
1 
 

 

Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria de la I.E. Palmira en el 

marco los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)  

 

 

 

 

 

 

Meilin Maria Meneses Acelas 

 

 

Director: María Angélica Valencia Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

Bucaramanga 

Enero de 2022 

 

 

 



2 
 

 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................................. 4 

1. Planteamiento del problema y objetivos .............................................................................................. 6 

1.1. Descripción del Problema de investigación .................................................................................. 6 

1.2. Objetivos de la investigación ........................................................................................................ 8 

1.2.1. Objetivo General ............................................................................................................... 8 

3.1. Supuestos cualitativos .................................................................................................................. 9 

3.2. Justificación de la investigación .................................................................................................... 9 

2. Marco de referencia ............................................................................................................................ 14 

2.1. Antecedentes. ............................................................................................................................. 14 

2.2. Marco legal ................................................................................................................................. 19 

2.3. Marco conceptual. ...................................................................................................................... 23 

2.3.1. Educación inclusiva. ..................................................................................................... 23 

2.3.2. Prácticas pedagógicas inclusivas. ............................................................................ 26 

2.3.3. Enfoque diferencial. ...................................................................................................... 28 

2.3.4. DUA Diseño universal para el aprendizaje. ............................................................. 29 

3. Metodología ........................................................................................................................................ 34 

3.1. Diseño metodológico. ................................................................................................................. 34 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra .................................................................... 37 

3.3. Marco Contextual ....................................................................................................................... 37 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ...................................................................... 39 

3.5. Categorías de análisis. ................................................................................................................. 40 

4. Análisis y resultados ............................................................................................................................ 46 

4.1. Participantes. ................................................................................................................................... 46 

4.2 Análisis de entrevista a los docentes. ......................................................................................... 48 

4.3. Análisis del diario de campo. ...................................................................................................... 51 

4.4. Discusión de los resultados. ........................................................................................................ 52 



3 
 

 

5. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................................... 75 

5.1. Conclusiones. .............................................................................................................................. 75 

5.2. Recomendaciones. ...................................................................................................................... 77 

Apéndices .................................................................................................................................................... 79 

Referencias .................................................................................................................................................. 86 

 

Índice de tablas 

Tabla 1Fases de la investigación. ......................................................................................................... 35 

Tabla 2Participantes del proceso de investigación ............................................................................. 37 

Tabla 3 Estudios y años de experiencia de los docentes. ................................................................. 38 

Tabla 4 Categorías y subcategorías de análisis ................................................................................. 41 

Tabla 5 Bloques de la entrevista............................................................................................................ 48 

Tabla 6 Categorías y subcategorías del software cualitativo MaxQDA ........................................... 49 

Tabla 7 Categorías y subcategorías del diario de campo. ................................................................ 52 

Tabla 8. Recomendación DUA ............................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Introducción 

 

Esta investigación se desarrolla gracias al interés por analizar aquellas prácticas 

pedagógicas implementadas en la I.E. Palmira del municipio de San Vicente de Chucuri, 

Santander. De manera que, se orienten acciones encaminadas a atención de todas las niñas, 

niños y jóvenes teniendo en cuenta la perspectiva de la educación inclusiva y con enfoque 

diferencial. 

Es por ello, que esta investigación se centra en aspectos claves sobre la educación 

inclusiva como son las prácticas pedagógicas de los docentes y como estas influye en los 

procesos cognitivos de cada estudiante. Al reconocer este enfoque despierta interés, atención y 

en algunas ocasiones cuidado en las comunidades educativas.  

Son altas las exigencias y retos que implica atender a la diversidad, para promover la 

participación de niñas y niños con o sin discapacidad en el entorno educativo de manera 

equitativa. Porque en ocasiones poco se cuenta con la formación y /o experiencia para asumir 

este desafío; agregando a ello otros aspectos políticos y culturales que hacen este tema para 

analizar y planear institucionalmente. Lo que hace difícil una educación asertiva y con calidad.  

Actualmente, la atención a la diversidad es un reto, ya que nace de proporcionar a todos 

los estudiantes una educación de calidad y que brinde las mismas oportunidades de aprendizaje 

y participación.  “El desafío para este tercer milenio que se allega es la construcción de una 

sociedad, y en particular de una educación y una escuela, en las que las diferencias no sean un 

delito, sino una posibilidad de desarrollo y crecimiento”. (Devalle & Vega, 2006, p.4).  

Por consiguiente, al estudiante se debe reconocer como diverso en: cultura, religión, 

capacidades, habilidades, estilos de aprendizaje, etc. Lo anterior abre la necesidad de pensar en 

una educación para todos, donde los estudiantes aprendan en colectivo independientemente de 

sus características y condiciones sociales.  
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En Colombia, existen políticas públicas sobre Educación inclusiva nacionales y locales 

que trazan las directrices para dar respuesta al derecho a la educación; sin embargo, éstas no 

se desarrollan en su totalidad por diferentes razones como: la infraestructura de las Instituciones 

educativas., compromiso de los gestores, falsos imaginarios y sobre todo las prácticas 

pedagógicas homogeneizantes entre otros. 

Es por esta razón, que las instituciones educativas apuntan a trabajar y a desarrollar las 

diferentes políticas sobre educación inclusiva para mejorar las prácticas de los docentes que son 

el agente que se encuentra en contacto directo con los estudiantes. Si lo anterior se logra, se 

disminuye las barreras que se presentan en los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

Por ello, la identificación y análisis de las prácticas pedagógicas incluyentes se convierten 

en el eje central de esta investigación y propone el diseño de actividades en torno a ellas. Con 

el propósito de potenciar el quehacer docente, y minimizar las barreras que pueden presentar los 

estudiantes de la institución educativa propiciando una educación inclusiva con calidad. 
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1. Planteamiento del problema y objetivos 

En este capítulo se presenta el problema de investigación, el cual apunta a las prácticas 

pedagógicas de los docentes de primaria de la Institución Educativa Palmira del municipio de 

San Vicente de Chucuri, de ahí surge la pregunta que orienta el ejercicio investigativo. Se trazan 

unos objetivos que guían las fases del proceso y su justificación que resalta la importancia de 

mejorar las prácticas pedagógicas a través de la implementación de estrategias basadas en el 

DUA.   

1.1. Descripción del Problema de investigación 

En esta investigación el objetivo es analizar las prácticas pedagógicas, un autor que habla 

sobre ello es Zaccagnini menciona que “son productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es 

decir se trata de una mediación de rol de un sujeto mediador (sujeto pedagógico) que se relaciona 

con otro sujeto (aprendiente) y de esta relación surgen situaciones educativas complejas que se 

encuadran y precisan una pedagogía” (2008, p. 2). Lo anterior, pretende explicar que las 

prácticas pedagógicas solo se dan siempre y cuando exista una relación dinámica entre los 

sujetos del aprendizaje (docente- estudiante, estudiante- estudiante). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional MEN como entidad encargada de 

orientar las políticas, prácticas y culturas de educación en el país, enfoca sus acciones para 

generar cambios significativos en su sistema educativo que dé respuesta a las necesidades y 

demandas de la sociedad colombiana. Por tal razón ha liderado la formulación de políticas 

públicas como la Ley general de la Educación 115 de 1994, Decreto 366 de 2009, Decreto 1421 

de 2017 entre otros. Que promueven la accesibilidad, permanencia y promoción a la población 

diversa, es decir, donde los estudiantes estudien juntos y tengan las mismas oportunidades como 

lo expone Cedeño (2007): 

El Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la Educación ha liderado la 

formulación de la política pública en y para la diversidad, ha ofrecido los lineamientos y 

generado condiciones básicas en los territorios, para el desarrollo de instituciones 
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educativas protagónicas en la evolución social del ser humano; proyectadas en lo 

cotidiano, que respondan a las necesidades del momento social, político - cultural y a las 

demandas y particularidades de las poblaciones vulnerables, mediante la flexibilización 

de programas, proyectos, currículos y el desarrollo de modelos educativos que apoyen 

los potenciales individuales, con la participación de diferentes estamentos de la sociedad. 

(pág.1) 

Es por ello que la educación no puede solo medir los logros alcanzados por los 

estudiantes “buenos” académicamente, sino proponer prácticas educativas capaces de 

involucrar la diversidad de capacidades, intereses y procesos de aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

Las Instituciones educativas en sus diferentes espacios deben propiciar la construcción 

de aprendizajes significativos para generar en los estudiantes deseos de aprender y de formar 

un proyecto de vida. Aunque, existen factores que troncan estos procesos como lo son: la 

infraestructura, recursos financieros, poca concienciación de los docentes con prácticas 

enfocadas al método tradicional. En relación con esto Zabala (2000) propone:  

Son lo suficientemente complejos para que no sea fácil reconocer todos los factores que 

los definen. La estructura de la práctica obedece a múltiples determinantes, tiene su 

justificación en parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, 

posibilidades reales de los profesores, de los medios y las condiciones físicas existentes, 

etc. Pero la práctica es algo fluido, huidizo, difícil de limitar con coordenadas simples y, 

además, compleja, ya que en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos 

pedagógicos, etc. (pág.13). 

Respecto a lo anterior, la I.E. Palmira donde se llevó a cabo el proceso de investigación 

las prácticas de los docentes de Palmira se caracterizan por estar encaminadas al modelo 

tradicional, al igual que se evidencias factores que influyen de una u otra manera en el proceso 
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educativo como lo es: la ubicación de las sedes (rural), el traslado a la Institución, el número de 

estudiantes, poco material para desarrollar las clases en cada sede entre otros.   

Es por ello, que los procesos de aprendizaje y enseñanza de cada estudiante se concibe 

bajo los estándares que imparte el Ministerio de Educación Nacional dejando a un lado el ritmo 

de cada estudiante y su proceso.  

Por lo anterior, la práctica se considera propia del docente puesto que él pone sus 

saberes, experiencias, habilidades, creatividad y la finalidad de cada experiencia pedagógica. En 

consideración con esto, se presenta las siguientes preguntas de investigación:   

¿Cuáles estrategias permiten fortalecer prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes 

de primaria de la I.E. Palmira bajo las perspectivas educación inclusiva y enfoque diferencial? 

¿De qué manera influyen las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas 

inclusivas de los docentes de primaria de la I.E. Palmira bajo las perspectivas de la educación 

inclusiva y el enfoque diferencial en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes? 

Preguntas generadoras:  

¿Cómo son las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas inclusivas de los docentes 

de primaria de la I.E. Palmira en el marco de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas de los docentes de 

primaria de la Institución educativa Palmira bajo las perspectivas de la educación inclusiva y el 

enfoque diferencial.  

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas de los docentes 

de primaria de la Institución educativa Palmira bajo las perspectivas de la educación inclusiva y 

el enfoque diferencial.  
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2. Comparar las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas de los docentes 

de primaria de la Institución educativa Palmira bajo los principios del DUA (Diseño universal del 

aprendizaje) 

3. Diseñar actividades aplicando estrategias pedagógicas basadas en el DUA 

(Diseño Universal para el Aprendizaje) en el marco de la educación inclusiva. 

3.1.  Supuestos cualitativos  

Se hará una cualificación de las estrategias implementadas por los docentes partiendo 

de las barreras identificadas, y así logrando el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

Basados en las directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se planeará 

las diferentes estrategias permitiendo a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus 

habilidades y destrezas.  

Por medio del proceso investigativo enfocado en las prácticas pedagógicas, el DUA y las 

estrategias que surgen en ella, se podrá fortalecer acciones encaminadas a la planeación e 

implementación de experiencias pedagógicas que fomentan la creatividad, las competencias y 

las habilidades del docente en el campo educativo. 

