comprensión y transformación de las prácticas sociales y educativas y en especial de 

aquellas acciones  que hacen parte de la cotidianidad y de las realidades personales, 

colectivas e institucionales.  
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La Secretaría de Educación de Casanare (2016), hace alusión a las “Experiencias 

Significativas” desde la definición de la ONU, como aquellas contribuciones que tienen 

un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las personas, siendo el 

resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad 

Tabla 1. Ilustración del concepto de sistematización de experiencias. Fuente: 

Barbosa, J. Barbosa, J. & Rodríguez, M. (2015). 
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(público, privado y civil) y las cuales se consideren social, cultural, económica y 

ambientalmente sustentables. 

 

De esta misma manera, refiere que para el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia y desde una perspectiva de desarrollo hacia la significación, una experiencia 

significativa es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un 

ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del 

fomento de las competencias y que se retroalimenta permanentemente a través de la 

autorreflexión crítica. Que es innovadora, al atender una necesidad del contexto 

identificada previamente, al poseer una fundamentación teórica y metodológica 

coherente y al generar impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la 

cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo 

en alguno o en todos sus componentes, tales como el académico, el directivo, el 

administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa. 

 

Por lo tanto, sistematizar experiencias significativas en el ámbito educativo, resulta ser 

un acto investigativo que impulsa en primera medida, el registro de las prácticas 

escolares que le representen a los diversos actores educativos, mayor impacto y/o 

significado, para luego sistematizarlas, y que su socialización, constituya un aporte 

significativo a las demás instituciones educativas locales, regionales y nacionales, pues 

aquellas comunidades educativas, que se apropien de este proceso, apuntarán 

significativamente hacia una educación de calidad.  

 

5.3 INCLUSIÓN 

 

Ahora bien, con el objetivo de realizar un acercamiento al tema de “Inclusión”, se 

destaca a Echeita y Ainscow (2010), al definir que “la inclusión debe ser vista como la 

búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad. Se trata de 

aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos sacar partido a 

la diferencia.” Además, afirman que está ligada a cualquier tipo de discriminación y 

exclusión, puesto que existen muchas personas que no tienen igualdad de 

oportunidades ni reciben una atención adecuada a sus necesidades y características 

personales, tales como población con discapacidad, pertenecientes a pueblos 

originarios o afrodescendientes, portadores de VIH/SIDA o adolescentes embarazadas, 

entre otros. 

 

De igual forma, la UNESCO (2005), hace referencia a la “Inclusión”, como aquel 

enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 

individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 
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familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, 

culturales y en las comunidades; asumiéndolo como necesario para hacer del mundo 

más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, beneficiar a todas las personas 

independientemente de sus características (sin etiquetar ni  excluir) y proporcionar un 

acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos 

y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. 

 

5. 4 EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Booth y Ainscow, citados por Castañeda (2012) ven la educación inclusiva como un 

conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, incorporando las dimensiones 

culturales, políticas y prácticas, para conformar una comunidad escolar con valores y 

creencias compartidas y orientadas a que todos aprendan; y cuyas políticas apunten a 

focalizar a la inclusión como centro de desarrollo de la escuela, constituyendo un único 

marco que responda a la diversidad y a la participación de todos, en razón a sus 

orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades, entre otros.  

 

Nueve años después, (2011) en su arduo trabajo e interés en este tema, los autores 

exponen desde su punto de vista, unas características específicas, que representan la 

“Inclusión en la Educación”, en la medida que: 

 

 Se ponen los valores inclusivos en acción. 

 Se mira cada vida y cada muerte con igual valor. 

 Se apoya el sentimiento de pertenencia en todos. 

 Se incrementa la participación de los estudiantes en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, así como las relaciones con las comunidades locales. 

 Se reduce la exclusión, la discriminación y las barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 Se reestructura las culturas, las políticas y las prácticas para responder a la 

diversidad de alumnos.  

 Se vincula la educación a realidades locales y globales. 

 Se aprende de cómo se han reducido las barreras para el aprendizaje y la 

participación con algunos estudiantes para que este conocimiento beneficie a 

todos los estudiantes. 

 Se mira las diferencias entre estudiantes y entre adultos como recursos para el 

aprendizaje. 

 Se reconoce el derecho de los estudiantes a una educación de calidad en su 

localidad. 
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 Se mejoran los centros escolares tanto para el personal, los padres y tutores, 

como para los estudiantes. 

 Se enfatiza en el proceso de desarrollo y mejora de las comunidades escolares y 

sus valores, tanto como sus logros. 

 Se fomentan relaciones mutuamente enriquecedoras entre los centros escolares 

y las comunidades del entorno. 

 Se reconoce que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la 

sociedad. 

 

Los autores, permiten percibir que la educación inclusiva debe significarle a la sociedad 

un trabajo en equipo con todos los actores (sociales, políticos, culturales, económicos y 

en especial educativos), para poder erradicar las brechas de exclusión y poder generar 

una cultura inclusiva, que garantice la atención educativa a la diversidad y que 

corresponda a las necesidades de las diferentes poblaciones, a partir de las acciones 

asertivas que se dinamicen en los centros escolares.  

 

La UNESCO (2008) concibe la “educación inclusiva” como el proceso para identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades; reduciendo la 

exclusión en la educación e involucrando cambios y modificaciones en los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias. Por consiguiente, proponen que la escuela (como 

parte de todos), desarrolle un proceso social llamado educación de calidad que dé 

respuesta a las diferencias, garantizando dicho derecho para todos, con el único fin de 

crear una sociedad igualitaria. 

 

Cabe destacar que aunque hasta aquí se ha hablado de educación inclusiva, el 29 de 

Agosto del año 2017, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia publica el 

Decreto 1421, reglamentando en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad, por lo que se considera interesante, 

estudiar a la luz de este decreto, el concepto de “Educación Inclusiva”, el cual se 

destaca como un 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.  

 

El objetivo es promover el desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 

misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 

alguna; y que garantice, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 

ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas 

y culturas que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo. 
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Hasta aquí, la diversidad representa la riqueza de los seres humanos, las poblaciones y 

las sociedades, lo que hace que desde las Instituciones educativas deba promoverse la 

aceptación y el respeto por la diversidad, así como fomentar prácticas inclusivas que 

favorezcan las relaciones equitativas, la superación de las barreras para el aprendizaje, 

la adecuación de las instalaciones e infraestructuras escolares, la participación activa, 

integración e inclusión de todos los estudiantes (sin distinción alguna) y la flexibilización 

curricular; pues solo así, se estaría logrando la verdadera Inclusión educativa.  

 

5.5 CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE 

 

Al reflexionar de manera crítica frente a la pertinencia del término Necesidades 

Educativas Especiales, se hace imperante reconocer, que la población en diversidad, 

no evidencia precisamente necesidades que el estado o la sociedad deban suplir para 

su bienestar, sino por el contrario, que su riqueza representa un conjunto de saberes, 

experiencias, capacidades y habilidades únicas e irrepetibles, que conforman la 

particularidad.  

 

Por lo anterior, el termino NEE ha presentado una evolución en los últimos años al ser 

repensado, hasta llegar a postularse la identificación de individuos con capacidades 

diferenciales de aprendizaje, vislumbrando lo imperante de focalizar al estudiante 

desde unas capacidades y habilidades que lo diferencian de otros, más que desde 

unas supuestas “necesidades especiales”.  

 

En esta línea, Caraballo (2019) indica que desde el año 2000, el entonces candidato 

mexicano a la presidencia Vicente Fox, utilizó el término “Capacidades diferentes” para 

resaltar las habilidades o virtudes de las personas con discapacidad durante su 

campaña electoral, logrando con este término un alto impacto, que quedó registrado en 

las leyes federales y/o locales, para luego ser utilizado por más gente, principalmente 

por personas con alguna discapacidad y sus familiares. 

 

A la luz de la autora, hablar de capacidades diferentes es mantener al niño al mismo 

nivel que otros niños, recalcando que tiene otras aptitudes, talentos, habilidades o 

capacidades (posea alguna discapacidad o no); pues considera que lo que finalmente 

se debe valorar es el esfuerzo, los intentos, el trabajo y la lucha diaria por realizar las 

cosas; ayudando a que los niños se traten de igual a igual, sin pensar en diferencias o 

hacerlas notar, evitando las miradas de lástima o la desigualdad en el trato, y 

propiciando el acercamiento a los niños con capacidades diferentes para poder 

aprender de ellos. 
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Es de resaltar, que Devalle de Rendo y Vega (2006), expresen que todas las 

diferencias humanas son normales y que la diversidad no se refiere a la "capacidad 

para aprender" medida exclusivamente a través del rendimiento académico, sino a los 

diferentes modos y ritmos de aprendizaje que cada estudiante desarrolla en función de 

su particular modo de ser, siendo imprescindible propiciar las competencias de todos, 

que faciliten una mayor autonomía social y personal en cada uno. 

 

Sin embargo, Sierra citado por Alvarado (2016) tiene su propia concepción al respecto, 

al considerar que las “capacidades diferentes” representan deficiencias que pueden 

tener algunas personas de un funcionamiento corporal no adecuado, las cuales 

dificultan la realización de ciertas actividades rutinarias o limitan el desempeño de un 

rol que es normal; las cuales pueden deberse a factores que influyen en el embarazo 

de la madre, en el nacimiento del bebé, a causas hereditarias o a la posibilidad de 

aborto, previamente realizado.  

 

En suma, el departir de “Capacidades diferenciales de aprendizaje”, conlleva a mirar a 

las personas como seres humanos íntegros, no con necesidades educativas especiales 

sino con capacidades diferenciales para aprender, así como para relacionarse con el 

otro, identificando sus potencialidades y fortalezas que lo llevan a desarrollar su ritmo 

de aprendizaje, su propio estilo para comprender las realidades, su manera de construir 

el conocimiento y su impronta para crear y compartir sus saberes.  

 

En consecuencia, las “Capacidades Diferenciales de Aprendizaje” reconocidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las competencias legales y en el 

marco de la política pública de Discapacidad, se socializarán a continuación, 

describiendo el nombre y la definición para cada caso; así como se ha estipulado en la 

CIRCULAR 092 DE 2015, a partir del registro de localización y caracterización de 

población con discapacidad del Ministerio de Salud.  

 

 Limitación Física:  

Las personas que presentan en forma permanente debilidad muscular, pérdida o 

ausencia de alguna parte de su cuerpo, alteraciones articulares o presencia de 

movimientos involuntarios, dificultad de diferentes grados para caminar o 

desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o 

transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, entre otras. Para aumentar su grado de 

independencia pueden requerir de la ayuda de otras personas, prótesis, órtesis o 

ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre 

otras. Alteración del aparato motor, debido a una alteración en el funcionamiento 

del sistema nervioso, muscular y /u óseo.  
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Algunos subtipos pueden ser parálisis cerebral sin compromiso cognitivo, 

parálisis-cuadriplejia (cuatro miembros), hemiplejia (medio lado derecho o 

izquierdo), monoplejía (un solo miembro), paraplejia (dos miembros superiores o 

inferiores), distrofia muscular, osteogénesis imperfecta  (niños con huesos de 

cristal), lesión neuromuscular, espina bífida, otras relacionadas.  

 

 Sensorial Auditiva: 

Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o del 

sistema nervioso, que implica principalmente limitaciones en la ejecución de 

actividades de comunicación en forma sonora: vocalización, tono, volumen y 

calidad de los sonidos. Comprende también personas con sordera total en un 

solo oído y con hipoacusia o baja audición. Quienes tienen esta condición 

pueden presentar diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de 

mensajes verbales en el desarrollo de sus actividades cotidianas incluidas las 

escolares.  

 

En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de recibir 

algún sonido aun cuando estos se amplifiquen; personas con dificultades graves 

o importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia; 

o personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva se les 

dificulta entender una conversación en tono normal.  

 

 Sensorial Visual: 

Alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, o color. Se refiere a aquellas 

personas que presentan alteración del sistema visual y que trae como 

consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso de 

la visión, diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de 

cuidado personal, estudio, trabajo, entre otras. Existen personas ciegas y 

personas con baja visión quienes, a pesar de usar su mejor corrección en gafas 

o lentes de contacto, o haberle practicado una cirugía, tienen dificultades para 

distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de 

lejos o de cerca.  

 

 Sensorial Voz y Habla:  

Aquellas personas que presentan en forma permanente alteraciones en el tono 

de la voz, la vocalización, la producción de sonidos y la velocidad del habla. 

También las personas con dificultades graves o importantes para articular 

palabra (mudez, tartamudez); es decir con alteraciones graves del lenguaje. 

Presentan diferentes grados de dificultad en la emisión de mensajes verbales en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas y escolares.  
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 Sordoceguera:  

Compromiso auditivo y visual parcial o total. Esta condición puede traer como 

consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y acceso 

de la información. Resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales 

(visual y auditiva) y que genera en quienes la presentan problemas de 

comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para 

percibir el entorno. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, 

mientras que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. Generalmente 

las personas sordociegas requieren de apoyos táctiles para comunicarse, los 

cuales se proveen a través de guías intérpretes o mediadores y en algunos 

casos  de apoyos tecnológicos. 

 

 Discapacidad intelectual:  

En esta categoría se encuentran aquellas personas, que en forma permanente 

presentan alteraciones en las funciones intelectuales y cognitivas. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, diferentes grados de dificultad en la adquisición y aplicación de los 

elementos del aprendizaje para la ejecución de actividades de cuidado personal, 

del hogar, comunitarias, sociales, dificultades en el nivel de desempeño en una o 

varias de las funciones cognitivas, entre otras; así como dificultades para 

interactuar con otras personas de una manera apropiada dentro de su entorno 

social. Entre estos, Síndrome de Down, síndromes con compromiso intelectual y 

trastorno cognitivo.  

 

 Discapacidad Mental Psicosocial: 

Alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, 

la habilidad de relacionarse con otros y el comportamiento, desórdenes mentales 

expresados en comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas, como 

la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de ansiedad manifestados a través de  

trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, psicosis, entre otras, quienes 

requieren  de tratamiento psiquiátrico para poder ser incluidos al sistema 

educativo, ya que pierden el contacto con la realidad. 

 

En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones de conciencia, orientación, energía, impulso, atención, 

temperamento, memoria, personalidad y en las conductas psicosociales, entre 

otras. Pueden presentar diferentes grados de dificultad en la ejecución de 
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actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las emociones; 

interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en actividades, de 

educación, trabajo, comunitarias, sociales y cívicas. 

 

 Trastorno del espectro autista – TEA: 

Afecta el desempeño de funciones intelectuales, psicosociales, la voz y el habla, 

incidiendo en las relaciones interpersonales. Grupo de alteraciones o déficit del 

desarrollo de características crónicas y que afectan de manera distinta a cada 

persona. Se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base 

genética que, desde edades tempranas, se manifiesta en una serie de síntomas 

basados en la tríada de Wing que incluye: la comunicación, flexibilidad e 

imaginación e interacción social. Afecta el desempeño de funciones 

intelectuales, psicosociales, la voz y el habla, incidiendo en las relaciones 

interpersonales. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o 

repetitivos. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o 

patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. 

 

 Discapacidad Sistémica: 

Cuando las condiciones de salud ocasionan limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación, debido a enfermedades relacionadas con los 

sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, del sistema 

digestivo, metabólico, endocrino, de la piel, enfermedades terminales, entre 

otras.  

 

 Múltiple discapacidad: 

Cuando la persona presenta más de una discapacidad (física, sensorial o 

cognitiva), lo cual exige formas particulares, para aprender, conocer y actuar en 

el ambiente en cual se desarrollan; no es la suma de ésas alteraciones que 

caracterizan la múltiple deficiencia, más si el nivel de desarrollo, las 

posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social y del 

aprendizaje que determina las necesidades educacionales de esas personas. 

 

 Capacidades excepcionales:  

La persona con capacidad o talento excepcional global se caracteriza por 

presentar un desempeño superior en múltiples áreas acompañado por las 

características universales de precocidad, automaestría y habilidades cognitivas. 

 

 Talentos excepcionales:  
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Se refiere al desempeño superior y precocidad de una persona en un área 

específica del desarrollo. En esta categoría se pueden clasificar los siguientes 

talentos: 

 

Talento científico 

Talento tecnológico 

Talento subjetivo/artística 

Talento atlético/deportivo 

 

 Doble excepcionalidad:  

Se refiere a la presencia de la discapacidad en una o varias esferas del 

desarrollo y simultáneamente presenta capacidad y/o talento excepcional. 

 

5.6 PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Aclarando un poco el panorama concerniente a las capacidades diferenciales de 

aprendizaje, se hace necesario ahondar en el tema de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que, de la forma como se desarrollen estos procesos 

dependerá en gran parte que se garanticen los escenarios propicios y pertinentes para 

el manejo de estudiantes con dichas capacidades. En este sentido, Montessori citada 

por Rodrigo Cuevas Garrido (2017), afirma que el ser humano es un ser que nace para 

aprender, y que aprende porque es un ser pensante, sin embargo, dicho aprendizaje 

dependerá en gran manera de las oportunidades que se le brinde. 

 

Para Montessori es trascendental la práctica en los estudiantes de un aprendizaje 

activo, rico en experiencias, donde se manipulen diversidad de objetos y materiales, se 

interactúe con el medio y donde el papel del docente es guiar y facilitar ese proceso. 

Atendiendo a estos postulados se denota la importancia del papel del docente como 

mediador de métodos que garanticen verdaderos procesos de interacción, socialización 

y aprendizaje, más aún cuando se trata de estudiantes con capacidades diferenciales 

de aprendizaje. 

 

Así mismo, Piaget citado por Doménech (2002), expone dos procesos que deben 

ponerse en marcha en todo aprendizaje: la asimilación y la acomodación, que además 

funcionan de forma independiente. La asimilación permite la incorporación de nuevas 

experiencias a los esquemas previos de toda persona, es decir, a lo que ya sabe. Sin 

embargo, al representar un cambio, dicho proceso ofrece resistencia, por esa razón, se 

procura que el nuevo conocimiento se introduzca y se integre con el que ya se posee, 

sin modificar los esquemas propios.  
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En contraste, la acomodación es el proceso inverso, pues representa la modificación de 

los esquemas actuales para dar origen al nuevo conocimiento y reequilibrar el 

desequilibrio producido. Para Piaget entonces, todo proceso genuino de enseñanza-

aprendizaje demanda una especie de desequilibrio cognitivo, una batalla campal entre 

los saberes previos y los nuevos donde no hay más salida para el éxito que la tregua 

entre los mismos, tregua que permitirá la génesis de nuevos conocimientos y en la 

misma medida del aprendizaje.  

 

En la misma medida, Ausubel citado por Doménech (2002) expone que "las personas 

aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de 

los conocimientos previos que estos poseen". Algo similar a los postulados de Piaget, 

donde se hace necesario partir de los conocimientos previos de los individuos como 

punto de inicio para el aprendizaje. Sugiere además, que la realidad solo adquiere 

significado en la medida que se construye, y dicha construcción involucra un proceso 

activo de cuestionamientos internos, donde se hace necesario establecer relaciones 

entre las ideas previas y la nueva información, para facilitar la comprensión y por tanto 

el aprendizaje. 

 

Para Ausubel el aprendizaje es construcción y esta construcción debe ser significativa 

para cada individuo, por ende, los conocimientos previos juegan un papel muy 

importante cuando afirma: “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. Los nuevos 

aprendizajes se incorporan por asimilación, lo cual significa la creación de un puente 

entre lo que el estudiante conoce y lo que debe conocer para que los nuevos 

conocimientos puedan ser significativamente asimilados y de esta forma surja el 

aprendizaje.  

  

Por otro lado, mientras Piaget y Ausubel le dan gran importancia a los saberes previos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, Vygotski citado por Doménech (2002) le da 

gran relevancia a la interacción social, al postular que “el ser humano aprende a 

pensar, a percibir, a memorizar, entre otros, a través de la mediación de otros seres 

humanos”. Formuló que “en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos 

veces: primero a nivel social, entre personas, interpersonal o interpsicológico y después 

a nivel individual, en el interior del propio niño, intrapsicológico”. Esta doble función 

cultural simboliza que el individuo primero aprende socialmente, en contacto con los 

demás y después lo internaliza, lo apropia.  

 

De igual forma, el autor en mención habla de la "Zona de Desarrollo Próximo” como la 

distancia que hay entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
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colaboración de un compañero más capaz. Lo cual sugiere determinar un paralelo 

entre lo que el estudiante es capaz de hacer y de aprender por sí solo, y lo que es 

capaz de hacer y de aprender con el concurso de otras personas, observándolas, 

imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.  

 

En este sentido, el autor denota la importancia de la mediación social del docente y de 

los pares académicos, en la mira del desarrollo de habilidades y del aprendizaje de los 

estudiantes. Postulado que tiene gran connotación en materia de inclusión, ya que al 

hablar de Inclusión Educativa, se hace necesario mencionar la influencia a gran escala 

que ejerce la medicación social de docentes y estudiantes en el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y en mayor proporción de aquellos estudiantes 

con capacidades diferenciales.   

 

5.7 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Al hacer un análisis frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje se hace imperante 

hacerlo también frente a la práctica pedagógica, puesto que estos dos elementos 

potenciales de los procesos educativos jamás podrán estar aislados, se podría decir 

que son interdependientes ya que influyen el uno en el otro. Siguiendo este análisis, el 

MEN (2010) concibe la práctica pedagógica como un proceso de auto reflexión, que se 

convierte en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación 

didáctica, donde el estudiante aborda saberes de manera articulada y desde diferentes 

disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y en la misma medida 

potencian la función del docente.  

 

Para el MEN, es un espacio que debe desarrollar en el docente la posibilidad de 

reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, análisis y balance 

continuo de sus acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve el 

desarrollo de sus competencias profesionales. Así mismo, Fandiño y Bermúdez (2015) 

asumen la Práctica Pedagógica como “un proceso de subjetivación del docente que le 

permite construirse, configurarse y constituirse como pedagogo al problematizar y 

transformar su existencia, su discurso, su saber y su realidad”. Estos dos autores 

argumentan además que dicha práctica debe poder responder a las problemáticas que 

surgen de los propósitos del sistema escolar, ya que no se trata solo de comprenderlas 

sino también de procurar transformarlas desde la cotidianidad de su quehacer 

profesional.  

 

De igual forma, Zuluaga citado por Páez (2015), sostiene que “la Práctica Pedagógica 

es recuperar la historicidad de la pedagogía al trabajar su discursividad y herencia 

como saber pedagógico de la sociedad”. Para esta autora representa una connotación 
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metodológica sobre lo que acontece en el salón de clase y lo que hace cotidianamente 

el docente y además una connotación discursiva, constituida por el triángulo escuela-

docente-saber pedagógico. De esta manera sostiene que la Práctica Pedagógica 

comprende los procesos que involucran todo el conjunto de discursos y conocimientos 

sobre la enseñanza, aquí denota nuevamente la relación entre práctica pedagógica y 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otro lado, Freire citado por Olivera y Orellana (2005) va más allá de los postulados 

anteriores puesto que en sus aportaciones al medio educativo no solo habla de práctica 

sino de Praxis, es decir, “la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para 

transformarlo”, lo cual aterrizado al contexto educativo representa la reflexión y acción 

del docente frente a su quehacer pedagógico para transformarlo. Esta concepción pone 

en evidencia que la práctica pedagógica del docente debe convertirse en un espacio 

para la reflexión, sobre su misma práctica, reflexión que se pone en evidencia en la 

medida que el docente es capaz de ejercer acción y transformar la realidad educativa 

de su contexto, ya que según Freire “el hombre es la medida de su actuar, pues sólo a 

partir de su praxis logrará transformar la realidad que lo condiciona”. 

