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Resumen 

La normatividad sobre inclusión se queda en el deber ser, sin pasar a la práctica, 

no se cuenta con la logística necesaria para enfrentar las barreras de inclusión, se hace 

uso de etiquetas generalmente negativas y despectivas que discriminan y excluyen a los 

estudiantes que presentan la barrera de inclusión. Por eso este trabajo tiene como 

objetivo conocer cómo se realizan los procesos de inclusión en la institución educativa 

Juan Ignacio y como se lleva a cabo el desarrollo de propuestas de intervención que 

trabajen por una educación inclusiva donde se pueda entender que las barreras en el 

aprendizaje abarcan a todo el que represente una minoría y por lo cuál puede ser 

excluido incluso entando dentro del proceso de educación. 

 

Abstract 

 The regulation on inclusion remains in the duty to be, without going into 

practice, it does not have the necessary logistics to face the barriers of inclusion, it 

makes use of generally negative and derogatory labels that discriminate and exclude the 

students who present the inclusion barrier. That is why this work aims to understand 

how the inclusion processes are carried out in the Juan Ignacio educational institution 

and how the development of intervention proposals that work for an inclusive education 

is carried out where barriers to learning can be understood. to everyone who represents 

a minority and for which it can be excluded even entering into the process of education. 
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Introducción 

 

Esta investigación hace parte del trabajo realizado en el semillero de 

investigación Siembra, en donde se logró identificar que dentro del momento histórico 

en el que viven los niños y niñas de la educación infantil, se observa como dentro del 

aula regular se  exponen a diferentes situaciones, las cuales han sido desarrolladas y 

construidas  por la sociedad  a través de parámetros y estándares que consciente o 

inconscientemente conforman esquemas de exclusión en la atención educativa e integral 

de los niños partícipes de esta sociedad.  

Desde hace mucho tiempo se ha avalado la importancia de la escuela en los 

nuevos procesos de formación, con la necesidad de formar nuevas generaciones con 

más posibilidades de vivir equitativamente. Es por eso que esta investigación, busca una 

construcción de acciones concretas que permitan integrar a los niños en situación de 

diversidad en las aulas escolares y conocer los procesos de inclusión que se han 

aplicado a través de la historia, buscando que de una u otra forma los “excluidos” 

formen parte de una mejor sociedad en equidad dando importancia a los niños y niñas 

que presentan algún tipo de diversidad.  

Como lo plantea la UNESCO el objetivo de cualquier sistema educativo en el 

mundo debe ser: brindar a todas las personas la posibilidad de aprender y de esta 

manera hacer efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a 

la participación de todos bajo el planteamiento de escuela inclusiva.  Desde esta premisa 

los esfuerzos para ampliar la escolarización deben ir unidos a la aplicación de políticas 

encaminadas a incrementar la calidad de la educación desde una mirada inclusiva en donde 

se extienda su intervención en la educación formal y no formal.  

Hay que esforzarse en lograr no sólo el acceso de los niños a la escuela, sino 

también su éxito escolar, por eso es preciso promover políticas que garanticen la 

escolarización, acompañándolas de programas y prácticas que permitan a los niños 

conseguir buenos resultados.  

Para la organización Discapacidad Colombia debe adoptarse el enfoque de la 

educación inclusiva como un principio rector para promover culturas y entornos 



escolares adaptados a los niños y niñas y sus distintas necesidades. Esta afirmación que 

es aparentemente obvia, tiene relevancia puesto que se recuerda que no hay razones 

constitucionalmente admisibles para considerar que los niños con discapacidad carecen 

del derecho a recibir educación.  

La investigación que se va a desarrollar pretende crear una ruta de atención 

integral inclusiva que le permita a las instituciones educaciones del municipio de Villa 

Rica Cauca tener o generar unas condiciones de atención adecuada para la población 

infantil que presenta algún tipo de barrera en el aprendizaje teniendo en cuenta el 

mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los resultados 

esperados y  de esta forma, se espera contribuir a la consolidación de un municipio 

incluyente, que acoja la discapacidad generando espacios y mecanismos de respuesta a 

las barreras que existen y de esta forma poder ejercer los derechos y garantías en el 

sistema educativo. 

La escuela debe ser en todo momento, un lugar de encuentro para la igualdad de 

oportunidades además de un espacio de aprendizaje y de interacción social donde se 

conoce, comparte y convive con personas que provienen de distintos grupos sociales 

aprendiendo a respetar y valorar al y lo diferente. En su consideración se busca una 

mayor calidad educativa para todos con el fin de lograr la plena participación e 

inclusión social. 

 

1. Descripción del problema 

 

 El problema surge en la Institución Educativa Juan Ignacio ubicada en el 

corregimiento del mismo nombre en el Municipio De Villa Rica. El 80% de su 

población es afro descendiente, estrato 0 y 1. Hay un total de 120 viviendas / 240 

familias (5 personas por familias) 1.200habitantes en las que el sostenimiento se basa en 

la agricultura. 

 Según los datos entregados por el personal de psicología, las instituciones 

cuentan con un total de 520 niños, 24 con necesidades diferentes y 18 ya están 

diagnosticados.  



Como se puede apreciar en nuestra sociedad, los niños con barreras en el 

aprendizaje son un colectivo de marginación y riesgo de exclusión. No se puede negar 

que algunas instituciones reciben en sus aulas a niños con alguna diversidad, sin generar 

cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del proceso de aprendizaje y 

del que hacer pedagógico ya que ingresar a un sistema de educación como este implica 

tener que romper varios paradigmas por esta razón se toma este tema como objeto de 

investigación para saber que es importante, o hacia donde se debe caminar, es decir, a 

alcanzar una cultura inclusiva. Para ello es preciso llevar a término una mayor 

identificación del equipo directivo, de los profesionales docentes, de los niños y niñas  y 

de los padres con la escuela, considerarla como propia, como una “casa educativa”. Es 

por ello que entendemos que la mayor fortaleza va a residir en el grado de apropiación 

de esa cultura por parte de toda la comunidad educativa. Por otra parte, la gestión 

participativa escuela-comunidad en el proyecto pedagógico precisa comprender un 

sistema de organización y de relación muy claro que sea asumido entre todos y que sea 

entendido bajo un conjunto de creencias y valores compartidos por los distintos 

miembros.  

Durante el tiempo de observación en la práctica se evidenció que algunos de los 

niños que presentan barreras en el aprendizaje no se integraban de forma activa en la 

clase,  la docente a cargo realizaba las actividades en compañía de psicóloga buscando 

básicamente que no solo ayudaran a la inclusión de los niños en la clase sino también a 

su desarrollo físico, neurológico y motor pese a que algunos niños se mantenían 

distantes a estas. En el momento en que un niño o niña ingresa a la institución con 

alguna diversidad el paso a seguir es hacer una modificación curricular la cual trata de 

hacer flexible los planes y programas planeados por la docente. 

De aquí surge la necesidad de conocer cómo se aplican los procesos de inclusión 

en una institución que desea promover la formación académica de personas que 

presenten alguna diversidad y lograr que vayan a la par con los conocimientos 

generados por parte de los docentes desde el marco normativo de la inclusión, y que 

esto les permita desarrollar sus habilidades y potencialidades. 

 
 
 



1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Qué estrategias pedagógicas aplica la docente del grado cero de la institución 

educativa Juan Ignacio para reconocer la diversidad en el aula? 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

 

Promover estrategias pedagógicas con la docente del grado transición de  la institución 

educativa Juan Ignacio que le permita reconocer la diversidad en el aula. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las estrategias de intervención que se implementan en el grado 

transición para atender la diversidad en el aula. 

 Promover estrategias pedagógicas de atención a la diversidad en el aula. 

 Diseñar como instrumento una ruta de atención al interior del grado de 

transición para fortalecer un enfoque de inclusión en el aula. 

3. Justificación  

 

La inclusión exige una restructuración escolar y un abordaje desde una perspectiva 

institucional, teniendo en cuenta que desde el marco legal colombiano y las nuevas 

investigaciones que giran en torno a la infancia desde la diversidad en el aula, se hace 

necesario tener una mirada crítica frente al servicio educativo que se brinda desde la 

primera infancia. De acuerdo al ÁMBITO DE APLICACIÓN explícito en la ley 366 

dice que: el presente decreto se aplica a las entidades territoriales certificadas para la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a 

los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación por su 



condición de discapacidad y a los estudiantes con capacidades o con talentos 

excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos estatales.  

En ese sentido, dentro del marco legal se está trabajando la importancia de atender 

dentro de la institución a los estudiantes que presenta algún tipo de diversidad, con el 

fin de promover no solo espacios educativos, si no también, fundamentando el respeto, 

la convivencia y el compromiso social de contribuir a la igualdad de oportunidades y el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de cada ciudadano. 

La respuesta educativa a la diversidad, introduce necesariamente cambios en la 

dinámica y funcionamiento de la escuela y por supuesto en los profesionales que 

desarrollan su trabajo en la misma.  

Se debe realizar procesos de inclusión en la educación infantil, ya que en los 

primeros años de vida se enmarca un rápido desarrollo, debido a su máximo potencial, y 

las condiciones en las que los niños y niñas están expuestos durante los primeros años 

de vida influye en su formación intelectual a nivel emocional, entre otros, personal los 

entornos deben fortalecer el cuidado y el cumplimiento de los derechos de cada persona. 

El país cuenta con un nuevo marco jurídico (Código de la infancia y la adolescencia. 

Ley 1098 de 2006), el cual marca un hito para la defensa y garantía de los derechos 

humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este marco se reconoce por 

primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera infancia 

(Artículo 29):   

El objetivo global es conseguir que la escuela sea un lugar al que puedan acudir todos 

los niños y en el que se les dispense un trato equitativo. Esto supone una modificación de 

nuestro concepto de la educación. El planteamiento de la educación inclusiva consiste en 

examinar cómo deben transformarse los sistemas educativos para responder a la diversidad 

de los educandos. Esa transformación entraña la necesidad de incrementar la calidad de la 

educación desde una mirada inclusiva mejorando la eficacia de los maestros, promoviendo 

métodos pedagógicos centrados en los educandos, elaborando libros de texto y materiales 

didácticos nuevos, y velando por que las escuelas sean sitios seguros y salubres para todos 

los niños. 