3.2. Justificación de la investigación 

La Asamblea General de las Naciones Unidas propone los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con el fin de erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y 

vulnerabilidades, bajo una estrategia que regirá los programas de desarrollo a nivel mundial. 

Puntualmente en el objetivo número cuatro que menciona la necesidad de “Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos.” (2015). Esta es una de las razones, por la que Colombia avanza en la 

implementación de políticas públicas de educación inclusiva que transforme los ambientes y sean 

capaz de brindar una educación para todas y todos los estudiantes reconociendo sus 

particularidades y necesidades.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, se menciona a nivel internacional y departamental el 

cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible “Garantizar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.  

En la siguiente gráfica (ilustración 1) se muestra el porcentaje de niños y adolescentes de 

los continentes frente a la dificultad de adquirir el dominio mínimo de leer y escribir. Cabe resaltar 

que esta información fue del año 2015. Específicamente en el continente América del sur del que 

hace parte Colombia. Se identifica que en este continente se tiene más dificultad en los procesos 

matemáticos con el 52% respecto a la lectura, que es de 36%. Cabe resaltar, que muchos aún 

no asisten a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes sobre competencias educativas. 

Naciones unidas. (2015).1 

 
1 Tomado en https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/. 26 de noviembre de 2021 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
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2A nivel departamental se ha desarrollado estrategias en el plan de desarrollo del 

departamento de Santander con el objetivo de disminuir la deserción y aumentar la cobertura y 

matricula de los niños, niñas y adolescentes.  En este se menciona en la creación de centros 

rurales de educación que apunten a la mejora de las competencias laborales y demandas de la 

sociedad. En general, revisar las diferentes estrategias que se aplican para que la educación 

brindada por las diferentes instituciones educativas adscritas al departamento de Santander 

brinde herramientas a sus estudiantes para su diario vivir. Es decir, vean la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos en la escuela.  

En relación con esto, es necesario tener en cuenta aspectos como la práctica pedagógica 

y la formación de los docentes para avanzar en este propósito. Las prácticas pedagógicas son 

el intercambio de conocimiento y experiencias, que articula e involucra en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje a los estudiantes, docentes, la familia y la comunidad educativa. 

La formación de los docentes tiene como objetivo primordial poner en práctica los 

referentes teóricos y metodológicos del quehacer educativo. En consecuencia, se producirá el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica y la imagen del docente como facilitador, mediador, 

trasformador y formados de los estudiantes y sus familias.  

 
2 Tomado en https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander 26 de noviembre de 2021 

Ilustración 2 Tasa de cobertura a la educación en Santander. Naciones Unidas (2015) 

https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander
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Colombia se encuentra en la búsqueda de ser un país más incluyente y equitativo, es por 

ello que construye y fomenta políticas de educación que se reflejan desde la Constitución Política 

de Colombia del 1991, la Ley General de Educación 115 de 1994, el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación 1075 del 2015 y las diferentes normativas públicas de 

educación inclusiva que apuntan a reconocer a todos los ciudadanos desde igualdad y equidad 

independientemente de sus características, condiciones o creencias. Sin embargo, los esfuerzos 

por su implementación aún no son suficientes y su aplicación sigue siendo sectorial y 

parcializada.  

La educación es un derecho y un factor clave para romper la inequidad, y aporta de 

manera fundamental al desarrollo integral humano. Es por ello, que Colombia han construido 

diferentes estrategias para garantizar este derecho y minimizar las inequidades del sistema como 

lo son:  el acceso gratuito la educación formal en los ciclos de preescolar, primaria y media, 

programas de alimentación escolar, modelos flexibles de educación rural y comunidades étnicas, 

entre otros. Sin embargo, la cobertura educativa de los estudiantes que asisten no garantiza el 

éxito, pertinencia, calidad de la educación.  

Es por esto, que en la búsqueda de una educación con calidad los entes territoriales, las 

instituciones educativas, los docentes y las familias deben promover políticas incluyentes, 

aprovechando su autonomía institucional. Calvo (2007) menciona que:  

La descentralización educativa plantea retos a la política de inclusión. La reforma de las 

Transferencias exige no sólo eficiencia en el gasto sino la definición consensuada de 

prioridades para atender un amplio espectro de poblaciones que deben ser incluidas en 

el sistema educativo atendiendo sus especificidades. Los Proyectos Educativos 

Institucionales –PEI– son un recurso para hacer efectivos estos requerimientos y para 

comprometer a la comunidad en su vigilancia y cumplimiento, ya que permiten 

modificaciones al calendario escolar, definición de estrategias didácticas según las 

características de los estudiantes, énfasis en los planes de estudio, entre otras. (pág.30). 
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Es de esta manera, que el PEI se convierte en la ruta para que las Instituciones educativas 

pueden desarrollar las políticas públicas sobre educación inclusiva y garanticen la calidad y 

pertenencia de la oferta educativa. Logrando un impacto en las praxis de los docentes, es decir 

en sus clases identifiquen las necesidades y habilidades de los estudiantes para impartir las 

experiencias de aprendizaje que integren enfoques, metodologías y estrategias que apunten al 

beneficio de los diferentes estudiantes y sus estilos de aprendizajes.  

Al entender esto, se podrá brindar una educación que genere oportunidades legitimas de 

progreso y prosperidad para ellos y para el país (MEN, 2010). Es por ello, la importancia de 

identificar, analizar y reflexionar las prácticas pedagógicas de los docentes, como aspecto 

primordial en el proceso educativo como garantía de educación inclusiva pertinente y de calidad 

que promueva el desarrollo individual y colectivo de la comunidad educativa. 

En atención con cada una de las propuestas, estrategias y acciones del gobierno nacional 

y local, este  proceso investigativo  aporta a la Institución Educativa Palmira específicamente a 

los docentes de primaria, a la cualificación de sus prácticas pedagógicas en cuanto a la aplicación 

de estrategias que logren un aprendizaje significativo y tengan en cuenta las características de 

cada estudiante; para así  lograr que los estudiantes guíen sus propios procesos de aprendizaje 

y realicen constantemente retroalimentaciones que permiten la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Por otra parte, se quiere lograr que la Institución Educativa encuentre en el DUA una 

herramienta para replantear las diferentes actividades elaboradas por sus docentes y así, 

generar impacto en los procesos cognoscitivos de los estudiantes.   
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2. Marco de referencia 

2.1. Antecedentes.  

A continuación, se presentan investigaciones en el campo internacional, prosigue con las 

nacionales, que aportan un enriquecimiento de la investigación que se desarrolla. 

A nivel internacional, en España los autores Molier et al. (2017) realizaron una 

investigación llamada “Prácticas inclusivas en el aula desde la investigación- acción” en la 

Universitat Jaumet I, en donde hacen una revisión bibliográfica sobre las estrategias más 

pertinentes para generar prácticas inclusivas. El documento está organizado en 5 temas, los 

cuales son: situaciones del aula para buscar soluciones colaborativas, metodologías inclusivas, 

fases del proceso de investigación-acción para la trasformación de las prácticas de aula, una 

estrategia de mejora continua en la práctica educativa y reflexión sobre las propias prácticas para 

generar conocimiento científico desde la investigación. 

Lo anterior, aporta a este trabajo de investigación, diferentes elementos como: la 

integración del currículo con los procesos de enseñanza- aprendizaje, los diferentes tipos de 

aprendizaje (cooperativo, dialógico, participación social), clases de apoyos, proceso de 

evaluación y sus etapas, y por último las diferentes estrategias que se puede aplicar en el aula 

con estudiantes con o sin discapacidad objetivo de esta investigación. Cabe resaltar que la actual 

investigación desea conocer las estrategias aplicadas por los docentes para relacionarlas con el 

DUA, y en esta investigación brindan herramientas para identificarlas.  

Otra investigación en este campo, titulada “Las buenas prácticas en Educación Inclusiva 

y el rol del docente” Rivero (2017), su objetivo fue la revisión documental del papel que cumple 

el docente en los procesos de educación inclusiva y aspectos como políticas públicas, conceptos 

como equidad y calidad, el sistema educativo y recursos. Para esta revisión se hizo un barrido 

sobre teóricos que han desarrollado investigaciones con resultados positivos sobre el 

mejoramiento de la educación inclusiva. Este documento aporta sobre el análisis del papel que 

se le debe otorgar al docente, es decir, que él se reconozca como un individuo de cambio y 
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transformación, que puede generar y ser ejemplo de buenas prácticas inclusivas. Siendo el 

docente uno de los agentes primordiales para transformar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza en el salón de clases.  

La investigación de Hinojosa et al (2013) desarrollada en México, tuvo como título 

“Prácticas educativas inclusivas: el cambio a través de la investigación-acción”. El objetivo fue la 

construcción de prácticas, políticas y espacios que respetaran la diversidad de las aulas. Para lo 

anterior, iniciaron desde la situación problema y la identificación de estrategias. Es por ello, que 

sugieren realizar una observación y la aplicación de estrategias acertadas que aporten a una 

reflexión pedagógica en la cual se tenga en cuenta en que se acertó y en que se debe continuar 

mejorando.  

Lo anterior, aporta a la investigación la importancia de observar al docente en una clase 

para lograr identificar debilidades y fortalezas en sus praxis, partiendo de ahí a la cualificación 

de la misma.  Es de allí, donde se debe iniciar la mejora del proceso educativo. Al igual, de 

reconocer el aporte de brinda la educación inclusiva en el campo educativo en lo que tiene que 

ver con la adquisición de conocimiento y la construcción de una cultura diversa.  

Por otro lado, a nivel nacional, se encuentra una investigación denominada “Las prácticas 

pedagógicas de los maestros y maestras de educación básica primaria que apuntan a la inclusión 

de estudiantes en situación de discapacidad en el municipio de arboletes” Ramírez (2016). 

Tuvo como objetivo identificar cómo los docentes del municipio de Arboletes asumen la 

educación inclusiva en sus aulas, con el fin de sensibilizar y transformar sus actitudes para no 

continuar vulnerando los derechos de los estudiantes con discapacidad, y dar a conocer un plan 

operativo basado en las políticas públicas a nivel internacional como nacional.  

Por lo que aporta al trabajo, la importancia de indagar sobre la concepción de los docentes 

frente a los procesos de educación inclusiva, y cómo interpretan las políticas públicas emitidas 

por el MEN y su aplicabilidad en el salón de clases. Puesto que estas concepciones permiten 

tener un panorama real de lo que reflexionan y perciben los docentes, que son los agentes que 
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desarrollan los procesos en los salones, y si realmente se les tiene en cuenta para generar 

cambios sus prácticas pedagógicas se transformarían y se construirían procesos de aprendizaje 

y enseñanza significativos para toda la comunidad educativa.  

Por otra parte, Useche (2016) en la ciudad de Bogotá desarrolló una investigación 

llamada “práctica pedagógica inclusiva: Una oportunidad para jugar, aprender y participar en 

educación inicial” en la Universidad Nacional de Colombia que tuvo como objetivo demostrar que, 

a través del juego y unas buenas prácticas pedagógicas, se generan procesos de aprendizaje y 

enseñanza significativos. Al igual, el reconocimiento de la diferencia y la diversidad dan una 

oportunidad de desarrollo social y cognitivo construyendo una cultura incluyente que propicie la 

participación activa de todos los estudiantes. Lo anterior, aporta a la importancia de tener claro 

el concepto de diversidad, concebido como las particularidades que tiene cada estudiante y que 

estas hacen parte de la construcción de su personalidad. Es decir, todo proceso educativo debe 

partir de estas particularidades para poder ser asertivos con lo que el estudiante necesita saber 

y con lo que sabe.  