 

Así mismo, este autor argumenta que “la mejor manera de pensar, es pensar la 

práctica”, lo cual sugiere que el impacto de la labor del docente esta mediado por la 

forma en que esta es pensada y si realmente es pensada o se ha convertido 

simplemente en la repetición de prácticas tradicionales o se ha encaminado al objetivo 

simplista de cumplir con planes de estudio. Y es que definitivamente no se puede 

evidenciar un impacto positivo y transformador si el docente no ejerce una práctica 

pensada, repensada, reflexionada y activa, con miras a transformar su realidad 

Institucional.  

 

5.8 PRÁCTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA 

 

Es verídico afirmar que los contenidos teóricos que sustentan la práctica pedagógica 

son realmente amplios, se podrían llenar gran cantidad de libros con postulaciones 

sobre la misma, pero para los fines que competen este trabajo también se hace 

necesario hablar de la práctica pedagógica inclusiva lo cual no es nada ajeno a lo que 

se viene tratando hasta ahora. En relación con este tema la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2009) expone en su 

publicación Guía para la reflexión y valoración de prácticas inclusivas, “la buena 

práctica inclusiva debe entenderse como una actuación “situada”, que adquiere sentido 

y es viable a partir de una realidad concreta, de unos condicionantes estructurales que 

la hacen única e irrepetible. No hay buenas prácticas ideales, sino que dependen del 

contexto en el que se desarrollan”.  



 

 

42 
 

De este modo, cuando se habla de prácticas pedagógicas inclusivas, no solo concierne 

a las que deben promoverse dentro de las instituciones educativas, sino también 

aquellas que deben trascender la ciudadanía en general, siendo el momento para 

destacar, que la sociedad ha sido llamada a repensar los términos que por años ha 

utilizado para referirse a las personas que consideran, poseen algún tipo de barrera o 

limitación en su aprendizaje, bajo concepciones como personas enfermas, especiales, 

discapacitadas, en condición de discapacidad o con necesidades educativas 

especiales; siendo esta última la más reconocida en los últimos años.  

 

En este sentido, las prácticas pedagógicas inclusivas requieren de procesos que partan 

de la realidad del contexto educativo, de la reflexión frente a dicha realidad y de un plan 

de acción que responda a ella y pueda abarcar, si bien no en totalidad, al menos parte 

de las barreras educativas que enfrentan los estudiantes para aprender y los docentes 

para ejercer su práctica con eficacia. Sin embargo, es una situación que demanda del 

concurso de toda la comunidad educativa, como actores de la realidad, ya que como 

enuncia la OEI “constituye una “buena práctica inclusiva”, toda actuación que se 

oriente, a partir del compromiso del profesorado, el alumnado y las familias, a promover 

la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado, sobre todo de aquellos en 

mayor situación de vulnerabilidad, pues es fundamentalmente una cuestión de 

progreso sostenido”. Progreso que derivará en la trasformación y beneficio de la 

realidad educativa de todos los estudiantes y en mayor medida de aquellos con 

capacidades diferenciales de aprendizaje.   

 

5.9 FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 

Una verdadera práctica inclusiva, requiere de la flexibilización de un elemento 

fundamental en el escenario educativo como lo es el currículo, se podría decir, el 

currículo flexible es un condicionante para garantizar las buenas prácticas pedagógicas 

inclusivas, que deriven en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrollan en las Instituciones Educativas. Frente a esta temática, el Ministerio 

De Educación Nacional (s. f) en su página oficial expone que: “Un currículo flexible es 

aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la 

diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a 

todos la oportunidad de aprender”. 

 

Es decir, un currículo flexible, es por si solo incluyente, puesto que permite brindar las 

oportunidades pertinentes para que todos los estudiantes, sin importar sus 

particularidades, accedan de una forma u otra al conocimiento y sus procesos de 

aprendizaje sean más exitosos. Así mismo en MEN, expone en la Resolución 5443 de 



 

 

43 
 

2010 que las Instituciones Educativas deben demostrar a través de un currículo 

articulado, dinámico y flexible, su pertinencia frente a las demandas del contexto, la 

coherencia frente a los aspectos que lo componen y las estrategias pedagógicas y 

didácticas, que le permitan lograr el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. 

Por los tanto, para que dicho currículo sea flexible debe partir de la realidad de sus 

estudiantes principalmente.  

 

En este mismo sentido, Magendzo citado por Quiroga (2012) plantea la flexibilidad 

curricular como la posibilidad del currículo de ser modificado y adaptado a las 

necesidades y realidades de las Instituciones, que respondan a sus intereses, 

aspiraciones y condiciones. Esto ha de suceder según el autor “para salvar el problema 

de los currículos unitarios y rígidos, se ha optado por introducir en la fundamentación 

que acompaña a los planes de estudio y en ocasiones en los principios que orientan la 

metodología de enseñanza y los sistemas de evaluación, el concepto de flexibilidad.” 

Puesto que, si se tiene en cuenta que en la actualidad es casi imposible hablar de una 

homogeneidad en la población estudiantil, entonces es casi imposible que un currículo 

unitario y rígido, responda a la marcada heterogeneidad de los estudiantes.  

 

Si se reconoce el currículo, García (2008) como el proyecto que orienta y viabiliza la 

formación de los estudiantes y que comprende una estructura reflexiva y un entorno de 

gestión, es decir, abarca los principios, las concepciones, los fundamentos que inspiran 

el proyecto formativo y las políticas y prácticas de ejecución de dicho proyecto. La 

flexibilidad curricular debe estar presente en todos los componentes del currículo, de 

ahí que tanto la filosofía que lo inspira, como el plan de estudios y los aspectos 

administrativos y normativos para llevarlo a la práctica, requieren contemplar el 

principio de flexibilidad curricular.  

 

Además, en palabras de Upegui (2008) en el escenario de cambio en el cual está 

inmersa la educación superior es inaceptable que las instituciones educativas 

mantengan rigidez en sus currículos, en su pedagogía, en los procesos administrativos, 

en la normativa; por el contrario, es necesario que la institución sea abierta y flexible 

para que pueda asimilar con rapidez las transformaciones sociales y para que los 

programas académicos se actualicen y conserven su pertinencia social, pero también, 

para que las mismas puedan ayudar a transformar la sociedad crítica y positivamente.  

 

Así mismo, la UNESCO (1998) expresa que la flexibilidad curricular implica para las 

instituciones educativas la diversificación del acceso, la renovación de los procesos de 

adquisición del conocimiento y la propuesta de nuevos métodos de enseñanza - 

aprendizaje - evaluación a la medida de las necesidades y expectativas de los 

estudiantes; la flexibilidad en el currículo demanda de la transformación de las 
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estructuras académicas y administrativas, de tal forma que, permitan el reconocimiento 

de las actividades académicas de los estudiantes, estimulen una mayor movilidad en el 

sistema, una mayor interacción con los procesos sociales y un desarrollo más profundo 

y significativo de las competencias personales y profesionales; al tiempo que provean 

mecanismos efectivos para la actualización permanente del currículo, su diversificación 

y desarrollo en correspondencia con las dinámicas sociales, garantizando una mayor 

pertinencia, relevancia y calidad de los currículos y los programas académicos.  

 

En relación con el papel del profesor, esta organización manifiesta que debe ser un 

mediador del aprendizaje, y no está ajeno a vislumbrar como la flexibilidad está dirigida 

al diseño y a la implementación de nuevas estrategias pedagógicas, ambientes de 

aprendizaje y la producción y uso de recursos educativos para conducir el aprendizaje 

de los estudiantes a través de sus diversos estilos cognitivos, ritmos de apropiación del 

conocimiento, intereses y necesidades.  

 

Por otro lado, Grundy (1991) plantea como condicionante del currículo flexible, la 

interacción continua y dinámica de la acción y la reflexión, para de esa forma construir 

o reconstruir reflexivamente el panorama educativo y en la misma medida, la sociedad. 

Se puede apreciar entonces la importancia de ejercer la planificación, construcción, 

práctica y resignificación del currículo de una forma reflexiva, pero no una reflexión 

pasiva e inerte, sino aquella que dirija a la acción, al cambio y a la transformación de 

los procesos escolares y por ende de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La presente investigación se desarrollará siguiendo un enfoque Hermenéutico, con el 

fin de poder corresponder a los objetivos, a la justificación y planteamiento del 

problema, de lo que se espera, la sistematización de experiencia significativa en el 

programa de Inclusión dirigido a estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje de la Institución Educativa Técnica Cualamaná, en el municipio de Melgar 

(Tolima).  

 

En este sentido, Heidegger citado por Packer (2010) señala que la Hermenéutica es el 

método de investigación más apropiado si se tratase de estudiar la conducta humana, 

al considerarlo no solo innovador, sino también con un gran interés de describir y 

estudiar aquellos fenómenos humanos que suelen ser significativos, de tal forma que a 

partir del detalle y la minuciosidad, se sienta la necesidad de interpretar al querer 

explicar la experiencia.  

 

De esta manera, la comprensión e interpretación de las prácticas sociales cobran 

sentido, al no visualizarse como hechos aislados, sino como acciones humanas y 

cotidianas que tienen un significado en sí mismas y que independientemente desde la 

perspectiva que se asuman, representan un gran valor para la construcción y desarrollo 

de las comunidades y de la sociedad en general.  

 

La interpretación representa entonces, aquella lectura sensata de la realidad que no es 

posible materializarse, sin antes reconocer y entender, la riqueza del contexto en la que 

se dinamiza, brindando desde la colectividad, diversas percepciones y explicaciones 

del fenómeno estudiado, que buscan contarse y socializarse, de forma narrativa, textual 

y sistemática.  

 

Con este ejercicio de interpretación se pretende además, poder reflexionar de manera 

crítica, la experiencia pedagógica y la práctica compartida que se viene desarrollando 

en la comunidad educativa, sirviendo de base para un proceso de transformación de la 

propia práctica, en la que pueda pensarse, cuestionarse y retroalimentarse a sí misma, 

de tal manera que sea posible su potenciación.  

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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Teniendo en cuenta la intencionalidad del presente proyecto, se implementará la 

Sistematización como método de investigación, entendiéndola a partir de Carrillo y 

Cordero (2017), como una modalidad metodológica con identidad propia, en la que sus 

protagonistas realizan una participación activa; y donde lejos de buscar verificar, 

comprobar o confrontar la teoría con una realidad concreta, se busca comprenderla 

desde la mirada y la voz de sus participantes, partiendo de los saberes que han 

suscitado la propia experiencia, los relatos, narrativas y sus discursos.  

 

Dicha metodología promueve no solo la producción de conocimiento a partir de la 

reflexión, sino además que los saberes sean útiles en la transformación de la acción 

comunitaria, minimizando la brecha entre la objetividad y subjetividad, para permitir a 

sus protagonistas ser conscientes de su capacidad observadora, dialógica, crítico-

reflexiva y transformadora de la realidad.  

 

Sin embargo, para llevar a cabo este proceso ha sido importante, que la experiencia 

que se quiere sistematizar cuenta con un periodo de ejecución considerable, en el que 

los principales investigadores han sido agentes activos y participativos en el proceso, y 

donde se cuenta con documentos claves que permiten hacer memoria de la 

experiencia pedagógica.  

 

En aras de garantizar que el ejercicio investigativo corresponda a los objetivos 

propuestos, se ha determinado para su realización, un procedimiento metódico y 

estructural que propicie el desarrollo (paso a paso) de la sistematización de 

experiencia, sin dejar de lado ninguno de sus elementos. En este sentido, se tendrán 

en cuenta los siguientes componentes estructurales en el proceso de sistematización: 

 

1. Origen y Justificación: Para que se pueda llevar a cabo un buen proceso de 

sistematización, es trascendental tener claro en primera instancia el origen de la 

misma, es decir, de dónde surge la idea o necesidad de su realización, así como 

la importancia (beneficios e impacto) que representa para la comunidad a nivel 

local y nacional.  

2. Problema: La identificación del problema representa la contextualización de 

aquellas situaciones que se han dinamizado alrededor de la experiencia y el 

panorama general que ha suscitado su sistematización.  

3. Fundamentos teóricos: Pertenecen a aquellas posturas de orden contextual, 

porque permiten dan a conocer los avances y perspectivas relacionadas a la 

sistematización de la experiencia; y de orden teórico en la medida que se 

exponen los referentes teóricos que respaldan cada una de las categorías de 

investigación.  
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4. Recopilación de la información: La recopilación de datos se hará posible 

mediante el diseño y aplicación de los instrumentos de registro, pues una vez 

implementados, se identificará aquella información que permita sistematizar la 

experiencia.  

5. Análisis e interpretación de la información: Se efectuará un análisis e 

interpretación crítica que permita dar respuesta a los objetivos propuestos como 

también a las categorías desarrolladas en la presente investigación; 

construyendo nuevas representaciones teóricas y resaltando aquellos aciertos y 

desaciertos que sirvan de soporte en el proceso de sistematización, a partir de la 

información recopilada. 

6. Presentación de los resultados de la sistematización: A partir de los propósitos 

que suscitaron el ejercicio investigativo, se diseñará y planteará el informe final 

que corresponderá a la sistematización de la experiencia como tal, exponiendo 

además aquellas recomendaciones y conclusiones a las que haya lugar.  

7. Evaluación del proceso: Es importante destacar que la práctica evaluativa se 

ejecutará en la medida en que sea posible la sistematización, buscando de esta 

manera, que sea formativa, continúa y sistemática; pues solo así aportará 

significativamente al proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

Figura 1. Componentes estructurales en el proceso de Sistematización. Fuente: 

Morales, D. & Morales, J. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.3 PARTICIPANTES 

 

El ejercicio investigativo contará con participantes directos e indirectos. En este sentido, 

los directos están representados por los 43 participantes que representan el cuerpo 

docente y directivo docente de la Institución Educativa Técnica Cualamaná; por otro 

lado, los indirectos están representados en este caso, por los 56 estudiantes con 

capacidades diferenciales de aprendizaje y sus respectivas familias (padres de familia). 

Sin embargo, para facilitar el proceso de registro y sistematización, se ha seleccionado 

una muestra correspondiente al 33% de cada grupo poblacional, distribuido de la 

siguiente manera: 

 

1. ORIGEN Y 
JUSTIFICACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA

3. FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS

4. RECOPILACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN

5. ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN

6. PRESENTACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS

7. EVALUACIÓN 
DEL PROCESO
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Tabla 2. Participantes de la Sistematización de Experiencia. Fuente: Morales, D. & 

Morales, J. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 TÉCNICAS  

 

De acuerdo a las características y objetivos planteados, la técnica que se considera 

pertinente ejecutar corresponde al Grupo focal, ya que como lo expone Martínez 

citado por Hamui y Varela (2012) este resulta ser “un método de investigación 

colectivista, más que individualista, que se centra en la pluralidad y variedad de las 

actitudes, experiencias y creencias de los participantes, permitiéndolo en un espacio 

de tiempo relativamente corto”.  

 

Se ha escogido esta técnica, teniendo en cuenta que posibilita el diálogo constructivo, 

crítico y reflexivo de la práctica pedagógica desde las diversas perspectivas de sus 

actores; así como una discusión con tinte experiencial que promoverá la participación, 

el intercambio de saberes y de representaciones sociales que en conjunto, 

conformarán y consolidarán el proceso de sistematización.  

 

En este sentido, los grupos focales estarían enrutados a trabajar frente a aquellos 

elementos y características de la experiencia significativa, destacando su participación 

en la misma, los avances identificados a partir del programa de Inclusión y de la 

implementación del Decreto 1421 de 2017, los beneficios y ventajas que le han 

representado, y la importancia de su continuidad y enriquecimiento para la comunidad 

educativa.  

 

Los grupos focales estaran divididos en tres grupos poblacionales; el primero, 

conformado por docentes (que han evidenciado mayor participación en el proceso), el 

segundo, de estudiantes con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje (quienes 

deseen participar de manera voluntaria) y el tercero, por padres de familia que 

estarían vinculados al programa de inclusión (aquellos que cuenten con la 

disponibilidad para hacerlo).  

GRUPO MUESTRA 

PADRES DE FAMILIA 19 PARTICIPANTES 

DOCENTES 15 PARTICIPANTES 

ESTUDIANTES CON CDA 19 PARTICIPANTES 
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Dichos espacios estarán dirigidos por las investigadoras que encabezan el presente 

proyecto, quienes se encargarán primero, de crear un ambiente cálido y agradable, 

para posteriormente propiciar el intercambio e interacción entre los miembros de los 

grupos focales, exponiendo los planteamientos y cuestionamientos clave, así como 

moderando las participaciones y sus respectivos tiempos.  

 

6.5 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a aplicar para el desarrollo del presente proyecto serán la revisión 

documental y la entrevista colectiva, debido a que son reconocidos como herramientas 

potenciales para la recolección de información. La Universidad del Valle en su módulo 

titulado “Investigación en el Aula” (2010) define la revisión documental como el estudio 

de los documentos impresos y no impresos, que contribuyen a la comprensión de 

problemas sociales, de hechos sociológicos, antropológicos, psicológicos o educativos 

a los que se refieren.  

 

Así mismo, Rojas citado por Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2013) argumenta que la 

revisión documental “representa el procedimiento de búsqueda y recopilación de 

fuentes de información según su naturaleza y características; y es la aproximación al 

objeto de estudio, a través de la delimitación y definición de estrategias particulares de 

búsqueda”. 

 

En este sentido, la revisión documental tendrá el objetivo de destacar aquellos 

elementos y documentos que sustentan y evidencian la flexibilidad currícular en la 

institución y sus procesos académicos, lo que quiere decir, que entre los textos que se 

observarán y analizarán, estarán los siguientes: 

 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE).  

 Pacto para una Sana Convivencia.  

 Programa de Inclusión Institucional.  

 Base de datos de estudiantes con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje. 

 Actas de capacitaciones y trabajo institucional.  

 Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).  

 

Por su parte, según palabras de Dankhe citado por Hernánez, Fernández y Baptista 

(2002) la entrevista es un diálogo intencionado entre el entrevistado y el  entrevistador, 

que tiene como  propósito compilar información sobre una investigación, guiado bajo 

una estructura particular de preguntas y respuestas. Así mismo, Vargas (2012) afirma 

que este instrumento permite el acceso a los aspectos cognitivos que presenta una 



 

 

51 
 

persona o a su percepción de factores sociales o personales que condicionan una 

determinada realidad. 

 

Por ende, mediante la entrevista colectiva, se pretende la indagación de aquellos 

aspectos y factores que han sido determinantes en la experiencia significativa, tales 

como el estado inicial de la institución en materia de inclusión educativa, cuáles fueron 

sus primeros pasos en el proceso, y los avances que han permitido hasta ahora que la 

Institución sea pionera en el desarrollo de prácticas inclusivas. 

 

Cabe mencionar que la información proporcionada por los participantes, alrededor de 

dichos cuestionamientos, será registrada y organizada de tal manera, que facilite el 

proceso de análisis, interpretación, consolidación y su respectiva sistematización.  

 

En este sentido, se ha considerado pertinente la implementación del Atlas.ti para el 

análisis de las entrevistas, debido a que representa una herramienta tecnológica 

(programa informático) muy útil en los ejercicios investigativos de corte cualitativo, en 

la medida que permite organizar grandes cantidades de información en esquemas 

mucho más perceptibles, así como determinar la interrelación de los datos 

recolectados y las categorías conceptuales desarrolladas.  

 

6.6 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Una vez se elaboró la Guía de entrevista con el fin de aplicarla a los Grupos focales, se 

realizó el proceso de validación del instrumento a partir de un juicio de expertos, con el 

fin de que estos brindaran sus observaciones y recomendaciones como jueces de 

validación. Para tal efecto, se envió el diseño de la guía de entrevista para los tres 

grupos focales a dos pares académicos, quienes actualmente son docentes de 

profesión, titulados con postgrado en Maestría en Educación. De esta manera, el juicio 

de experto emitido por cada juez de validación se encuentra en los anexos del presente 

documento.  

 

6.7 PROCEDIMIENTO 

 

Fase 1: Diseño de la propuesta de sistematización de experiencia, en la que se 

especifican entre otras cosas, el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, el sustento teórico y el diseño metodológico (tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos). 

 

Fase 2: Acercamiento y socialización de la propuesta de sistematización, a la 

comunidad educativa, con el fin de contar con su participación en el proceso.  
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Fase 3: Revisión documental y su correspondiente registro de los elementos 

institucionales más significativos, que serán fundamentales para la sistematización. 

 

Fase 4: Construcción y realización de los grupos focales, teniendo en cuenta los tres 

actores participativos (docentes, estudiantes y padres de familia), y el número de 

integrantes más propicio para su desarrollo, siendo imprescindible la ejecución de la 

entrevista colectiva.  

 

Fase 5: Lectura comprensiva, análisis de la información a través de la definición de ejes 

temáticos que favorezcan la categorización e interpretación de los datos adquiridos, y 

la redacción del documento final que dará cuenta de la reconstrucción narrativa y 

descriptiva de la experiencia significativa.  

 

Fase 6: Socialización de la sistematización de experiencia significativa con la 

comunidad educativa, la academia y comunidad en general.  
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6.8 REGISTRO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

 

Tabla 3. Matriz de registro de la Revisión Documental. Fuente: Morales, D. & Morales, J. (2020) 

 

MATRIZ DE REGISTRO - REVISIÓN DOCUMENTAL 

AÑO DE 

CONTRIBUCIÓN 

 

 

DOCUMENTO 

 AÑOS ANTERIORES 

AL 2017 

2018 2019 2020 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

Sólo mencionaba la 

oferta académica y 

accesibilidad a los 

estudiantes con 

Necesidades 

Educativas Especiales, 

así como para todo tipo 

de población (Derecho 

al cupo escolar). 

Se determina el comité 

de inclusión y se da a 

conocer los docentes 

que lo conforman.  

El 26 de Septiembre, 

se institucionaliza el 

día de Inclusión, y se 

hace el lanzamiento 

del programa bajo el 

lema “Aquí cabemos 

todos, una educación 

inclusiva para la 

comunidad 

Cualamanense”.  

Se anexa al PEI el 

documento “Programa de 

Inclusión Educativa de la 

IET Cualamaná”, el cual 

determina el proceso de 

acompañamiento 

pedagógico y psicológico 

que se debe realizar en 

la institución, con los 

estudiantes que 

presenten Necesidades 

Educativas Especiales.  

Se propicia el uso del 

término Capacidad 

Diferencial de 

Aprendizaje y no 

Necesidad Educativa 

Especial.  

Se tiene en cuenta en la 

conformación del comité 

de inclusión, (además 

de los docentes) a un 

padre de familia y 

estudiante con 

Capacidad Diferencial 

de Aprendizaje.  

 

SISTEMA 

INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN 

La práctica evaluativa 

para los estudiantes 

con Necesidades 

Educativas Especiales 

Registraba un sistema 

de evaluación 

estandarizado, es 

decir el mismo para 

Se anexó al SIEE el 

apartado N° 7 bajo el 

título “Sistema de 

evaluación Inclusiva para 

Se actualiza el SIEE 

con la posibilidad de 

segundo evaluador para 

aquellos estudiantes 
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DE ESTUDIANTES 

 

era vista desde una 

perspectiva subjetiva 

de cada docente.  

todos los estudiantes 

en general. 