 

        A nivel de la política educativa la UNESCO plantea que un enfoque inclusivo de la 



educación no puede desarrollarse adecuadamente con independencia de considerar los 

niveles de inclusión social y los alcances de las brechas de equidad en la adquisición de 

competencias y de aprendizajes. La exclusión es vista en la doble dimensión de los 

factores sociales y de los resultados educativos. Según la UNESCO en algunos países, 

este enfoque se orienta a la inclusión de los niños con discapacidades en las escuelas 

generales, pero en un sentido más amplio, se la entiende como una reforma que 

“sostiene y acoge la diversidad de todos los educandos” 

  

Los autores demuestran la existencia de un creciente interés por el concepto de 

educación inclusiva. Podríamos decir entonces que la educación inclusiva, es decir, una 

educación eficaz y de alta calidad para todos los niños y jóvenes constituye el mayor 

reto que deben enfrentar los sistemas educativos del mundo entero, ya se trate de los 

países en desarrollo o de los países. 

Es importante hablar de diversidad, porque este apunta al reconocimiento las 

diferencias y nos lleva a conocer las normativas que defienden los derechos y el respeto 

a la singularidad de cada individuo. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las docente del grado transición 

cuenten con la herramientas pedagógicas necesarias para atender esta  diversidad que se 

manifiesta en el aula lo cual hace que las instituciones educativas, en este caso del  

municipio de Villa Rica Cauca, comiencen a gestionar la ruta de la atención integral a la 

diversidad  que comienza con la identificación de situaciones de los niños y niñas en el 

aula a partir de la observación de la docente y de los desempeños y las interacciones de 

los mismos para promover la identificación de sus necesidades en el aula y una vez 

identificadas  deben ser atendidas atreves de la gestión de la docente  quien debe 

apoyarse en una ruta que se denomina RUTA DE ATENCION INTEGRAL A LA 

DIVERSIDAD que debe ser gestionada también atreves de la institución educativa. El 

rector debe dar a conocer la ruta ante el municipio para que este brinde el apoyo 

requerido para la atención a la diversidad presentada en el aula, después de esto se 

puede ajustar y aplicar a toda la institución y una vez aprendida se convierte en un 

modelo a seguir y el rector contara con una herramienta que le permitirá desenvolverse  

y darla a conocer para que puedan ayudarle de acuerdo  su necesidad para fortalecer las 

estrategias pedagógicas en la docente que aporte a este proceso de inclusión educativa 

en el aula. 



Por ello se propone este proyecto que acompañe desde la gestión pedagógica el 

fortalecimiento de las mismas a través de una ruta de atención integral a la diversidad 

que además  le permita a la docente recibir  capacitaciones para así poder atender cada 

una de estas necesidades. También en cuanto a la infraestructura de la institución, es 

necesario que las instalaciones cumplan con los parámetros adecuados para la 

estabilidad de cada uno de los estudiantes incluyendo estos. De allí nace la propuesta de 

hacer esta investigación, para saber que estrategias se están utilizando en la institución, 

los docentes y la comunidad estudiantil para atender a esta población.     

Ingresar a un sistema de educación como éste, implica tener que romper varios 

paradigmas por esta razón se toma este tema como objeto de investigación para saber 

qué es importante, o hacia donde se debe caminar, es decir, a alcanzar una cultura 

inclusiva. Para ello es preciso llevar a término una mayor identificación del equipo 

directivo, de los profesionales docentes, de los alumnos y de los padres con la escuela, 

considerarla como propia, como una “casa educativa”. Es por ello que entendemos que 

la mayor fortaleza va a residir en el grado de apropiación de esa cultura por parte de 

toda la comunidad educativa. Por otro lado, la gestión participativa escuela-comunidad 

en el proyecto pedagógico precisa comprender un sistema de organización y de relación 

muy claro que sea asumido entre todos y que sea entendido bajo un conjunto de 

creencias y valores compartidos por los distintos miembros.     

 

3.1 Alcance  

 

Todo este trabajo se realizará por medio de un proceso que va desde la 

sensibilización hasta la transformación y en la que la comunidad educativa en general 

experimenta una serie de actividades lúdicas, reflexivas y creativas, llevadas a cabo por 

un equipo interdisciplinario entre los que se cuenta con psicólogos, educadores 

especiales, expertos en el tema de la inclusión. 

4. Marco referencial  

 

4.1 Antecedentes  

1. Información General 



Título del 

Artículo  

La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la 

escuela hoy 

Autor /es  María Rosa Blanco Guijarro  

Modalidad  Teórica 

Revista- Vol. 

Núm.  
REICE  Vol. 4  Nº 3,2006 

Año   2006 

ISSN 1696 - 4713 

País  América Latina 

Fuente Dialnet. Revista REICE 

Disponible en 
file:///C:/Users/Kmilo/Downloads/Dialnet-LaEquidadYLaInclusionSocial-

2053611.pdf  

Cómo citar   

 

Temática del Artículo, problema y objetivos  

TEMATICA:  

Dialnet. Revista REICE PROBLEMA:  

El problema que nos habla la lectura es que  América latina se caracteriza por tener sociedades 

muy pobres debido a la desigualdad, lo cual genera un alto índice de exclusión. 

Por otro lado, los planteles educativos no se preparan ni preparan a sus docentes para recibir en 

la institución a estos niños con enfoque diferencial, y piensan que integrar es lo mismo que 

incluir, por lo tanto creen que son los alumnos los que tienen que adaptarse a la escuela y no la 

escuela adoptarse a ellos  

OBJETIVOS:  

Garantizar una educación para todos y de calidad equitativa que respete la diversidad 

Que los planteles educativos en su currículo se adapten a las distintas necesidades de los 

estudiantes, facilitando el aprendizaje teniendo en cuenta  horarios, materiales y estrategias de 

enseñanzas.  

 

 

 

file:///C:/Users/Kmilo/Downloads/Dialnet-LaEquidadYLaInclusionSocial-2053611.pdf
file:///C:/Users/Kmilo/Downloads/Dialnet-LaEquidadYLaInclusionSocial-2053611.pdf


Metodología (escribir cómo se desarrolló la investigación) (población, técnicas de 

recolección de información, técnicas de análisis de información) 

 

La lectura inicia hablando de como en América latina es más notoria la desigualdad debido a la 

pobreza. 

Desde la década de los noventa se vienen desarrollando estrategias y programas de 

discriminación positiva para favorecer el acceso y la permanencia de los alumnos y alumnas en 

situaciones de vulnerabilidad  

Esta investigación se desarrolló haciendo una comparación de tiempos, mirando cifras e 

investigando varias teorías   

 

 

 

Resultados 

 

Por medio de este escrito se busca la manera de aclarar algunos términos que hacen parte de la 

educación inclusiva, como lo son, La diferencia que existe entre inclusión e integración. También 

muestra por qué la inclusión educativa es un derecho de todos sin importar las diferencias. 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Lo anterior expresado nos remite a la idea de que una educación es de calidad, si se ajustan la 

enseñanza y las ideas pedagógicas a la situación y características de cada alumnado.  

Cada estudiante tiene sus propias necesidades, la educación debe apuntar a valorar y a respetar 

esas diferencias y que logren adaptar sus proyectos educativos a dichas necesidades. 

 

 

 

  



Preguntas a partir del artículo leído que aporten a tu proyecto de investigación  

 

 ¿Si la educación inclusiva es un derecho para todos porque algunas instituciones no la incluyen 

en su currículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia y aportes a tu proyecto de investigación.  

 

Referente a todo lo leído puedo mirar que hay una necesidad, de fortalecer valores, iniciando por 

los estudiantes a respetar la diversidad. 

Que en las instituciones se cree un currículo obligatorio e inclusivo que supla todas las 

necesidades de los estudiantes que posean algún tipo de diferencia. 

No deberían de existir instituciones donde se atienda solo a las personas con algún tipo de 

discapacidad o vulnerabilidad, debido a que de esta manera se están excluyendo de una 

educación normal donde participen todos los estudiantes. 

 

 

 

 

Principales referentes teóricos (corresponde a los autores más representativos del 

artículo, se sugiere consignar el nombre completo, año, título de la publicación, editorial, 

país).  

 

Booth Tony (2000) Progreso en la educación inclusiva. Estadio temático para la evaluación de 



 

 

 

 

 

 

2. Información General 

Título del 

Artículo  
La atención a la diversidad: la educación inclusiva  

Autor /es  Andrés Escarbajal, Ana Belén Mirete, Javier J. 

Modalidad  Teórica 

Revista- Vol. 

Núm.  

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado Vol. 15, 

Nº 1  

educación para todos 

Paris: UNESCO. 

 

UNESCO (1996) La educación encierra un tesoro, informe de la UNESCO de la comisión 

internacional sobre la educación para el siglo xxl 

México UNESCO 

 

Principales citas bibliográficas que consideres que utilizarás para el marco teórico.   

 

Booth Tony (2000) Progreso en la educación inclusiva. Estadio temático para la evaluación de 

educación para todos 

Paris: UNESCO. 

 

UNESCO (1996) La educación encierra un tesoro, informe de la UNESCO de la comisión 

internacional sobre la educación para el siglo xxl 

México UNESCO 

 



Año   2012 

ISSN 1575 - 0965 

País  
 

Fuente Dialnet  

Disponible en 
file:///C:/Users/Kmilo/Downloads/Dialnet-LaAtencionALaDiversidad-

4617037%20(1).pdf 

Cómo citar  
Escarbajal, A., Mirete A.B. y Javier. J. (2012). Revista electrónica 

interuniversitaria de formación del profesorado Vol. 15, Nº 1p- 1-10 

 

Temática del Artículo, problema y objetivos  

 

Temática:  

La investigación, ATENCION A LA DIVERSIDAD: LA EDUCACION INCLUSIVA, la cual nos 

muestra el autor Andres Escarbajal en compañía de los autores Ana Belén Mirete, y  Javier J. 