De manera similar, en la Universidad Pedagógica Nacional, Mora (2019) se realizó la 

investigación “Actitudes y prácticas pedagógicas inclusivas”. Esta tuvo como objetivo explicar la 

relación entre la actitud de los docentes y las prácticas pedagógicas de educación inclusivas y 

cómo éstas influyen en los procesos educativos de los estudiantes. Los resultados que arrojaron 

fueron los siguientes: poca formación de los docentes frente a la educación inclusiva, dar 

responsabilidad a una sola persona de la I.E. que lleve este proceso. Al igual que la 

implementación de las políticas públicas sobre educación inclusiva no es sinónimo de garantizar 

el derecho a la educación con calidad y pertinencia sino apunta más a un proceso de integración 

social. Lo que aporta:  la necesidad de concientizar y “enamorar” a la comunidad educativa y a 

los docentes frente a la educación inclusiva en lo que respecta a la diversidad como un factor 

que favorece la convivencia y no un foco de conflicto. Al igual, que la actitud de los docentes 

influye notoriamente en el desarrollo de las prácticas pedagógicas inclusivas. Sin embargo, se 
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deben socializar las diferentes políticas públicas para que la comunidad en general las conozca 

y se apropie de sus responsabilidades, y conciban la educación inclusiva una manera de acceder 

al conocimiento para todos los estudiantes e independientemente si tienen o no discapacidad.  

Por otro lado, Bulla De Torres (2009) realizó un estudio denominado “Carácter de las 

practicas pedagógicas de los estudiantes del ciclo complementario de la Normal Superior del 

Quindío”. Esta investigación tiene como objetivo sistematizar las prácticas pedagógicas de los 

estudiantes del ciclo complementario y partiendo de lo identificado construir un perfil pedagógico 

en las prácticas, y al mismo tiempo concientizar al nuevo maestro en formación de las diferentes 

circunstancias que presenta la educación. Resulta relevante para esta investigación, ya que invita 

a comprender las prácticas pedagógicas e identificar las acciones que aportan y no aportan al 

proceso educativo. Con el objetivo de resignificar estrategias que potencialicen las habilidades 

de los estudiantes, la relación e interacción entre docente- estudiante. Y se conciba como un 

pilar clave para generar confianza, credibilidad y armonía en el ámbito educativo.  

De manera similar, En la ciudad de Cúcuta, Carrillo et al (2018), realizaron una 

investigación que denominaron “Prácticas Pedagógicas frente a la Educación Inclusiva desde la 

perspectiva del Docente”. Como objetivo principal fue comparar las prácticas pedagógicas de los 

docentes en la ciudad de Cúcuta a través de un instrumento llamado “CIE- Cuestionario de 

Inclusión Educativa”. Y arrojo como resultado que: la manera como están construidos los planes 

de área, la formación académica y años de experiencia de los docentes. Lo anterior aporta a 

generar procesos asertivos en la escuela y para ello se deben trabajar aspectos como el 

currículo, métodos de enseñanza, estrategias, actitud y creatividad en la práctica pedagógica de 

los docentes para poder mejorar la praxis y de esta manera repercutir en el proceso educativo 

de cada estudiante.   

En la Universidad de Manizales se han desarrollado varias investigaciones en torno a los 

docentes y sus Prácticas pedagógicas. Una de ellas es “Prácticas Pedagógicas a la luz de las 

Políticas de Inclusión Educativa” por Perdomo et al (2016). El objetivo fue analizar las prácticas 
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pedagógicas de la I.E. Ángel María Paredes de la ciudad de Neiva bajo las políticas públicas de 

educación inclusiva existentes en Colombia, logrando así la construcción de acciones que 

permitan una inclusión escolar tanto para estudiantes con o sin discapacidad.  

Se llega a la conclusión que algunas prácticas siguen siendo tradicionales porque se 

continúa concibiendo al docente como el que posee el conocimiento, y los estudiantes con actitud 

pasiva frente a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La investigación aporta que: para 

evidenciar buenas prácticas pedagógicas y pertinentes es necesario involucrar a la comunidad 

educativa en general para poder disminuir la exclusión que es la que no permite una participación 

activa de los estudiantes. Es importante resaltar, que estas acciones favorecen a los estudiantes 

que tienen o no discapacidad o barreras para el aprendizaje y participación. 

Finalmente, en la Universidad de la Sabana Celis y Zea (2018) en su tesis de Maestría 

titulada “Aprendizaje Cooperativo y Diseño Universal para el Aprendizaje, como Facilitadores de 

una Educación Inclusiva” proponen como objetivo principal contribuir al proceso de educación 

inclusiva a través de las estrategias de aprendizaje cooperativo y el DUA, la investigación se 

realizó bajo el diseño metodológico investigación acción. La anterior, resulta importante para el 

presente proyecto porque resalta el aporte del DUA al ambiente educativo en lo que tiene que 

ver con la flexibilización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la eliminación de barreras, 

maximizar la participación y oportunidades para favorecer y enriquecer la práctica docente.  

De igual forma, la articulación de estrategias de aprendizaje y el DUA constituyen en un 

facilitador en los procesos educativos para dar respuesta a las necesidades de cada estudiante 

y de esta manera mejorar en lo académico, convivencia, construcción de conocimiento y la 

creación de material flexible que aporte al avance educativo del estudiante.  

Las anteriores investigaciones, en general apuntan a analizar las prácticas pedagógicas 

basadas en las diferentes políticas públicas sobre educación inclusiva. Con el fin de incluir a 

todos los estudiantes respetando su individualidad y sus habilidades. Al igual, de la importancia 
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de realizar procesos permanentes en especial en las prácticas pedagógicas para educar desde 

la diversidad respetando las características particulares de cada estudiante. 

2.2. Marco legal  

Este apartado tiene como objetivo identificar y conocer los referentes tanto internacional 

como nacional que consolidan las políticas de Educación Inclusiva para contextualizar esta 

investigación.  

Es por ello que, si bien la educación inclusiva atiende a la diversidad y las necesidades 

de todas las personas, el marco legal que se plantea a continuación se enfoca en mencionar 

normativas claves que hicieron un impacto en ámbitos educativos y atención a estudiantes con 

discapacidad y sin discapacidad en estos entornos. 

Política internacional. 

A continuación, relacionan algunos aportes internacionales respecto a la educación 

inclusiva.  

El concepto de educación inclusiva en el plano internacional se ha consolidado a través 

de diferentes normatividades. Con el objetivo de eliminar barreras y acabar con la exclusión y 

falta de atención a la diversidad desde un contexto educativo.  

La Declaración Mundial sobre Educación para todos, la cual menciona que se debe 

establecer el acceso a todas y todos a la educación, la promoción de la igualdad de 

oportunidades y la equidad.  

Continuamente en Salamanca, España en 1994, se llevó a cabo la conferencia mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad. Cabe resaltar que para ese año era 

el término que tenía vigencia. En ella se enfatizaron en los cambios que deben realizar los 

diferentes países a través de sus políticas públicas sobre la educación inclusiva con el objetivo 

de que todas las escuelas atiendan a todos los estudiantes con o sin discapacidad.  

Posteriormente, en Dakar (2000) se realiza el Foro Mundial sobre la Educación, donde 

se concluye que la “educación para todos” debe involucrar las necesidades de las poblaciones 



20 
 

 

vulnerables entendido ello como personas pobres, personas con VIH- SIDA, el hambre, la mala 

salud, con discapacidad entre otros.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, y da compromisos a los países para la construcción de sus 

normativas que reconozcan la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad en los distintos contextos. En ella se construyen los elementos necesarios para 

garantizar el derecho a la educación a través del acceso y calidad para estudiantes con 

discapacidad.  De igual forma da un acercamiento al concepto de las barreras y los facilitadores. 

En donde menciona que “Las barreras son aquellas que se le presentan a las personas con 

discapacidad para el acceso y el disfrute de una vida plena” (2006, pág.2). Y los facilitadores son 

los ajustes razonables que se deben realizar a través de la propuesta del Diseño universal.  

De manera textual los ajustes razonables por la Convención (2006) son: 

(…) se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. (pág.5). 

Es por ello, y haciendo una integración con lo anteriormente mencionado, la convención 

propone al Diseño Universal del aprendizaje como la estrategia más pertinente, para aplicar en 

entornos educativos, porque permite la disminución de barreras y busca una constante reflexión 

en las prácticas pedagógicas.  

Política nacional:  
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3Dentro de la legislación colombiana, se encuentra la Constitución Política de Colombia 

de 1991. El articulo 47 menciona que “El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para las discapacidades físicas, sensoriales y psíquicos, a 

quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Y así mismo el artículo 68 “Objeto 

y ámbito de la educación para la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social 

comprende los programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento 

individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la 

sociedad”  

Es así como, la constitución Política de Colombia da preámbulo y navegación a la 

construcción y promulgación de la Ley 115 de 1994 denominada la Ley General de Educación.  

 En ella, en el capítulo 1 – Artículos 46 y 49 menciona que las I.E. deben permitir el acceso 

a los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales, con el objetivo de generar procesos 

de inclusión educativa y social. De igual manera, menciona la realización de ajustes curriculares 

para flexibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y generar permanencia en el sistema 

educativo de los estudiantes.  

Posterior a la Ley 115 del 94, se reglamenta y regulan la postulación de diferentes 

decretos, resoluciones y/o orientaciones, entre ellos, el Decreto 2082 de 1996: reglamenta la 

atención educativa a personas con limitaciones y/o con capacidades o talentos excepcionales 

que mencionan en el Artículo 1: Inclusión de personas con limitaciones o capacidades 

excepcionales al servicio público educativo. De la misma manera, contempla en su Artículo 2, la 

ampliación de los ámbitos de este tipo de población: Formal, no Formal e Informal. Uso de 

herramientas y estrategias para la integración social, académica, educativa y laboral. 

Seguidamente, en su Artículo 3 prescribe los “Principios para la formación educativa de las 

 
3 Los conceptos que se mencionan fueron vigentes en esa época, y posterior a la convención se denominan 
personas con discapacidad, término que se toma vigente para esta investigación es “persona con 

discapacidad”.  
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personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales (Integración social y 

educativa, Desarrollo humano, Oportunidad y equilibrio, Soporte específico)”. 

En 2013, se publica la Ley estatutaria 1618, la cual establece las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el artículo 

11, literal cuatro se establecen las competencias básicas de las instituciones educativas en la 

atención de los estudiantes con discapacidad. A continuación, se resumen tres aspectos:  

1. Identificar a los estudiantes que presentan alguna barrera que les impida un 

proceso educativo con calidad y pertinente, y realizar seguimiento para mejorar las estrategias.  

2. Aplicar las diferentes políticas públicas sobre educación inclusiva en el entorno 

educativo para garantizar la permanencia de los estudiantes.  

3. Desarrollar capacitaciones sobre educación inclusiva dirigido a la comunidad 

educativa, para construir cultura basada en la equidad e igualdad de oportunidades  

Cabe resaltar que en el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional suscita el Decreto 

366 donde mencionan la importancia de la figura del apoyo pedagógico en los procesos de 

educación inclusiva. Es decir, será un profesional que orientará y acompañará a las instituciones 

educativas.  