 

Estudiantes con 

Necesidad Educativa 

Especial”, el cual 

contenía disposiciones 

generales, estrategias y 

criterios de evaluación 

diferenciados.  

 

con Capacidades 

Diferenciales de 

Aprendizaje, que en su 

proceso de evaluación 

y/o promoción, se haya 

dado lugar a 

irregularidades.  

Dentro de la práctica 

evaluativa inclusiva, se 

agrega a la población 

que posea Talentos 

excepcionales.  

 

PACTO PARA UNA 

SANA 

CONVIVENCIA 

Las disposiciones 

registradas en el 

documento, eran 

generales para todos 

los estudiantes.  

 

Las disposiciones 

registradas en el 

documento, eran 

generales para todos 

los estudiantes.  

 

Se anexa el “Protocolo 

de atención para 

estudiantes con 

Necesidades Educativas 

Especiales”. 

Se tiene en cuenta dentro 

de los atenuantes o 

agravantes, si el 

estudiante presenta 

Necesidad educativa 

especial (ya sea en 

calidad de víctima o 

responsable). 

 

Se actualiza el 

Protocolo de atención 

para estudiantes con 

Capacidades 

Diferenciales de 

Aprendizaje, anexando 

como aspectos 

fundamentales, el 

compromiso, apoyo y 

trabajo con los padres; 

teniendo en cuenta que 

en caso de 

inobservancia se 

reportará a las 

entidades municipales.  
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BASE DE DATOS 

DE ESTUDIANTES 

CON 

CAPACIDADES 

DIFERENCIALES 

DE APRENDIZAJE 

Los términos que se 

utilizaban eran: 

-Retrasado mental. 

-Enfermo.  

-Limitado. 

-Discapacitado. 

-Necesidad Educativa 

Especial.  

En el segundo 

semestre, se realizó el 

primer consolidado 

general de estudiantes 

con Capacidades 

Diferenciales de 

Aprendizaje, teniendo 

un total de 69.  

 

Se actualiza el 

consolidado de los 

estudiantes con 

Capacidad Diferencial de 

aprendizaje, teniendo un 

total de 22 en básica 

primaria y 34 en la básica 

secundaria y media 

técnica, para un total de 

56.  

Se actualiza el 

consolidado de los 

estudiantes con 

Capacidad Diferencial 

de Aprendizaje, 

encontrando un total de 

19 en básica primaria y 

31 en básica secundaria 

y media técnica, para un 

total de 50.  

 

ACTAS DE 

TRABAJO 

INSTITUCIONAL 

AFÍN  

 

 

 La docente orientadora 

en el mes de Marzo, 

socializa a los 

docentes de aula las 

directrices generales 

del Ministerio de 

Educación Nacional 

para el 

diligenciamiento de los 

PIAR.  

Todos los docentes 

realizan en sus 

respectivas sedes “El 

Día de Inclusión”, el 26 

de Septiembre de 

2018.  

La Docente 

orientadora determinó 

a partir de este año, la 

En el mes de Enero, la 

docente orientadora hace 

una encuesta con el fin 

de identificar los 

conocimientos previos de 

los docentes de aula 

respecto a la Inclusión 

educativa.  

La docente orientadora 

socializa con los 

docentes y directivos 

docentes el Decreto 1421 

de 2017; y brinda 

estrategias de trabajo en 

el aula y evaluación de 

acuerdo a las 

Necesidades Educativas 

Especiales que han sido 

caracterizadas en la 

La docente orientadora 

en jornada institucional,  

capacita a los docentes 

de aula (primaria y 

secundaria) paso a 

paso en la realización 

de los PIAR “in situ” (en 

la institución y no de 

forma extra-clase), y ya 

no de forma individual 

sino por áreas. Se 

socializa el formato 

actualizado del PIAR y 

de Pre-caracterización y 

se brindan las 

herramientas 

tecnológicas, 

estrategias de trabajo y 

acompañamiento 
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realización de un taller 

de padres e hijos, que 

hacen parte del 

consolidado de los 

estudiantes con 

Necesidad Educativa 

Especial; el cual se 

llevó a cabo en el 

segundo semestre 

bajo el lema “Vínculos 

afectivos”, y se 

proyectó su ejecución 

anual.  

Institución.  

Los docentes de aula 

reciben un tutorial de la 

docente orientadora para 

que de forma individual y 

extra-clase diligencien los 

PIAR.  

En el segundo semestre 

se ejecuta el taller de 

padres e hijos con la 

población que hace parte 

del programa de 

Inclusión, bajo el lema 

“Empatía y afectividad”. 

El 25 de septiembre se 

desarrolló en todas las 

sedes, el día de Inclusión 

con la participación de 

todos los docentes y 

estudiantes.   

necesario para tal fin.  

 

PLANES 

INDIVIDUALES DE 

AJUSTES 

RAZONABLES 

La flexibilización 

curricular estaba ligada 

a la subjetividad de 

cada docente, es decir, 

que cada docente 

identificaba desde su 

percepción las 

“limitaciones” de sus 

estudiantes y las tenían 

Se logró recopilar 33 

PIAR que realizaron 

algunos docentes de 

aula, bajo las 

orientaciones de la 

orientadora escolar. 

Los docentes de aula 

realizaron 41 PIAR, a 

partir del material y 

capacitación recibida 

para tal fin.  

Desde entonces, una vez 

los docentes de aula 

entregan los PIAR, la 

docente orientadora 

El comité de inclusión 

establece el Formato de 

Pre-caracterización 

pedagógica, como una 

valoración inicial que 

hace el docente de aula 

y que le servirá de 

insumo para el posterior 

diligenciamiento del 
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en cuenta en el 

desarrollo de sus 

temáticas.  

diligencia con el padre de 

familia, el formato de 

caracterización 

sociofamiliar y el acta de 

acuerdo familia-escuela 

que corresponden a los 

anexos 1 y 2 de los 

PIAR.   

PIAR.  

Los docentes 

entregaron un total de 

40 PIAR de acuerdo a la 

necesidad de 

flexibilización del 

currículo, para los 

estudiantes con 

Capacidades 

Diferenciales de 

Aprendizaje.  
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6.9 REGISTRO DE GRUPOS FOCALES 

 

 

6.9.1 Realización de Grupo Focal a Estudiantes. FECHA: 29 de Octubre de 2019 

-HORA: 10:00 AM 

-LUGAR: Aula de Artística IET Cualamaná 

-NÚMERO DE INTERVENCIONES POR PREGUNTA: Tres.  

 

PREGUNTA INTRODUCTORIA: PARA USTED ¿QUÉ ES INCLUSIÓN? 

 

EST. 1 – GRADO 9*2 “Para mí, la inclusión es cuando no discriminamos a nadie, 

cuando respetamos a todas las personas y todos tienen el mismo valor ante la 

sociedad”… 

EST. 2 – GRADO 10*1 “Aquí en el colegio nos han enseñado que es aprender a 

aceptar a los compañeros sin importar las diferencias, y que debemos aprender a 

convivir, aunque todos no pensemos igual, no tengamos la misma cultura o la misma 

forma de ser”… 

EST. 3 – GRADO 11*1 “Yo pienso que la inclusión es tener una sana convivencia con 

todos los estudiantes y que aunque no todos tengamos los mismos talentos o 

habilidades, seamos tratados con respeto” … 

 

PREGUNTA 1: ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SUS DOCENTES, 

LE AGRADAN MÁS? 

 

EST. 4 – GRADO 7*3 “Me gusta la prensa escuela donde la profe Luz Ángela nos 

motiva a leer noticias actuales y narrarlas, tambien los compartir que hacemos con el 

grupo y los talleres que dejan para la casa, porque puedo leerlos, hacerlos con más 

tiempo, y si no entiendo mi mamá me explica para que yo los pueda hacer” …  

EST. 5 – GRADO 8*1 “A mi me gustan las actividades manuales, porque nos ayuda a 

ser creativos y a experimentar cosas nuevas, pero tambien me gustan las explicaciones 

que hace la profe Angélica de Matemáticas, porque aunque a veces son temas dificiles 

ella nos pone juegos matemáticos para que entendamos” ...   

EST. 6 – GRADO 9*2 “Me gustan las actividades que hace la Docente Dorelyn para 

fomentar la igualdad, el respeto y la autoestima, porque eso nos ha ayudado mucho a 

sentirnos más valiosos como personas. También la evaluación virtual que nos hizo el 

profesor Andrey con unos códigos, pues es más rápido y no hay tanta posibilidad de 

copia como las otras”...  
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PREGUNTA 2: DESCRIBA LAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO LA 

INSTITUCIÓN PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN, EL RESPETO Y LA SANA 

CONVIVENCIA EN DIVERSIDAD, ES DECIR, SIN DISTINCIÓN ALGUNA. 

 

EST. 7 – GRADO 7*1 “Hay actividades en las que hemos aprendido que todas las 

personas tenemos los mismos derechos y oportunidades, sin importar sus condiciones 

y lugar de donde venga. Igual, los profesores en las clases y en las direcciones de 

grupo, también nos recalcan eso. Una vez al año también nos hacen el día de inclusión 

donde nos muestran videos, hacen bailes, juegos, pinturas y la vida de personas que 

aunque han tenido problemas físicos, familiares o en la escuela, han salido a 

adelante”...  

EST. 8 – GRADO 7*2 “Aquí en el colegio, cada rato nos hacen varias actividades, por 

ejemplo, los partidos de futbol para aprender a jugar y a compartir con nuestros 

compañeros. Hay veces que hacemos un compartir con nuestros directores de grupo. 

También hace poco nos hicieron una vacuna simbólica para prevenir los conflictos 

escolares”…  

EST. 9 – GRADO 7*2 “Yo recuerdo que han realizado campañas, juegos y reflexiones, 

donde nos hemos divertido y aprendido a no rechazar a nadie así seamos negros o 

blancos, a respetar a todas las personas y darnos un buen trato. También, hay un 

buzón llamado PAZCUALITO, en el que podemos contar cualquier situación de 

discriminación y allí los compañeros de otros grados nos ayudan a resolver esos 

problemas, para que no se vuelvan a presentar”… 

 

PREGUNTA 3: EXPLIQUE CON SUS PROPIAS PALABRAS ¿QUÉ ES EDUCACIÓN 

INCLUSIVA? 

 

EST. 10 – GRADO 9*1 “Es hacer conciencia en las personas que aunque no todos son 

iguales necesitan el mismo trato y el mismo apoyo, que todos podamos asistir al 

colegio, tener las mismas oportunidades para aprender y nos hace conscientes del 

valor de cada persona”… 

EST. 11 – GRADO 10*2 “Yo pienso que todos tenemos derecho a estudiar sin importar 

las diferencias, a no ser rechazados por los profesores y a que podamos dar el mismo 

potencial que cualquier otra persona”...  

EST. 12 – GRADO 11*1 “Pues yo creo que es una educación en la que todos podemos 

participar sin importar que nosotros entendamos de otra manera o nuestro proceso de 

aprendizaje sea un poco más lento, sino que todos hacemos uso de nuestras 

capacidades para estar en la institución”… 

 

PREGUNTA 4: DESCRIBA LOS DIFERENTES APOYOS QUE SU DOCENTE LE HA 

BRINDADO HASTA EL MOMENTO EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE, LOS 
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CUALES SIENTE, LE HAN AYUDADO A SUPERARSE Y A ALCANZAR SUS 

LOGROS ACADÉMICOS. 

 

EST. 13 – GRADO 7*3 “Mmm, creo que me ha ayudado mucho que cuando no voy 

muy bien en una clase, el profesor habla conmigo y la psicóloga cita a mi mama y luego 

le cuenta como me esta yendo en el estudio, para mirar como mejoro. Como soy 

penosa para exponer, algunos profesores me dan la oportunidad de que exponga para 

ellos solos. Tambien me ha gustado los trabajos en grupo, porque así podemos 

ayudarnos”... 

EST. 14 – GRADO 7*3 “Pues en algunas ocasiones he fallado al colegio por el 

tratamiento medico, y pues los profesores han comprendido mi situación y me han 

dado más tiempo para entregar las tareas. Y pues tambien me han dado plazo para 

presentar las evaluaciones, y a veces son de completar palabras, sopas de letras y 

cosas así”...  

EST. 15 – GRADO 11*1 “Ehh, bueno, siento que he recibido mucho apoyo de parte de 

todos los profesores. La profesora de Matemáticas y de física cuantica, me da 

asesorías y me ha apoyado en el descanso cuando no entiendo, y otros profesores me 

han dado más tiempo para responder ciertas evaluaciones que me ha tomado tiempo 

en responderles y más tiempo en otras actividades que debo hacer en cada clase”...  

 

PREGUNTA 5: ¿SIENTE QUE SUS DOCENTES HAN VALORADO SUS 

HABILIDADES, TALENTOS Y CAPACIDADES A LO LARGO DEL PROCESO 

EDUCATIVO? 

 

EST. 16 – GRADO 7*3 “A mi me gusta mucho declamar poemas aunque tengo 

dificultades para hablar y entonces ellos me han dado la oportunidad de decir poemas 

en las izadas de bandera”... 

EST. 17 – GRADO 8*3 “Si, porque ellos me dejan participar a mi en las actividades de 

teatro, y pues yo no sabía que podía hacer eso y pues participe en teatro, y una vez 

ganamos el primer lugar en Melgar y representamos a la Institución”... 

EST. 18 – GRADO 11*2 “Creo que sí, los docentes en esta Institución como tal y lo he 

vivido, se convierten como unos padres para cada uno de los estudiantes, están 

pendientes tanto dentro como fuera de las clases, son personas que lo observan a uno 

a diario, están ahí para corregirlo y siempre se hacen notar… los docentes tienen eso, 

que ven a los estudiantes y saben cuáles son sus capacidades y cuáles son sus 

debilidades, sus talentos y virtudes, creo que cada profesor se toma el tiempo de 

evaluar a cada persona y reforzar lo que tiene débil y ayudarlo para hacerlo sobresalir 

con los talentos que tiene… Y en mi caso, en yo ser venezolano, aunque no tenía buen 

conocimiento de este colegio y de la técnica, varios profesores se tomaron la tarea de 

ayudarme con la técnica y en la inclusión, igual todo el colegio me ha recibido muy 
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bien, y creo si, que cada profesor saca lo mejor de cada estudiante para que siempre 

se sienta mejor y sean mejores personas”…”Principalmente no tengo mucho tiempo en 

la Institución, apenas llevo dos años, creo que el tema de inclusión aquí lo han tomado 

muy en serio, hacen una actividad muy bonita, que en otros colegios no he podido 

presenciar y creo que este colegio abre las puertas a cualquier persona, no importa de 

donde sea, nacionalidad, religión, color o discapacidad le brinda calor y apoyo a los 

estudiantes dándoles el mismo valor a todos, como seres humanos y estudiantes”… 

EST. 19 – GRADO 11*1 COMENTARIO PERSONAL “Los profesores en esta 

institución han realizado una actividad muy buena con los estudiantes que presentamos 

problemas de aprendizaje, esas actividades nos han ayudado para mejorar nuestra 

capacidad de mejorar en nuestros estudios y presentar unos mejores niveles 

académicos”… 

 

6.9.2 Realización de Grupo Focal a Docentes. FECHA: 29 de Octubre de 2019 

-HORA: 12:00 M 

-LUGAR: Aula de Artística IET Cualamaná 

-NÚMERO DE INTERVENCIONES POR PREGUNTA: Tres.  

 

PREGUNTA 1: ¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DESARROLLA EN 

EL AULA, PARA GARANTIZAR UN ADECUADO PROCESO DE APRENDIZAJE CON 

LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE? 

 

DOC. 1 – “Las estrategias pedagógicas que desarrollo en mi aula son variadas y de 

acuerdo al grado escolar y a las capacidades diferenciales del aprendizaje de cada uno 

de mis estudiantes, entre ellas destaco la actividad lúdica, el trabajo en equipo, la 

expresión corporal, la utilización de diferentes materiales didácticos como loterías, 

rompecabezas, juegos de mesa, libros digitales y el desarrollo de proyectos de 

lectoescritura, como también recurro al uso de material real proporcionado por nuestro 

entorno.”   

DOC. 2 – “Las estrategias pedagógicas que desarrollo son variadas, lo primero y más 

importante es hacer un diagnóstico, observar qué técnica es más apropiada para el 

niño, puede ser oral, escrita, kinésica, visual, auditiva, al detectar cuál es la que más se 

le facilita a él, se dispone a hacer el uso preciso de ellas, puede ser talleres orales o 

escritos, pueden ser juegos, videos, narraciones, lecturas, trabajos grupales o 

individuales, mesas redondas, entre muchas otras más. Lo más importante es 

diferenciar la capacidad diferencial del niño y ajustar la estrategia a él.”  

DOC. 3 – “Como lo dice mi compañera, también utilizo el tema del diagnóstico porque 

lo principal es identificar cuál es la necesidad que tiene el estudiante y sobre eso ya 

empezar a aplicar diferentes tipos de estrategias, si de pronto al estudiante se le facilita 

más el acompañamiento, explicarle, hay unos que son más visuales, entonces también 
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utilizo muchos videos, como yo trabajo la parte de matemáticas también trato de que 

las cosas sean prácticas y lúdicas y adicional a lo que se trabaja en clase también les 

hago refuerzo en el descanso o en horas libres que tengas ellos, para ya atender las 

características o las dudas que tenga ya puntualmente cada estudiante.”   

 

PREGUNTA 2: DESCRIBA LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE SE 

IMPLEMENTAN ACTUALMENTE CON LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 

CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE.  

 

DOC. 4 – “Los métodos que implemento en el aula de clases para evaluar a los 

estudiantes que presentan capacidades diferenciales de aprendizaje es el colaborativo, 

donde busco que el joven con necesidades este siempre trabajando de la mano con un 

compañero que lo apoye, a su vez hago la retroalimentación personalizada donde 

busco y analizo el alcance del estudiante para evaluarlo, generalmente estas 

evaluaciones se hacen tipo ICFES para que sea de mayor facilidad para este 

estudiante, de acuerdo y mirando los desempeños de evaluación entonces busco la 

capacidad y el alcance que tiene este estudiante para que alcance ese desempeño, 

lógicamente no va a ser igual que los demás estudiantes, entonces es buscar como las 

temáticas básicas para que él se defienda.” 

DOC. 5 – “Otras temáticas que se emplean para la evaluación de estos estudiantes es 

dosificar la evaluación, es decir, no exigir lo que se les exige a los estudiantes 

normales, también darle una simplificación a la evaluación, más o menos a su nivel de 

comprensión. En el mismo sentido le doy un tiempo adicional, si el estudiante normal 

termina en media hora pues al otro estudiante se le da un tiempo adicional y también 

se puede hacer no necesariamente escrita como a los demás estudiantes, sino que 

puede ser mediante una entrevista que estudiante este junto al escritorio del profesor y 

a manera de diálogo que no le vaya a causar miedo, temor, nervios, para que él pueda 

desarrollar sus habilidades.” 

DOC. 6 – “Ya están prácticamente enumeradas las diferentes estrategias que se 

emplean para la evaluación de este tipo de estudiantes, incluyo como experiencia 

personal el empleo de audios para personas que tienen dificultades del lenguaje que lo 

hacen en casa y me los envían a través de WhatsApp o los traen directamente en el 

teléfono, es decir, se les da opción de que no sea en el aula sino en la casa, como más 

tranquilos y he tenido especial éxito en esa forma. Otra manera es darle la importancia 

al trabajo que ellos realizan en el momento, resaltarlo, los logros que alcanzan en el 

momento de presentar las actividades, lo demás creo que ya está dicho.”  

 

 

PREGUNTA 3: ¿CONSIDERA QUE SU PRÁCTICA DOCENTE PUEDE INFLUIR 

POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
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APRENDIZAJE DE SUS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENCIALES DE 

APRENDIZAJE? ¿DE QUÉ FORMA? 

 

DOC. 7 – “En mi práctica docente puedo influir en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes, dependiendo de cómo lo haga puedo influir positivas o 

negativamente, si bien en mis prácticas procuro realizar actividades donde se tenga en 

cuenta la parte humana, realizar la caracterización de mis estudiantes para mirar qué 

habilidades tienen unos o qué deficiencias y así mismo enfocar la temática o dirigir mi 

practica teniendo en cuenta la parte humana y no lo mecánico o no solamente miro mi 

práctica como una estrategia en el desarrollo de mis actividades si no también la valoro 

como una relación docente-estudiante en la que yo puedo determinar el aprendizaje de 

misa estudiantes dependiendo de cómo me comunique con ellos.”  

DOC. 8 – “Si considero que nuestra práctica afecta tanto positiva como negativamente 

a este proceso de los estudiantes porque de manera positiva qué podemos lograr, 

primero hay que lograr creo yo, fomentar la confianza con el estudiante para que en él 

la timidez no afecte la comunicación, podemos servir de apoyo para ellos, para estos 

estudiantes y utilizar las diferentes estrategias en el aula para  que ellos se motiven y 

quieran participar en su proceso de aprendizaje, para que ellos puedan adquirir las 

competencias y los conocimientos básicos que se requieren en cada uno de los niveles 

escolares. Y de forma negativa con nuestra actitud, si nosotros no les brindamos ese 

apoyo, si no los escuchamos y si tampoco les tenemos esa paciencia, vamos es a 

frustrarlos, entonces la práctica de las clases, la labor con ellos en el proceso de 

aprendizaje va a ser más difícil, porque ya poco ellos van a querer colaborar y eso no 

solamente va a afectar a la relación docente estudiante sino también con los demás 

compañeros porque puede que no quiera participar, ni hablar con uno, ni rodearse de 

sus compañeros, ni apoyarse en ellos.”     

DOC. 9 – “Si claro, como docente mi práctica pedagógica influye directamente en cada 

uno de mis estudiantes porque de ello depende el avance o el estancamiento de él, si 

mi estudiante está motivado seguramente avanza, pero si yo como docente no le 

brindo las estrategias necesarias, el niño no encuentra el camino o la motivación para 

avanzar, entonces se desmotiva y se siente frustrado.”  

  

PREGUNTA 4: ANTES DE LA PUBLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 

1421 DE 2017, ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REALIZABA ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD Y A LA POBLACIÓN 

VULNERABLE?  ¿CÚALES?  

 

DOC. 10 – “Se hizo la identificación de niños con diversas discapacidades, se pidió al 

padre de familia la adquisición de un diagnóstico dado por un especialista o por un 

médico tratante, luego se ubicaron listados institucionales por grados, se dio a conocer 



 

 

64 
 

cuáles eran los estudiantes a nivel institucional, se dieron a conocer los estudios que se 

le habían hecho a cada uno de los niños y como es de atención a la diversidad, 

entonces se tuvo en cuenta al surdo, a los niños con algún problema visual, auditivo, y 

al final se rendía un boletín donde venía el resultado del proceso que el niño había 

realizado durante el periodo.”     

DOC. 11 – “Al igual que lo que comentó mi compañera, antes de la publicación del 

decreto 1421 del 2017, no se habían hecho actividades como las que se hacen 

actualmente en la institución, sin embargo, a través de orientación escolar se venía 

haciendo un trabajo con los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el 

fin de mejorar un poco sus falencias o debilidades en su proceso de aprendizaje los 

cuales eran tratados directamente por psicología de la institución, se hacía un reporte 

de lo que comentó Ángela, de sus condiciones de pronto de enfermedad, qué 

discapacidad o necesidad educativa tenía y se reportaban con el fin de evitar que estos 

estudiantes en particular de pronto reprobaran el año escolar.” 