Ellos en este artículo nos plantean, aspectos importantes lo cual nos ayudan en la construcción 

de una escuela inclusiva, en la cual la prioridad es la normalización de la diversidad y la creación 

de una escuela para todos. 

En la cual este tema de la diversidad se percibe como un desafío para los sistemas educativos, y 

reto de asumir un compromiso real con la democratización educativa.  

 

Problema: 

Según la afirmación de los autores de este  artículo, uno de los problemas es que aunque es 

evidente la evolución que ha tenido el conocimiento y comprensión de conceptos de inclusión 

como derechos de los alumnos con diversidad, es evidente que los tutores no tienen la 

formación necesario para atender estos casos de educación inclusiva. 

Otro de los problema encontrados en el artículo es que hay poca participación por parte del resto 

de la comunidad y se cree que el sistema educativo puede conseguir la inclusión  socioeducativa 

por si sola 

 

Objetivos: 

La atención a la diversidad y el logro de una igualdad debe ser un reto permanente para las 

instituciones educativas, principalmente las escuelas y  docentes que ejercen su trabajo en los 

niveles de enseñanza obligatorio(Agudo 2009), asumir la diversidad como un reto en la 

educación es un trabajo de todos ya que de esto depende el éxito escolar, de igual manera la 

escuela inclusiva se debe caracterizar por ser una escuela abierta, de autogestión, de carácter 



autónomo y democrático y que manejen un currículo  integrador con respeto a la diversidad. 

 

 

 

 

 

Metodología (escribir cómo se desarrolló la investigación) (población, técnicas de 

recolección de información, técnicas de análisis de información) 

 

La investigación de los autores Andrés Escarbajal, Ana Belén, Mirete Ruiz y Javier J,  se 

desarrolla planteando aspectos teóricos que se relacionan con el reto de construir una escuela 

inclusiva, con un  desafío muy grande que es el de entender y promover políticas prácticas de 

inclusión. Esta investigación se desarrolla tomando en cuenta los cambios que han surgido 

referente al tema de la diversidad educativa  que tubo origen desde los años setenta, hasta lo 

que se denomina ahora como educación inclusiva que tiene como finalidad  definir los derechos 

especialmente de las personas que presentan alguna discapacidad. 

Esta investigación se desarrolla  haciendo una comparación de tiempos, y tomando referencia de 

algunos autores que hablan del tema de educación inclusiva y atención a la diversidad. 

 

 

Resultados 

 

Los  autores Andrés Escarbajal, Ana Belén, Mirete Ruiz y Javier J, pretenden con su 

investigación mostrar  que educar desde una perspectiva inclusiva  supone preparar a las 

personas para vivir en una sociedad donde la sociedad no solo es legitimada, sino que  es 

apreciada como un valor. , otra forma de contribuir  al respeto a la diversidad es siendo 

conscientes que existe diferencia también culturales, económicas y sociales y la inclusión es un 

proceso interminable, que debe estar en constante construcción y se alimenta continuamente de 

las experiencias.   

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

Los autores Andrés Escarbajal en compañía de los autores Ana Belén Mirete, y  Javier J nos dan 

a conocer que una de las conclusiones es  extraídas en este trabajo apunta que es fundamental, 

preparar una especial atención  a aspectos como la formación del profesorado, las condiciones 

bajo las que se desarrolla, el número de profesores por aula, y los apoyos con los que cuenta, 

así como su organización, aplicación de medidas específicas, entre otros. 

 

Como conclusión de este trabajo podemos extraer, en la línea de Lledó y Arnaiz(2010), que 

queda un largo camino por recorrer en la consecución de una verdadera  educación inclusiva 

que parta de los planes de formación docente, los cuales, por otra parte presentan grandes 

carencias ya que no están dando cobertura a la necesidades del profesorado de los centros de 

la educación obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

  

Preguntas a partir del artículo leído que aporten a tu proyecto de investigación  

 

¿Por qué en las instituciones educativas no se busca la manera de capacitar a los docentes para 

recibir en sus aulas este tipo de diversidad, sabiendo que en algún momento se van a tener que 

enfrentar a situaciones en la cual se va a ver reflejada la inclusión educativa con una gran 

responsabilidad?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los autores Andrés Escarbajal, Ana Belén, Mirete Ruiz y Javier J, pretenden con 

su investigación mostrar que educar desde una perspectiva inclusiva supone preparar a 

las personas para vivir en una sociedad donde la sociedad no solo es legitimada, sino 

que es apreciada como un valor. Otra forma de contribuir al respeto a la diversidad es 

siendo conscientes que existe diferencia también culturales, económicas y sociales y la 

inclusión es un proceso interminable, que debe estar en constante construcción y se 

alimenta continuamente de las experiencias a través del diseño y la implementación de 

acciones que permitan una educación de y para todos. 

Los antecedentes permiten configurar la mirada que actualmente se tiene por 

educación inclusiva en diferentes contextos, ayudando a consolidar dentro de esta 

investigación una comisión que parte de la premisa que todos somos diversos y por lo 

tanto todos tenemos derecho al ingreso, la permanencia y graduación en el contexto 

educativo.  
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4.2 Marco teórico 

 
 

Dando inicio se entiende como educación inclusiva en Colombia el camino al 

cambio educativo, basado principalmente por la definición de “La educación inclusiva, 

constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad, como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y, en consecuencia, 

favorecedor del desarrollo humano” (Unesco, Temario abierto para la educación 

inclusiva, 2004, pág. 143), lo cual conlleva a la inclusión de todos los niños y las niñas 

del país en igualdad de condiciones sociales, educativas y afectivas. 

A partir de los principios del autor Macarulla, I. y Saiz, M. (2009), en su 

libro “Buenas prácticas de escuela inclusiva”, nos definen que: inclusión como un 

proceso de transformación en el cual los centros educativos se desarrollan en respuesta a 

la diversidad del alumnado que tienen en la escuela, identificando y eliminando las 

barreras que el entorno les pone imposibilitando su aprendizaje, socialización y 

participación, pero también, no dejar de atender a los alumnos a partir de sus 

capacidades y potencialidades. Por ello, hay que pensar en todo el alumnado. 

 

Por otro lado, es muy importante atender a la diversidad del alumnado para, de esta 

manera, atender a las diferentes situaciones educativas y diversas de los alumnos y 

alumnas, ya que no todos aprenden, se relacionan e interactúan de igual manera que los 

demás. Es decir, valorar la heterogeneidad del alumnado como una riqueza u 

oportunidad para obtener mejores resultados educativos (Macarulla, I. y Saiz, M.; 

2009). 

 

En cuanto a las características del aprendizaje de este alumnado, Snell, M. (2006), 

en su libro La Escuela Inclusiva, aporta las siguientes: 

 

Estas personas aprenden mejor con enseñanza directa y muy pocos errores. Olvidan 

lo que han aprendido muy rápidamente si no utilizan las destrezas. Tienen poca 

capacidad para generalizar los aprendizajes, así que se les debe enseñar cómo emplear 

las destrezas para utilizarlas en otros contextos o tareas. Para ello, debemos utilizar 

estrategias de enseñanza que se adapten a sus dificultades y enseñarles destrezas 

funcionales que les sirvan en la vida diaria y de cara al futuro también (trabajar con las 



familias, en grupos de iguales, enseñanza en la comunidad y en el contexto, enseñar las 

destrezas propias de cada edad cronológica, enseñar un currículum funcional, etc.). 

  

Paulo Freire (2012) nos recuerda que una escuela multicultural debe estar abierta 

al cambio y debe ser humilde y estar dispuesta a aprender de quien ni siquiera ha sido 

escolarizado. Para ello propone un modelo de escuela democrática que, además de estar 

abierta permanentemente al cambio, debe estar dispuesta a aprender de sus relaciones 

con el contexto. “De ahí viene la necesidad de, profesándose democrática, ser realmente 

humilde, para poder reconocerse aprendiendo muchas veces con quien ni siquiera se ha 

escolarizado”. 

Las escuelas inclusivas pretenden una reconstrucción funcional y organizativa de 

la escuela integradora: adaptar la instrucción y proporcionarles apoyo a todos los 

estudiantes de modo que profesores ordinarios y profesores de apoyo trabajan 

conjuntamente y coordinadamente dentro del contexto natural del aula ordinaria, 

favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y la necesidad de aceptación, 

sean cuales fuesen las características de los alumnos.  

La escuela inclusiva también forma parte de un proceso de inclusión más 

amplio; supone la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias; exige 

nuevos valores en la escuela; implica incrementar la participación activa (social y 

académica) de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión; supone crear un 

contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; 

exige la reestructuración escolar y el abordar a esta desde una perspectiva institucional; 

es un proceso inacabado, no un estado. 

En todo acto educativo se deben contemplar dos formas de responder al hecho 

de la diversidad: la respuesta positiva, que tiene que ver con el derecho de todo ser 

humano a ser diferente, y la respuesta negativa que genera discriminación o 

desigualdad. La respuesta a la diversidad valiosa es la diversidad en positivo porque 

expresa y enriquece las posibilidades de ser humanos. La diversidad es un hecho que se 

da en los grupos sociales y que supone una oportunidad de aprender y mejorar. 

La educación inclusiva tiene presentes todas las expresiones de la diversidad en 

sus aulas, pero de forma diferenciada, según se trate de la primera o segunda cara de la 

respuesta a la diversidad. En los centros educativos se reproduce la diversidad existente 



en la sociedad, así como la valoración que se hace de ella en sus diferentes 

manifestaciones: 

 

-Diversidad cultural 

-Diversidad de capacidades  

-Diversidad de orientación sexual 

-Diversidad de género  

 

En síntesis, la educación inclusiva supone una actitud y un compromiso con la 

tarea de contribuir a una educación de calidad y equitativa para todo el alumnado. Tiene 

que ver con todos los niños, niñas y jóvenes. Se centra en la presencia, participación real 

y logro en términos de resultados valorados e implica combatir cualquier forma de 

exclusión al tiempo que se considera un proceso que nunca se da por acabado.    