Finalmente, el decreto 1421 de 2017 la cual deroga al decreto 366 a excepción del párrafo 

de talentos y capacidades excepcionales. En ella se reglamenta la prestación el derecho a la 

educación para los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. De igual forma, 

mencionan las diferentes ofertas que son: General, bilingüe bicultural para población con 

discapacidad auditiva, hospitalaria/domiciliaria, formación de adultos; que deben brindar las 

secretarias de educación, los apoyos y los ajustes razonables se entienden como  

Las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias 

y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 

específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 

Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación 
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de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que 

estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en 

los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, 

para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes 

razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un 

diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan 

presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando 

resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la 

exclusión” (MEN,2017. pág.4).  

Lo anterior, para generar un acceso, permanencia y continuidad en los procesos 

educativos de los estudiantes. Cabe resaltar, que da la posibilidad de contratación de docentes 

temporales que realicen acompañamiento y apoyo a los docentes que cuentan con estudiantes 

con alguna discapacidad o dificultad en el aprendizaje.  

Se concluye y se resalta de lo expuesto, la importancia de conocer las políticas públicas 

y aplicarlas en el contexto educativo para orientar acciones pertinentes para generar educaciones 

inclusivas.  

2.3. Marco conceptual.  

En el presente apartado tiene como objetivo hacer un acercamiento conceptual a cinco 

elementos que guían el trabajo investigativo: educación inclusiva, prácticas pedagógicas, 

estrategias, enfoque diferencial y el DUA (Diseño universal para el aprendizaje), barreras y 

apoyos  los cuales son importantes para construir prácticas pedagógicas significativas que 

contribuyan al reconocimiento de los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes y le 

aseguren una educación a la luz de la inclusión. 

2.3.1. Educación inclusiva.  

Se inicia con el concepto educación inclusiva porque abarcar las diferentes poblaciones 

que intervienen y están presentes en un proceso educativo. Es por eso que el Ministerio de 
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Educación Nacional en el documento de las Orientaciones para la transición educativa de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en la educación inicial, 

básica y media menciona que: 

La educación inclusiva es aquella en donde todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos, según sus necesidades, intereses, posibilidades y expectativas, 

independientemente de su género, discapacidad, capacidad o talento excepcional, 

pertenencia étnica, posición política, ideología, visión del mundo, pertenencia a una 

comunidad o minoría lingüística, orientación sexual, credo religioso, lengua o cultura, 

asisten y participan de una educación en la que comparten con pares de su misma edad 

y reciben los apoyos que requieren para que su educación sea exitosa. Es un proceso 

permanente, cuyo objetivo es promover el desarrollo, el aprendizaje y la participación de 

todos y todas sin discriminación o exclusión alguna, garantizando los ajustes razonables 

requeridos en su proceso educativo, atendiendo sus particularidades y prestando 

especial énfasis a quienes por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser 

marginados del sistema educativo (MEN,2017. pág.11). 

Es decir, la Educación inclusiva busca brindarles a todos los estudiantes espacios donde 

sean reconocidos con sus características y participen activamente en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. Al igual, contribuir a la construcción de una cultura incluyente donde la 

diversidad sea una oportunidad de aprendizaje y no una barrera.  

La educación promueve el ejercicio de reflexión en lo que respecta al respeto al otro y a 

la diversidad. Entender la diversidad es la clave para construir una educación para todos.  

Es claro que todos los estudiantes pueden aprender, pero no todos aprenden de la misma 

forma. La inclusión implica conocer las particularidades de cada estudiante, para realizar 

ajustes necesarios y alcanzar igualdad en la garantía de sus derechos. El 

desconocimiento de lo expuesto en este aparte puede causar efectos de exclusión 

violatorios de la Constitución y las leyes (MEN, 2016).  
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Con lo anterior, la educación inclusiva pide a las I.E. que identifiquen a través de 

caracterizaciones pedagógicas el cómo aprende y los intereses del estudiante para partir de ahí 

y construir sus actividades, espacios y experiencias pedagógicas que generen aprendizajes 

significativos, y minimizar las dificultades y barreras tanto individuales como grupales.  

Adicionalmente, Blanco (2008) menciona que “La educación inclusiva ―Implica una 

visión diferente de la educación basada en la diversidad, no en la homogeneidad, y donde el 

énfasis se destaca en desarrollar una educación que valore y respete la diferencia enriqueciendo 

los procesos de enseñanza y aprendizaje” (pág. 39). Es así, que transforma las actitudes 

negativas y a su vez da paso a una educación de calidad.  

El proceso de educación inclusiva ha sido un debate por varios años resaltando que la 

escuela debe ser un escenario sin discriminación y que fomente una cultura de inclusión. Es por 

ello que Echeita & Ainscow (2010) “La inclusión educativa está relacionada con el acceso, la 

participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en 

riesgo de ser excluidos o marginados” (pág. 30), lo anterior busca la transformación de las 

políticas, cultura y las prácticas pedagógicas para poder atender a la diversidad. Es por ello, que 

esta investigación lo que busca es analizar las praxis de los docentes para lograr fortalecer el 

proceso de educación inclusiva en sus salones permitiendo que todos los estudiantes accedan 

al conocimiento y se puedan desenvolver con plenitud, respetando sus ritmos de aprendizajes y 

sus habilidades. 

La UNESCO menciona que “La inclusión a menudo exige un cambio en la actitud y los 

valores de las personas. Este cambio requiere tiempo y supone una reevaluación considerable 

de conceptos y modos de conducta sociales” (2009).  La actitud es un elemento importante que 

afecta tanto positivamente como negativamente en el desarrollo de una educación inclusiva.   

No obstante, frente a la educación inclusiva aún existen imaginarios erróneos, “En 

algunos países, se piensa en la inclusión como una modalidad de tratamiento de niños con 

discapacidad dentro de un marco general de educación” Echeita & Ainscow, 2010. Pág. 1). 
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Respecto a lo anterior, es una realidad que se evidencia en el sector educativo y algunos 

docentes lo perciben de esta manera, puesto que comenzaron a conocer este término a raíz de 

las diferentes normativas que se crearon para la atención de las personas con discapacidad. Así 

este en constante evolución. Se consideró que la educación inclusiva abre espacios de reflexión 

y de intercambio de experiencias que enriquecen el quehacer docente y permite a todos los 

estudiantes acceder al conocimiento de acuerdo a sus características particulares.  

2.3.2. Prácticas pedagógicas inclusivas. 

Para poder definir práctica pedagógica inclusiva es necesario comprender que es una 

práctica pedagógica. Vasco et al. (2008) exponen que “Las prácticas educativas se generan en 

las instituciones, cuyos protagonistas son los educadores o pedagogos” (pág. 100), es decir es 

el quehacer diario y es la interacción interpersonal entre el docente- estudiante y estudiante- 

estudiante en el escenario escolar. Esta relación impacta en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, ya que demanda al docente retos y desafíos para generar en el educando 

aprendizajes.  

Es a través de la práctica pedagógica donde el docente logre impactar a sus estudiantes 

y ellos sean capaces de desarrollar competencias para la vida a través de los saberes 

aprendidos. Es por ello, que en la actualidad se identifica dinámicas que solo concibe el método 

tradicional, y que a su vez de respuesta al sistema educativo dejando a un lado la diversidad. 

Para ello, Vasco (2008) dice: “Como práctica social compleja, situada en todas las prácticas 

sociales emprendidas en todas las culturas como prácticas formativas de las nuevas 

generaciones por necesidades de supervivencia” (pág. 110).  

La práctica pedagógica permite acercamientos entre estudiante- estudiante, docente- 

docente y estudiante- docente a través de diálogos y una participación activa. La actual 

investigación se focaliza en identificar y analizar las prácticas pedagógicas de los docentes para 

poderlas cualificar para así poder favorecer los procesos educativos, es por ello que son 

entendidas como “una acción social interactiva y compleja que compromete estrechamente a 
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profesores y estudiantes con unas metas de aprendizaje; va más allá del uso de métodos, 

metodologías y herramientas didácticas y se fundamenta en los saberes del profesor” (Daza, 

2010, pág. 15).  

Para poder lograr una educación inclusiva, se debe focalizar en las diferentes prácticas 

pedagógicas en lo que tiene que ver con la flexibilización partiendo de las particularidades de 

todos los estudiantes y así se logra una transformación de los espacios educativos.    

Para generar una práctica pedagógica inclusiva es necesario tener en cuenta elementos 

como el saber pedagógico, conocido este como la integración de la teoría con la práctica, la 

experiencia del docente la cual ayuda a elaborar espacios de aprendizaje e interacción.  

En el ámbito educativo debe promover el desarrollo prácticas pedagógicas inclusivas que 

reflejen la diversidad de los estudiantes, una participación activa y el respeto entre ellos. Es por 

ello que “se fomenta que los niños se impliquen activamente a partir de lo que ellos saben y de 

sus experiencias fuera del centro” (Booth et al. 2006, pág. 8) lo anterior, permite también 

involucrar en los procesos educativos a las familias y aporten a la potencialización de 

capacidades y habilidades de los educandos. Si se desea generar una práctica pedagógica 

inclusiva se debe identificar los ritmos de aprendizaje y el cómo aprende los estudiantes, 

requiriendo del docente una actitud positiva al momento de diseñar las actividades y que en ellas 

se refleje los estilos de aprendizaje.   

El espacio educativo es un lugar heterogéneo y por ende los estudiantes deben ser 

concebidos como un individuo con características propias que los diferencian de los otros y estás 

pertenecen a su identidad, su desarrollo físico y social. Es un espacio donde el aprendizaje sea 

accesible a los estudiantes, esto supone “un amplio conocimiento de cada estudiante y una 

programación multinivel que permita personalizar las experiencias comunes de aprendizaje, en 

función de los distintos niveles de competencia y necesidad de los estudiantes” (UNESCO– OEI, 

2009 pág. 29). Complementando lo anterior, el docente debe tener ciertas características que le 
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permitan conocer a cada uno de sus estudiantes individualmente y cómo se comporta en grupo, 

para que a raíz de ello integre las diferentes actividades que planea.  

2.3.3. Enfoque diferencial.  

Este enfoque diferencial se basa en la equidad y en la no discriminación de los diferentes 

grupos que en su momento fueron vulnerados sus derechos, y que no han sido reconocidos en 

contextos como lo social y cultural. El objetivo del enfoque diferencial es disminuir y minimizar 

cualquier situación de discriminación en la que sean expuestas los individuos que sea una 

dificultad para garantizar los derechos de una manera equitativa, es decir, “darle a cada quien lo 

suyo de acuerdo a sus necesidades”.  

Este enfoque se percibe desde un contexto educativo, salud, social, jurídico, económico 

y reconoce a diferentes poblaciones exactamente en las necesidades tanto individuales como 

colectivas, brindando la garantía de los diferentes derechos que tiene cada población.  

El enfoque diferencial busca la protección de los derechos humanos, aunque algunos 

autores mencionan que rompe en ocasiones con el principio de universalización porque “por 

medio de las cual se garantiza el derecho a la igualdad, asumiendo que personas en situaciones 

similares deben ser tratadas de forma igual y que aquellas que están en situaciones distintas 

deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia” respecto a lo 

anterior, el enfoque diferencial lo que permite es concebir al individuo con unas características 

propias y partiendo de ellas, se logra impactar cambios en los diferentes ámbitos. Es ocasiones 

el principio de universal se ve vulnerado puesto que existen situaciones que se deben trabajar 

puntualmente para poder generar cambios realmente satisfactorios.  