DOC. 12 – “Mi aporte va antes del momento que hicieron alusión las compañeras, 

cuando aún no teníamos el acompañamiento de la docente orientadora, porque 

mencionan con antelación es a partir de la llegada de la docente orientadora. Antes de 

que tuviéramos ese acompañamiento, prácticamente estamos hablando de antes del 

año 2000, 1900, cuando empezó nuestra carrera docente. La situación se manejaba de 

manera subjetiva, es decir lo que uno observaba de forma directa con los niños que 

tenían problemas de esta clase, así mismo se daba el tratamiento especial e inclusive 

llegamos a graduar muchachos aquí que no se le hizo ningún diagnóstico, no se le hizo 

ningún estudio pero los compañeros de todas maneras teníamos en cuenta la situación 

del ritmo de aprendizaje de los diferentes muchachos, entonces si teníamos en cuenta 

esas deficiencias prácticamente de las que estamos hablando, pero no era oficializado, 

simplemente lo manejaba el docente en su aula según su criterio, de manera subjetiva“ 

 

PREGUNTA 5: ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LA 

TOLERANCIA Y EL RESPETO, PRINCIPALMENTE ENFOCADOS EN EL VALOR DE 

LA DIFERENCIA Y LA DIVERSIDAD?  JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.  

 

DOC. 13 – Si considero que es muy importante el desarrollo y la implementación de 

esas estrategias y todo tipo de actividades que conlleven al fortalecimiento del valor de 

la diversidad en la institución, porque es importante adoptar prácticas inclusivas que 

acojan la heterogeneidad como un valor para el desarrollo de aprendizajes de calidad 

con el fin de potenciar no solo las capacidades propias de aquellos estudiantes con 

capacidades educativas especiales y pues también como docentes contribuir no solo a 

su desarrollo académico sino también a su desarrollo personal. 
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DOC. 14 – Si lo considero importante, el desarrollo de estrategias y actividades dentro 

del desarrollo de clases donde prevalezca el valor de la tolerancia y sobre todo el 

respeto hacia los estudiantes con necesidades educativas, ya que de todos depende el 

buen trato y hacer de que ellos se apropien, participen y sean activos dentro del 

proceso pedagógico.  

DOC. 15 – Si es importante el desarrollo de estrategias y programas dirigidos al 

fortalecimiento de la tolerancia y el respeto teniendo en cuenta que se trabaja para 

todos esas actividades, y van a llevar a una concientización de que todos los 

estudiantes se respeten, que haya una sana convivencia, que se tolere al otro a pesar 

de sus diferencias, entonces creo que es importantísimo esas estrategias para mejorar 

en la parte convivencial, en la parte de relaciones, del uno al otro, aceptar que la 

diferencia de otro no tiene por qué darme a mi lugar para excluirlo, sino más bien 

incluirlo, entonces eso aporta a una sana convivencia para que compartamos 

sanamente entre todos. 

  

PREGUNTA 6: ¿CÓMO PROMUEVE USTED DESDE SU ROL COMO DOCENTE, 

UNA CULTURA INCLUYENTE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 

 

DOC. 16 – “El rol del docente es fundamental dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la interacción personal con los niños nos permite conocerlos e ir haciendo 

un análisis de sus características. El respeto que yo demuestre ante estos niños, 

porcada una de sus diferencias hace que en el ambiente de aula sea esencial el 

respeto por el otro.”  

DOC. 17 – “Desde mi rol como docente promuevo la cultura incluyente a través del 

mismo ejemplo, respetando, tolerando las diferentes capacidades que tienen cada uno 

de ellos, escuchado, observando los chicos con esas capacidades diferenciales. 

Siempre he mantenido la concepción de que no puedo exigir si no brindo el ejemplo y 

considero que esta regla es aplicable para cualquier situación de la vida, además de 

incluir en mis planeaciones ciertas actividades que vayan preferiblemente enfocadas a 

ellos y brindando la atención y el apoyo que ellos necesitan.” 

DOC. 18 – “La cultura incluyente la promuevo teniendo como referencia el lema todos 

somos iguales, de ahí que se concientizan a los estudiantes del valor del respeto por la 

diferencia.”      

 

PREGUNTA 7: DESCRIBA DE QUÉ FORMA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 

1421 DE 2017 HA FORTALECIDO LA PRÁCTICA DE PROCESOS EDUCATIVOS 

INCLUYENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

DOC. 19 – “Este decreto 1421 de 2017 ha fortalecido la práctica de procesos 

educativos incluyentes en nuestra Institución Educativa Técnica Cualamaná, a partir de 
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que se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, también la atención a la 

población con capacidades diferenciales de aprendizaje, cómo, pues a través de la 

orientación adecuada para poder implementar los diversos procesos, las estrategias y 

herramientas de inclusión dentro de nuestra institución con los niños, las niñas, 

adolescente y jóvenes. Tenemos una fortaleza bien marcada que es el 

acompañamiento psicopedagógico a nivel institucional para los estudiantes que 

presentan esas capacidades diferenciales de aprendizaje. De igual forma se vela a 

nivel de potencializar la inclusión educativa en la institución mediante el respeto, la 

aceptación que se encamina a una sana convivencia.”  

DOC. 20 – “En el decreto 1421 reglamenta la atención a la población con capacidades 

diferenciales de aprendizaje. En nuestra institución ha fortalecido el vínculo y abrir las 

puertas a que todas las personas tengan derecho a la educación con igualdad y a la 

vez por fin se logra que se cumpla la ley, por ejemplo en la constitución hay varios 

artículos que fomentan el derecho y que todos somos iguales, pero pues muy pocas 

personas y en muy pocos lugares se había venido trabajando esto, hasta que el 

decreto como tal lo reglamenta, ya no se le pueden cerrar las puertas a nadie porque 

sea diferente, todos somos iguales y valemos lo mismo.” 

DOC. 21 – “El decreto ha sido una herramienta que ha facilitado la educación 

incluyente, ya que por medio de la reglamentación se está trabajando y capacitando día 

a día para ayudar a aquellos estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje, 

a la vez nosotros en la institución hemos venido trabajando lo que es el PIAR que ha 

sido una estrategia muy efectiva para poder trabajar con estos chicos que tenemos. 

Hemos tenido algunos avances utilizando esta herramienta la cual nos dieron como las 

pautas para poderlo desarrollar, también debido al decreto y a la implementación que 

estamos haciendo dentro de la institución se ha venido ajustando lo que es el PEI, los 

planes de aula, el pacto para una sana convivencia, donde hemos tenido en cuenta 

algunos ítem para mejorar a cerca de la implementación para estos estudiantes con 

dichas capacidades que estamos hablando.”   

 

PREGUNTA 8: ¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS DESARROLLA LA INSTITUCIÓN 

PARA PROMOVER EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA INCLUSIÓN, EL RESPETO 

Y EL RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DIVERSA?  

 

DOC. 22 – “La institución parte de la singularidad y la participación en diseñar el PIAR 

institucional que es un diagnóstico que hacemos a través de la dependencia de 

orientación en articulación con los docentes, se diseña una estrategia que tiene en 

cuenta esa singularidad para que teniendo presente las capacidades y competencias 

que tienen los estudiantes que tienen esas condiciones excepcionales y formas 

diversas de aprender, se desarrollan este tipo de estrategias que son aplicadas por 

cada uno de los docentes de acuerdo a su área de formación, haciendo flexible el 
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currículo para este tipo de estudiantes. De igual manera, en articulación con orientación 

escolar se plantean unos espacios de participación de los estudiantes que están dentro 

del programa que tiene que ver con el día de la inclusión donde se les permite a los 

niños que muestren sus singularidades a través de una participación activa motivada 

por los estudiantes en un proceso de acompañamiento social, apoyo emocional, guía 

cognitiva y consejos para que ellos se regulen socialmente y también ellos mismos 

aprendan a relacionarse con una sociedad donde se den cuenta que no son los únicos 

que son singulares, desde esos espacios y de los espacios formativos y académicos 

cada docente ha adoptado una estrategia particular de inclusión donde se tiene en 

cuenta la trasferencia del conocimiento de acuerdo a esas habilidades y conocimientos 

que tienen los estudiantes. De igual manera se hace un acompañamiento permanente 

desde orientación escolar, desde las direcciones de grupo, desde los docentes, donde 

se hace un seguimiento de esos procesos de expresión y básicamente la estrategia es 

tener en cuenta dentro de los procesos de aprendizaje y los espacios de interacción 

social, lo que es la singularidad, la participación y las experiencias de aprendizajes 

diversos y singulares de cada uno de los estudiantes.” 

DOC. 23 – “Desde el inicio de la reglamentación la institución ha implementado 

estrategias, como lo es la observación e identificar los menores que ya vienen desde 

las sedes identificados, entonces al pasar al colegio se sigue ese proceso. Los 

docentes llenamos un PIAR que es el que nos da la docente orientadora para identificar 

exactamente qué características diferenciales tiene cada estudiante y entre todos 

planeamos las actividades acordes a cada necesidad y ritmo de aprendizaje, 

evaluamos a los aprendices con los logros mínimos dependiendo de su necesidad, hay 

unos que tienen más desarrollada la parte artística entonces nos vamos a evaluarlo por 

esa parte. En las aulas siempre tenemos un constante diálogo entre los estudiantes 

para que ellos se acepten y sean una sola familia y no haya ese rechazo, sino que se 

ayuden y siempre haya ese lazo de familia.”    

DOC. 24 – “Desde el diseño del PEI, nuestro colegio va a pasos objetivos en la 

integración de toda la comunidad educativa sin distinción de las diferentes actividades, 

vinculando el alumnado.” 

 

PREGUNTA 9: ¿CONSIDERA QUE LOS PLANES DE ESTUDIO DESARROLLADOS 

POR LA INSTITUCIÓN, FACILITAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

DIVERSOS ESTUDIANTES? JUSTIFIQUE SU RESPUESTA. 

 

DOC. 25 – “Aquí en este punto pienso que nos falta a la institución y a los maestros 

como docentes en el aula, muchos elementos para que la didáctica y la pedagogía 

pueda surtir sus efectos porque a nosotros nos falta conocimiento de las diferentes 

barreras que tienen los estudiantes, los psicólogos, los que han hecho el estudio 

conocen a profundidad la diferencia entre el uno y el otro estudiante según la barrera y 
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se supone que para cada tipo de estudiante según su barrera debe haber una 

estrategia pedagógica y en ese punto no todos tenemos esa estrategia, entonces 

nosotros como institución o como maestros creo que es una debilidad de la institución.”  

DOC. 26 – “Considero que los planes de estudio desarrollados por la institución facilitan 

en proceso de aprendizaje de los diversos estudiantes, teniendo en cuenta que desde 

el plan de aula puedo trabajar estrategias pedagógicas encaminadas al desarrollo de 

una práctica incluyente en la que los estudiantes participen de manera activa 

reconociendo su particularidad.”   

DOC. 27 – “Considero que sí, ya que el parámetro que maneja la institución es que los 

contenidos académicos, así como la planeación debe corresponder a la dinámica de 

las inteligencias múltiples, ósea que de acuerdo a la barrera o la dificultad que tenga el 

estudiante, nosotros debemos flexibilizar los contenidos de tal manera que logre 

alcanzar las metas de aprendizaje que se han propuesto en el área. 

 

PREGUNTA 10: ¿QUÉ APORTE SE REALIZA DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARA LA FLEXIBILIDAD CURRÍCULAR CON LOS ESTUDIANTES CON 

CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE? 

 

DOC. 28 – Teniendo en cuenta las intervenciones anteriores prácticamente se ha 

especificado qué espacios y cuáles son los aportes de la institución para el manejo de 

los diferentes planes de estudio. La institución crea los espacios necesarios, nos ha 

dado capacitación a través de la docente orientadora, ha permitido el desarrollo de 

actividades con participación directa de los muchachos que hacen parte de este 

programa prácticamente. El acompañamiento de la docente orientadora ha sido 

determinante para poder nosotros empezar a darle el tratamiento especial a esos 

estudiantes, porque pues nos faltaba apoyo en este sentido, la adecuación del PIAR es 

una herramienta que la estamos implementando, no podemos decir que la tenemos 

totalmente excelente, estamos aprendiendo y estamos tratando de emplearla y la 

modificación o el capítulo que se incluyó en el SIEPEE que habla específicamente de la 

evaluación especial para esta población, entonces en forma general el aporte en la 

institución es que nos ha permitido la creación y la implementación de estos espacios 

para poder llevar a cabo estas políticas que han surgido en ese sentido.” 

DOC. 29 – “Si, considero que ciertamente con el PIAR y con el apoyo de la docente 

orientadora hemos logrado llegar a esos estudiantes que presentan estas barreras y 

tratar de llevarlos por el mejor camino para lograr avanzar en las diferentes dificultades. 

Digamos que eso ayuda bastante, que la institución ha generado diferentes espacios 

para hacerlo de manera general y que los estudiantes se sientan más a gusto en la 

institución.” 

DOC. 30 – “Para decir también que se facilitan los espacios y se apropia los temas 

para poder ofrecer el apoyo a los estudiantes dentro de este PIAR que es la estrategia 
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que se ha manejado y lo otro es que se realiza mediante los procesos la valoración del 

estudiante que permite identificar sus gestos, sus intereses, motivadores y las 

características particulares, entonces esto es muy importante porque se ha apropiado 

realmente, el colegio y los docentes han tenido el apoyo en cualquier duda y en 

cualquier momento siempre tenemos el apoyo de profesionales.”  

 

PREGUNTA 11: ¿EN SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA QUÉ ACTIVIDADES REALIZA 

CON LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE 

DONDE SE EVIDENCIE LA FLEXIBILIDAD CURRICULAR? 

 

DOC. 31 – “Con ellos especialmente manejo es darles un tiempo adicional en los 

exámenes, adaptar las evaluaciones as las capacidades que ellos tengan, el nivel de 

complejidad de las preguntas se disminuye de manera que ellos puedan utilizar sus 

habilidades, también se tiene en cuenta la participación que ellos tengan en clase, se 

les evalúa o se les tiene un mayor valor de esa participación, fomentando el hecho de 

que ellos hagan parte y comenten las dudas que puedan tener en los tremas que se 

están desarrollando y también trabajo todo lo que es mapas mentales, lecturas, el 

desarrollo de videos y el acompañamiento que hago con ellos casi que como 

entrevistas donde les pregunto las dudas que tiene sobre cada tema y sobre esas 

dudas les hago el refuerzo académico. 

DOC. 32 – “Antes del inicio de cada periodo realizo una ubicación estratégica en el aula 

de clase sin marcarlos, organizo actividades simultáneas entre los niños y las niñas con 

discapacidad o sin ella, verifico su desarrollo luego determino su habilidad a través del 

proceso lector, el reconocimiento de su voz, la pronunciación, la escritura, la escucha y 

cómo hacen sus producciones. Intento mantenerles un nivel, sin menospreciar su 

deficiencia y además doy oportunidades para la realización del aprendizaje en sí, 

desarrollando esa parte final que es el resultado de un aprendizaje. 

DOC. 33 – “Para mí, todos los niños son diferentes y aprenden de distintas maneras y 

a su propio ritmo, a pesar de existir un currículo y unos estándares que midan las 

capacidades de los estudiantes yo labro cada progreso que ellos tienen más en su 

forma social y emocional que en lo académico.  

 

PREGUNTA 12: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN CON RELACIÓN A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PIAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL 

TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENCIALES DE 

APRENDIZAJE? 

 

DOC. 34 – “La percepción que tengo con relación a la implementación del PIAR en la 

Institución Cualamaná es positiva ya que nos brinda la oportunidad de que los 

estudiantes aprendan de una forma de acuerdo a su ritmo, entonces lo hacen ellos en 
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la medida en que van avanzando y de esa misma forma se les está evaluando, 

dándoles la oportunidad de participar y de integrarse a una sociedad, cosa que antes 

no tenían esa posibilidad esos niños. 

DOC. 35 – “Siendo el plan individual de ajustes razonables, hace que el maestro 

planee las clases adecuadas a las capacidades de cada uno de los estudiantes que 

integran, logrando una inclusión de la diversidad de estudiantes para el avance de 

aprendizajes mínimo requerido en la institución educativa.  

DOC. 36 – “Mi percepción con respecto a la implementación del PIAR en la institución 

es positiva, porque creo que se cambió mucho el concepto de inclusión escolar, porque 

inicialmente uno como docente le clasificaban un grupo de estudiantes con 

necesidades educativas especiales y se debían tener en cuenta para que no 

reprobaran el año escolar y ser más comprensibles por su situación de aprendizaje. Sin 

embargo, con la implementación del PIAR se ha logrado hacer un trabajo más objetivo 

con este grupo de estudiantes, primero porque esta herramienta ha facilitado la 

planeación pedagógica para esos estudiantes y nos ha permitido consolidar los ajustes 

razonables necesarios para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje, aunque 

no deja de ser un proceso muy complejo para el docente porque recién se está 

aprendiendo a manejar la herramienta además que toca diseñarla de forma 

individualizada teniendo en cuenta la caracterización de cada estudiante y aparte de 

eso porque nos toca adaptarnos constantemente a los cambios que experimenta la 

educación actual y que van de la mano con los cambios en la legislación educativa, que 

muchas veces somos renuentes a los cambios y preferimos permanecer en nuestra 

zona de confort.  

   

PREGUNTA 13: ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR CAPACIDAD DIFERENCIAL DE 

APRENDIZAJE? 

 

DOC. 37 – “La capacidad diferencial de aprendizaje tiene en cuenta la singularidad de 

los estudiantes, aborda al sujeto de aprendizaje no como un sujeto diferente a otro o en 

la medida que sea inferior o superior, sino que es un ser singular y diferente, con la 

posibilidad de mirar el mundo diferente, con la posibilidad de expresarse de una forma 

diferente y con la posibilidad también de aprender de una manera diferente, como su 

nombre lo indica es una capacidad diferente de aprender a lo regular y que le da otras 

posibilidades de asumirse en el mundo y de comprender las dinámicas sociales y su 

contexto de una forma diferente. Ya el reto está en potenciar esa capacidad que lo 

diferencia del resto, que lo hace singular del resto y que le da unas posibilidades 

diversas en el desarrollo de su proceso.  

DOC. 38 – “Si, yo creo entender que cualquier estudiante y particularmente los 

estudiantes que presentan barreras, responden cada uno de alguna manera a un ritmo 

del aprendizaje a determinados métodos, a un sistema educativo y a unos recursos y a 
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unas estrategias que emplean los maestros, por tanto, cada uno debe ser atendido de 

una manera diferente.  

DOC. 39 – “Pienso que se busca la equidad para poder desarrollar esas capacidades y 

habilidades en los niños sobre todo en forma individual y a la vez se deben reconocer 

las diversas aptitudes para poder los diferentes procesos, se considera necesario que 

cada niño sea leído o estudiado o visto de acuerdo a su discapacidad.   

 

PREGUNTA 14: ¿DE QUÉ MANERA, APORTA AL FORTALECIMIENTO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON 

CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE? 

 

DOC. 40 – “Los menores con capacidades diferenciales de aprendizaje requieren una 

atención personalizada donde fortalece sus conocimientos y donde nosotros como 

docentes debemos ofrecerles mayores posibilidades. En mi aula se maneja un entorno 

afectivo positivo, trato de potenciar el desarrollo integral a nivel afectivo, social, 

emocional, físico y cognoscitivo, donde cada menor trabaja sus intereses personales a 

través de actividades artísticas donde se estimula la imaginación, la exploración y la 

curiosidad por los nuevos saberes. El lema de mi aula no es solamente para los niños 

que aprenden diferente, los estudiantes con capacidades diferenciales, sino para todos 

es “yo sí sé, yo sí puedo”, porque no debe haber barreras, todo lo podemos lograr en el 

mundo.  

DOC. 41 – “Yo como docente aporto al fortalecimiento del aprendizaje de mis 

estudiantes participando activamente en la elaboración y planeación del PIAR, el cual 

me permite identificar gustos, intereses y características particulares de ellos, también 

planeando el desarrollando actividades en las que ellos participen y propicien el 

conocimiento, la labor familiar, la labor psicosocial que se hace con el acompañamiento 

y dirección de la docente orientadora al igual que las actividades que ella planea 

durante el año, escuela de padres, talleres, etc. También un aporte que considero 

importante desde mi labor es el brindar a los estudiantes un ambiente pacífico, 

placentero e incluyente en el entorno escolar, pues este hace que el estudiante se 

enamore de su escuela y así quiera llegar diariamente a vivir nuevas experiencias y 

adquirir nuevos aprendizajes.     

DOC. 42 – “La manera en la que aporto al fortalecimiento en este proceso pues es 

principalmente del interés mío, si a mí me causa interés este tema me voy a querer 

capacitar, voy a querer investigar más acerca del tema y así mismo voy a poder 

formular estrategias veraces en el aula, entonces considero que lo que más puedo 

aportar y desde donde más lo puedo fortalecer además de mis planeaciones y mis 

clases es desde mi propio interés y mi capacitarme.    
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PREGUNTA 15: ¿ESTA DE ACUERDO QUE EN LA ACTUALIDAD SE HABLE DE 

CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE, Y NO DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES? JUSTIFIQUE SU RESPUESTA. 

 

DOC. 43 – “si estoy totalmente de acuerdo ya que esa frase de capacidades 

diferenciales de aprendizaje apunta a la búsqueda de estrategias para la solución del 

aprendizaje de personas con limitaciones, en cambio, el uso de la frase de niños con 

necesidades educativas especiales trata de estigmatizar a esta población diferencial, 

gracias.  

DOC. 44 – “Considero que desde el punto donde dice capacidad diferente, los 

estudiantes tienen una capacidad diferente de aprender, más no una necesidad, 

digamos que desde este punto ya el solo término hace que yo vea a mis estudiantes de 

una manera diferente que tiene una capacidad diferente, por tal motivo pues yo debo 

ajustar mis contenidos para que con esa manera diferente que ellos tienen de 

aprender, puedan lograr las metas en el aula.   

DOC. 45 – “Si estoy de acuerdo con que se hable de capacidades diferenciales de 

aprendizaje teniendo en cuenta, como lo hablaba Howard Gardner, estamos en una 

sociedad que ya se avanza a pensar en las inteligencias múltiples y también diferentes 

formas de aprender y de ser en el mundo, se avanza también en la inclusión a través 

de entender que no se trata de cosas que carezcan los estudiantes, sino que tienen 

otras posibilidades de ser y de expresarse en el mundo, tenemos ejemplos de personas 

con Síndrome de Down que tienen carreras profesionales, que son muy exitosas y que 

ha empezado a ver las capacidades diferenciales desde una óptica distinta, menos 

discriminatoria, en aras de poder ver y desarrollar esa singularidad en los diferentes 

espacios sociales, educativos, donde se desenvuelven las personas que tienen esas 

capacidades diferenciales de aprendizaje, es una avance significativo en el lenguaje 

que usamos al referirnos a las personas que por alguna situación son diferentes y de 

todas maneras todos somos diferentes, todos somos singulares, todos somos 

diferentes y todos tenemos diferentes formas de aprender.      