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estipula más 

concretamente el derecho a la inclusión de todos los estudiantes proclamando que: 

todos los niños tienen el derecho de recibir una educación que no discrimine con base a 

la discapacidad, etnia, religión, lenguaje, género, aptitudes o por cualquier otra razón. 

Esta es la primera herramienta legal vinculante para incorporar el amplio rango de 

derechos humanos en términos de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales. La Convención determinó que las personas menores de 18 años necesitan una 

convención especial porque muchas veces requieren cuidados y protecciones 5 

específicas que los adultos no necesitan. Esto fue un reconocimiento claro que las niñas 

y los niños tienen también derechos humanos (UNICEF, 2011). 

 

Considerando que la educación inclusiva debe de ser garantizada a los niños y 

niñas sin importar etnia, condición social y económica, cultura etc.; Se evidencia una 

contrariedad en lo que se dice y lo que se hace dentro de los planteles educativos, 

partiendo desde que no se tiene la educación inclusiva como un proceso permanente la 

cual tiene como objetivo ofrecer una educación de calidad para todos respetando la 

diversidad y las distintas necesidades.  

La lectura nos muestra principalmente la educación inclusiva como derecho 

fundamental de cada persona teniendo en cuenta que debe ser garantizada a los niños y 

niñas sin importar etnia, condición social y económica, cultura. 



Colombia debe adoptarse el enfoque de la educación inclusiva como un 

principio rector para promover culturas y entornos escolares adaptados a los niños y 

niñas y sus distintas necesidades. Esta afirmación que es aparentemente obvia, tiene 

relevancia puesto que se recuerda que no hay razones constitucionalmente admisibles 

para considerar que los niños con discapacidad carecen del derecho a recibir educación.  

“La educación de calidad para todos es entendida como un bien público y un 

derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, 

promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el 

acceso al conocimiento de toda la población” (UNESCO, 2007). 

“Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos Humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de 

inequidad y en la que participa toda la sociedad” (MEN, 2010). 

 

Inclusión  

Otra definición, tomada por Ainscow, Booth y Dyson (2006), refiere inclusión 

educativa como: 

 

 “un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en 

los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y 

alumnas en la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a 

aquellos más vulnerables, para avanzar en esta dirección y en coherencia con una 

perspectiva social de la desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las 

barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso”. 

 

En esta  investigación la educación inclusiva se convierte en una estrategia  para atender 

a la diversidad y así la docente  garantiza una educación de calidad. 

 

 

 



Diversidad  

 

La diversidad es la expresión plural de las diferencias; diferencias no traducidas 

en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de los otros-distintos- 

a-mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye. Es aceptación del 

otro en tanto otro y en tanto posibilidad de vínculo de reciprocidad, complementariedad, 

corresponsabilidad e integración. La diversidad es aceptar el derecho de cada persona a 

ser distinto y a ejercer ese derecho a ser distinto. Sin el abanico abierto de las 

diferencias menor será el espectro de la amplitud humana, así como su pluralidad y 

libertad de elección. 

Para Freire (1997b; 2010) el principal valor y objetivo de la educación es la 

transformación de un mundo desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario, 

pero, para ello es fundamental desarrollar en las escuelas un modelo educativo diferente. 

El proceso educativo (según Freire) conlleva generar las posibilidades de cambio y 

partir del hecho que, aunque el cambio es difícil, es posible. Esta es, sin duda, una de 

sus grandes preocupaciones y, por tanto, un tema recurrente del autor. La mirada de 

Paulo Freire ante los retos que la diversidad cultural plantea al currículo de ESO en 

Asturias. Principios de Educación Intercultural. 

Por lo tanto, las instituciones deben implementar un currículo inclusivo que 

conlleve a la implementación de estrategia de aprendizaje movidas a la inclusión de 

todos y cada uno de los estudiantes, donde todos puedan desarrollar sus potencialidades, 

fomentando el respeto a la diferencia y el trabajo colaborativo 

 

 

Ruta de atención  

 

Es la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en 

el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños 

y niñas, con la oferta de servicios disponibles y con las características de los niños y 

niñas en sus respectivos contextos. Como una herramienta de gestión intersectorial 

convoca a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, 

competencias y funciones en el territorio. 

 



La investigación pedagógica parte del reconocimiento de las realidades de un 

colectivo, comprendiendo las particularidades del sujeto, de su contexto, con el ánimo 

de construir aportes y en el caso específico de la educación conocimiento pedagógico; 

que permite reflexionar sobre la labor educativa, de construir y fomentar procesos 

educativos más positivos para los estudiantes desde el punto de vista de la educación 

para todos y todas. Por ello: 

 

 “la investigación educativa debe tomar perfiles y estilos que la vayan resituando en un 

paradigma que permita la recomposición de las praxis socializadoras y educativas en sus 

diferentes dominios o campos: el mundo de la vida y el mundo del orden, de lo 

cotidiano/familiar y de la institución escolar” (Guiso Alfredo, Declaración Mundial 

sobre educación para todos, 1990, pp. 2). 

 

De este modo, cada sujeto que participe en la educación de los niños, niñas y 

adolescentes debe permitir la proyección de un ser socialmente activo de la sociedad a 

la que hace parte. 

Desde un enfoque inclusivo han surgido los siguientes cambios:  

Enfoque tradicional Enfoque inclusivo 

Se hacen diagnósticos de los estudiantes 
para su categorización y remediar el 
déficit 

Se identifican las características de los estudiantes para 
definir los apoyos que requieren. Planeación Centrada 
en la persona. 

Se enfoca en el estudiante Se enfoca en la clase 

Valoración por expertos Solución de Problemas por Equipos Colaborativos 

Programa especial para el estudiante 
definido 

Estrategias para el profesor 

Ubicación en un programa especial 
Un aula que responde y es efectiva para todos sus 
estudiantes 

 

Tomado de: La educación inclusiva como un modelo para la Educación para Todos  

4.3 Marco legal 

 

La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de las escuelas 

y otros centros de educación que adquieran el compromiso de trabajar hacia una 

sociedad más justa, equitativa y pacífica. Pero más allá de un significado existen 

brechas más importantes entre el ideal de la educación para todos y la realidad que se 

vive en diferentes partes del mundo y en diversos grupos y comunidades. 

http://www.uwc-ukraine.org/unrelated/inclusion/portada4.php#menuitem5#menuitem5


Teniendo en cuenta que la LEY 115 DE 1994. Ley General  De Educación: 

ARTICULO 465  afirma que “la integración de personas N.E.E. y/o discapacidad o 

capacidad excepcional al sistema educativo y para dar cumplimiento a nuestra misión 

como educadores y educadoras cuyo fin último es la función de los niños y niñas sin 

acepción hasta donde sea posible fortaleciendo sus múltiples potencialidades y 

atendiendo sus necesidades” esta propuesta pretende ser una herramienta al servicio del 

grado transición de la institución anteriormente mencionada  para que puedan hacer una 

intervención frente a las diversas situaciones que enfrentan con respecto a este tema, 

enmarcados en un política de inclusión, desde la perspectiva de derechos y deberes 

donde los niños y niñas reciban una educación de calidad y que los incluya respetando 

su diversidad, y sus ritmos de aprendizaje; donde los docentes sean escuchados y 

orientados en sus procesos.  

Al realizar esta propuesta se es consciente de que estos procesos cada vez demandan 

actitudes nuevas en los y las docentes, cambios de paradigmas, nuevas formas de 

enseñar para nuevas formas de aprender, además de una responsabilidad innegable que 

debe ser asumida por todos y todas. 

La coyuntura actual constituye un punto de quiebre social que contextualiza el 

problema que se está investigando, además, en un contexto más amplio de ruptura entre 

la sociedad moderna, industrial, capitalista y la sociedad actual, se denomina la 

obligación del estado con sus ciudadanos, la Convención sobre los Derechos de la 

Infancia (1989. art. 23.3), se establece el compromiso y la obligación de los Estados en 

la educación.  

"En atención a las necesidades especiales del niño estará destinada a asegurar que el 

niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 

sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 

oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño 

logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible". 

La constitución nacional de 1991 en el ARTÍCULO 27. El Estado garantiza las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

ARTÍCULO 46. INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO. La 



educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 

servicio público educativo.  

 

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y 

social de dichos educandos. 

 

Decreto No. 2082 de 1996, reglamentario de la Ley 115 de 1994: afirma que la 

atención de la población con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales es 

de carácter formal y no formal  

 

Decreto No. 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001: por el cual se 

establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente 

y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se 

dictan otras disposiciones. En el Artículo 11 se registra que la entidad territorial debe 

atender los criterios y parámetros establecidos por el MEN, para fijar la planta de 

personal de los establecimientos que atienden a estudiantes con “necesidades educativas 

especiales”. 

 

Decreto No. 366 de febrero 2009: a través del cual se organizan los servicios de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva. 

 

Ley 1346 de julio de 2009: a través de la cual se aprueba y adopta la Convención 

de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013: por medio de la cual se establecen 

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

discapacidad. Esta establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar 

el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

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

eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 



 

Convención de las personas con discapacidad 2006 

 

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

pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. 

Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de 

movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la 

participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación.  

 

La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una 

preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que 

reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una 

discapacidad. 

 

En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los niños y niñas con 

discapacidad ―deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 

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

participación activa del niño en la comunidad. 

 

En el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los niños y niñas con 

discapacidad tienen al ―más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento 

de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, aprobada por el Congreso de la 

República en la Ley 1346 de 2009. Declarada constitucional por la Corte Constitucional 

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

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

 

Declaración de los derechos para las personas con retraso mental ONU 1971 

 

Esta Declaración establece que las personas con retraso mental tienen los 

mismos derechos que el resto de los seres humanos, así como derechos específicos que 

se corresponden con sus necesidades en los campos médico, educativo y social. Se puso 

especial énfasis en la necesidad de proteger a las personas con discapacidad frente a 

cualquier forma de explotación y en establecer procedimientos jurídicos adecuados para 

estas personas. 