Es importante tener en cuenta lo que afirma Torres (2012):  

“El enfoque diferencial  se entiende como enfoque al tratar de focalizar la lectura 

de una realidad desde una mirada específica que permita reconocer y proyectar 

con mayor claridad sus condiciones de vida así como sus necesidades y mejores 

alternativas para satisfacerlas, y es diferencial por tener en cuenta diferencias y 
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particularidades de poblaciones que en sí mismas con llevaron a un trato 

desigual y/o discriminatorio y busca motivar la generación de estrategias de 

protección como sujetos de derecho y actores de deberes, desde la igualdad y 

la equidad” (pág.5) 

De esta manera, el enfoque diferencial permite la identificación de las necesidades y 

cómo estas se pueden suplir, siempre y cuando se respete el entorno cultural de los grupos que 

intervienen. Al igual, que es una construcción individual y colectiva en comunidades en este caso 

contextos educativos, donde se elabora un plan de acción- intervención incluyendo participación, 

reconocimiento y comprensión del estilo de vida.  

2.3.4. DUA Diseño universal para el aprendizaje.  

El DUA “diseño universal para el aprendizaje”, según el MEN (2017):  

Un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje 

y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en cuenta la 

diversidad en el aula” p.5 es decir, el DUA permite que estudiantes con o sin discapacidad 

accedan al aprendizaje de una manera flexible, y le proporciona al docente identificar 

aquellas habilidades que tiene cada estudiante respetando el ritmo de aprendizaje y el 

cómo aprende, es por eso que “es un acercamiento que permite la eliminación de 

barreras, la formación de aprendices expertos, la creación de currículos flexibles”( pág.4). 

El diseño universal para el aprendizaje este entrelazado con varias teorías, en especial 

con la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, Piaget y Gardner. Esta lo que se refiere, es 

la distancia que existe en lo que el estudiante puede realizar por sí mismo a lo que puede realizar 

con ayuda de un tutor o guía.  

El DUA se basa en tres principios fundamentales los cuales menciona Pastor.  

PRINCIPIO I: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN (EL 

QUÉ DEL APRENDIZAJE):  es la manera como el docente capta la atención de los estudiantes 

a través de estrategias asertivas, es decir, la información se presenta llamativamente.  
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PRINCIPIO II: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN (EL 

CÓMO DEL APRENDIZAJE): en este principio lo que se busca es que el estudiante sea capaz 

de expresar sus ideas de diferentes maneras.  

PRINCIPIO III: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN (EL POR 

QUÉ DEL APRENDIZAJE): la parte emocional es un aspecto primordial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, porque activa el interés del estudiante y de esta forma le agradara 

aprender.  

Los anteriores principios ayudan a orientar al docente a que sus actividades desarrollen 

en el estudiante un aprendizaje significativo al igual que eliminar barreras que se identifiquen en 

el quehacer pedagógico.   

Para comprender más de qué busca el DUA en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la educación inclusiva, es importante tener claro ciertos conceptos como lo es el currículo y 

sus componentes.  

El DUA busca no solamente que el estudiante conozca y domine los conceptos 

específicos de cada área del saber, sino que sea capaz de dominar su aprendizaje. Y para ello, 

deben desarrollar habilidades, competencias que le ayuden a estar motivados, curiosos y 

estratégicos. De igual forma, aporta a los docentes a la eliminación de barreras que surgen en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

La estrategia DUA debe estar articulado con las políticas institucionales y por ende con 

debe estar transversalizado con el PEI de las instituciones educativas, porque a través de los 

planes de áreas y aula, en los cuales se encuentran los contenidos y aprendizajes se puede 

reforzar las actividades y disminuir barreras. El currículo tiene 4 componentes: objetivos, 

métodos, materiales y evaluación.  

Los objetivos redactados en el currículo son los logros y aprendizajes que TODOS los 

estudiantes deben lograr en su proceso escolar. En Colombia existen estándares y los Derechos 

básicos del aprendizaje (DBA). El primero describe procesos desde la competencia y establece 
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los conocimientos que se debe adquirir en cada año escolar, y los DBA son saberes básicos que 

todo estudiante debe adquirir en su vida escolar.  

Los objetivos basados en el DUA buscan que el docente sea flexible para lograrlos, es 

decir, permita y proporcione alterativas como herramientas, tiempo y así, lograr el dominio de 

ellos. En pocas palabras, los objetivos deben ser alcanzables, reales y flexibles para los 

estudiantes.  

Otro componente son los métodos, se define como los procedimientos o procesos de 

enseñanza aplicados por los docentes en su práctica pedagógica. Aquellos métodos deben ser 

seleccionados teniendo en cuenta los objetivos que se plantean al iniciar un proceso educativo.  

Los materiales se consideran las herramientas para presentar los contenidos de 

aprendizaje al igual que los estudiantes para demostrar lo aprendido. En el DUA los materiales 

deben ser flexibles y variar, es decir, deber mostrar la información en diferentes formar para que 

cada estudiante dependiendo de cómo aprende acceda a la información. Estos materiales deben 

caracterizarse por promover y mantener el interés y la motivación.  

Al igual, La evaluación es un componente que se concibe como el proceso que permite 

identificar fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la verificación de 

materiales y métodos aplicados. Lo anterior, en busca de la cualificación de las mismas. Es por 

ello, que la evaluación debe ser puntual, precisa e integral para poder evidenciar si los objetivos 

se lograron y no enfocarse en los medios. La evaluación en el DUA reduce o elimina barreras. 

En resumen, si se tiene en cuenta estos componentes a la hora de planear y elegir las 

estrategias se estaría más cerca a la educación inclusiva y los estudiantes comprenderían el 

sentido de aprender.  

2.3.5. Barreras.  

Las barreras según el MEN, cita a Booth et al (2013) la definen como “todas aquellas 

limitaciones del sistema educativo que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes 

y que, por tanto, no permiten ni fomentan una educación de calidad” (pág.16). de la misma 
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manera, mencionan que existen varios tipos de barreras, pero especialmente dos son más 

relevantes.  

La primera es el desconocimiento de las necesidades y requerimientos de los estudiantes, 

es decir, el cómo enseñar a estudiantes que presentan alguna discapacidad o dificultad, de igual 

manera el poco conocimiento de las diferentes normativas nacionales frente a este tema. 

Impidiendo apoyar los procesos de aprendizaje los estudiantes. 

La segunda son las barreras actitudinales, que hace referencia a los falsos imaginarios 

frente a la discapacidad y como está influye en el proceso educativo. Cabe resaltar que estas 

barreras no solo se presentan en estudiantes con discapacidad sino en cualquier estudiante y su 

proceso educativo.  

2.3.6. Apoyos. 

El MEN en el documento “Orientaciones para la transición educativa para estudiantes con 

discapacidad” (2017, p.46) citan a Luckasson (1992), Verdugo (2002), Verdugo y Gutiérrez 

(2009), Deutsch (2001) y Grau (2005). Ellos mencionan que los apoyos se agrupan según las 

fuentes, las funciones y duración.  

Los apoyos por intensidad y duración pueden ser: generalizados, extensos, limitados, 

intermitentes.  

1. Generalizados: son los utensilios o herramientas que son permanentes, como 

lupas, lentos, audífonos o prótesis.  

2. Extensos: Son los que se usan regularmente en espacios puntuales.  

3. Limitados: son recursos que se usan para cumplir un fin específico.  

4. Intermitentes: se usan como su nombre lo menciona, esporádicamente.  

Finalmente, los apoyos apuntan a diferentes funciones. Una tiene como objetivo la 

regulación del comportamiento para fortalecer funciones ejecutivas, y aumentar 

comportamientos deseados y eliminar los inadecuados. Como segundo, el acceso a la 
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información que permita el acceso a la misma en diferentes contextos escolares. Por ejemplo, 

los modelos lingüísticos, interpretes, software.  

La otra es la adquisición de conocimientos específicos, estos son los apoyos que permiten 

y flexibilizan el aprendizaje, es decir, el uso de metodologías que faciliten los procesos educativos 

de los estudiantes. Como cuarta, es el aprendizaje de rutinas y esquemas de trabajo que lo que 

busca es la programación de habilidades de la vida diaria a través de la repetición que permitan 

la adaptación, independencia y autonomía del estudiante.  

Por último, el acompañamiento y apoyo especializado, que son específicamente los 

servicios que presta salud a estudiantes con discapacidad o alguna dificultad, como son las 

terapias entre otras.  

Se concluye que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante es 

indispensable identificar en qué momento se requiere un apoyo, que permita mayor comprensión 

y ejecución de la tarea propuesta por el docente.  
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3. Metodología 

Este estudio busca fortalecer las estrategias aplicadas en las diferentes prácticas 

pedagógicas de los docentes de primaria de la I.E. Palmira a través de la identificación de 

aspectos para mejorar con el apoyo de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

Para la realización de este trabajo se realizó bajo el paradigma cualitativo con 

investigación acción- participante. Se realizó una entrevista y observación no participante con el 

apoyo del diario de campo para identificar las estrategias usadas por los docentes de dicha 

institución educativa, para después realizar un análisis basado en los principios del DUA, y 

partiendo de este se construye unas recomendaciones para cualificar las prácticas pedagógicas 

que tengan impacto en el proceso educativo de los estudiantes de primaria.  

3.1. Diseño metodológico.  

Esta investigación es de corte cualitativo, porque permite percibir al ser humano en su 

contexto desde una perspectiva holística. En este caso a los docentes de primaria de la I.E. 

Palmira en el contexto escolar, como lo define Sandín (2003, p.123) “…la investigación cualitativa 

es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma 

de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos…” En este caso, se pretende transformar un escenario académico a través del 

análisis de prácticas pedagógicas y las estrategias aplicadas por los docentes y la elaboración 

de actividades basadas en el DUA (Diseño universal para el aprendizaje). Con el propósito de 

tener un impacto en las prácticas pedagógicas de los docentes que se encuentran en contacto 

con los estudiantes de primaria.  

Por lo tanto, para este proceso investigativo se seleccionó la investigación acción- 

participante, definida como “una forma de indagación auto reflexiva que emprenden los 

participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas 
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tienen lugar” (Carr y Kemmis, 1990, p.174). De esta manera, a través de este diseño 

metodológico, se identifica las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas, reconocer las 

barreras y a su vez, reflexionar para transformar la formación profesional de cada uno de los 

docentes de primaria, por lo cual Elliot define la investigación-acción como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (1992, p.85). Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de las dificultades y problemas. 

Carr y Kemmis (1990) constituyen el proceso de investigación acción en cuatro fases, la 

planificación, acción, observación y reflexión. Los momentos presentados se integrarán de forma 

conjunta como un espiral o de manera cíclica, lo cual conlleva a la reflexión conjunta e individual 

de los conocimientos y las gestiones.  

Las etapas orientaron las acciones, el ejercicio sistemático y el proceso investigativo del 

proyecto, para finalmente, poder contribuir al análisis de las prácticas pedagógicas de los 

docentes de primaria de la Institución Educativa Palmira.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1Fases de la investigación. 

Fase 1.  

Reflexión.  

Entrevista para los docentes de primaria de la 

I.E. 

Fase 2.  

Observación.  

Fase 3.  

Planificación.  

Fase 4.   

Ejecución.  

Diario de campo. 
Observación no participante (rejilla) 

Análisis de lo observado y la entrevista. 

Evaluación de las prácticas pedagógicas.  

Construcción de actividades orientadas en los 

principios del DUA.  
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Fase de reflexión: En esta fase se realizó una entrevista a los docentes sobre sus 

prácticas pedagógicas. La información suministrada aporto a la reflexión y construcción del 

análisis de este proceso de investigación.  