 

6.9.3 Realización de Grupo Focal a Padres de Familia. FECHA: 06 de Noviembre de 

2019 

-HORA: 9:00 AM 

-LUGAR: Auditorio IET Cualamaná 

-NÚMERO DE INTERVENCIONES POR PREGUNTA: Cuatro.  

 

PREGUNTA 1: EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

REALIZADOS CON SU HIJO O HIJA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ¿LAS 

ACTIVIDADES PLANTEADAS HAN SIDO LAS MÁS PERTINENTES? JUSTIFIQUE SU 

RESPUESTA. 
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PDF – 1 “Desde mi opinión considero que los docentes han tenido en cuenta la 

condición de mi hijo para las actividades que realizan, y estoy de acuerdo con que le 

exijan a mi hijo lo necesario para que el aprenda, y no como en muchos casos, donde a 

los niños discapacitados, los ponen a hacer dibujos para que se entretengan…mientras 

a los que no tienen nada, si les dan la clase normal”… 

PDF – 2 “Yo creo que aquí los docentes se esfuerzan mucho por enseñarles a nuestros 

hijos, pues si muchas veces no sabemos qué hacer con ellos en la casa, ahora ellos 

que deben trabajar casi con 40 muchachos en un salón y hacer actividades que le 

gusten a todos…Mi hijo me ha hablado de clases que le han gustado mucho donde veo 

que los profesores en el tiempo de ahora usan otros métodos llamativos para los 

muchachos de ahora aprendan, no como en el tiempo de nosotros que apenas era 

escribiendo en un cuaderno todo lo que la profesora pusiera en el tablero”… 

PDF – 3 “En parte sí, porque creo que los profes son personas capacitadas para eso y 

ellos hacen sus clases de diferentes formas, pero lo que he visto es que el tiempo es 

demasiado corto para todo lo que van a hacer los niños a la escuela y todo lo que 

ven…por ejemplo muchas veces hacen actividades donde mi hijo no alcanza a hacer 

todo lo que le pone la profesora y entonces ella me manda una foto por el WhatsApp de 

la actividad que hizo para que lo ponga al día”… 

PDF – 4 “En cuanto a las actividades que hacen digo que sí, pero considero que 

cuando hacen las evaluaciones sería muy bueno que no les pusieran varias cosas en 

una misma hoja, porque a mi hija le pasa que yo le repaso, y estudiamos lo que le van 

a evaluar…pero cuando ve la hoja de la evaluación me dice que ve varias cosas que le 

preguntan y se bloquea…y no porque no haya estudiado, sino porque pienso que ella 

ve tantas cosas juntas que no sabe por dónde empezar…entonces no sé hasta donde 

sea posible que la profesora le hiciera las evaluaciones como por pasos, uno por uno a 

ver si así no se bloquean tanto”… 

 

PREGUNTA 2: ¿HASTA LA FECHA, EN EL TIEMPO QUE HA HECHO PARTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN, USTED Y SU HIJO O HIJA HAN 

SIDO PARTÍCIPES DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN? 

DESCRIBA DICHAS ACTIVIDADES. 

 

PDF – 5 “Si, el colegio hace actividades donde invitan a todos los niños a participar, y 

también actividades donde nos integran a nosotros con nuestros hijos, donde nos 

brindan las mismas oportunidades de participación a todos…Una de esas es la Feria 

Agroindustrial que la hacen cada año, se unen todas las sedes en esa actividad… 

nosotros con nuestros hijos hacemos algún producto alimenticio de acuerdo a lo que 

queramos y a nuestra cultura, para exponerlo y venderlo entre la misma comunidad y 



 

 

74 
 

de ahí sacan el producto ganador…entonces a todos nos dan igualdad de condiciones 

y todos podemos participar con nuestros hijos”… 

PDF – 6 “Si señora, varias actividades, como por ejemplo el taller de padres e hijos que 

hace la Psicóloga con los niños y los papitos de los niños que tienen dificultades para 

aprender, ella nos cita y nos enseña sobre algún tema en especial, por ejemplo como 

ayudar a nuestros hijos a que tengan mejor autoestima, como motivarlos a que salgan 

a adelante y tengan un futuro; también los dice actividades de refuerzo que les 

podemos hacer en la casa, y nos da consejos para relacionarnos mejor con ellos”… 

PDF – 7 “Mi hijo que día cuando llegó de la ruta, me contó que aquí habían hecho una 

actividad donde les enseñaban acerca de la inclusión, que les habían tapado los ojos 

con vendas y los habían puesto a hacer como desafíos; que les mostraron videos 

donde no había que rechazar a las personas por las diferencias, ni hacerlos sentir mal 

tampoco…Ese día a mi hijo lo pusieron a elegir en qué quería participar para la izada 

de bandera, si en teatro, en baile, cantando, y otras cosas que hicieron ese día y él se 

sintió muy contento ”… 

PDF – 8 “Quiero compartir lo siguiente: Mi hijo es demasiado inquieto, se le dificulta 

mucho quedarse arto tiempo ahí y prestar atención, pero a él le gustaba mucho estar 

en la banda del colegio, porque le gustaba tocar instrumentos, y el profesor lo dejó 

entrar a la banda, y no por ser inquieto lo excluyó o no le dio oportunidad, al contrario 

los compañeros también lo aceptaron y se hizo amigos”… 

 

PREGUNTA 3: ¿CONSIDERAN QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESARROLLA 

PRÁCTICAS QUE GARANTICEN UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE CON LOS 

ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENCIALES DE APRENDIZAJE? 

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.   

 

PDF – 9 “Si, este año me llamó la atención que la profesora que le da Artística a mi 

hija, le dijo que todos los grados iban a realizar una exposición de famosos 

excepcionales, entonces a mi hija le tocó investigar uno de esos famosos con alguna 

limitación y exponer cual había sido su dificultad o discapacidad y ese talento o 

conocimiento que lo había hecho tan famoso…eso me pareció muy bueno, para que 

todos los estudiantes lo aprendan”… 

PDF – 10 “Aquí hay profesores que se preocupan mucho por nuestros hijos y una 

muestra de eso es que muchas veces mi hijo no entiende en clase, más que todo esos 

ejercicios de matemáticas y física, le dan muy duro, pero cuando la profesora acaba la 

clase, le dice que si quieren se ven en el descanso para darle más explicación… y sí, 

se sienta con él y trata de hacerle hasta que entienda…y pienso que eso es importante 

porque si no el cómo haría para hacer las tareas, si en mi caso yo no entiendo nada de 

eso”…  
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PDF – 11 “Pues desde que yo llegué a esta institución, nunca he sabido de algún 

estudiante que le nieguen el cupo por alguna razón de salud, de raza, de cultura y 

cosas aquí; por el contrario, este año supe de un estudiante donde está mi hijo que le 

dio Tuberculosis, y estuvo muy mal, y pues el no pudo venir un tiempo al colegio, y no 

por eso le quitaron el cupo…Ahora, yo sé que aquí también hay estudiantes 

venezolanos, entonces pienso que este colegio no le niega la educación a nadie”… 

PDF – 12 “Según lo que nos ha venido explicando la psicóloga, el colegio maneja un 

programa de inclusión, y desde lo que yo he entendido, nuestros hijos están en ese 

programa… es un programa donde los profesores le dan más oportunidades a nuestros 

hijos, le dan más opciones para que aprendan, y aunque le exigen, porque si le exigen 

a nuestros hijos, también le brindan las explicaciones o le dicen cómo hacer las 

cosas”… 

 

PREGUNTA 4: ¿CONSIDERAN QUE LOS PLANES ACADÉMICOS QUE 

DESARROLLA SU HIJO O HIJA CON CAPACIDAD DIFERENCIAL DE APRENDIZAJE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, HAN SIDO ADAPTADOS DE ACUERDO A SUS 

HABILIDADES, Y TIENEN EN CUENTA SUS BARRERAS DE APRENDIZAJE? 

 

PDF – 13 “Como padre de familia, valoro mucho lo que los docentes hacen en esta 

institución, pero también pienso que hay temas muy difíciles para ellos, y por más que 

ellos se esfuerzan y nosotros hacemos lo posible por ayudarle, es muy complicado… 

Yo me pongo en el lugar de ellos, pues porque no debe ser fácil enseñar algo para 

tantos estudiantes, y a la vez tener que dedicarse un poquito más a ese estudiante que 

es más despacioso, que escribe más lento….pero también entiendo que ellos tienen 

que cumplir con esos temas y con el tiempo para trabajarlos…porque no se pueden 

quedar ahí”… 

PDF – 14 “Yo quiero decir lo que la profesora hace con la cartilla, y a veces me pongo 

a pensar que por alguna razón lo hace…un día les deja como tarea que transcriban los 

párrafos que están en tal página y al otro día les explica el tema…entonces yo pienso 

que eso les sirve a ellos como un repaso, antes que la profesora les explique de qué se 

trata y ya después de que ella les ha dicho, entonces si hacen los puntos del taller que 

trae la cartilla”… 

PDF – 15 “Pienso que sí, pero es como todo, siempre van a ver cosas que ellos no 

aprendan a la primera, y ahí es donde uno debe estar pendiente, para mirar hasta 

donde uno puede ayudar… así como hay materias que les gusta más a nuestros hijos, 

como todo eso de sistemas porque los ponen a hacer cosas en el computador; hay 

otras que no les gusta casi entonces bregan más”… 

PDF – 16 “Todos los niños no tienen la misma habilidad, y los docentes emplean 

diferentes métodos para enseñar, pero es claro que no todos van a aprender de la 

misma manera, algunos son más habilidosos que otros… entonces qué es lo que 
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hacen los docentes…formar unos líderes para que le ayuden con aquellos estudiantes 

que no son tan habilidosos en su clase o en sus temas y enseguida ellos avanzan, creo 

que lo que falta es que nuestros hijos dejen la pena, para que digan cuando tienen 

dudas”… 

 

PREGUNTA 5: ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR CAPACIDAD DIFERENCIAL DE 

APRENDIZAJE? 

 

PDF – 17 “Yo lo entiendo como que cada persona tiene su manera de aprender, 

porque en mi caso y en mis tiempos yo aprendía mejor a través de manualidades, pero 

memorizando me iba muy mal, y a mi hijo le pasa lo mismo, aprende mejor haciendo 

que aprendiendo las cosas de memoria”… 

PDF – 18 “Que cada niño y ser humano tiene un método de aprendizaje, de escuchar o 

estar pendiente de lo que le están enseñando”. 

PDF – 19 “Una manera distinta de ver las cosas sin hacer sentir diferente al otro niño 

que tiene discapacidad y no aislarlo ni rechazarlo porque aprende a su manera”.  

 

6.10 PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo de la realización de la Matriz como registro del proceso de revisión 

documental, y que la información recopilada en cada uno de sus apartados permitió la 

identificación de los avances en la actualización de los documentos institucionales y la 

puesta en marcha de las prácticas pedagógicas inclusivas, así como el registro de los 

años en que se lograron; se ha considerado pertinente llevar a cabo su respectivo 

análisis e interpretación a través de unas líneas textuales, que resalten las condiciones 

en las que se encontraba la Institución Educativa Técnica Cualamaná en materia de 

inclusión antes de la publicación del Decreto 1421 de 2017, y las acciones que tomó la 

comunidad educativa inspirada en dicha reglamentación, tejiendo a lo largo de este 

proceso una experiencia significativa.  

 

Ahora bien, con relación al registro de los grupos focales, se elaborarán tres redes 

semánticas (esquemas de representación), que corresponderán a los tres grupos 

focales que se planean realizar de acuerdo a los participantes (estudiantes, docentes y 

padres de familia). Esto mediante la herramienta de análisis de información Atlas ti, 

puesto que facilitará la interpretación y el análisis de los datos obtenidos de acuerdo a 

cada categoría desarrollada por grupo poblacional. De esta manera, cada red 

semántica contará con su respectivo análisis e interpretación textual que se efectuará a 

la luz de la propia experiencia significativa y de aquellos referentes teóricos que 

fundamentaron el presente documento.  

 



 

 

77 
 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

7.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Al hacer una lectura crítica del proceso de revisión documental y específicamente del 

documento PEI, se identificó que el establecimiento inició su oferta educativa en el año 

1938 como una Escuela Rural, pasando a ser en 1996 el Colegio Rural Mixto ubicado 

en la cordillera del Municipio de Melgar Tolima. Posteriormente en el año 2005, pasa a 

ser Institución Educativa y tan sólo a partir del año 2012, es reconocida como 

Institución Educativa Técnica Cualamaná.  

 

Llama la atención que en todos esos años de funcionamiento y trayectoria pedagógica, 

de alguna manera el Proyecto Educativo Institucional brindaba la oportunidad a todos 

los aspirantes en general, de poder acceder al cupo escolar y a la oferta académica 

que se impartía en la Institución, sin efectuar ningún tipo de discriminación para 

condicionar este proceso. Sin embargo, no se puede desconocer que la práctica 

educativa, así como las metodologías de evaluación y las normas de convivencia, eran 

prácticamente estandarizadas y si existía algún tipo de aprendizaje diferenciado para 

los estudiantes con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje, este estaba 

estrechamente ligado a la subjetividad de cada Docente, a la percepción que este 

hacía de su estudiante, así como también al nivel de exigencia que desde su experticia 

considerara pertinente.  

 

De igual manera, no existía un mayor interés en un consolidado o reconocimiento de 

estudiantes que presentaran Diagnósticos médicos o que por alguna razón necesitaran 

un acompañamiento especial, pues para aquel entonces este tipo de población era 

culturalmente vista como retrasada mental, enferma, limitada, discapacitada e incluso 

hasta hace pocos años, con Necesidades Educativas Especiales; y para nadie es un 

secreto que durante muchos años, no se le otorgaban a estos estudiantes, 

capacidades o habilidades que les permitiera aprender, por lo que muchos docentes 

optaban por delegarles actividades de mínima complejidad.  

 

Ahora bien, desde la propia perspectiva en la que se ha desarrollado la presente 

sistematización, se considera que los constructos sociales en los que los docentes 

enmarcaban a sus estudiantes con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje, o el 

poco interés e iniciativa en emprender prácticas pedagógicas inclusivas en años 

anteriores, probablemente se debió, a que el Ministerio de Educación Nacional y el 

Gobierno Nacional como tal, no tenía clara una política pública de atención educativa 
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que resaltara la importancia del reconocimiento y del proceso de enseñanza-

aprendizaje para la población estudiantil con Capacidades Diferenciales de 

Aprendizaje.  

 

Una vez se hizo público el Decreto 1421 del año 2017, y que es puesto en 

conocimiento del personal de Orientación Escolar a principios del año 2018, la Docente 

Orientadora en el mes de Marzo de ese mismo año, tomó la iniciativa de compartir a los 

Docentes la necesidad de empezar a implementar el Plan Individual de Ajustes 

Razonables para los estudiantes con Capacidad Diferencial de Aprendizaje; como una 

exigencia y normatividad del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Este fue el punto de partida para que se creara en la Institución el Comité de Inclusión 

Educativa, que en sus inicios estuvo representado por cuatro docentes de Aula junto 

con la Docente Orientadora; y aunque para ese año no se estableció ninguna reforma 

en los documentos institucionales que determinaran oficialmente la flexibilización 

curricular, el ajuste en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes o 

disposiciones concretas para el Pacto de Convivencia que relacionara a los estudiantes 

con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje; si se empezaron a llevar a cabo las 

primeras acciones que permearan la visión, la conceptualización y el proceso de 

aprendizaje que hasta ese momento se venía dinamizando respecto a esta población.  

 

Así, para el segundo semestre del año 2018, se realizó con la participación del cuerpo 

docente, el primer consolidado general de estudiantes con Capacidades Diferenciales 

de Aprendizaje, identificando aspectos generales como el nombre completo, el grado al 

que pertenecían, si presentaban algún Diagnóstico Médico o se debía iniciar un 

proceso de remisión en salud y si requerían en su proceso de aprendizaje, la 

implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables; tiempo en el cual fue 

posible recopilar los primeros 33 PIAR en aquellos casos que lo consideraron necesario 

los docentes de aula.  

 

Este primer consolidado y realización de los PIAR, permitió entrever al comité de 

Inclusión Educativa, la necesidad de reconocer a esta población, como sujetos de 

derechos, que poseen grandes habilidades, capacidades y talentos dignos de admirar y 

de resaltar, ya que representan la riqueza de la diversidad humana (social y cultural); 

con el fin de aportar significativamente a su dignidad, a su autoestima y motivación 

personal y académica. Por tal motivo, el comité junto con el apoyo de los directivos 

docentes, estableció (institucionalizó) el 26 de Septiembre (de cada año) como un 

espacio en el que se propiciaría la sensibilización a toda la comunidad educativa, frente 

a la aceptación, reconocimiento y respeto por la diversidad; a través de estrategias 

psicopedagógicas de índole deportivo, artístico, tecnológico y reflexivo (entre otras), 
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bajo el lema “Aquí cabemos todos, una educación inclusiva para la comunidad 

Cualamanense”. 

 

Partiendo de que el trabajo con los padres de familia de los estudiantes con 

Capacidades Diferenciales de Aprendizaje era imprescindible para el fortalecimiento de 

la relación Padres e hijos y en el rol tan significativo que estos cumplen en la vida y 

futuro de sus hijos, así como en su autoestima y seguridad; la Docente Orientadora 

previó necesario desarrollar un taller de padres e hijos, que pudiera desarrollarse de 

forma anual a partir del segundo semestre del año 2018, en aras de que los padres de 

familia y acudientes participaran también de forma activa en el proceso de formación e 

inclusión iniciado en la Institución.  

 

No obstante, dichas acciones no se consideraron suficientes, pues una vez se realizó 

este programa, se identificó la importancia de poder crear un documento que definiera 

las acciones que la Institución debía desarrollar para garantizar no solo el 

reconocimiento de los estudiantes sino también que los mismos pudieran contar con un 

proceso educativo acorde a sus particularidades y necesidades de aprendizaje. De esta 

forma, a inicios del año 2019 se diseñó el documento “Programa de Inclusión Educativa 

de la Institución Educativa Técnica Cualamaná”, el cual describía el proceso de 

acompañamiento psicopedagógico que desde ese momento se debía implementar con 

los estudiantes que presentaban Necesidades Educativas Especiales desde su ingresó 

al establecimiento, y en el que se involucraron a todos los actores de la comunidad 

educativa.  

 

Este gran paso trajo consigo, grandes reformas que se consideraron pertinentes con el 

fin de darle una mejor estructura al programa de Inclusión, reconsiderando otros 

aspectos fundamentales, como la manera en que se evaluaban a los estudiantes con 

NEE o como de alguna manera se habían omitido en la construcción de las normas de 

convivencia. Por consiguiente, se logró puntualizar el protocolo de atención para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el Pacto para una Sana 

Convivencia, así como las estrategias y criterios de evaluación diferenciales en el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes.  

 

Esto exigió que se capacitara a los docentes de aula  en un primer momento en la 

socialización del Decreto 1421 de 2017 (por parte de la Docente Orientadora), puesto 

que la información que tenían en el momento era muy ambigua y se evidenciaban 

múltiples cuestionamientos; además de fortalecer su conocimiento frente a los tipos de 

barreras en el aprendizaje más comunes que presentaban los estudiantes y a partir de 

las mismas, brindar estrategias de abordaje, de trabajo y de evaluación, que pudieran 
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ser implementados en el aula con los estudiantes que presentaran Necesidades 

Educativas Especiales.  

 

Sumado a ello, los docentes expresaron no tener claridad en el diligenciamiento de los 

Planes Individuales de los Ajustes Razonables, por lo que para acompañar y apoyar a 

los docentes de aula en este proceso, la Docente Orientadora diseñó un tutorial en el 

que se explicó de forma puntual la manera en que se debían diligenciar, apoyada en 

ejemplos reales que favorecieran la comprensión del mismo. Esta estrategia fue muy 

útil y de gran apoyo, logrando recepcionar 41 PIAR, a partir del material y de toda la 

capacitación recibida para tal fin. 

 

Es importante resaltar que otro de los insumos que los docentes obtuvieron para la 

realización del PIAR en ese año, fue el consolidado de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, teniendo en cuenta que se había realizado previamente y que 

para entonces lo conformaban un total 56 estudiantes, pertenecientes a las diferentes 

sedes de la Institución. Sin embargo, dichos PIAR resultaron a su vez, ser un gran 

insumo de trabajo para la Orientadora escolar, quien desarrolla un acercamiento al 

padre de familia para socializar dicho instrumento de flexibilización curricular, 

establecer estrategias de apoyo en casa y realizar una caracterización sociofamiliar tal 

como lo disponen los anexos 1 y 2 correspondientes al PIAR.  

 

Para el año 2020, se empezó a utilizar el término Capacidades Diferenciales de 

Aprendizaje en lugar de Necesidad Educativa Especial, entendiendo que aunque este 

es el concepto propuesto por el Ministerio de Educación Nacional; al hablar de una 

necesidad, se está poniendo al estudiante en una posición inferior frente a quienes no 

la presentan; pero al hablar de una capacidad diferente, se estaría reconociendo la 

existencia de una capacidad para aprender, la cual puede ser diferente a las demás. En 

este sentido, se actualizaron los documentos institucionales bajo esta perspectiva, 

incluyendo en el programa de Inclusión a los estudiantes con Talentos o Capacidades 

Excepcionales.  

 

Por otro lado, el comité de inclusión se reforzó (como sugerencia de los directivos 

docentes), dando participación no solo a los docentes de aula y docente orientadora 

que ya lo conforman, sino que en el mismo se incluyeron a un estudiante y padre de 

familia que representan a la población estudiantil con Capacidades Diferenciales de 

Aprendizaje y a sus acudientes, respectivamente; y desde este comité se propuso, el 

manejo del formato de Pre-caracterización pedagógica, en aras de poder efectuar una 

valoración inicial que sirva de apoyo para el diligenciamiento del PIAR.   
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La matriz de registro evidencia que durante el primer semestre del año se lograron 

diversas actualizaciones frente al programa de inclusión y una de ellas fue el 

consolidado de estudiantes con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje, hallando un 

total de 50 estudiantes pertenecientes a todas las sedes y de los cuales a sólo 10 los 

docentes de aula no creyeron pertinente la flexibilización curricular mediante el PIAR. 

Cabe anotar, que para el año 2020 se desarrollaron los PIAR en Jornada Institucional 

con el fin de que los docentes de aula pudieran conocer la versión actualizada del 

formato, así como el de la Pre-caracterización y haciendo uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas, pudieran trabajar por áreas del saber y contaran con el 

acompañamiento permanente de la Docente Orientadora para su diligenciamiento; 

constituyéndose en una jornada de trabajo muy productiva y enriquecedora, en la 

medida que permitió el intercambio de conocimiento y experiencias.  

 

Finalmente, la posibilidad de otorgar un segundo evaluador en aquellos casos en los 

que se compruebe que algún estudiante con Capacidades Diferenciales de Aprendizaje 

haya sido evaluado bajo algún tipo de irregularidad; y de que se haya establecido como 

aspecto fundamental el trabajo y apoyo de los padres dentro del protocolo de atención 

para este tipo de población estudiantil; fueron otros aspectos importantes que se 

evidenciaron en la revisión documental y que de alguna manera potencian el programa 

de inclusión educativa.  