 

Declaración de los derechos para las personas con retraso mental ONU 1975 

  

Proclama la igualdad de derechos civiles y políticos de las personas con 

discapacidad. Esta declaración establece los principios relativos a la igualdad de trato y 

acceso a los servicios que ayudan a desarrollar las capacidades de las personas con 

discapacidad y aceleran su integración social. 

 

Constitución Política de Colombia. Art 13 1991 

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan. 

 

Ley 1448 2011 

 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Respecto a las a 

personas con discapacidad se refiere en Art. 13. Sobre enfoque diferencial. Art 51. 

Medidas en materia de educación. Art. 114. Atención preferencial. Art. 123. Medidas de 

restitución en materia de vivienda y Art. 136 sobre programas de rehabilitación. 

 

Ley Estatutaria 1618- 2013  

 

Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 

los Derechos de las Personas con discapacidad. 

 

El Decreto 2247 de 1997 Indica que el ingreso al nivel de preescolar no está 

sujeto a ninguna prueba de admisión, examen psicológico o de conocimientos, o a 

consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental y establece que los 

procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta: la integración de las dimensiones del 



desarrollo humano (corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, 

actitudinal y valorativa); los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores 

con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales y las características étnicas, 

culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

Complementando las políticas colombianas, como la primera entidad 

responsable y encargada de la educación en Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional, plantea a través de la serie guías número 34 Cartilla Educación Inclusiva, la 

política de estado al respecto de inclusión a poner en práctica por todas las instituciones 

del estado, entidades certificadas, municipios y Distrito Capital. De tal manera que allí 

se exponen los lineamientos para responder al derecho fundamental a la educación, sin 

distinción de raza, género, orientación sexual o discapacidad física y/o sensorial. En 

razón al cumplimiento y garantía a este mandato se deben tener en cuenta las siguientes 

acciones:  

 

 “Garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción de todas las personas en el 

servicio educativo a través de la flexibilización y diversificación de programas, así 

como el desarrollo de modelos educativos que apoyen los potenciales individuales. 

 

  Promover el desarrollo de alianzas entre instituciones educativas para el de cuenta del 

sostenimiento de las políticas de calidad, inclusión y equidad. 

 

  Diseñar y aplicar estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que 

garanticen condiciones educativas óptimas dentro del marco de los derechos humanos y 

la atención a la diversidad de la población.  

 

 Promover el acceso a subsidios, estímulos y recursos de financiamiento bajo las 

estrategias que establece el estado.  

 

 Diseñar lineamientos para la formación de docentes, en el marco de la diversidad, en 

los programas iniciales y de actualización y poner en marcha proyectos de 

investigación, de prácticas y propuestas de extensión a padres de familia, 

administradores y líderes comunitarios. 

 



  Impulsar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que la 

valoren como una posibilidad de aprendizaje social, velando al mismo tiempo por el 

cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y buen trato. Gestionar 

desde las instituciones educativas y entidades territoriales los recursos para que los 

estudiantes reciban las ayudas técnicas, pedagógicas y materiales de enseñanza que les 

permitan el aprendizaje, la participación y la convivencia”. 

 

(Ministerio de educación nacional, (2008), Serie guías número 34 Cartilla Educación 

Inclusiva con calidad. “Construyendo capacidad institucional para la atención a la 

diversidad”, Medellín, pp. 11-12) 

 

5. Diseño y metodología    

 

5.1 Metodología: enfoque cualitativo  

 

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual, se toman decisiones sobre lo investigable, 

en tanto se está en el campo objeto de estudio. 

 

Acercarse a esta comprensión no es una tarea fácil. No obstante Watson-Gegeo 

(1988) indica que, la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, que son observables. 

Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. 

 

Se considera que la investigación es cualitativa por que produce datos 

descriptivos y al mismo tiempo, enfoca los problemas de estudio, los acontecimientos y 

acciones haciendo que estos sean vistos desde las diferentes perspectivas de cada 

individuo. A demás, aborda los significados y las acciones de los individuos y la manera 

en que estos se vinculan con otras conductas propias de la comunidad, explica los 

hechos sociales, buscando la manera de comprenderlos, analizan, interprenden y 

comprenden la realidad estudiada tal como aparece, tal como es y se da, situación que la 



hace caracterizar como una metodología fenomenológica y ayuda teóricamente a: 

interpretar y comprender la intersubjetividad como formas de obtener la verdad de la 

realidad, la interpretación de la forma de pensar del sujeto quien es que da la 

información y actúa como ser pensante y participativo en la interpretación de su 

realidad. 

Se toma las concepciones que giran en torno a la educación inclusiva y diversidad 

desde Atención a la diversidad y desarrollo de procesos educativos inclusivos por los  

Autores Natividad Araque Hontangas, José Luis Barrio de la Puente los cuales en  su 

artículo se intenta dar una definición amplia sobre educación inclusiva y atención a la 

diversidad, analizando las particularidades de cada una de ellas y las diferencias 

existentes entre la educación inclusiva y la diversidad, también desde una perspectiva 

legalista contemplando la definición que sobre estos conceptos aparecen dentro de la 

Ley orgánica de Educación. 

Este trabajo también analiza las claves para el desarrollo de procesos educativos 

inclusivos, describiendo algunas propuestas para la mejora de la educación inclusiva 

en los centros educativos, propuestas que requieren esfuerzos y avances en diferentes 

ámbitos.  

Según Hernández Sampieri, el enfoque cualitativo modela un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se 

establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo 

sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición 

predeterminado. En este enfoque las variables se analizan bajo una realidad subjetiva 

que con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones que 

enriquecen el fin de la investigación.  

Según Sampieri, la investigación 

cualitativa: 

Resultados obtenidos en nuestra 

investigación 

Contextualiza un ambiente natural. Si lo contextualizamos, se ejecutó el 

proyecto desde la teoría levándolo a la 

realidad en la institución por medio de un 

proceso pedagógico. 

Modela un proceso inductivo.  Aplicamos un modelo inductivo a partir 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=736721
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=965466


de las opiniones particulares para llegar a 

una conclusión general por medio de la 

observación  y clasificación de lo que se 

investiga. 

Eestablece una estrecha relación entre 

los participantes de la investigación. 

Al momento de realizar las entrevistas de 

investigación y el proceso de observación 

se crearon lasos de comunicación asertiva 

con los participantes, lo cual nos permitió 

acceder a una información más profunda.  

Se tiene en cuenta las experiencias e 

ideologías. 

Logramos identificar que ellos tienen un 

conocimiento previo basado en su 

experiencia e ideología, el cual debe 

fortalecerse de acuerdo a los nuevos 

procesos de educación infantil. 

Se analizan las variables bajo una 

realidad. 

Teniendo él cuenta el proceso de 

investigación y las variables obtenidas 

podemos decir que si se analizaron y se 

llevaron al contexto para desarrollarlas de 

una forma significativa. 

 

El alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno 

social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca entenderlo.  

De acuerdo a este enfoque de investigación en este proyecto se propuso la siguiente ruta 

metodológica: 

 

Con los niños y las niñas Aplicación de guías didácticas 
entregadas por psicología 

Con la docente del grado transición, 

primero y segundo 

 

Entrevista 

Con los directivo : rector y psicóloga 

 

 



5.2 Tipo de investigación: Descriptivo y analítico   

 

Esta investigación se realizó por medio de entrevistas: las entrevistas se realizaron a los 

docentes del grado transición al grado segundo y a los directivos de la institución. 

Diario de campo 

 en la primera semana se realizó un proceso de observación lo cual nos 

permitió creas lasos de confianza con los niños y niñas que eran el principal 

objetivo del trabajo. 

 En la segunda semana se realizaron actividades pedagógicas y ejercicios de 

respiración. 

 En tercera semana hicimos ritmo con el cuerpo. 

 En la cuarta y quinta semana se realizó un trabajo intensivo con consonantes 

y fonemas. 

 Después realizamos las entrevistas. 

 Se sistematizó la información recolectada en las entrevistas 

 Con base en las categorías de revisión descritas en el anterior punto 

(Mencionadas en el 6.)  

 se organizaron por:  

 Tres preguntas basadas en Conocer las percepciones de docentes y directivos 

sobre el enfoque de diversidad. 

 Tres preguntas sobre la precepción del docente y directivos acerca de su rol. 

 Tres preguntas sobre si conocen, que es inclusión educativa 

 Una pregunta sobre que entienden los docentes y directivos entrevistados 

sobre el enfoque de diversidad 

 

 Se comparó los resultados de la encuesta con la revisión teórica realizada desde 

la investigación, relacionando lo conceptual con la praxis pedagógica evidencia 

en la institución. 

 

 

5.2 Población y muestra 

 



Población: Grado transición de la institución educativa Juan Ignacio de Villa Rica 

Cauca, docentes y directivos de la Institución educativa ver tabla XXX  

Tabla: XX Docentes y directivos  
 

Docente Directivo Edad  

Sexo 

Cargo Grado 

Etnia 
Tiempo de 

trabajo /años 

F M Afro Indígena 
5 y 10 15 y 20 

1 1  60  
1    3   1      1 

2 1  43 1  
 

4 1  1  1  

3 1  52 1  
 

Transición      1 

4  1 65  1 Rector 
 

  1  1  

5  1 30 1  Psisocial    1  1  

 

Muestra: 4 niños observados que están en el grado transición ver tabla XXX  

 Tabla: XX  Niños observados  

  

Edad 
 

Estrato  Etnia  Conformación familiar  

0 1 Afro  Madre Madre y Padre  

 1 

5 
 

1   1 1   

2   1 1   1 

3   1 1 1   

4   1 1 1   

 

5.3 Instrumentos de recolección 

 

 Entrevista semiestructurada: La entrevista mixta o semiestructurada es aquella 

en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una 

estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas 

espontáneas. (ver en anexos) 

 Observación participante: La observación participante es un tipo de método de 

recolección de datos utilizado típicamente en la investigación cualitativa. Su 

objetivo es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de 

individuos (como un grupo religioso, ocupacional, sub-cultural o una comunidad 

en particular) y sus prácticas a través de una participación intensa con las 

personas en su entorno cultural, generalmente a lo largo de un periodo de tiempo 

extendido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa


 

5.4 Materiales y Métodos.  

 

Para llevar a cabo esta intervención realizaremos una encuesta como instrumento 

de recolección con el fin de obtener información precisa a cerca del conocimiento que 

tiene la institución frente a los procesos de inclusión la cual contiene interrogantes 

desde, que es inclusión hasta saber cómo se aplica en la institución, contando con la 

participación de directivos, docentes, estudiantes y familias, teniendo en cuentas que es 

importante involucrar a la institución y la familia en este proceso ya que son el principal 

ente educativo en el desarrollo de los niños y niñas con el fin de implementar un trabajo 

colaborativo don la familia y la institución sean de apoyo en estos procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene un enfoque cualitativo 

puesto que este es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en 

el cual, se toman decisiones sobre lo investigable, ya que de esta manera podemos 

obtener la verdad de la realidad, la interpretación de la forma de pensar del sujeto quién 

es que da la información y actúa como ser pensante y participativo en la interpretación 

de su realidad. 