La entrevista ayudo a identificar la percepción que tienen los docentes frente a la 

educación inclusiva y sus principios. Al igual, que se identificó las falencias que se tienen tanto 

en la práctica pedagógica como su conocimiento frente al tema de educación inclusiva y como 

se está aplicando en la Institución Educativa.  

Fase de Observación: En el transcurso de la intervención pedagógica y el proceso de la 

investigación, la observación se convirtió en una técnica fundamental que permitió la recolección 

de datos e información. Igualmente, esta técnica permitió la identificación de las estrategias 

implementadas por los docentes de primaria y su pertinencia. 

Para realizar la observación, se usó el diario de campo como instrumento de registro. En 

esta etapa, se busco es percibir, determinar y reconocer aspectos positivos y por mejorar de las 

prácticas pedagógicas de los docentes. Partiendo de ellas, se clasificó según las categorías y 

subcategorías estructuradas a priori y posteriori del análisis.  

Fase de planificación: Al culminar lo anterior, se tiene identificado las estrategias que 

apuntan a los principios del DUA, se procedió a la construcción de actividades que transformen 

las prácticas pedagógicas de los docentes.  Para este ejercicio, se estableció categorías y 

subcategorías para poder clasificar la información que arroja los instrumentos.  

Las actividades surgen de un texto literario llamado “un pez es un pez”, tienen tres 

momentos inicio, desarrollo y finalización. Cada uno apunta a desarrollar las tres redes 

neuronales que activa el DUA con sus tres principios. De igual manera, se identifica que se 

trabaja con diferentes estrategias para hacer más activa la participación de los estudiantes en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe resaltar, que en la planificación se tuvo en cuenta 

los presaberes del estudiante como lo menciona el DUA, dejando al estudiante ser el líder en la 

construcción de sus nuevos conocimientos.  



37 
 

 

Fase de ejecución: Una vez completado las fases anteriores, se socializará el documento 

de las actividades elaboradas a los docentes de la I.E. con el objetivo de que ellos mismos 

realicen una reflexión frente a sus prácticas pedagógicas e inicien el proceso de planear bajo los 

tres principios del DUA, e intercambien estrategias asertivas que aporten a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  Y de esta manera, fomentar una cultura inclusiva 

que respete los estilos de aprendizaje y las características propias de cada educando. Lo 

anterior, se hará posterior a la sustentación de este proceso de investigación.   

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

La población en la que se centra la investigación son 12 docentes de primaria de la 

Institución Educativa Palmira del municipio de San Vicente de Chucuri.  

A continuación, se muestran los participantes de la investigación 

 

 

3.3. Marco Contextual 

Los docentes que participaron en la investigación pertenecen a la I.E. Palmira siendo ésta 

de carácter oficial y se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San Vicente de 

Chucuri. 

La institución cuenta con 12 sedes rurales que atienden a estudiantes de básica primaria, 

su modelo pedagógico es Escuela Nueva. Como el MEN lo menciona es un “El modelo busca 

Institución 
Educativa 

Docente 
investigadora 

Estudios superiores Docentes  

  

 
Palmira  

Municipio de 
San Vicente de 

Chucuri  

Meilin Maria 
Meneses Acelas 

Normalista superior  
Licenciada en Educación 
Preescolar (UNAB) 
Estudiante de Maestría en 
Educación (UNAB) 

 10 

1 1 Total, participantes  12 

Tabla 2Participantes del proceso de investigación 
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ofrecer primaria completa a niños y niñas de las zonas rurales del país. Integra estrategias 

curriculares, de capacitación docente, gestión administrativa y participación comunitaria” 

Docentes  Estudios pregrado Estudio postgrado Años de experiencia 

D1 licenciado en 
educación física, 
recreación y deportes 

Especialista en 
gerencia informática 
 

18 años  

D2 Licenciatura en 
Básica primaria con 
énfasis en 
Humanidades y 
Lengua Castellana 

Especialización en 
Orientación 
Vocacional y 
Ocupacional. 
 

28 años 

D3 Licenciada en básica 
primaria 

Especialista 
gerencia informática  
Magister en gestión 
educativa e 
informática  

22 años 

D4 Licenciada en 
Educación Básica 
Primaria. 
 

Especialista en 
Literatura Infantil y 
desarrollo de la 
creatividad. 

31 años 

D5 Licenciada en 
Educación Básica 
Primaria. 

 31 años 

D6 Lic. Supervisión 
Educativa 
 

Especialista en 
informática 
educativa. 

24 años 

D7 Licenciada en 
humanidades 

Especialista en 
informática 
educativa.  

30 años 

D8 Licenciatura en 
informática  

 2 años 

D9 Licenciada en 
educación infantil. 

 5 años 

D10 Licenciada en 
educación pre-escolar 

 5 años 

Tabla 3 Estudios y años de experiencia de los docentes. 

Como lo muestra la tabla 3. Su planta docente de primaria cuenta con 10 docentes que 

tienen estudios de pregrado de licenciaturas como preescolar, español, educación física y de 

igual manera algunos cuenta con posgrados como especializaciones.  

Los docentes de primaria son nombrados y por ende llevan varios años laborando en la 

misma institución, lo que permite que conozcan la dinámica con sus sedes. Es decir, las 
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características propias de las personas que se encuentran en cada vereda donde están ubicadas 

las sedes.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se usaron para el desarrollo de la investigación fue el diario de 

campo y la entrevista, y la técnica fue la observación no participante. 

Observación no participante.  

Permite observar el comportamiento en su ambiente natural, en este caso los docentes 

de primaria actuando de manera espontánea y libre. De acuerdo a Rodríguez et al (1996) “la 

observación es un procedimiento de recogida de datos que nos proporciona una representación 

de la realidad, de los fenómenos en estudio. Como tal procedimiento tiene un carácter selectivo, 

está guiado por lo que percibimos de acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa” (pág.151). 

Para el proceso de investigación, se implementó la observación no participante o como 

la denomina Bernal en Metodología de la investigación “observación natural: Es aquella en la 

que el observador es un mero espectador de la situación observada; por tanto, no hay 

intervención alguna de éste en el curso de los acontecimientos observados” (2010, p. 258)  

Para realizar este ejercicio se utilizó una rejilla que contienen unos ítems claves para 

identificarlos en este. Al igual, que un diario para registrar descripciones y reflexiones que 

permitieron ir organizando la información de manera coherente. 

Cabe resaltar, que lo observado y escrito en el diario estuvo orientado por las categorías 

y subcategorías lo que permite que no se pierda el objetivo del ejercicio de investigación. Con la 

ayuda de la rejilla de observación, se identificaron aspectos claves sobre las estrategias de los 

docentes, con el fin de elaborar actividades basadas en los principios del DUA que puedan ser 

aplicadas en el salón de clases y fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La aplicación de los instrumentos se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos específicos.  

Entrevista: Se aplica una entrevista semiestructurada a los docentes de primaria de la 

Institución educativa con el objetivo de conocer en un primer momento lo que ellos conocen, 
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desconocen y aplican sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje y la Educación Inclusiva. 

Según Gaskell, (2000, citado en Bonilla & Rodríguez “la entrevista se entiende como un 

intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal 

medio son las palabras. Es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y 

percepciones donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como lo ven sus 

informantes... (2005, pág.123) 

De igual manera, la entrevista semiestructurada busca reconocer características de las 

prácticas pedagógicas de los docentes que facilite a la construcción del producto final, que son 

actividades. Cabe resaltar que este instrumento es flexible porque contienen preguntas 

orientadoras que se van ajustando a medida que avanza la charla con el entrevistado.  

Diario de campo: Este instrumento se usó para la realización de la observación no 

participante. El diario de campo permite consignar y analizar información a partir de las 

categorías, las cuales permiten una reflexión y aporte a la investigación.  

Toro y Parra (2006) definen el diario de campo como “un instrumento de observación que 

permite consignar cotidianamente las experiencias, ideas, confusiones y problemas que surgen 

durante el proceso de recolección de datos”. (pág.12) Por lo tanto, la estructura del diario de 

campo que se usa es: número de estudiantes, tiempo de clase, estructura de la clase(momentos), 

contenido, actividades, recursos y observaciones del observador.  

3.5. Categorías de análisis. 

Para poder realizar un análisis del proceso de investigación, se estableció categorías que 

surgieron de la teoría recopilada y que permiten tener más comprensión sobre algunos conceptos 

acerca de la problemática que guía este proceso y de esta manera dar respuesta a los objetivos.  

A continuación, se presenta el esquema general de las categorías con su apoyo y 

sustento teórico.  

Categorías y subcategorías 
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4Tabla 4 Categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría 

Objetivos   

Evaluación  Retroalimentación  

Métodos  Momentos de clase: implicación, representación, acción y 
expresión. 

Materiales  1.1. Mediación tecnológica  
1.2. Recursos didácticos  

Apoyos (ajustes razonables)  

 

1. Objetivos: Pastor et al (2013) dicen: 

“Los objetivos se describen a menudo como expectativas de aprendizaje. Representan 

los conocimientos, conceptos y habilidades que todos los estudiantes deben dominar y, 

generalmente, están en consonancia con determinados estándares. En el marco general 

del DUA, los objetivos están definidos de modo que reconozcan la variabilidad entre los 

alumnos y se diferencien los objetivos de los medios para alcanzarlos. Estas cualidades 

permiten a los profesores de un currículo DUA ofrecer más opciones y alternativas – 

distintos itinerarios, herramientas, estrategias y andamiajes para alcanzar el dominio. 

Mientras que los currículos tradicionales se centran en los objetivos relacionados con 

contenidos y rendimiento, un currículum basado en el DUA se centra en el desarrollo de 

"aprendices expertos". Esto establece expectativas más altas, alcanzables por cada 

alumno” (pág.6) 

2. Evaluación: Pastor (2013) 

 “Se describe como el proceso de recopilación de información sobre el rendimiento del 

estudiante utilizando una variedad de métodos y materiales para determinar sus 

conocimientos, habilidades y motivación, con el propósito de tomar decisiones educativas 

fundamentadas. En el marco del DUA, el objetivo es mejorar la precisión y puntualidad 

de las evaluaciones, y asegurar que sean integrales y lo suficientemente articuladas como 

 
4 Nota: elaboración propia.  
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para guiar la enseñanza de todos los alumnos. Esto se logra, en parte, manteniendo el 

foco en el objetivo y no en los medios, permitiendo el uso de apoyos y andamiajes ante 

los ítems de construcción irrelevante. Ampliando los medios para adaptarse a la 

variabilidad de los alumnos, la evaluación en el DUA reduce o elimina las barreras para 

medir de manera precisa el conocimiento, habilidades e implicación del alumno” (pág.7) 

3. Retroalimentación:  Osorio, K. (2014)  

“Menciona que: argumentan que la retroalimentación es parte integral de la evaluación 

formativa en cuanto que proporciona información importante para hacer ajustes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que los estudiantes alcancen los 

objetivos propuestos. Sostiene que la retroalimentación se considera formativa cuando 

se proporciona oportunidades positivas de aprendizaje a los estudiantes con el fin de 

mejorar sus experiencias de aprendizaje y su motivación. La retroalimentación es una 

forma de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, dando pautas para ayudarles a llevar 

la brecha entre su nivel actual y el deseado. Durante la clase, los profesores pueden estar 

monitoreando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. (pág.15) 

4. Métodos: Pastor et al (2013) menciona que:  

“Los métodos se definen como las decisiones, enfoques, procedimientos o rutinas de 

enseñanza que los profesores expertos utilizan para acelerar o mejorar el aprendizaje. 