 

7.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS REDES SEMÁNTICAS CONSTRUIDAS 

DESDE LAS ENTREVISTAS Y LOS GRUPOS FOCALES APLICADOS A 

ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

7.2.1 Red Semántica Grupo Focal de Estudiantes. Este escrito describe y discute el 

análisis de contenido aplicado a las respuestas suministradas por los estudiantes (Est) 

en la entrevista colectiva. Con este análisis, se da respuesta al objetivo específico tres 

del presente trabajo: Reflexionar en torno al diseño y ejecución de programas de 

inclusión educativa, que enriquezcan la formación y el proyecto de vida de estudiantes 

con capacidades diferenciales de aprendizaje.  

 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la red semántica acerca de 

las concepciones de los estudiantes, a partir de las 5 categorías planteadas en la 

entrevista colectiva: En la aplicación del grupo focal con los estudiantes se evidenció 

conocimiento frente a las categorías, en la mayoría de los casos sus respuestas fueron 

claras y concisas, demostraron gran interés y empatía a través de su participación 

activa en un ambiente cordial y agradable.  
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Figura 2. Red Semántica del Grupo Focal de Estudiantes. Fuente: Morales, D. & 

Morales, J. (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1 Práctica Pedagógica: A partir de las respuestas de los estudiantes se denota la 

variedad en las prácticas pedagógicas que los docentes desarrollan con ellos, es 

notorio al referirse a la pregunta: ¿qué tipo de actividades realizadas por sus docentes, 

le agradan más? 

 

“A mi me gustan las actividades manuales, porque nos ayuda a ser creativos y 

a experimentar cosas nuevas, pero tambien me gustan las explicaciones que 

hace la profe Angélica de Matemáticas, porque aunque a veces son temas 

dificiles ella nos pone juegos matemáticos para que entendamos”. (Est. 5) 

 

Se identifica la satisfacción del estudiante frente al empleo por parte de la docente de 

diferentes estrategias pedagógicas para abordar un contenido, puesto que estas 

prácticas se orientan por el interés del docente de garantizar el aprendizaje de sus 

estudiantes por diferentes medios.   
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Además, se hace notoria la vinculación de la docente orientadora en el proceso 

educativo de los estudiantes, a partir de diferentes actividades lúdicas y pedagógicas, y 

la aceptación de estas por parte de los mismos. 

 

“Me gustan las actividades que hace la Docente Dorelyn (Psicoorientadora 

escolar) para fomentar la igualdad, el respeto y la autoestima, porque eso nos 

ha ayudado mucho a sentirnos más valiosos como personas. También la 

evaluación virtual que nos hizo el profesor Andrey con unos códigos, pues es 

más rápido y no hay tanta posibilidad de copia como las otras”. (Est. 6) 

   

Se hace referencia aquí a la importancia del trabajo interdisciplinar entre docentes, 

directivos docentes y psicorientadores, entre otros profesionales, en miras al 

enriquecimiento de las prácticas pedagógicas y en la misma medida del proceso 

educativo de los estudiantes.  

 

De igual forma, es imperante para los estudiantes que se promuevan espacios de 

participación donde se les permita analizar y reflexionar frente a los procesos 

pedagógicos que desarrollan. Puesto que, como lo plantea el MEN citado por Ruíz 

(2019) las prácticas pedagógicas deben organizarse de modo tal que los estudiantes 

sean críticos y reflexivos de su propia práctica y esto le posibilite mejorar y garantizar 

su aprendizaje. 

 

7.2.1.2 Inclusión: Los estudiantes evidencian conocimiento y claridad con relación al 

término de la inclusión. Se sienten familiarizados con la temática al hacer referencia a 

la pregunta: para usted ¿qué es inclusión?  

 

“Para mí, la inclusión es cuando no discriminamos a nadie, cuando respetamos 

a todas las personas y todos tienen el mismo valor ante la sociedad”. (Est.1) 

 

Reconocen la inclusión como punto de partida hacia el respeto por la diversidad y el 

valor igualitario de todo individuo en la sociedad. Así mismo, sus respuestas dan 

testimonio del proceso que se ha adelantado con ellos en la Institución Educativa, en el 

desarrollo del proyecto de inclusión: 

 

“Aquí en el colegio nos han enseñado que es aprender a aceptar a los 

compañeros sin importar las diferencias, y que debemos aprender a convivir, 

aunque todos no pensemos igual, no tengamos la misma cultura o la misma 

forma de ser”. (Est.2)  
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Este tipo de discursos resalta la relevancia de desarrollar, desde la escuela, procesos 

encaminados al cambio de los paradigmas culturales de los jóvenes hacia el rechazo 

por lo diferente. Lo anterior se confirma una vez más ante las declaraciones de los 

estudiantes, frente a la siguiente premisa: describa las actividades que ha realizado la 

institución para promover la educación, el respeto y la sana convivencia en diversidad, 

es decir, sin distinción alguna.  

 

“Hay actividades en las que hemos aprendido que todas las personas tenemos 

los mismos derechos y oportunidades, sin importar sus condiciones y lugar de 

donde venga. Igual, los profesores en las clases y en las direcciones de grupo, 

también nos recalcan eso. Una vez al año también nos hacen el día de 

inclusión donde nos muestran videos, hacen bailes, juegos, pinturas y la vida 

de personas que aunque han tenido problemas físicos, familiares o en la 

escuela, han salido a adelante”. (Est.7) 

 

Para la institución educativa, es imperante orientar el ímpetu de los estudiantes, hacia 

la práctica de la tolerancia, teniendo en cuenta que la escuela, debe ser pionera en la 

promoción de la evolución y el cambio social. Frente a esto, los estudiantes afirman:  

 

“Yo recuerdo que han realizado campañas, juegos y reflexiones, donde nos 

hemos divertido y aprendido a no rechazar a nadie así seamos negros o 

blancos, a respetar a todas las personas y darnos un buen trato. También, hay 

un buzón llamado PAZCUALITO, en el que podemos contar cualquier situación 

de discriminación y allí los compañeros de otros grados nos ayudan a resolver 

esos problemas, para que no se vuelvan a presentar”. (Est.9) 

 

Los estudiantes entonces, dan testimonio del gran papel de la escuela como agente de 

cambio social, en este caso, encaminado hacia la trasformación de las concepciones y 

las prácticas excluyentes, hacia una sociedad que valore y respete la diferencia, como 

punto calve para la sana convivencia.      

 

7.2.1.3 Educación Inclusiva: La comprensión por parte de los estudiantes frente a la 

temática de educación inclusiva, evidencia una vez más la riqueza de los procesos 

desarrollados con ellos al responder a la pregunta: explique con sus propias palabras 

¿qué es educación inclusiva? 

 

“Yo pienso que todos tenemos derecho a estudiar sin importar las diferencias, a 

no ser rechazados por los profesores y a que podamos dar el mismo potencial 

que cualquier otra persona”. (Est.11) 
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Así mismo, desde la educación inclusiva, los estudiantes resaltan la importancia de la 

escuela como garante de la participación en el aprendizaje y el fortalecimiento de las 

capacidades de todos los individuos, sin importar las singularidades de los mismos.  

  

“Pues yo creo que es una educación en la que todos podemos participar sin 

importar que nosotros entendamos de otra manera o nuestro proceso de 

aprendizaje sea un poco más lento, sino que todos hacemos uso de nuestras 

capacidades para estar en la institución”. (Est.12) 

 

Frente a lo anterior, la UNESCO (2008) plantea la educación inclusiva como el proceso 

necesario para identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes, promoviendo una mayor participación en el aprendizaje y la comunidad.  

 

7.2.1.4 Flexibilidad Curricular: Aunque los estudiantes no poseen un conocimiento claro 

frente a la flexibilidad curricular, sus testimonios datan de algunos procesos que 

desarrollan los docentes en la institución educativa y que evidencian la práctica del 

tema. Frente a esto:   describa los diferentes apoyos que su docente le ha brindado 

hasta el momento en su proceso de aprendizaje, los cuales siente, le han ayudado a 

superarse y a alcanzar sus logros académicos. 

 

“Mmm, creo que me ha ayudado mucho que cuando no voy muy bien en una 

clase, el profesor habla conmigo y la psicóloga cita a mi mama y luego le 

cuenta como me esta yendo en el estudio, para mirar como mejoro. Como soy 

penosa para exponer, algunos profesores me dan la oportunidad de que 

exponga para ellos solos. Tambien me ha gustado los trabajos en grupo, 

porque así podemos ayudarnos”. (Est.13) 

 

Estas declaraciones, dan testimonio de prácticas de flexibilización que tratan de 

responder a las particularidades y necesidades de los estudiantes, y la gratificación que 

sienten los mismos cuando se tienen en cuenta sus singularidades en su proceso de 

aprendizaje.  

 

“Ehh, bueno, siento que he recibido mucho apoyo de parte de todos los 

profesores. La profesora de Matemáticas y de física cuantica, me da asesorías 

y me ha apoyado en el descanso cuando no entiendo, y otros profesores me 

han dado más tiempo para responder ciertas evaluaciones que me ha tomado 

tiempo en responderles y más tiempo en otras actividades que debo hacer en 

cada clase”. (Est.15) 
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En este sentido, el Ministerio De Educación Nacional (s. f) en su página oficial expone 

que: Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 

todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, 

organiza su enseñanza desde la diversidad social y cultural de estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. 

 

7.2.1.5 Capacidades Diferenciales de Aprendizaje: Cada individuo, sin importar su 

condición, está dotado con habilidades y capacidades que le hacen diferente a los 

demás, esto hace que sienta la necesidad innata de ser reconocido por ellas, más aún 

cuando se encuentra en su etapa escolar. Teniendo en cuenta lo anterior, se preguntó 

a los estudiantes lo siguiente: ¿siente que sus docentes han valorado sus habilidades, 

talentos y capacidades a lo largo del proceso educativo? 

 

“Creo que sí, los docentes en esta Institución como tal y lo he vivido, se 

convierten como unos padres para cada uno de los estudiantes, están 

pendientes tanto dentro como fuera de las clases, son personas que lo 

observan a uno a diario, están ahí para corregirlo y siempre se hacen notar… 

los docentes tienen eso, que ven a los estudiantes y saben cuáles son sus 

capacidades y cuáles son sus debilidades, sus talentos y virtudes, creo que 

cada profesor se toma el tiempo de evaluar a cada persona y reforzar lo que 

tiene débil y ayudarlo para hacerlo sobresalir con los talentos que tiene… Y en 

mi caso, en yo ser venezolano, aunque no tenía buen conocimiento de este 

colegio y de la técnica, varios profesores se tomaron la tarea de ayudarme con 

la técnica y en la inclusión, igual todo el colegio me ha recibido muy bien, y 

creo si, que cada profesor saca lo mejor de cada estudiante para que siempre 

se sienta mejor y sean mejores personas”. (Est.18) 

 

Con esta afirmación, se resalta la trascendencia que tiene para los estudiantes, el 

papel del profesor en la identificación y optimización de sus talentos y habilidades, 

puesto que está en sus manos encaminarlos hacia el fortalecimiento de sus procesos 

de aprendizaje.    

 

Los profesores en esta institución han realizado una actividad muy buena con 

los estudiantes que presentamos problemas de aprendizaje, esas actividades 

nos han ayudado para mejorar nuestra capacidad de mejorar en nuestros 

estudios y presentar unos mejores niveles académicos. (Est.19) 

 

El reconocimiento y la estimulación de las habilidades y capacidades diversas de los 

estudiantes por parte de los docentes, además de potenciar el proceso académico, les 
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brinda la oportunidad de participar en espacios que seguramente antes eran 

desconocidos y no se sentían capaces de explorar.   

 

“Ellos me dejan participar a mi en las actividades de teatro, y pues yo no sabía 

que podía hacer eso y pues participe en teatro, y una vez ganamos el primer 

lugar en Melgar y representamos a la Institución”. (Est.17) 

 

El discurso de los estudiantes es una muestra fehaciente de que las capacidades 

diferenciales que poseen, no deben convertirse en el limitante de su proceso educativo. 

Más bien, al ser bien canalizadas y orientadas con ayuda de los docentes, pueden ser 

potenciadas y encaminadas hacia el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, de 

participación y de socialización.       

 

7.2.2 Red Semántica Grupo Focal de Docentes. A continuación, se presenta el análisis 

e interpretación de la red semántica acerca de las concepciones de los docentes y 

directivos docentes (Doc), a partir de las 5 categorías planteadas en las entrevistas: A 

nivel general, al aplicar el grupo focal, los docentes participaron activamente, 

evidenciando el interés y la importancia que para ellos tiene el compartir de los temas 

relacionados con el proceso que han desarrollado a partir de la implementación del 

proyecto de inclusión, como un espacio de enriquecimiento de sus experiencias.     

 

 

Figura 3. Red Semántica del Grupo Focal de Docentes. Fuente: Morales, D. & Morales, 

J. (2020) 
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7.2.2.1 Práctica Pedagógica: Los docentes al referirse a las prácticas pedagógicas que 

desarrollan con los estudiantes que hacen parte del proceso de inclusión, coinciden en 

la importancia de partir de un diagnóstico inicial, particular para cada estudiante. Lo 

cual se manifiesta al responder con seguridad a la pregunta: ¿qué tipo de estrategias 

pedagógicas desarrolla en el aula, para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje 

con los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje? 

 

“Las estrategias pedagógicas que desarrollo son variadas, lo primero y más 

importante es hacer un diagnóstico, observar qué técnica es más apropiada 

para el niño, puede ser oral, escrita, kinésica, visual, auditiva, al detectar cuál 

es la que más se le facilita a él, se dispone a hacer el uso preciso de ellas, 

puede ser talleres orales o escritos, pueden ser juegos, videos, narraciones, 

lecturas, trabajos grupales o individuales, mesas redondas, entre muchas otras 

más. Lo más importante es diferenciar la capacidad diferencial del niño y 

ajustar la estrategia a él”. (Doc.2) 

 

Los docentes reconocen la singularidad de cada estudiante, y por lo tanto saben que 

cada uno posee unas características, intereses y necesidades diferentes, que requieren 

del desarrollo y la interacción de diversas estrategias pedagógicas. De este modo, 

advierten que dichas estrategias deben ser ajustadas y apropiadas según las 

particularidades de sus estudiantes.   

 

“Como lo dice mi compañera, también utilizo el tema del diagnóstico porque lo 

principal es identificar cuál es la necesidad que tiene el estudiante y sobre eso 

ya empezar a aplicar diferentes tipos de estrategias, si de pronto al estudiante 

se le facilita más el acompañamiento, explicarle, hay unos que son más 

visuales, entonces también utilizo muchos videos, como yo trabajo la parte de 

matemáticas también trato de que las cosas sean prácticas y lúdicas y 

adicional a lo que se trabaja en clase también les hago refuerzo en el descanso 

o en horas libres que tengas ellos, para ya atender las características o las 

dudas que tenga ya puntualmente cada estudiante”. (Doc. 3) 

 

Los docentes también coinciden en la necesidad de valorar los procesos desarrollados 

con los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje. Sin embargo, esta 

valoración al igual que la implementación de las estrategias pedagógicas, deben 

plantearse y construirse acorde a las características de los mismos. Frente a la 

siguiente pregunta: Describa los métodos de evaluación que se implementan 

actualmente con los estudiantes que presentan capacidades diferenciales de 

aprendizaje.  
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“Los métodos que implemento en el aula de clases para evaluar a los 

estudiantes que presentan capacidades diferenciales de aprendizaje es el 

colaborativo, donde busco que el joven con necesidades este siempre 

trabajando de la mano con un compañero que lo apoye, a su vez hago la 

retroalimentación personalizada donde busco y analizo el alcance del 

estudiante para evaluarlo, generalmente estas evaluaciones se hacen tipo 

ICFES para que sea de mayor facilidad para este estudiante, de acuerdo y 

mirando los desempeños de evaluación entonces busco la capacidad y el 

alcance que tiene este estudiante para que alcance ese desempeño, 

lógicamente no va a ser igual que los demás estudiantes, entonces es buscar 

como las temáticas básicas para que él se defienda”. (Doc.4) 

 

Cabe resaltar, que dentro de las estrategias de evaluación que los docentes desarrollan 

en su práctica pedagógica, han incursionado en el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación, puesto que reconocen el interés 

particular que la mayoría de los jóvenes sienten hacia estas y cómo su uso en los 

procesos educativos no debe orientarse únicamente al entretenimiento, sino con 

diferentes propósitos de aprendizaje.   

 

“Ya están prácticamente enumeradas las diferentes estrategias que se 

emplean para la evaluación de este tipo de estudiantes, incluyo como 

experiencia personal el empleo de audios para personas que tienen dificultades 

del lenguaje que lo hacen en casa y me los envían a través de WhatsApp o los 

traen directamente en el teléfono, es decir, se les da opción de que no sea en 

el aula sino en la casa, como más tranquilos y he tenido especial éxito en esa 

forma. Otra manera es darle la importancia al trabajo que ellos realizan en el 

momento, resaltarlo, los logros que alcanzan en el momento de presentar las 

actividades, lo demás creo que ya está dicho”. (Doc.6) 

 

De otro lado, los docentes reflexionaron frente a su rol y a la autoridad que pueden 

ejercer hacia sus estudiantes, ya sea esta de impacto positivo o negativo para su 

desarrollo y para el proceso educativo que ejercen. Lo anterior se materializa al 

responder a la pregunta: ¿Considera que su práctica docente puede influir positiva o 

negativamente en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes con 

capacidades diferenciales de aprendizaje? ¿De qué forma? 

 

“Si considero que nuestra práctica afecta tanto positiva como negativamente a 

este proceso de los estudiantes porque de manera positiva qué podemos lograr 

fomentar la confianza con el estudiante para que en él la timidez no afecte la 

comunicación, podemos servir de apoyo para ellos, para estos estudiantes y 
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utilizar las diferentes estrategias en el aula para  que ellos se motiven y quieran 

participar en su proceso de aprendizaje, para que ellos puedan adquirir las 

competencias y los conocimientos básicos que se requieren en cada uno de los 

niveles escolares. Y de forma negativa con nuestra actitud, si nosotros no les 

brindamos ese apoyo, si no los escuchamos y si tampoco les tenemos esa 

paciencia, vamos es a frustrarlos, entonces la práctica de las clases, la labor 

con ellos en el proceso de aprendizaje va a ser más difícil, porque ya poco ellos 

van a querer colaborar y eso no solamente va a afectar a la relación docente 

estudiante sino también con los demás compañeros porque puede que no 

quiera participar, ni hablar con uno, ni rodearse de sus compañeros, ni 

apoyarse en ellos”.(Doc.8)     

 

Se reitera la importancia del papel del docente en el desarrollo de procesos que 

promuevan la motivación del estudiante hacia la trasformación de su realidad y 

garanticen la calidad de sus procesos, encaminándolo al avance positivo de los mismos 

en su aprendizaje y en su desarrollo integral.   

 

“Si claro, como docente mi práctica pedagógica influye directamente en cada 

uno de mis estudiantes porque de ello depende el avance o el estancamiento 

de él, si mi estudiante está motivado seguramente avanza, pero si yo como 

docente no le brindo las estrategias necesarias, el niño no encuentra el camino 

o la motivación para avanzar, entonces se desmotiva y se siente frustrado”. 

(Doc.9) 

 

Con relación a esto, Fandiño y Bermúdez (2015) argumentan que la Práctica 

Pedagógica debe responder a las problemát icas que surgen de los 

propósitos del sistema escolar, ya que no se trata solo de comprenderlas sino 

también de procurar transformarlas desde la cotidianidad de su quehacer 

profesional. 

 

7.2.2.2 Inclusión: Gracias a la publicación del Decreto 1421 de 2017, se reglamentó la 

atención de los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje en el marco 

de la inclusión. Aunque no había un conocimiento claro de los docentes frente a esta 

temática, manifiestan el desarrollo de algunos procesos encaminados a la atención de 

este tipo de población al dar respuesta a la pregunta: antes de la publicación e 

implementación del decreto 1421 de 2017, ¿la institución educativa realizaba 

actividades de promoción y práctica del respeto a la diversidad y a la población 

vulnerable? ¿Cuáles?  

 



 

 

91 
 

“Antes de la publicación del decreto 1421 del 2017, no se habían hecho 

actividades como las que se hacen actualmente en la institución, sin embargo, 

a través de orientación escolar se venía haciendo un trabajo con los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de mejorar un 

poco sus falencias o debilidades en su proceso de aprendizaje, los cuales eran 

tratados directamente por psicología de la institución, se hacía un reporte de 

sus condiciones de pronto de enfermedad, qué discapacidad o necesidad 

educativa tenía y se reportaban con el fin de evitar que estos estudiantes en 

particular reprobaran el año escolar”. (Doc.11) 

 

Además, algunos docentes manifiestan que antes de contar con el apoyo de 

orientación escolar en su institución, adelantaban algunos procesos con los estudiantes 

de capacidades diferenciales de aprendizaje. Sin embargo, estos procesos se llevaban 

a cabo de forma subjetiva, según su criterio profesional y lo que se pensara se podría 

hacer desde cada una de sus disciplinas. 

 

“Mi aporte va antes del momento que hicieron alusión las compañeras, cuando 

aún no teníamos el acompañamiento de la docente orientadora, porque lo que 

mencionan con antelación es a partir de la llegada de la docente orientadora. 

Antes de que tuviéramos ese acompañamiento, prácticamente estamos 

hablando de antes del año 2000, cuando empezó nuestra carrera docente. La 

situación se manejaba de manera subjetiva, es decir lo que uno observaba de 

forma directa con los niños que tenían problemas de esta clase, así mismo se 

daba el tratamiento especial e inclusive llegamos a graduar muchachos aquí 

que no se le hizo ningún diagnóstico, no se le hizo ningún estudio pero los 

compañeros de todas maneras teníamos en cuenta la situación del ritmo de 

aprendizaje de los diferentes muchachos, entonces si teníamos en cuenta esas 

deficiencias prácticamente de las que estamos hablando, pero no era 

oficializado, simplemente lo manejaba el docente en su aula según su criterio, 

de manera subjetiva”. (Doc.12) 

 

Así, se hace imperante ponderar cómo la publicación del Decreto 1421 de 2017 ha 

representado en el sistema educativo colombiano, un avance hacia la consecución de 

procesos educativos más inclusivos, al orientar a las instituciones y principalmente a 

los docentes, frente a la atención de población diferencial y de igual forma, en el 

desarrollo de estrategias que fortalezcan el respeto hacia ese tipo de poblaciones. En 

este sentido se les abordó desde la pregunta: ¿considera importante el desarrollo de 

estrategias, actividades y programas dirigidos al fortalecimiento de la tolerancia y el 

respeto, principalmente enfocados en el valor de la diferencia y la diversidad?  

Justifique su respuesta.  
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“Si considero que es muy importante el desarrollo y la implementación de esas 

estrategias y todo tipo de actividades que conlleven al fortalecimiento del valor 

de la diversidad en la institución, porque es importante adoptar prácticas 

inclusivas que acojan la heterogeneidad como un valor para el desarrollo de 

aprendizajes de calidad con el fin de potenciar no solo las capacidades propias 

de aquellos estudiantes con capacidades educativas especiales y pues también 

como docentes contribuir no solo a su desarrollo académico sino también a su 

desarrollo personal”. (Doc.13) 

 

Lo anterior hace referencia a la importancia de adelantar procesos que promuevan la 

Inclusión, puesto que en palabras de Echeita y Ainscow (2010), la inclusión debe ser 

vista como la búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad. 

Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos 

sacar partido a la diferencia. El respeto a la diferencia, se convierte entonces en un 

condicionante para la sana convivencia y debe además ser un derrotero en las 

prácticas docentes, por ende, en el desarrollo del grupo focal se incluyó la siguiente 

pregunta: ¿cómo promueve usted desde su rol como docente, una cultura incluyente 

dentro de la institución? 

 

“Desde mi rol como docente promuevo la cultura incluyente a través del mismo 

ejemplo, respetando, tolerando las diferentes capacidades que tienen cada uno 

de ellos, escuchando, observando los chicos con esas capacidades 

diferenciales. Siempre he mantenido la concepción de que no puedo exigir si 

no brindo el ejemplo y considero que esta regla es aplicable para cualquier 

situación de la vida, además de incluir en mis planeaciones ciertas actividades 

que vayan preferiblemente enfocadas a ellos y brindando la atención y el apoyo 

que ellos necesitan”. (Doc.17) 

 

Esta respuesta, vislumbra la importancia de partir de la práctica propia del docente, 

como verdaderos ejemplos en su quehacer educativo del respeto por las diferencias y 

particularidades de sus estudiantes y compañeros, y poder dejar de lado aquellas 

barreras actitudinales que puedan entorpecer los procesos de inclusión en la 

institución.  

   

 

7.2.2.3 Educación Inclusiva: Para los docentes, el Decreto 1421 permitió la 

reglamentación de la atención de poblaciones diferenciales, pues a pesar de que la 

Constitución y la Ley de Educación Colombiana hicieran mención de este derecho, no 

se contaba con un documento que regulara este proceso. De este modo, a 



 

 

93 
 

continuación se describe de qué forma la implementación del decreto 1421 de 2017 ha 

fortalecido la práctica de procesos educativos incluyentes en la institución educativa. 

 

“En el decreto 1421 reglamenta la atención a la población con capacidades 

diferenciales de aprendizaje. En nuestra institución ha fortalecido el vínculo y 

abrir las puertas a que todas las personas tengan derecho a la educación con 

igualdad y a la vez por fin se logra que se cumpla la ley, por ejemplo en la 

constitución hay varios artículos que fomentan el derecho y que todos somos 

iguales, pero pues muy pocas personas y en muy pocos lugares se había 

venido trabajando esto, hasta que el decreto como tal lo reglamenta, ya no se 

le pueden cerrar las puertas a nadie porque sea diferente, todos somos iguales 

y valemos lo mismo”. (Doc.20) 

 

De igual forma, en sus declaraciones, resaltan la importancia de la implementación del 

PIAR o plan individual de ajustes razonables, a partir del estudio del Decreto, puesto 

que este brinda las orientaciones pertinentes para el desarrollo de esta estrategia con 

cada estudiante focalizado y así mismo promover la educación incluyente.  

 

“El decreto ha sido una herramienta que ha facilitado la educación incluyente, 

ya que por medio de la reglamentación se está trabajando y capacitando día a 

día para ayudar a aquellos estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje, a la vez nosotros en la institución hemos venido trabajando lo que 

es el PIAR que ha sido una estrategia muy efectiva para poder trabajar con 

estos chicos que tenemos. Hemos tenido algunos avances utilizando esta 

herramienta la cual nos dieron como las pautas para poderlo desarrollar, 

también debido al decreto y a la implementación que estamos haciendo dentro 

de la institución se ha venido ajustando lo que es el PEI, los planes de aula, el 

pacto para una sana convivencia, donde hemos tenido en cuenta algunos ítem 

para mejorar acerca de la implementación para estos estudiantes con dichas 

capacidades que estamos hablando”. (Doc.21)   

 

Se pondera además la necesidad subyacente de recibir capacitación y ser orientados 

frente a la implementación del Decreto 1421 en la institución educativa y poder llevar a 

cabo los procesos pertinentes y acordes al mismo. Frente a esto resaltan la importancia 

de contar con apoyo psicopedagógico para ellos y sus estudiantes.    

 

“Este decreto 1421 de 2017 ha fortalecido la práctica de procesos educativos 

incluyentes en nuestra Institución Educativa Técnica Cualamaná, a partir de 

que se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, también la atención a 

la población con capacidades diferenciales de aprendizaje, cómo, pues a través 
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de la orientación adecuada para poder implementar los diversos procesos, las 

estrategias y herramientas de inclusión dentro de nuestra institución con los 

niños, las niñas, adolescente y jóvenes. Tenemos una fortaleza bien marcada 

que es el acompañamiento psicopedagógico a nivel institucional para los 

estudiantes que presentan esas capacidades diferenciales de aprendizaje. De 

igual forma se vela a nivel de potencializar la inclusión educativa en la 

institución mediante el respeto, la aceptación que se encamina a una sana 

convivencia”. (Doc.19) 

  

De este modo, las experiencias de los docentes afirman lo estipulado en el Decreto 

1421 de 2017, al destacar la inclusión educativa como un proceso permanente que 

reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y expectativas de los estudiantes, con el objetivo de promover 

su desarrollo, aprendizaje y participación, sin discriminación o exclusión alguna; 

garantizando los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, 

a través de prácticas, políticas y culturas que eliminen las barreras existentes en el 

entorno educativo. 

 

“La institución parte de la singularidad y la participación en diseñar el PIAR 

institucional que es un diagnóstico que hacemos a través de la dependencia de 

orientación en articulación con los docentes, se diseña una estrategia que tiene 

en cuenta esa singularidad para que teniendo presente las capacidades y 

competencias que tienen los estudiantes que tienen esas condiciones 

excepcionales y formas diversas de aprender, se desarrollan este tipo de 

estrategias que son aplicadas por cada uno de los docentes de acuerdo a su 

área de formación, haciendo flexible el currículo para este tipo de estudiantes. 

De igual manera, en articulación con orientación escolar se plantean unos 

espacios de participación de los estudiantes que están dentro del programa 

que tiene que ver con el día de la inclusión donde se les permite a los niños 

que muestren sus singularidades a través de una participación activa motivada 

por los estudiantes en un proceso de acompañamiento social, apoyo 

emocional, guía cognitiva y consejos para que ellos se regulen socialmente y 

también ellos mismos aprendan a relacionarse con una sociedad donde se den 

cuenta que no son los únicos que son singulares, desde esos espacios y de los 

espacios formativos y académicos cada docente ha adoptado una estrategia 

particular de inclusión donde se tiene en cuenta la trasferencia del 

conocimiento de acuerdo a esas habilidades y conocimientos que tienen los 

estudiantes. De igual manera se hace un acompañamiento permanente desde 

orientación escolar, desde las direcciones de grupo, desde los docentes, donde 

se hace un seguimiento de esos procesos de expresión y básicamente la 
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estrategia es tener en cuenta dentro de los procesos de aprendizaje y los 

espacios de interacción social, lo que es la singularidad, la participación y las 

experiencias de aprendizajes diversos y singulares de cada uno de los 

estudiantes”. (Doc.22) 

 

Las anteriores afirmaciones dan respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de estrategias 

desarrolla la institución para promover en la comunidad educativa la inclusión, el 

respeto y el reconocimiento de la población diversa? Dando claridad de la diversidad y 

la pertinencia de los procesos que se desarrollan en la institución, desde las diferentes 

dependencias, frente a la promoción de la educación inclusiva.     

  

Así mismo, frente a la pregunta: ¿considera que los planes de estudio desarrollados 

por la institución, facilitan el proceso de aprendizaje de los diversos estudiantes? 

justifique su respuesta. Los docentes argumentan que debido a que los contenidos 

académicos se trabajan bajo los parámetros de la teoría de las inteligencias múltiples, 

pueden responder a la diversidad en las necesidades de sus estudiantes.    

 

“Considero que sí, ya que el parámetro que maneja la institución es que los 

contenidos académicos, así como la planeación debe corresponder a la 

dinámica de las inteligencias múltiples, ósea que de acuerdo a la barrera o la 

dificultad que tenga el estudiante, nosotros debemos flexibilizar los contenidos 

de tal manera que logre alcanzar las metas de aprendizaje que se han 

propuesto en el área”. (Doc.27) 

 

Sin embargo, algunos consideran que el desconocimiento de su parte frente al manejo 

de algunos tipos de barreras de aprendizaje de los estudiantes, es un limitante para el 

desarrollo de los procesos educativos.   

 

“Aquí en este punto pienso que nos falta a la institución y a los maestros como 

docentes en el aula, muchos elementos para que la didáctica y la pedagogía 

pueda surtir sus efectos porque a nosotros nos falta conocimiento de las 

diferentes barreras que tienen los estudiantes; los psicólogos, los que han 

hecho el estudio conocen a profundidad la diferencia entre uno y otro 

estudiante según la barrera y se supone que para cada tipo de estudiante 

según su barrera debe haber una estrategia pedagógica y en ese punto no 

todos tenemos esa estrategia, entonces nosotros como institución o como 

maestros creo que es una debilidad de la institución”. (Doc.25) 

 

Este discurso pone en evidencia la necesidad imperante de promover el fortalecimiento 

de los procesos de cualificación y capacitación del talento humano, frente a las 
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diversas temáticas subyacentes de la educación inclusiva y de la atención a población 

con capacidades diferenciales de aprendizaje.  

   

7.2.2.4 Flexibilidad Curricular: La Institución Educativa ha brindado diferentes espacios 

clave para orientar a los docentes en la flexibilización curricular, lo cual es afirmado por 

estos al dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué aporte se realiza desde la 

institución educativa para la flexibilidad curricular con los estudiantes con capacidades 

diferenciales de aprendizaje? 

 

“Para decir también que se facilitan los espacios y se apropia los temas para 

poder ofrecer el apoyo a los estudiantes dentro de este PIAR que es la 

estrategia que se ha manejado y lo otro es que se realiza mediante los 

procesos la valoración del estudiante que permite identificar sus gestos, sus 

intereses, motivadores y las características particulares, entonces esto es muy 

importante porque se ha apropiado realmente, el colegio y los docentes han 

tenido el apoyo en cualquier duda y en cualquier momento siempre tenemos el 

apoyo de profesionales”. (Doc.30) 

 

Aquí se resalta la importancia de contar con el apoyo profesional idóneo y pertinente 

para el desarrollo de estos procesos y el papel fundamental que ha ejercido la docente 

orientadora en el mismo, quien ha sido una de las principales protagonistas en la 

promoción y la creación de estrategias que promuevan la implementación del proyecto 

de inclusión en el marco reglamentario.  

 

“La institución crea los espacios necesarios, nos ha dado capacitación a través 

de la docente orientadora, ha permitido el desarrollo de actividades con 

participación directa de los muchachos que hacen parte de este programa 

prácticamente. El acompañamiento de la docente orientadora ha sido 

determinante para poder nosotros empezar a darle el tratamiento especial a 

esos estudiantes, porque pues nos faltaba apoyo en este sentido, la 

adecuación del PIAR es una herramienta que la estamos implementando, no 

podemos decir que la tenemos totalmente excelente, estamos aprendiendo y 

estamos tratando de emplearla y la modificación o el capítulo que se incluyó en 

el SIEE que habla específicamente de la evaluación especial para esta 

población, entonces en forma general el aporte en la institución es que nos ha 

permitido la creación y la implementación de estos espacios para poder llevar a 

cabo estas políticas que han surgido en ese sentido”. (Doc.28) 

 

No obstante a los espacios que han sido brindados por la institución para la 

capacitación y orientación de los docentes en el desarrollo de la flexibilidad curricular, 
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se requiere más apoyo y capacitación frente a la elaboración y desarrollo del PIAR, 

teniendo en cuenta que este debe ser realizado de forma particular para cada 

estudiante que lo requiera y que al ser una herramienta pedagógica novedosa, para 

algunos docentes, su desarrollo eficiente, representa un alto grado de dificultad y se 

convierte en un trabajo dispendioso. Lo cual se ratifica al analizar la respuesta de un 

docente frente a la siguiente pregunta: ¿cuál es su percepción con relación a la 

implementación del PIAR en la institución educativa para el trabajo con los estudiantes 

con capacidades diferenciales de aprendizaje? 

 

“Mi percepción con respecto a la implementación del PIAR en la institución es 

positiva, porque creo que se cambió mucho el concepto de inclusión escolar, 

porque inicialmente uno como docente le clasificaban un grupo de estudiantes 

con necesidades educativas especiales y se debían tener en cuenta para que 

no reprobaran el año escolar y ser más comprensibles por su situación de 

aprendizaje. Sin embargo, con la implementación del PIAR se ha logrado hacer 

un trabajo más objetivo con este grupo de estudiantes, primero porque esta 

herramienta ha facilitado la planeación pedagógica para esos estudiantes y nos 

ha permitido consolidar los ajustes razonables necesarios para favorecer su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, aunque no deja de ser un proceso muy 

complejo para el docente porque recién se está aprendiendo a manejar la 

herramienta además que toca diseñarla de forma individualizada teniendo en 

cuenta la caracterización de cada estudiante y aparte de eso porque nos toca 

adaptarnos constantemente a los cambios que experimenta la educación actual 

y que van de la mano con los cambios en la legislación educativa, que muchas 

veces somos renuentes a los cambios y preferimos permanecer en nuestra 

zona de confort”. (Doc.36) 

 

Empero, la implementación del PIAR para el trabajo con los estudiantes con 

capacidades diferenciales de aprendizaje, en palabras de los docentes entrevistados, 

representa una herramienta de planeación acorde a las características particulares de 

sus estudiantes y promueve el avance en su aprendizaje.  

 

“Siendo el plan individual de ajustes razonables, hace que el maestro planee 

las clases adecuadas a las capacidades de cada uno de los estudiantes que 

integran, logrando una inclusión de la diversidad de estudiantes para el 

avance de aprendizajes mínimo requerido en la institución educativa”. 

(Doc.35) 
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Así mismo, al ser personalizado para cada estudiante, a través de su implementación 

se le brinda la oportunidad de participar de forma más activa en su aprendizaje y lograr 

avances significativos en ese proceso.  

 

“La percepción que tengo con relación a la implementación del PIAR en la 

Institución Cualamaná es positiva ya que nos brinda la oportunidad de que los 

estudiantes aprendan de una forma de acuerdo a su ritmo, entonces lo hacen 

ellos en la medida en que van avanzando y de esa misma forma se les está 

evaluando, dándoles la oportunidad de participar y de integrarse a una 

sociedad, cosa que antes no tenían esa posibilidad esos niños”. (Doc.34) 

 

En este sentido, el docente debe buscar las estrategias que le permitan el desarrollo 

pertinente y permanente del PIAR, puesto que, como lo declara la UNESCO (1998) el 

profesor debe ser un mediador del aprendizaje, y por lo tanto, no está ajeno a percibir 

como la flexibilidad está dirigida al diseño y a la implementación de nuevas estrategias 

pedagógicas, ambientes de aprendizaje y la producción y uso de recursos educativos 

para conducir el aprendizaje de los estudiantes a través de sus diversos estilos 

cognitivos, ritmos de apropiación del conocimiento, intereses y necesidades.  

 

7.2.2.5 Capacidades Diferenciales de Aprendizaje: El conocimiento que evidencian los 

docentes frente al ítem de capacidades diferenciales de aprendizaje, datan del proceso 

de capacitación y direccionamiento del quehacer docente frente a los procesos de 

inclusión en la institución. Esta afirmación obedece a las declaraciones planteadas por 

ellos frente a la siguiente pregunta: ¿qué entiende usted por capacidad diferencial de 

aprendizaje? 

 

“La capacidad diferencial de aprendizaje tiene en cuenta la singularidad de los 

estudiantes, aborda al sujeto de aprendizaje no como un sujeto diferente a otro 

o en la medida que sea inferior o superior, sino que es un ser singular y 

diferente, con la posibilidad de mirar el mundo diferente, con la posibilidad de 

expresarse de una forma diferente y con la posibilidad también de aprender de 

una manera diferente, como su nombre lo indica es una capacidad diferente de 

aprender a lo regular y que le da otras posibilidades de asumirse en el mundo y 

de comprender las dinámicas sociales y su contexto de una forma diferente. Ya 

el reto está en potenciar esa capacidad que lo diferencia del resto, que lo hace 

singular del resto y que le da unas posibilidades diversas en el desarrollo de su 

proceso”. (Doc.37) 

 

Esto se relaciona con las declaraciones de Caraballo (2019) que, al hablar de 

capacidades diferentes, resalta que aunque los individuos con capacidades 
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diferenciales de aprendizaje, pueden tener otras aptitudes, talentos, habilidades o 

capacidades (posea alguna discapacidad o no); lo que finalmente se debe valorar es el 

esfuerzo, los intentos, el trabajo y la lucha diaria por realizar las cosas. 

 

“Los menores con capacidades diferenciales de aprendizaje requieren una 

atención personalizada donde fortalece sus conocimientos y donde nosotros 

como docentes debemos ofrecerles mayores posibilidades. En mi aula se 

maneja un entorno afectivo positivo, trato de potenciar el desarrollo integral a 

nivel afectivo, social, emocional, físico y cognoscitivo, donde cada menor 

trabaja sus intereses personales a través de actividades artísticas donde se 

estimula la imaginación, la exploración y la curiosidad por los nuevos saberes. 

El lema de mi aula no es solamente para los niños que aprenden diferente, los 

estudiantes con capacidades diferenciales, sino para todos es “yo sí sé, yo sí 

puedo”, porque no debe haber barreras, todo lo podemos lograr en el mundo”. 

(Doc.40) 

 

La anterior declaración es un esbozo que da respuesta a la pregunta: ¿de qué manera, 

aporta al fortalecimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes con 

capacidades diferenciales de aprendizaje? Y denota algunas prácticas particulares de 

los docentes frente su trabajo con población estudiantil diferencial, según lo que ellos 

consideran como pertinente.   

 

“Yo como docente aporto al fortalecimiento del aprendizaje de mis estudiantes 

participando activamente en la elaboración y planeación del PIAR, el cual me 

permite identificar gustos, intereses y características particulares de ellos, 

también planeando el desarrollando actividades en las que ellos participen y 

propicien el conocimiento, la labor familiar, la labor que se hace con el 

acompañamiento y dirección de la docente orientadora al igual que las 

actividades que ella planea durante el año, escuela de padres, talleres, etc. 

También un aporte que considero importante desde mi labor es el brindar a los 

estudiantes un ambiente pacífico, placentero e incluyente en el entorno escolar, 

pues este hace que el estudiante se enamore de su escuela y así quiera llegar 

diariamente a vivir nuevas experiencias y adquirir nuevos aprendizajes”. (Doc. 

41) 

 

Aquí los docentes preponderan el desarrollo de actividades en integración con las 

familias y la labor psicosocial de la psicorientadora escolar, para el fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Puesto que, para garantizar la calidad en el 

desarrollo y el avance en los procesos por parte de los estudiantes, se hace necesario 

el trabajo mancomunado de todos los agentes educativos.           
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Para concluir el análisis en esta categoría, se hace necesario expresar que los 

docentes manifiestan gran aceptación en la implementación del término de 

capacidades diferenciales, al dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo 

que en la actualidad se hable de capacidades diferenciales de aprendizaje, y no de 

necesidades educativas especiales? justifique su respuesta. 

 

“Si estoy de acuerdo con que se hable de capacidades diferenciales de 

aprendizaje teniendo en cuenta, como lo hablaba Howard Gardner, estamos en 

una sociedad que ya se avanza a pensar en las inteligencias múltiples y 

también diferentes formas de aprender y de ser en el mundo, se avanza 

también en la inclusión a través de entender que no se trata de cosas que 

carezcan los estudiantes, sino que tienen otras posibilidades de ser y de 

expresarse en el mundo, tenemos ejemplos de personas con Síndrome de 

Down que tienen carreras profesionales, que son muy exitosas y que ha 

empezado a ver las capacidades diferenciales desde una óptica distinta, menos 

discriminatoria, en aras de poder ver y desarrollar esa singularidad en los 

diferentes espacios sociales, educativos, donde se desenvuelven las personas 

que tienen esas capacidades diferenciales de aprendizaje, es un avance 

significativo en el lenguaje que usamos al referirnos a las personas que por 

alguna situación son diferentes y de todas maneras todos somos diferentes, 

todos somos singulares, todos somos diferentes y todos tenemos diferentes 

formas de aprender”. (Doc.45)      

 

Lo anterior se sustenta en los planteamientos de Devalle de Rendo y Vega (2006), de 

que todas las diferencias humanas son normales y que la diversidad no se refiere a la 

"capacidad para aprender" medida exclusivamente a través del rendimiento académico, 

sino a los diferentes modos y ritmos de aprendizaje que cada estudiante desarrolla en 

función de su particular modo de ser, siendo imprescindible propiciar las competencias 

de todos, que faciliten una mayor autonomía social y personal en cada uno. 

 

7.2.3 Red Semántica Grupo Focal de Padres de Familia. Este escrito describe y discute 

el análisis de contenido aplicado a las respuestas suministradas por los padres de 

familia (Pdf) en la entrevista colectiva. Con este análisis, se da respuesta al objetivo 

específico tres de este trabajo: Reflexionar en torno al diseño y ejecución de programas 

de inclusión educativa, que enriquezcan la formación y el proyecto de vida de 

estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje.  

 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la red semántica acerca de 

las concepciones de los padres de familia y/o acudientes, a partir de las 5 categorías 
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planteadas en la entrevista colectiva: En la aplicación del grupo focal con los padres y/o 

acudientes, se evidenció su agrado y aceptación frente a los procesos desarrollados 

con los menores a su cargo, demostraron interés al participar en un ambiente de 

cordialidad.  

 

Figura 4. Red Semántica del Grupo Focal de Padres de Familia. Fuente: Morales, D. & 

Morales, J. (2020) 

 
 

7.2.3.1 Práctica Pedagógica: Los padres de familia manifiestan que se han tenido en 

cuenta las particularidades de sus hijos, para realizar el planteamiento de las 

estrategias educativas a desarrollar con ellos en la institución educativa, al responder a 

la siguiente pregunta: en el desarrollo de los procesos educativos realizados con su hijo 

o hija en la institución educativa, ¿las actividades planteadas han sido las más 

pertinentes? justifique su respuesta. 

 

“Desde mi opinión considero que los docentes han tenido en cuenta la 

condición de mi hijo para las actividades que realizan, y estoy de acuerdo con 

que le exijan a mi hijo lo necesario para que él aprenda, y no como en muchos 

casos, donde a los niños discapacitados, los ponen a hacer dibujos para que se 

entretengan…mientras a los que no tienen nada, si les dan la clase normal”. 

(Pdf.1) 

 

Lo anterior ratifica la necesidad de la familia de que se reconozcan las singularidades 

de sus hijos, en el marco del fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje. Además, confirman el rol imperante de los docentes, al ser orientadores 

directos de sus hijos, como líderes principales en el desarrollo de estos procesos.    