 

Resultados de la encuesta: 

 

Esta encuesta se realizó con el fin de obtener información precisa acerca del 

conocimiento que tiene la institución frente a los procesos de inclusión, la cual contiene 

interrogantes desde que es inclusión hasta saber cómo se aplica dentro de la institución. 

Para realizar esta encuesta nos dirigimos al colegio Juan Ignacio del municipio 

de Villarrica, donde se pudo evidenciar algunos casos de diversidad funcional. Los 

entrevistados fueron: el rector de la institución y algunos docentes de la misma, donde a 

cada uno se le realizo por separados las diferentes preguntas y a medida que ellos daban 

sus respuestas se tomó nota de las perspectivas que tenían referente al tema de 

inclusión. Ver anexos XXX  

Se evidencio también que hace falta una organización coherente frente a estos 

procesos y a la atención que se tiene con esta población, realizar capacitaciones que 



puedan brindar un conocimiento más amplio en la institución sobre los términos que 

van ligados a los procesos de inclusión. 

Cabe resaltar que encada uno de los salones donde se encuentra un niño con 

algún tipo de barrera, se recibe el acompañamiento psicosocial a la docente para 

desarrollar las actividades que se deben hacer para completar el esquema de desarrollo 

integral para estos niños y niñas. 

El ¿Por qué? De estas preguntas: 

Estas preguntas fueron realizadas con el fin de conocer que entienden los 

directivos y docentes a cerca de educación inclusiva y diversidad funcional, de qué 

manera se están atendiendo estos casos de diversidad dentro de la institución y cuáles 

son las estrategias a utilizar para ello. 

Se realizó esta encuesta con  opciones de preguntas como marcar con una X SI, si la 

respuesta es positiva o NO, si a repuesta es negativa, y dos preguntas abiertas la cual se 

le leía al participante y a medida que daba su respuesta se iba escribiendo. 

 

6. Resultados de los objetivos 

 

Objetivo 1:  

 Conocer las percepciones de docentes y directivos sobre el enfoque de 

diversidad y su implementación en la institución educativa. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se pudo determinar, en los resultados de 

las cuatro primeras preguntas; que respondían, a la indagación sobre las percepciones de 

docentes y directivos, e cuanto a la pertinencia del PEI, con el enfoque de Inclusión. Se 

encontró que tanto docentes entrevistados como directivos, coinciden en su percepción, 

ya que, a estas preguntas todos respondieron afirmativamente:  

Preguntas 
Docentes Rector Psicosocial 



1.      ¿Dentro de la institución se ha 

realizado adaptaciones en la propuesta 

curricular para atender a estudiantes que 

presenten algún tipo de diversidad? 

 

Si 

 

     Si 

 

Si 

2.      ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI 

se encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

         Si Si Si 

3.      ¿El establecimiento educativo ha 

tomado las medidas necesarias para la 

admisión de los estudiantes con algún tipo 

de diversidad o barreras en el aprendizaje? 

Si Si Si 

4.      ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 
Si Si Si 

 

Las siguientes preguntas indagan, sobre la precepción del docente y directivos acerca de 

su rol, se encontró lo siguiente:  

Preguntas  Docentes  Rector Psicosocial  

  ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 
3 

 

 

 

 ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

  1  1 

¿La institución educativa promueve un 

ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

3 1 1 

 ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 
3 1 1 

 

De acuerdo a estos resultados, se evidencia que los docentes y directivos, se sienten 

preparados para atender un enfoque de inclusión educativa en la IE.  

En las siguientes preguntas, se indago, sobre si conocen, que es inclusión educativa y se 

tuvo como resultado:  

Preguntas  Docentes  Rector Psicosocial  

 

 

 

La inclusión escolar es el 

proceso mediante el cual se 

hace partícipe a todos los 

estudiantes indistintamente 

de la discapacidad que 

tenga. 

Es incluirlos en el 

sistema educativo 

teniendo en cuenta sus 

capacidades 

intelectuales, físicas y 

morales. 

La inclusión es el 

proceso mediante el 

cual e puede modificar 

el currículo para que 

todos que todos los 

estudiantes participen 



¿Qué entiende por 

inclusión escolar? 

Tener en cuenta todos los 

estudiantes 

independientemente del 

problema que tengan 

de forma activa dentro 

de la clase y que todos 

se sientan incluidos 

dentro de la planeación. 

Es tener en cuenta dentro de 

las actividades realizadas a 

los niños y niñas que 

presentan algún tipo de 

discapacidad. 

 

¿Qué entiende por 

diversidad? 

Es todo lo diferente y hay 

que respetar las diferencias, 

hay que saber que todos 

somos iguales y que somos 

una sociedad diversa. 

Es diferentes etnias, 

costumbres. 
 

No se limita a atender algo o 

alguien en especifico 

Todas las diferencias bien 

sean étnicas, cognitivas etc, 

que se presentan en un 

contexto. 

 

¿Qué conoce por 

diversidad funcional? 

Integra todo tipo de 

discapacidad. 

 

La diversidad funcional 

integra todas aquellas 

discapacidades y  se 

presenta a la persona 

diferente como una 

persona biológicamente 

imperfecta. 

Discapacidad cognitiva 

 

 

De acuerdo a esta información entregada por los docentes y directivos entrevistados, se 

logró conocer, que ellos tienen un conocimiento previo basado en su experiencia, el cual 

debe fortalecerse y resignarse de acuerdo a los nuevos enfoques del desarrollo infantil, que 

plantean la inclusión educativa como un derecho de los niños y niñas y como garantía de 

acceso a la educación de calidad. Planteado por la Unesco 2009: Educación para todos.  

Siguiendo con la indagación, en siguientes preguntas se logró identificar, que entienden los 

docentes y directivos entrevistados sobre el enfoque de diversidad: 

Pregunta Docentes  Rector Psicosocial  

¿La institución cuenta con la caracterización de cada 

uno de sus estudiantes? 
si si si 

 



Uno de los docentes afirma: “uno parte en la matrícula y del observador…”. Se puede 

afirmar, de acuerdo a lo que se viene encontrando con estas percepciones, que se 

presenta una transición entre lo que se planifica, y la necesidad real de los estudiantes, 

de acuerdo a los resultados de las estrategias que aplican y en algunos momentos la 

información obtenida de allí, no se lleva a la reflexión, no trasciende y no se comunica a 

los otros corresponsables: padres, directivos, psicosocial e instituciones, como la mesa 

de primera infancia.  

Siguiendo con las entrevistas, se realizaron dos preguntas más, con el propósito de 

conocer, como los docentes identifican y conocen situaciones en el aula.  

Preguntas  

Docentes 

 

 

Rector 

 

Psicosocial 

Trans. 3 4 

  ¿Conoce usted algún caso de un 

estudiante con diversidad funcional 

dentro de la institución? ¿Cuántos?  

No 

contesto 

En 

bto. 
Si 

No 

contesto 
6 

 ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

No 

contesto  
No No No No  

 

De acuerdo a estos resultados, se puede decir que la institución, a pesar de que incluye 

estudiantes con algún tipo de diversidad, no tiene como tal una ruta que oriente a los 

padres de familia para saber las acciones que deben desarrollar en cuanto a la atención a 

la diversidad. Esta institución, no cuenta aún con una estrategia de intervención para 

atender la diversidad dentro del plantel educativo, pero si tiene acompañamiento 

psicosocial dentro de las aulas haciendo participe a las familias de los estudiantes en el 

proceso. 

Por último se realizó la siguiente pregunta:  

 ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

Docentes 

 
Rector Psicosocial 



. Trans. 

Dentro de la institución se empieza 

por hacer un ajuste curricular 

cuando ingresan niñas o niños con 

alguna discapacidad, y luego ya el 

docente desde su clase y de 

acuerdo a su planeación organiza o 

modifica para hacer partícipe a ese 

niño o niña sin que se sienta 

excluido 
Los procesos de 

inclusión se aplican 

teniendo en cuenta las 

capacidades de los 

estudiantes tanto 

intelectuales como 

físicas. 

En la institución 

principalmente se elaboran 

una serie de actividades 

que se aplican como 

complemento para el 

desarrollo integral de la 

persona con discapacidad, 

la cuales contienen 

actividades que nos 

permiten conocer el 

avance de las mismas y 

con la ayuda de la docente 

se aplican estas 

actividades.  

En algunas se trata de 

integrar a la familia 

recociendo que este 

también es un ente 

importante en el desarrollo 

de los niños y niñas.   

3 

Para realizar los procesos de 

inclusión se tiene en cuenta el 

ajuste curricular que se ha 

realizado para atender a estos 

niños y niñas y de acuerdo con la 

planeación o plan del día se 

ajustan de acuerdo con las 

necesidades específicas de esa 

población para atenderla 

4 
Se tienen en cuenta en los ajustes 

de la planeación con ayuda del 

psicosocial 

 

A partir de estas, observaciones realizadas por los docentes y directivos, en estas 

preguntas, se puede deducir, que la práctica de ellos, de acuerdo a un enfoque de 

diversidad, se encuentra transitando de una mirada que se centra en la discapacidad y el 

diagnóstico, alejándose de una mirada del potencial que existe en todos niños y las 

niñas.  