Los profesores expertos aplican métodos basados en la evidencia y diferencian esos 

métodos de acuerdo al objetivo de la enseñanza. Los currículos DUA facilitan una mayor 

diferenciación de métodos, basada en la variabilidad del estudiante en el contexto de la 

tarea, en los recursos sociales/emocionales del estudiante y en el clima del aula. Flexibles 

y variados, los métodos del DUA se ajustan basándose en la monitorización continua del 

progreso del estudiante” (pág.6) 

5. Implicación: Pastor et at (2013)  
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“El componente emocional es un elemento crucial para el aprendizaje, y los alumnos 

difieren notablemente en los modos en que pueden ser implicados o motivados para 

aprender. Existen múltiples fuentes que influyen a la hora de explicar la variabilidad 

individual afectiva, como pueden ser los factores neurológicos y culturales, el interés 

personal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto con otra variedad de factores 

presentados en estas Pautas. Algunos alumnos se interesan mucho con la espontaneidad 

y la novedad, mientras que otros no se interesan e incluso les asustan estos factores, 

prefiriendo la estricta rutina. Algunos alumnos prefieren trabajar solos, mientras que otros 

prefieren trabajar con los compañeros. En realidad, no hay un único medio que sea óptimo 

para todos los alumnos en todos los contextos. Por tanto, es esencial proporcionar 

múltiples formas de implicación” (pág.3) 

6. Representación: Pastor et al (2013)  

“El aprendizaje y la transferencia del aprendizaje ocurren cuando múltiples 

representaciones son usadas, ya que eso permite a los estudiantes hacer conexiones 

interiores, así como entre conceptos. En resumen, no hay un medio de representación 

óptimo para todos los estudiantes; proporcionar múltiples opciones de representación es 

esencial” (pág.4) 

7. Acción y expresión: Pastor et al (2013)   

“Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de 

aprendizaje y expresar lo que saben. Por ejemplo: algunos pueden ser capaces de 

expresarse bien con el texto escrito, pero no de forma oral y viceversa. También hay que 

reconocer que la acción y la expresión requieren de una gran cantidad de estrategia, 

práctica y organización, y este es otro aspecto en el que los aprendices pueden 

diferenciarse. En realidad, no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos los 

estudiantes; por lo que proveer opciones para la acción y la expresión es esencial” 

(pág.4). 
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8. Materiales: Pastor et al (2013)  

“Los materiales son considerados habitualmente como los medios utilizados para 

presentar los contenidos de aprendizaje y aquello que los estudiantes usan para 

demostrar sus conocimientos. En el marco del DUA, el sello distintivo de los materiales 

es su variabilidad y flexibilidad. Para trasmitir el conocimiento conceptual, los materiales 

DUA ofrecen los contenidos en múltiples medios, así como apoyos integrados e 

instantáneos como glosarios accesibles por hipervínculos, información previa y 

asesoramiento en pantalla. Para el aprendizaje estratégico y la expresión de los 

conocimientos, los materiales DUA ofrecen las herramientas y los apoyos necesarios para 

acceder, analizar, organizar, sintetizar y demostrar el entendimiento de diversas maneras. 

Respecto a la implicación en el aprendizaje, los materiales DUA ofrecen vías alternativas 

para el éxito incluyendo la elección de los contendidos cuando es apropiado, niveles 

variados de apoyo y desafío, y opciones para promover y mantener el interés y la 

motivación” (pág.6) 

9. Mediación tecnológica: Sandoval R. (2011) 

“Las TIC constituyen medios o recursos didácticos que pueden propiciar el aprendizaje 

de las personas; sin embargo, el tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido 

y los supuestos epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza. Ha resultado 

especialmente relevante la incorporación de las TIC al proceso educacional de los 

jóvenes con discapacidades o Necesidades Educativas Especiales (NEE), pues facilita 

su integración a la comunidad educativa y favorece su inclusión adecuada en el escenario 

escolar, mejorando sus condiciones de aprendizaje y brindando una mejor calidad de vida 

a este tipo de estudiantes. A una persona incomunicada con el mundo debido a una 

alteración física, sensorial u orgánica, el manejo de una pequeña señal electrónica le es 

suficiente para poner en marcha infinidad de habilidades como dibujar, conectar, 

comunicar, grabar, identificar letras, escribir números y leer textos” (pág.166) 
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10. Recursos didácticos: García (1988)  

“Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno; estos recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo” (pág. 45). Según Área “el diseño de un recurso 

didáctico debe contener explicaciones claras y sencillas, debe ser conocido y accesible 

para el alumno, debe tener un aspecto agradable y procurar la interacción del alumno con 

el recurso. Un recurso didáctico debe tener las siguientes funciones: proporcionar 

información al alumno, también ser una guía para los aprendizajes ayudando a organizar 

la información que el docente pretende transmitir, de esta manera se ofrecen nuevos 

conocimientos al estudiante. 

“Los recursos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas, despiertan la 

motivación y crean un interés hacia el contenido del mismo, permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento y deben proporcionar un entorno para 

la expresión”. (1991, pág. 39). 
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4. Análisis y resultados 

A continuación, se expondrá los resultados obtenidos tras la aplicación de la entrevista y 

el diario de campo a los docentes de primaria de la I.E. Palmira. En el capítulo se encontrará la 

sistematización de la información a través del software cualitativo MaxQDA, seguidamente el 

análisis guiado por las categorías definidas desde el capítulo de metodología de la propuesta, 

por el cual se analizó a la luz de los referentes teóricos, en este caso sobre el DUA.  

4.1. Participantes. 

Características de la población.  

El grupo de docentes de primaria de la I.E. Palmira del Municipio de San Vicente de 

chucuri, Santander cuenta con un docente hombre y nueve docentes mujeres, como lo muestra 

la gráfica circular. La mayoría de sus pregrados están enfocados a la educación primaria e 

infantil. Un poco porcentaje no cuenta con posgrado, y los que cuentan, son de informática y 

gestión educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Sexo de docentes de primaria.  

Son docentes que tiene más de 10 años de experiencia en la docencia, al igual que 

perteneciendo a la I.E. Palmira. Frente a la asistencia de capacitaciones sobre Educación 

inclusiva resaltan y mencionan que solo han recibido talleres cortos, conferencias o 
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conversatorios por parte de la Gobernación de Santander. De igual manera, manifiestan que es 

escaso su conocimiento lo que repercuta a la atención de estudiantes que presentan alguna 

barrera o dificultad de aprendizaje.  

Ilustración 3 Años de experiencia 

 

A través de la entrevista se indaga a los docentes sobre el conocimiento del enfoque 

pedagógico, y si este da respuesta a un enfoque diferencial y atención a la diversidad. 

 

Ilustración 4 Enfoque pedagógico 
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Como se observa en la gráfica, la mayoría indican que es enfoque constructivista aplicado 

en Escuela Nueva. Respecto al enfoque diferencial y atención a la diversidad, la mayoría 

responden que desconocen esta información del PEI, lo único que conocen es que se ha 

integrado normativas estipuladas por el MEN. Por lo anterior, se responde a la pregunta si en la 

I.E. Palmira existen directrices sobre la evaluación de estudiantes que presentan alguna barrera 

o dificultad en el proceso de aprendizaje, respondiendo que se trabaja una evaluación formativa 

y, por ende, en cualquier momento del proceso de aprendizaje y enseñanza se puede identificar 

alguna falencia, es ahí donde el docente realiza su ajuste.  

4.2 Análisis de entrevista a los docentes.  

La entrevista de los docentes de primaria conto con 5 bloques y en cada uno de ellos, 

tenía unas preguntas orientadoras. A continuación, se presentará el análisis de las muestras 

encontradas en la aplicación de la entrevista, para ello se codificará los datos de los docentes 

como (D) y se acompañará del número de participante (D1, D2…) con el fin de dar protección y 

confidencialidad de los datos suministrados por los docentes participantes. 

Bloque  

Bloque 1.  Caracterización de los docentes  

Bloque 2.  Información sobre su experiencia profesional y académica. 

Bloque 3.  Información sobre la institución educativa   

Bloque 4 Información sobre las estrategias pedagógicas en el proceso 

planeación e implementación de las clases y/o experiencias 

pedagogía   

Bloque 5 Reflexiones finales sobre la evaluación agradecimiento 

Tabla 5 Bloques de la entrevista 

En la tabla 6 se muestra las categorías y subcategorías que permitieron el análisis.  
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Tabla 6 Categorías y subcategorías del software cualitativo MaxQDA 

Como se observa en la tabla anterior, se tiene 5 categorías que son: apoyos y ajustes 

razonables, evaluación, materiales, método y objetivo.  

La evaluación, materiales y método tienen subcategorías, en orden es retroalimentación, 

recursos didácticos, mediación tecnológica, representación, implicación, acción y expresión.  

En la categoría Objetivos cuenta con 7 unidades de registro. En esta se destacan 

comentarios como D3 “Primero seguir un plan de área, adaptando las actividades para las 

necesidades y entorno de mis estudiantes” y D1“Los objetivos de aprendizaje, desarrollar la 

introducción, planificar las actividades de aprendizaje y conclusiones”. Por lo tanto, los docentes 

participantes aportan información frente a tener en cuenta el objetivo de aprendizaje partiendo 

de los planes de área, los presaberes y necesidades de cada estudiante.  

La evaluación tiene como subcategoría retroalimentación, esta cuenta con 17 unidades 

de registro. Se identifica de las respuestas de los docentes que la evaluación es formativa porque 

es constante y se va realizando a medida que se desarrollan las actividades. Lo anterior, se 

sustenta con las siguientes ejemplos respuestas: D8 “durante la explicación mediante ejemplos 

y ejercicios que tengan que ver con el tema que se está viendo y al momento de terminar las 

actividades mediante pregunticas sueltas que ayuden a dar soluciones a problemas o 
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interrogantes” D10 “La retroalimentación es muy importante, ya que se corrige los desaciertos o 

debilidades en los estudiantes y se afianza sus fortalezas” D5 “la retroalimentación se realiza en 

clase con cada tarea, actividad, taller y evaluación que realicen, de modo que los estudiantes 

puedan ver sus aciertos o los aspectos que necesitan corregir”. 

Otra categoría es método, dentro de ella existen tres subcategorías las cuales son: 

implicación, representación, acción y expresión. De esta, arrojaron 41 unidades de registro 

divididas en: implicación 9 unidades, representación 18 unidades, acción y expresión 14 

unidades.  

En la implicación los docentes dicen: “Los estudiantes se deben motivar 

permanentemente por lo que en cualquier momento de clase siempre debe haber una motivación 

hacia el aprendizaje. La exploración y salidas son motivaciones para que los estudiantes puedan 

indagar y obtener nuevos aprendizajes, lo cual es motivador para ellos, ya sé que crean espacios 

fuera del aula de clases. Se utilizan juegos o actividades que se divertidas y del agrado de los 

estudiantes. Se motiva a través de premios o sorpresas durante el desarrollo de clase, 

motivándolos a realizar cada una de las actividades propuestas. Se crean diferentes espacios, 

materiales en el aula de clase, tratando de que en cada clase los estudiantes se motiven a 

participar a partir de un interés o habilidad”, en representación: “La clase está estructurada bajo 

una secuencia didáctica por lo cual tiene el momento de inicio, desarrollo y cierre”, acción y 

expresión “Utilizar presentaciones audiovisuales, Fomentar la colaboración, Hacer preguntas 

durante la clase, Desarrolló de talleres y Conversatorios”. Se concluye que los docentes tienen 

presente los momentos que se desarrollan en clase al igual de la importancia de motivarlos para 

la realización de las actividades planteadas.  