 

 “Yo creo que aquí los docentes se esfuerzan mucho por enseñarles a nuestros 

hijos, pues si muchas veces no sabemos qué hacer con ellos en la casa, ahora 

ellos que deben trabajar casi con 40 muchachos en un salón y hacer 

actividades que le gusten a todos…Mi hijo me ha hablado de clases que le han 

gustado mucho donde veo que los profesores en el tiempo de ahora usan otros 

métodos llamativos para los muchachos de ahora aprendan, no como en el 

tiempo de nosotros que apenas era escribiendo en un cuaderno todo lo que la 

profesora pusiera en el tablero”. (Pdf.2) 

 

Es importante enunciar que, en miras de alcanzar la meta de potenciar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje, estos deben trabajar en conjunto, de la mano de los padres de familia, 

docentes y psicorientadores. En este sentido, la Organización de Estados 

Iberoamericanos enfatiza en que constituye una buena práctica inclusiva, toda 

actuación que se oriente a partir del compromiso del profesorado, el alumnado y las 

familias, a promover la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado, sobre 

todo de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad, pues es fundamentalmente una 

cuestión de progreso que deriva en la trasformación y beneficio de la realidad educativa 

de todos los estudiantes y en mayor medida de aquellos con capacidades diferenciales 

de aprendizaje.   

 

7.2.3.2 Inclusión: Los padres de familia y/o acudientes afirman ser partícipes de 

procesos que fomentan la inclusión junto con sus hijos en la institución educativa. Lo 

cual se describe a continuación, al ellos responder la siguiente pregunta: ¿hasta la 

fecha, en el tiempo que ha hecho parte de la comunidad educativa de la institución, 

usted y su hijo o hija han sido partícipes de actividades que promuevan la inclusión? 

describa dichas actividades. 

 

“Si, el colegio hace actividades donde invitan a todos los niños a participar, y 

también actividades donde nos integran a nosotros con nuestros hijos, donde 

nos brindan las mismas oportunidades de participación a todos…Una de esas 

es la Feria Agroindustrial que la hacen cada año, se unen todas las sedes en 

esa actividad… nosotros con nuestros hijos hacemos algún producto 

alimenticio de acuerdo a lo que queramos y a nuestra cultura, para exponerlo y 

venderlo entre la misma comunidad y de ahí sacan el producto 

ganador…entonces a todos nos dan igualdad de condiciones y todos podemos 

participar con nuestros hijos”. (Pdf.5) 
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Por otro lado, reconocen como estrategias que fomentan la inclusión, las actividades 

que orienta la psicóloga de la institución, integrando los estudiantes junto con los 

padres de familia y/o cuidadores.  

 

“Si señora, varias actividades, como por ejemplo el taller de padres e hijos que 

hace la Psicóloga con los niños y los papitos de los niños que tienen 

dificultades para aprender, ella nos cita y nos enseña sobre algún tema en 

especial, por ejemplo, cómo ayudar a nuestros hijos a que tengan mejor 

autoestima, como motivarlos a que salgan a adelante y tengan un futuro; 

también nos dice actividades de refuerzo que les podemos hacer en la casa, y 

nos da consejos para relacionarnos mejor con ellos”. (Pdf.6) 

 

Aquí se evidencia la implementación de procesos orientados a brindar apoyo 

psicopedagógico al núcleo familiar principal de los estudiantes con capacidades 

diferenciales, como punto de partida hacia la integración de estos en los procesos de 

inclusión.  

 

De igual forma, los padres dan testimonio de las actividades que se desarrollan con los 

estudiantes y que les hacen sentir partícipes de los procesos de inclusión, y al mismo 

tiempo datan de los diversos escenarios que ofrecen para la participación de los 

mismos.   

 

“Mi hijo que día cuando llegó de la ruta, me contó que aquí habían hecho una 

actividad donde les enseñaban acerca de la inclusión, que les habían tapado 

los ojos con vendas y los habían puesto a hacer como desafíos; que les 

mostraron videos donde no había que rechazar a las personas por las 

diferencias, ni hacerlos sentir mal tampoco…Ese día a mi hijo lo pusieron a 

elegir en qué quería participar para la izada de bandera, si en teatro, en baile, 

cantando, y otras cosas que hicieron ese día y él se sintió muy contento”. 

(Pdf.7) 

 

Lo anterior se consolida con los planteamientos de la UNESCO (2005), al hacer 

referencia a la Inclusión, como aquel enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas como una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación y en 

general en todos los procesos sociales. 

 

7.2.3.3 Inclusión Educativa: Los padres de familia afirman tener conocimiento del 

proyecto de inclusión que se desarrolla con sus hijos y que es direccionado 

principalmente por la docente orientadora, lo describen al responder a la siguiente 



 

 

104 
 

pregunta: ¿consideran que la institución educativa desarrolla prácticas que garanticen 

una educación incluyente con los estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje? justifique su respuesta.   

 

“Según lo que nos ha venido explicando la psicóloga, el colegio maneja un 

programa de inclusión, y desde lo que yo he entendido, nuestros hijos están en 

ese programa… es un programa donde los profesores le dan más 

oportunidades a nuestros hijos, le dan más opciones para que aprendan, y 

aunque le exigen, porque si le exigen a nuestros hijos, también le brindan las 

explicaciones o le dicen cómo hacer las cosas”. (Pdf.12) 

 

Así mismo, declaran el interés que observan por parte de los docentes en apoyar las 

prácticas inclusivas con sus hijos, al implementar múltiples estrategias que garanticen 

el aprendizaje de los mismos, teniendo en cuenta sus particularidades. 

 

“Aquí hay profesores que se preocupan mucho por nuestros hijos y una 

muestra de eso es que muchas veces mi hijo no entiende en clase, más que 

todo esos ejercicios de matemáticas y física, le dan muy duro, pero cuando la 

profesora acaba la clase, le dice que si quieren se ven en el descanso para 

darle más explicación… y sí, se sienta con él y trata de hacerle hasta que 

entienda…y pienso que eso es importante porque si no el cómo haría para 

hacer las tareas, si en mi caso yo no entiendo nada de eso”. (Pdf.10)  

 

De otro lado, los padres de familia comparten su agrado por algunas de las actividades 

orientadas a la educación inclusiva y que se desarrollan con todos los estudiantes de la 

institución y no solo con aquellos con capacidades diferenciales de aprendizaje. 

 

“Si, este año me llamó la atención que la profesora que le da Artística a mi hija, 

le dijo que todos los grados iban a realizar una exposición de famosos 

excepcionales, entonces a mi hija le tocó investigar uno de esos famosos con 

alguna limitación y exponer cual había sido su dificultad o discapacidad y ese 

talento o conocimiento que lo había hecho tan famoso…eso me pareció muy 

bueno, para que todos los estudiantes lo aprendan”. (Pdf.9) 

 

7.2.3.4 Flexibilidad Curricular: Frente a la flexibilidad curricular, los padres de familia 

valoran el esfuerzo de los docentes en el ejercicio de su labor profesional, sin embargo, 

consideran que están rodeados por barreras ajenas a ellos y que entorpecen los 

procesos de flexibilización. ¿Consideran que los planes académicos que desarrolla su 

hijo o hija con capacidad diferencial de aprendizaje en la institución educativa, han sido 
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adaptados de acuerdo a sus habilidades, y tienen en cuenta sus barreras de 

aprendizaje? 

 

“Como padre de familia, valoro mucho lo que los docentes hacen en esta 

institución, pero también pienso que hay temas muy difíciles para ellos, y por 

más que ellos se esfuerzan y nosotros hacemos lo posible por ayudarle, es 

muy complicado… Yo me pongo en el lugar de ellos, pues porque no debe ser 

fácil enseñar algo para tantos estudiantes, y a la vez tener que dedicarse un 

poquito más a ese estudiante que es más despacioso, que escribe más 

lento…pero también entiendo que ellos tienen que cumplir con esos temas y 

con el tiempo para trabajarlos…porque no se pueden quedar ahí”. (Pdf.13) 

 

Algunos obstáculos que hacen parte del sistema tales como el gran número de 

estudiantes que deben atender los docentes, la heterogeneidad de la población 

estudiantil, los tiempos limitados para la atención de los estudiantes, la exigencia de 

resultados en los procesos por parte de los directivos y del Ministerio de Educación, 

son elementos que entorpecen el desarrollo del proceso adecuado y pertinente de 

todos los estudiantes, de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje. Por ende, se 

hace imprescindible la vinculación de las familias como apoyo al proceso. 

   

“Pienso que sí, pero es como todo, siempre van a ver cosas que ellos no 

aprendan a la primera, y ahí es donde uno debe estar pendiente, para mirar 

hasta donde uno puede ayudar… así como hay materias que les gusta más a 

nuestros hijos, como todo eso de sistemas porque los ponen a hacer cosas en 

el computador; hay otras que no les gusta casi entonces bregan más”. (Pdf.15) 

  

De igual forma, los padres de familia postulan que el éxito de los procesos de 

flexibilización curricular, no solo depende del maestro y las estrategias que implemente 

o de su participación en el proceso, sino además, de las individualidades de cada 

estudiante, de sus capacidades y sus ritmos de aprendizaje. 

 

“Todos los niños no tienen la misma habilidad, y los docentes emplean 

diferentes métodos para enseñar, pero es claro que no todos van a aprender 

de la misma manera, algunos son más habilidosos que otros… entonces qué 

es lo que hacen los docentes…formar unos líderes para que le ayuden con 

aquellos estudiantes que no son tan habilidosos en su clase o en sus temas y 

enseguida ellos avanzan, creo que lo que falta es que nuestros hijos dejen la 

pena, para que digan cuando tienen dudas”. (Pdf.16) 
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A partir de este discurso, el padre participante hace alusión al apoyo que brindan o 

pueden brindar algunos estudiantes frente a otros. La identificación de líderes 

escolares que ayuden a sus compañeros y los orienten en la consecución de sus 

logros, también es una estrategia útil, para la potenciación de los procesos incluyentes 

en la escuela.   

  

7.2.3.5 Capacidades Diferenciales de Aprendizaje: Los padres de familia describen 

conceptos básicos frente al concepto de capacidades diferenciales de aprendizaje, 

representaciones que seguramente se han generado a partir de la participación en las 

diferentes actividades que hacen parte del proyecto de inclusión. A continuación, la 

respuesta de estos a la siguiente pregunta: ¿qué entiende usted por capacidad 

diferencial de aprendizaje? 

 

“Yo lo entiendo como que cada persona tiene su manera de aprender, porque 

en mi caso y en mis tiempos yo aprendía mejor a través de manualidades, pero 

memorizando me iba muy mal, y a mi hijo le pasa lo mismo, aprende mejor 

haciendo que aprendiendo las cosas de memoria”. (Pdf.17) 

 

Declaran que el respeto a la diferencia como arma primordial contra las prácticas 

excluyentes, impide el rechazo a los estudiantes que presenta dificultades en su 

aprendizaje.  

 

“Una manera distinta de ver las cosas sin hacer sentir diferente al otro niño que 

tiene discapacidad y no aislarlo ni rechazarlo porque aprende a su manera”. 

(Pdf.19) 

 

En este sentido, Devalle y Vega (2006), expresan que todas las diferencias humanas 

son normales y que la diversidad se refiere a los diferentes modos y ritmos de 

aprendizaje que cada estudiante desarrolla en función de su modo de ser particular. 

Por lo tanto, no se trata de rechazarles o excluirles, sino de orientar esas diferencias en 

función de sus posibilidades de avance en el aprendizaje.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 

En primera medida, el presente documento no pretende ser es una especie de 

“panacea”, en el que se quiera demostrar que en la Institución Educativa Técnica 

Cualamaná ya se haya arraigado la inclusión educativa en su totalidad, por el contrario, 

la sistematización de experiencia procura ser un recurso que pueda ser útil a otras 

instituciones o comunidades que estén encaminadas a generar acciones inclusivas o 

prácticas pedagógicas inclusivas. Por lo tanto, aunque a través del tiempo las 

iniciativas en marcha han dado buenos resultados, se considera que el camino es 

realmente arduo, y que es importante trabajar en equipo para preservar dichas 

prácticas y aun mejor potenciarlas, en aras de seguir aportando significativamente al 

proceso de la inclusión educativa.  

 

Uno de los logros más significativos para la comunidad Cualamanense en los últimos 

años ha sido, el poder materializar un programa de Inclusión que brinde 

reconocimiento, valor y dignidad humana, a aquellos estudiantes que por sus 

capacidades, habilidades, talentos y motivación, tienen derecho a una atención 

educativa que crea en ellos como seres humanos y que los impulse a la construcción 

de sus proyectos de vida y su autorrealización.  

 

Es un hecho que la terminología que se dinamiza alrededor de la Inclusión educativa 

ha tenido un proceso de evolución, en la medida en que se ha dejado de ver la 

diversidad como una “enfermedad”, como algo raro que surge en medio de la 

“normalidad”, como aquel punto negro que se visualiza en aquella “gran hoja blanca”. 

La lucha por los derechos humanos y por el respeto a la diversidad, ha traído como 

resultado que los docentes y directivos docentes veamos en los estudiantes, grandes 

capacidades que, aunque diferentes, le sean únicas para aprender.  

 

Aunque el Ministerio de Educación Nacional le haya apostado a la inclusión educativa  

mediante las disposiciones del Decreto 1421 de 2017, a la Institución Educativa 

Técnica Cualamaná le hace falta todo un camino por recorrer, en el sentido, en que las 

acciones y prácticas hasta aquí desarrolladas, representan tan sólo la apertura de un 

proceso educativo que amerita de un proceso de acompañamiento, enriquecimiento, 

evaluación y seguimiento, formativos y continuos; no solo de la propia comunidad 

educativa, sino también de la Secretaría de Educación Departamental.  

 

Las prácticas desarrolladas en aras de crear una cultura y pedagogía más inclusiva en 

la Institución Educativa Técnica Cualamaná, si bien inició como un cumplimiento a la 
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normatividad del Gobierno Nacional; han cobrado mayor sentido y han adquirido un 

valor agregado al surgir de la propia praxis educativa, al representar aquellas iniciativas 

propias que nacen en el corazón del quehacer formativo y en el sentir de aquellos 

docentes con firme convicción que no hay límites en el acto de educar.  

 

El trabajo aunado de Familia – Escuela y comunidad, es indispensable cuando se lucha 

por el alcance de una inclusión educativa, en la medida en que el núcleo familiar le 

representa al estudiante su principal fuente de apoyo, formación, motivación, autovalía 

y determinación; lo que sería complementado por la escuela, a través del 

acompañamiento pedagógico y psicológico que fortalezca su conocimiento y el 

desarrollo de habilidades para la vida.  

 

Los resultados alcanzados a la fecha han sido posibles gracias a un primer momento 

de sensibilización a los docentes y directivos docentes, teniendo en cuenta que su rol 

en la enseñanza-aprendizaje es fundamental; por lo que motivarlos en este camino, 

aunque no ha sido precisamente una tarea fácil (debido a que ha significado la 

transformación de sus prácticas pedagógicas) ha sido realmente significativa y muy 

valiosa, puesto que el trabajo en equipo ha permeado las barreras actitudinales del 

mismo cuerpo docente, de los padres de familia y de la población estudiantil en 

general.  

 

Involucrar a todos los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Cualamaná en 

sus diversos niveles educativos, ha permitido una mejor percepción y concepción del 

estudiantado frente a “la diferencia”, ha aportado a la disminución de la discriminación y 

acoso escolar (latente de alguna manera en todos los establecimientos educativos) y 

en el mejoramiento de la convivencia y relaciones interpersonales.  

 

La constancia y el seguimiento son elementos clave cuando se emprende el camino 

hacia la inclusión educativa, en el sentido en que se deben implementar y agotar las 

estrategias y recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos; y el 

reevaluar continuamente la manera en que se hace posible su ejecución, permiten 

poco a poco su solidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

Partiendo de que existe poco interés por el registro y sistematización de las diversas 

prácticas pedagógicas (programas, estrategias, proyectos institucionales, entre otros) 

que ejecutan las diversas comunidades educativas, se invita al cuerpo docente a 

contribuir al enriquecimiento de la academia y del sistema educativo en general, 

mediante la documentación y socialización de sus propias experiencias significativas.  

 

Se hace imperante la cualificación continua a los docentes en materia de estrategias 

inclusivas (y la socialización del Decreto 1421 de 2017) para el desarrollo en el aula, 

que permitan fortalecer la calidad educativa, teniendo en cuenta la gran necesidad y 

demanda de apoyo psicopedagógico que presentan los estudiantes con Capacidades 

Diferenciales de Aprendizaje. 

 

Se requiere un acompañamiento permanente y funcional de las Secretarias de 

Educación Municipales y Departamentales en este proceso, pues en este caso 

particular, la mayoría de las acciones realizadas han sido iniciativas propias del cuerpo 

docente Cualamanense, que ha venido empoderándose prácticamente de forma 

autónoma para poder aportar en la construcción de una cultura incluyente e ir 

transformando sus prácticas en el aula.  

 

Es importante que la Institución Educativa Técnica Cualamaná, realice periódicamente 

una evaluación formativa de los procesos que se llevan a cabo en el programa de 

inclusión educativa, que propicie los ajustes o acciones de mejoramiento pertinentes.   

 

El rol del padre de familia o acudiente es fundamental para que se logre una evolución 

en el aprendizaje del estudiante con Capacidad Diferencial de Aprendizaje, por lo tanto, 

aunque gran parte de los padres de familia han estado involucrados en este programa, 

es necesario que su participación se logre en su totalidad, de lo contrario la práctica 

pedagógica inclusiva desarrollada en la institución sería insuficiente frente a las 

necesidades educativas y de apoyo que se evidencian en los estudiantes.  

 

Aunque a través del tiempo, se ha dado un mayor reconocimiento y se ha incentivado 

el respeto por la diversidad y en este caso por la población estudiantil con Capacidades 

Diferenciales de Aprendizaje, se ha identificado la importancia de seguir sensibilizando 

a los padres de familia en aras de que no caigan en la victimización o estigmatización 

de sus propios hijos, pues esto impedirá que los estudiantes sean vistos como 
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personas capaces de poder construir un proyecto de vida y poder alcanzar su 

autorrealización.  

 

Las Secretarias de Educación Municipales y Departamentales deben brindar un mayor 

acompañamiento a la población estudiantil con Capacidad Diferencial de Aprendizaje 

(más allá de solo hacer un rastreo en el SIMAT o brindar apoyos transitorios) y a sus 

familias, pues de cierta manera se considera, que dicha responsabilidad se ha 

desplazado a los docentes y directivos docentes de las instituciones, con el fin de que 

puedan hacer un acercamiento al estudiante y a sus familias y de esta manera 

gestionar los diversos apoyos que puedan estar requiriendo.  

 

Es importante que las Secretarias de Educación Municipales y Departamentales 

impulsen programas en el que se fortalezcan los intereses, habilidades y capacidades 

de los estudiantes, con el fin de que estos tengan herramientas de trabajo y de 

conocimiento que les permitan en el futuro, una mejor calidad de vida, un mejor manejo 

de su tiempo libre, la obtención de recursos para el acceso a una institución de 

educación superior o demás gastos que puedan derivar de sus estudios 

(desplazamiento, alimentación, entre otros).  
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Anexo A. Guías de Entrevista 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL  

ESTUDIANTES  

CATEGORÍA PREGUNTA 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

¿Qué tipo de actividades realizadas por sus docentes, 

le agradan más? 

 

INCLUSIÓN  

Describa las actividades que ha realizado la Institución 

para promover la educación, el respeto y la sana 

convivencia en diversidad, es decir, sin distinción 

alguna. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Explique con sus propias palabras ¿Qué es educación 

inclusiva? 

 

FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR 

Describa los diferentes apoyos que su Docente le ha 

brindado hasta el momento en su proceso de 

aprendizaje, los cuales siente, le han ayudado a 

superarse y a alcanzar sus logros académicos.  

 

CAPACIDADES. D. A 

¿Siente que sus docentes han valorado sus 

habilidades, talentos y capacidades a lo largo del 

proceso educativo? 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL  

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

CATEGORÍA PREGUNTA 

 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA  

 

 

1 

¿Qué tipo de estrategias pedagógicas desarrolla en 

el aula, para garantizar un adecuado proceso de 

aprendizaje con los estudiantes con capacidades 

diferenciales de aprendizaje? 

 

2 

Describa los métodos de evaluación que se 

implementan actualmente con los estudiantes que 

presentan Capacidades Diferenciales de 

Aprendizaje.  

 

3 

¿Considera que su práctica docente puede influir 

positiva o negativamente en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes con 

capacidades diferenciales de aprendizaje? ¿De qué 
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forma? 

 

INCLUSIÓN  

 

 

1 

Antes de la publicación e implementación del 

Decreto 1421 de 2017, ¿La Institución Educativa 

realizaba actividades de promoción y práctica del 

respeto a la diversidad y a la población vulnerable?  

¿Cúales?  

 

2 

¿Considera importante el desarrollo de estrategias, 

actividades y programas dirigidos al fortalecimiento 

de la tolerancia y el respeto, principalmente 

enfocados en el valor de la diferencia y la 

diversidad?  Justifique su respuesta.  

 

3 

¿Cómo promueve usted, desde su rol como 

Docente, una cultura incluyente dentro de la 

Institución? 

 

 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

 

 

1 

Describa de qué forma la implementación del 

Decreto 1421 de 2017 ha fortalecido la práctica de 

procesos educativos incluyentes en la Institución 

Educativa. 

 

2 

¿Qué tipo de estrategias desarrolla la Institución 

para promover en la comunidad educativa la 

inclusión, el respeto y el reconocimiento de la 

población diversa?  

 

3 

¿Considera que los planes de estudio desarrollados 

por la Institución, facilitan el proceso de aprendizaje 

de los diversos estudiantes? Justifique su respuesta. 

 

FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR 

 

 

1 

¿Qué aporte se realiza desde la institución 

educativa para la  flexibilidad currícular con los 

estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje? 

 

2 

¿En su práctica pedagógica qué actividades realiza 

con los estudiantes con capacidades diferenciales 

de aprendizaje donde se evidencie la flexibilidad 

curricular? 

 

3 

¿Cuál es su percepción con relación a la 

implementación del PIAR en la institución educativa 

para el trabajo con los estudiantes con capacidades 

diferenciales de aprendizaje? 

 

CAPACIDADES 

 

1 

¿Qué entiende usted por Capacidad Diferencial de 

Aprendizaje? 
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DIFERENCIALES DE 

APRENDIZAJE 

 

2 

¿De qué manera, aporta al fortalecimiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes con Capacidades Diferenciales de 

Aprendizaje? 

 

3 

¿Esta de acuerdo, con que en la actualidad se hable 

de capacidades diferenciales de aprendizaje, y no 

de necesidades educativas especiales? Justifique 

su respuesta. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL  

PADRES DE FAMILIA 

CATEGORÍA PREGUNTA 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

En el desarrollo de los procesos educativos realizados 

con su hijo o hija en la Institución Educativa, ¿las 

actividades planteadas han sido las más pertinentes? 

Justifique su respuesta. 

 

INCLUSIÓN  

¿Hasta la fecha, en el tiempo que ha hecho parte de la 

comunidad educativa de la Institución, usted y su hijo o 

hija han sido partícipes de actividades que promuevan la 

inclusión? Describa dichas actividades. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

¿Consideran que la institución educativa desarrolla 

prácticas que garanticen una educación incluyente con 

los estudiantes con capacidades diferenciales de 

aprendizaje? Justifique su respuesta.   

 

FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR 

¿Consideran que los planes académicos que desarrolla 

su hijo o hija con capacidad diferencial de aprendizaje en 

la Institución Educativa, han sido adaptados de acuerdo 

a sus habilidades, y tienen en cuenta sus barreras de 

aprendizaje? 

CAPACIDADES. D. A ¿Qué entiende usted por Capacidad Diferencial de 

Aprendizaje? 
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Anexo B. Formatos de Validación de Instrumentos 
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