 

Esto quiere decir que actualmente la IE, se sitúa en el enfoque tradicional; de acuerdo a 

la Unesco (1990). Tomado de: La educación inclusiva como un modelo de Educación 

para Todos este enfoque se caracteriza por:  

Se hacen diagnósticos de los estudiantes para su categorización y remediar el déficit 

Se enfoca en el estudiante 

Valoración por expertos 

Programa especial para el estudiante definido 

Ubicación en un programa especial 

 



A partir de estos resultados, se evidencia que la ruta de atención a la diversidad, con 

enfoque de inclusión, en la institución educativa es un proceso que se debe comenzar a 

planearse participativamente, para lo cual, se propone que partir de la experiencias de 

esta investigación, se cree un modelo, que promueva el transito del enfoque que 

tradicional al enfoque inclusivo, Para lo cual se desarrolló como experiencia de trabajo 

con la docente del grado transición, y de esta manera enfocarse en los niños y niñas de 

primera infancia, para iniciar así este proceso y dejar este trabajo aplicado y desarrolla 

do en el cual con la docente, y así comenzar a fortalecer la práctica de la docente, que le 

permita trasformar su mirada, hacia un enfoque de inclusión en el aula.  

Apoyándose en el mismo documento de la Unesco se afirma que, en el enfoque de 

inclusión la docente:  

 Identifica las características de los estudiantes para definir los apoyos que requieren. 

Planeación Centrada en la persona. 

Se enfoca en la clase 

Soluciona  problemas por Equipos Colaborativos 

Busca estrategias para el profesor 

su aula responde y es efectiva para todos sus estudiantes 

 

 

Objetivo 2:   

Proponer estrategias de intervención que se implementan en el grado transición, 

para atender la diversidad en el aula. 

En la pregunta realizada a la docente transición, con el propósito de indagar con ella, 

sobre las estrategias que ella aplica, en el aula, para identificar las situaciones de 

diversidad en el aula, se realizó la siguiente pregunta:  

 

Objetivo 3:   



Diseñar como instrumento una ruta de atención al interior del grado de 

transición para fortalecer un enfoque de inclusión en el aula. 

¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus clases? 

¿Por qué?  

 La docente afirma: Sí, porque de esta manera hago participe a todos los niños y 

niñas. 

Teniendo en cuenta que los docentes y directivos, coinciden con la práctica de que, se 

realiza ajustes curriculares, pero que no hay ruta de la atención a la diversidad, se hizo 

necesario centrar el trabajo en la docente del grado transición, para fortalecer el enfoque 

de su trabajo en el aula, para que de esta manera ella, pueda comenzar a y trabajar la 

ruda al interior del aula. Ya que según los hallazgos de la entrevista, ella no logrado 

identificar, en el aula, situaciones de diversidad. 

De esta manera se proponen las siguientes estrategias pedagógicas, que se aplicaron a a 

partir de las recomendaciones de la Psicosocial: 

Primera actividad:  

Nombre:  

 

 

 

Entorno a las estrategias pedagógicas resulta imprescindible conocer que constituye una 

alternativa para la atención educativa en la diversidad. En sí misma es una estrategia 

diversificada con la que podrá enriquecer los ambientes de aprendizaje para todos en el 

aula. Así mismo en lo particular, favorecerá la socialización y el aprendizaje de quienes 

se encuentran en situación de diversidad ya que con esta se construyen elementos que 

apoyan el desarrollo de la capacidad para establecer lasos sociales así como los procesos 



de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias pedagógicas en el aula fueron revisadas y 

adecuadas para su aplicación. 

 

Objetivo 3: 

 Para fortalecer estos procesos, hemos diseñado como instrumento una ruta de 

atención a la diversidad  para el grado transición , con el fin de llevar a cabo una 

buena atención a los niños y niñas, por medio de esta se puedan facilitar los 

procesos educativos para esta población brindándoles una atención integral que 

les permita convertirse en sujetos comprometidos con su propio desarrollo, 

logrando  prevenir que se violen los derechos que tienen  las personas que 

presentan algún tipo de diversidad. 

 

Teniendo en cuenta que a través de esta la institución logrará establecer las 

acciones concretas a implementar dentro de la comunidad educativa para 

responder a un atención educativa pensada desde la diversidad, adicionalmente 

las familias podrán obtener las pautas necesarias para seguir un lineamiento en el 

momento que requieran información de cómo la institución atiende la 

diversidad, y a que personas o por medio de que entidades reciben atención para 

estos niños y niñas, es decir los pasos a seguir que deben llevar para así hacer 

valer sus derechos y como aplicarlos en el momento que los requieran. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

El respeto y la atención a la diversidad es un desafío educativo y cada estudiante 

manifiesta sus necesidades educativas en función de su propia individualidad, no 

dejando de lado que la población escolar es parte de un tejido social en el que existen 

diferencias y esta variedad exige a la educación replanteos profundos y repuestas 

distintas. 

Al realizar esta encuesta se pudo observar que el rector de la institución tiene 

una mirada más amplia en cuanto al tema de inclusión y el manejo que se le debe dar a 

los casos de diversidad que se presentan dentro de la institución, sin embargo, los 

docentes en su mayoría piensan que diversidad se limita solamente a personas de 

diferente raza, culturas o etnias. 

El resultado positivo de esta encuesta es, que pudimos evidenciar el buen manejo 

que le está dando la institución al tema de educación inclusiva, por ende, hacen partícipe 

a los familiares de los estudiantes en este proceso, y los docentes trabajan de la mano 

con la psicóloga de la institución para hacer de este un proceso no solo con intención 

pedagógica, sino también con el fin de contribuir al desarrollo físico, mental y 

emocional de los estudiantes del plantel.  

Además, pese a que tiene poco conocimiento obre lo que es diversidad cabe 

resaltar que permiten aceptar este tema como algo innato de todo ser humano y por ende 

de todos los estudiantes, entonces esto nos llevó a revisar las practicas escolares y los 

posibles cambios en función de una mayor y mejor educación a las características 

individuales, sociales y culturales de los estudiantes. 

Para concluir es importante tener en cuenta que una institución que atiende a la 

diversidad requiere cambios que involucran a todos sus componentes sobre todo los 

aspectos organizativos y curriculares partiendo desde la flexibilidad, funcionalidad y 

participación de todos. 
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PRESENTACION 

 

Desde hace mucho tiempo en Colombia se ha avalado la importancia de 

la escuela en los nuevos procesos de formación, con la necesidad de 

formar nuevas generaciones con más posibilidades de vivir 

equitativamente. Por medio de esta ruta se busca reflexionar sobre los 

procesos de inclusión que se han aplicado a través de la historia, 

buscando que de una u otra forma los “excluidos” formen parte de una 

mejor sociedad en equidad dando importancia a los niños y niñas que 

presentan barreras en el aprendizaje. A partir de esto, por medio de la 

ruta de atención lo que se busca es que el estado y los entes encargados 

se hagan garantes de los derechos a una educación inclusiva para la 

población que lo requiera y lograr el máximo desarrollo intelectual e 

integral. 

 

se consolida como una propuesta que busca mejorar el proceso de 

inclusión en la Institución Educativa con el fin de favorecer el proceso 

educativo y el desarrollo social y humano de los estudiantes que 

presentan las barreras, por medio de una estrategia metodológica que 

incluye dos líneas de trabajo: una línea de educación, en la cual se busca 

sensibilizar, educar y transformar a toda la comunidad educativa y una 

línea de atención para que la comunidad estudiantil que presenta barreras 

de inclusión pueda ser identificada, atendida y reciba el seguimiento 

adecuado.  

 

Con todo esto se pretende que la Institución Educativa reconozca el 

respeto por la diferencia, la aceptación del otro y la resolución pacífica 

de los problemas como mecanismos de la inclusión escolar, implemente 

alternativas para romper las barreras de inclusión escolar, mantenga la 

transformación del proceso de inclusión escolar logrado por la comunidad 

educativa, cuente con políticas que le permiten atender eficazmente a los 

estudiantes que presenten barreras de inclusión y garantice la atención, 

intervención y seguimiento a los estudiantes que presentan barreras de 

inclusión escolar. En esta ruta encontrarán también  la concepción legal y 

teórica en la que se enmarca la atención a la diversidad.  
 

En el siguiente link encontrarán la ruta de atención integral a la diversidad. 

https://prezi.com/6gl6y7op8qaq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

 

 

https://prezi.com/6gl6y7op8qaq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


ENCUESTA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Propósito: El objetivo de esta encuesta es lograr conocer la percepción que tiene la 

institución, la familia y comunidad sobre los procesos de inclusión y como estos se 

están llevando a cabo. Esta encuesta se realiza con fines educativos y de investigación. 

Institución Educativa: Juan Ignacio 

Nombre: Arneldo Díaz Miranda 

Dependencia: Docente, grado primero. 

 

 DIRECTIVOS Y DOCENTES  Si  No  

1. ¿Dentro de la institución se ha realizado 

adaptaciones en la propuesta curricular 

para atender a estudiantes que presenten 

algún tipo de diversidad?  

X  

2. ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI se 

encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

X  

3. ¿El establecimiento educativo ha tomado 

las medidas necesarias para la admisión de 

los estudiantes con algún tipo de 

diversidad o barreras en el aprendizaje? 

X  

4. ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 

X  

5. ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 

X  

6. ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

  

7. ¿La institución educativa promueve un X  



ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

8. ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 

X  

9. ¿Qué entiende por inclusión escolar?  Tener en cuenta todos los 

estudiantes independientemente 

del problema que tengan 

10. ¿Qué entiende por diversidad? No se limita a atender algo o 

alguien en especifico 

11. ¿Qué conoce por diversidad funcional? Integra todo tipo de discapacidad  

12. ¿La institución cuenta con la 

caracterización de cada uno de sus 

estudiantes?  

X uno parte en 

la matricula otra 

en el observador 

 

13. ¿Conoce usted algún caso de un estudiante 

con diversidad funcional dentro de la 

institución? ¿Cuántos?  

X en bachillerato  

14. ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

 X 

 

15. ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

Para realizar los procesos de inclusión se tiene en cuenta el ajuste 

curricular que se ha realizado para atender a estos niños y niñas y 

de acuerdo con la planeación o plan del día se ajustan de acuerdo 



con las necesidades específicas de esa población para atenderla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus 

clases? ¿Por qué? 

La adaptación curricular se hace a nivel institucional, dentro de la clase se realizan los 

ajustes en la planeación o plan del dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

Liceth Natalia ramos  

Sandra Lorena zape  

Institución universitaria Antonio José Camacho 

 



ENCUESTA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Propósito: El objetivo de esta encuesta es lograr conocer la percepción que tiene la 

institución, la familia y comunidad sobre los procesos de inclusión y como estos se 

están llevando a cabo. Esta encuesta se realiza con fines educativos y de investigación. 

Institución Educativa: Juan Ignacio 

Nombre: Dina Yubeli Guarañita 

Dependencia:   Docente, grado segundo. 

 

 DIRECTIVOS Y DOCENTES  Si  No  

1. ¿Dentro de la institución se ha realizado 

adaptaciones en la propuesta curricular 

para atender a estudiantes que presenten 

algún tipo de diversidad?  

X  

2. ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI se 

encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

X  

3. ¿El establecimiento educativo ha tomado 

las medidas necesarias para la admisión de 

los estudiantes con algún tipo de 

diversidad o barreras en el aprendizaje? 

X  

4. ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 

X  

5. ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 

X  

6. ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

  

7. ¿La institución educativa promueve un X  



ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

8. ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 

X  

9. ¿Qué entiende por inclusión escolar?  Es tener en cuenta dentro de las 

actividades realizadas a los niños 

y niñas que presentan algún tipo 

de discapacidad. 

10. ¿Qué entiende por diversidad? Todas las diferencias bien sean 

étnicas, cognitivas etc, que se 

presentan en un contexto. 

11. ¿Qué conoce por diversidad funcional? Discapacidad cognitiva 

12. ¿La institución cuenta con la 

caracterización de cada uno de sus 

estudiantes?  

X  

13. ¿Conoce usted algún caso de un estudiante 

con diversidad funcional dentro de la 

institución? ¿Cuántos?  

X 1 

14. ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

X  

 

15. ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

Se tienen en cuenta en los ajustes de la planeación con ayuda del psicosocial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus 

clases? ¿Por qué? 

Si, por que tengo un niño con trastorno del lenguaje expresivo y debo incluirlo en la 

clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

Liceth Natalia ramos  

Sandra Lorena zape  

Institución universitaria Antonio José Camacho 

ENCUESTA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Propósito: El objetivo de esta encuesta es lograr conocer la percepción que tiene la 

institución, la familia y comunidad sobre los procesos de inclusión y como estos se 

están llevando a cabo. Esta encuesta se realiza con fines educativos y de investigación. 

Institución Educativa: Juan Ignacio 



Nombre: Lucia Vente  

Dependencia: Docente de transición  

 

 DIRECTIVOS Y DOCENTES  Si  No  

1. ¿Dentro de la institución se ha realizado 

adaptaciones en la propuesta curricular 

para atender a estudiantes que presenten 

algún tipo de diversidad?  

X  

2. ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI se 

encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

x  

3. ¿El establecimiento educativo ha tomado 

las medidas necesarias para la admisión de 

los estudiantes con algún tipo de 

diversidad o barreras en el aprendizaje? 

 x 

4. ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 

x  

5. ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 

x  

6. ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

  

7. ¿La institución educativa promueve un 

ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

x  

8. ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 

x  



9. ¿Qué entiende por inclusión escolar?  La inclusión escolar es el proceso 

mediante el cual se hace partícipe 

a todos los estudiantes 

indistintamente de la discapacidad 

que tenga. 

10. ¿Qué entiende por diversidad? Es todo lo diferente y hay que 

respetar las diferencias, hay que 

saber que todos somos iguales y 

que somos una sociedad diversa. 

11. ¿Qué conoce por diversidad funcional?  

12. ¿La institución cuenta con la 

caracterización de cada uno de sus 

estudiantes?  

x  

13. ¿Conoce usted algún caso de un estudiante 

con diversidad funcional dentro de la 

institución? ¿Cuántos?  

 

14. ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

  

 

15. ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

Dentro de la institución se empieza por hacer un ajuste curricular cuando ingresan 

niñas o niños con alguna discapacidad, y luego ya el docente desde su clase y de 

acuerdo a su planeación organiza o modifica para hacer partícipe a ese niño o niña sin 

que se sienta excluido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus 

clases? ¿Por qué? 

Sí, porque de esta manera hago participe a todos los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

Liceth Natalia ramos  

Sandra Lorena zape  

Institución universitaria Antonio José Camacho 

 

 

ENCUESTA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Propósito: El objetivo de esta encuesta es lograr conocer la percepción que tiene la 

institución, la familia y comunidad sobre los procesos de inclusión y como estos se 

están llevando a cabo. Esta encuesta se realiza con fines educativos y de investigación. 



Institución Educativa: Juan Ignacio 

Nombre: Gisela Vásquez  

Dependencia: Apoyo Psicosocial 

 

 DIRECTIVOS Y DOCENTES  Si  No  

1. ¿Dentro de la institución se ha realizado 

adaptaciones en la propuesta curricular 

para atender a estudiantes que presenten 

algún tipo de diversidad?  

x  

2. ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI se 

encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

x  

3. ¿El establecimiento educativo ha tomado 

las medidas necesarias para la admisión de 

los estudiantes con algún tipo de 

diversidad o barreras en el aprendizaje? 

x  

4. ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 

x  

5. ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 

x  

6. ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

  

7. ¿La institución educativa promueve un 

ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

x  

8. ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 

x  



9. ¿Qué entiende por inclusión escolar?  La inclusión es el proceso 

mediante el cual e puede 

modificar el currículo para que 

todos que todos los estudiantes 

participen de forma activa dentro 

de la clase y que todos se sientan 

incluidos dentro de la planeación. 

10. ¿Qué entiende por diversidad? Reconocer la diversidad es el 

camino a la inclusión, cuando 

reconozco que hay diferencia me 

vuelvo una persona incluyente. 

11. ¿Qué conoce por diversidad funcional? La diversidad funcional integra 

todas a quella discapacidades y  se 

presenta a la persona diferente 

como una persona biológicamente 

inperfecta. 

12. ¿La institución cuenta con la 

caracterización de cada uno de sus 

estudiantes?  

x  

13. ¿Conoce usted algún caso de un estudiante 

con diversidad funcional dentro de la 

institución? ¿Cuántos?  

X, 6 

14. ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

 x 

 

15. ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

 

En la institución principalmente se elaboran una serie de actividades que se aplican 

como complemento para el desarrollo integral de la personas con discapacidad, la 

cuales contienen actividades que nos permiten conocer el avance de las mismas y con 



la ayuda de la docente se aplican estas actividades. En algunas se trata de integrar a la 

familia recociendo que este también es un ente importante en el desarrollo de los niños 

y niñas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus 

clases? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

Liceth Natalia ramos  

Sandra Lorena zape  

Institución universitaria Antonio José Camacho 

ENCUESTA DE CONTEXTUALIZACIÓN 



Propósito: El objetivo de esta encuesta es lograr conocer la percepción que tiene la 

institución, la familia y comunidad sobre los procesos de inclusión y como estos se 

están llevando a cabo. Esta encuesta se realiza con fines educativos y de investigación. 

Institución Educativa: Juan Ignacio 

Nombre: Alexander Olivar 

Dependencia: Rector 

 

 DIRECTIVOS Y DOCENTES  Si  No  

1. ¿Dentro de la institución se ha realizado 

adaptaciones en la propuesta curricular 

para atender a estudiantes que presenten 

algún tipo de diversidad?  

X  

2. ¿Conoce usted si dentro del PEI o PAI se 

encuentran establecidos los objetivos y 

contenidos bajo el marco de la educación 

inclusiva? 

X  

3. ¿El establecimiento educativo ha tomado 

las medidas necesarias para la admisión de 

los estudiantes con algún tipo de 

diversidad o barreras en el aprendizaje? 

 X 

4. ¿Dentro de la institución se realizan 

procesos de inclusión? 

X  

5. ¿Se siente usted preparado para realizar 

procesos de inclusión (Solo para maestros) 

  

6. ¿Cree usted que los docentes responden 

dentro de su labor en la institución por los 

estudiantes y sus necesidades? (Solo para 

directivos) 

X  

7. ¿La institución educativa promueve un 

ambiente de confianza y seguridad para 

todos? 

X  



8. ¿La institución integra a la familia dentro 

de los procesos de inclusión? 

X  

9. ¿Qué entiende por inclusión escolar?  Es incluirlos en el sistema 

educativo teniendo en cuenta sus 

capacidades intelectuales, físicas y 

morales. 

 

10. ¿Qué entiende por diversidad? Es diferentes etnias, costumbres. 

11. ¿Qué conoce por diversidad funcional?  

12. ¿La institución cuenta con la 

caracterización de cada uno de sus 

estudiantes?  

X  

13. ¿Conoce usted algún caso de un estudiante 

con diversidad funcional dentro de la 

institución? ¿Cuántos?  

Si, 

14. ¿La institución cuenta con una ruta de 

atención para estudiantes con diversidad 

funcional?   

 X 

 

15. ¿Desde su rol como directivo y/o docente explique brevemente cómo se aplican 

los procesos de inclusión dentro de la institución? 

Los procesos de inclusión se aplican teniendo en cuenta las capacidades de los 

estudiantes tanto intelectuales como físicas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo docente aplica usted algún tipo de adaptación curricular dentro de sus 

clases? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

Liceth Natalia ramos  

Sandra Lorena zape  

Institución universitaria Antonio José Camacho 
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