En la categoría materiales cuenta con dos subcategorías, recursos didácticos con 20 

unidades de registro y mediación de la tecnología con 17 unidades de registro. Los docentes 

mencionan que hacen poco uso materiales didácticos sino se apoyan de libros, guías y 

cuadernos. Y frente a la mediación a la tecnología, dicen que a raíz de la pandemia han integrado 
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los diferentes programas para reuniones y poderse conectar con sus estudiantes. Respuestas 

como estas fueron de los docentes: “Utilizar presentaciones audiovisuales, Fomentar la 

colaboración, Hacer preguntas durante la clase, Desarrolló de talleres y Conversatorios” “en 

algunas oportunidades con videos, con material concreto, con imágenes entre otras” “en la 

actualidad por videollamadas, llamadas”  

Y por última categoría apoyos y ajustes razonables con 5 unidades de registro. Los 

docentes de primaria llegan al acuerdo que los ajustes se van aplicando según se vea la 

necesidad y otros, consideran que estos solo se deben hacer cuando en el salón de clases este 

asistiendo un estudiante con discapacidad. Realizaron los siguientes comentarios “En mi sede 

no hay estudiantes con necesidades especiales” “Se realizan ajustes a las clases teniendo en 

cuenta las necesidades de los estudiantes y sus ritmos de aprendizaje” y “Estos ajustes se 

realizan en las planeaciones de clase, buscando llegar de diferente manera a cada uno de los 

estudiantes, para que todos puedan llegar a tener un aprendizaje significativo”. 

Se concluye de este análisis, que los docentes de primaria de la Institución Educativa 

Palmira son conscientes de qué existe algunas falencias en sus prácticas pedagógicas, pero no 

generan cambio en ello. Lo que hace, que las barreras aumenten.  

4.3. Análisis del diario de campo.  

Para la realización de la observación no participante se apoyó en el instrumento diario de 

campo. Este fue estructurado bajo dos categorías y subcategorías. La primera categoría fue la 

estructura de la clase donde se desprende el objetivo y el contenido. Como segunda, las 

actividades para el desarrollo de la clase y se subdivide en método, momentos de la clase, 

motivación, presentación, actividades para el desarrollo de la clase.  

A continuación, se observa en la tabla las categorías y subcategorías con sus unidades.  
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Tabla 7 Categorías y subcategorías del diario de campo. 

Como se evidencia en la tabla 6, la primera categoría tuvo 13 unidades de registro. 

Teniendo mayores unidades la motivación, seguido de actividades y con igual puntaje 

presentación y momentos de clase.  

Dentro de los principios del DUA se encuentra actividades, presentación, motivación, 

momentos de la clase y método. Se observo lo siguiente “Aplican el método tradicional, es decir 

clases magistrales. No innovan en su método, no tienen en cuenta al estudiante como un sujeto 

activo. Y esto surge, porque no tienen el objetivo de clase claro”  

En la estructura de clase tiene como subcategorías contenido y objetivo, frente a este se 

identificó “Las docentes no especifican el objetivo de la clase, es decir que van a aprender los 

estudiantes en la sección. Solo dan inicio a la jornada” “Dan cumplimiento a los conceptos que 

deben trabajar según el plan de clase”. 

Se concluye que los docentes de primaria de la I.E. Palmira en ocasiones poco manejan 

momentos en la clase y los estudiantes no tienen claro el objetivo de cada sección, por ello solo 

realizan las actividades que el docente les indique, dejando a un lado la parte de motivación.  

4.4. Discusión de los resultados.  

A continuación, se triangulan los resultados obtenidos en el proceso de investigación con 

la teoría mencionada en el marco teórico y conceptual a través de las categorías y subcategorías 

del objeto de estudio.  
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El proyecto educativo institucional de la I.E. Palmira donde laboran los docentes 

participantes, tiene como modelo pedagógico el constructivismo y modelo escolarizado de 

escuela nueva. Este tiene como centro del aprendizaje el estudiante, es decir, que él con sus 

propios medios construya su conocimiento y el docente sea orientador en el proceso de 

aprendizaje.  

De esta manera, los docentes deben desarrollar en los estudiantes la autonomía, la 

participación, la comunicación, la transformación es decir un “aprendiz experto” como lo 

menciona Susana Pastor.  

Un aprendiz experto se caracteriza por hacer uso de sus conocimientos para adquirir 

nuevos, son estratégicos, es decir, conocen su forma de aprender y partiendo de esto, idean 

estrategias para optimar su proceso de aprendizaje. Son capaces de desechar estrategias que 

no lo dejan progresar. Y, por último, su parte de motivación siempre esta activa a aprender cosas 

nuevas.  

Si bien es cierto, la I.E. tiene este modelo pedagógico se pudo observar e identificar que 

los docentes muy poco lo tienen presente en sus prácticas puesto que aplican es el método 

tradicional. Lo anterior, se afirma con las respuestas dadas por los participantes.  

Según Pastor (2013) “El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco que 

aborda el principal obstáculo para promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza: 

los currículos inflexibles, “talla-única-para-todos”. (pág.3) 

No obstante, los docentes son conscientes y conocen el modelo pedagógico de la I.E. 

aunque no lo apliquen, pues, en la observación no participante se identificó ya que cuentan con 

los tres momentos de la clase, pero el objetivo de cada uno se pierde porque se deja a un lado 

la activación de las redes neuronales que genera un aprendizaje significativo.   

A la vez, se pudo identificar que los procesos que desarrollan los docentes en sus clases 

no cuentan con las características dadas por el DUA, porque no implica que su acción 

pedagógica tenga en cuenta la diversidad de sus estudiantes tanto de cultura, aprendizaje, 
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participación entre otras. Es por ello, que el DUA invita al docente a diseñar, ejecutar y evaluar 

sus estrategias de enseñanza y aprendizaje para construir conocimiento tanto para el como para 

sus estudiantes. 

En este sentido, la educación inclusiva se debe adoptar por la comunidad educativa en 

general para minimizar la exclusión y cambiar dinámicas que transformen y construyan 

conocimientos y buenas relaciones.  

Por otro lado, en la aplicación de los dos instrumentos y realizando un contraste con las 

categorías y subcategorías que se plantearon en este ejercicio investigativo se identifica que los 

objetivos que se plantean los docentes son los mismos que emite el Ministerio de Educación 

Nacional en los estándares de cada asignatura, y poco son flexibles a la diversidad de cada 

estudiante.  

En los objetivos según Susana Pastor (2013) DUA: 

Los objetivos se describen a menudo como expectativas de aprendizaje. Representan los 

conocimientos, conceptos y habilidades que todos los estudiantes deben dominar y, 

generalmente, están en consonancia con determinados estándares. En el marco general 

del DUA, los objetivos están definidos de modo que reconozcan la variabilidad entre los 

alumnos y se diferencien los objetivos de los medios para alcanzarlos. Estas cualidades 

permiten a los profesores de un currículo DUA ofrecer más opciones y alternativas – 

distintos itinerarios, herramientas, estrategias y andamiajes para alcanzar el dominio. 

Mientras que los currículos tradicionales se centran en los objetivos relacionados con 

contenidos y rendimiento, un currículum basado en el DUA se centra en el desarrollo de 

"aprendices expertos". Esto establece expectativas más altas, alcanzables por cada 

alumno. (pág.6) 

Los docentes de primaria tienen claro los objetivos, es decir los estándares, plan de aula 

y área. Se identifica que con rapidez desean abordar las temáticas exigidas por el MEN. 

Ocupando la mayoría del tiempo en la enseñanza de conceptos de una manera tradicional. 
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Dando como reflejo la presión que se ejerce para cumplir y dejando a un lado el desarrollo 

de unas buenas prácticas pedagógicas. De esta manera, los docentes son señalados y se 

identifica una vez más que el discurso de atención a la diversidad que menciona el MEN en sus 

políticas públicas en muchas ocasiones se aleja de la realidad.  

Las prácticas pedagógicas. Gimeno, J. & Pérez, A. (1992) menciona que “La práctica 

pedagógica es mera reproducción de hábitos existentes, o bien, respuestas que los docentes 

tienen que dar a demandas y consignas externas. Si algunas ideas, valores y proyectos se hacen 

realidad en educación es porque los docentes los hacen de algunas maneras suyas; en primer 

lugar, interpretándolos, para después adaptarlos” (pág.7). 

Respecto a lo anterior, quizás, los docentes no se han apropiado de diferentes estrategias 

y por tal motivo su práctica pedagógica no se ha transformado y continúan con sus hábitos ya 

prendidos y arraigados. Como se observó, hacen uso de guías, libros o copian en el tablero para 

que los estudiantes lo transcriban y memoricen para las evaluaciones como lo menciona el 

principio del DUA proporcionar múltiples formas de representación (el qué del aprendizaje) que 

busca que los docentes en sus clases usen diferentes maneras de presentar un tema o concepto 

teniendo en cuenta la inteligencia múltiple de cada estudiante, y de esta forma se realice 

conexiones y se trasfiera el aprendizaje.  

El docente desarrolla las guías de las asignaturas principales, lo que poco motiva a los 

estudiantes y padres de familia que acompañan el proceso. Cabe resaltar, que la educación en 

tiempos de pandemia ha tenido un momento de crisis y más en lo que tiene que ver con las 

prácticas pedagógicas de los docentes, puesto que requirió para ellos una auto evaluación y 

resignificación de su método de enseñanza.  Al final, se evalúa el logro de los objetivos, 

participación, cabe resaltar que la evaluación la realiza cada docente.  

La estrategia DUA exige al docente creatividad, pues debe tener en cuenta en sus 

planeaciones diferentes materiales que permitan al estudiante acceder al conocimiento y 
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construya un aprendizaje significativo y para ello, se debe motivar a que exprese sus 

conocimientos previos, pues como lo expresa Ballester (2002): 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos previos del 

alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir un aprendizaje real y, por 

tanto, aprendizaje significativo. En el aprendizaje por construcción, los conceptos van 

encajando en la estructura cognitiva del alumnado, donde éste aprende a aprender 

aumentando su conocimiento. (pág.6) 

De esta manera, los principios del DUA buscan despertar en cada estudiante un interés 

investigativo, con una mirada crítica hacia las situaciones del entorno y así proponer alternativas 

de solución a los diferentes problemas. Para desarrollar esta estrategia en el campo educativo 

es necesario tener en cuenta aspectos como el clima de clase, modelos de enseñanza, 

materiales, evaluación entre otros. Es decir, invita al docente a resignificar su práctica 

pedagógica desde la accesibilidad y pertinencia.  

[imagen sobre los principios del Diseño universal para el aprendizaje]. (2021).  

Es de resaltar, que para trabajar el DUA y este sea efectivo, se debe tener una relación 

horizontal. Es decir, el docente es un orientador del conocimiento y brinda diversas formas de 

Ilustración 5 principios del DUA. 
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adquirirlo, convirtiéndolos en “aprendices expertos” según el DUA. El estudiante debe 

concebirse como un sujeto activo, creador, critico consciente de su proceso cognitivo, no 

obstante, aún se nota el modelo tradicional en los educadores, lo que forma una barrera que 

dificulta la espontaneidad que se necesita en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Si se realiza un paralelo con el estilo del docente y el modelo de la I.E., lo primero se 

contrapone con el segundo. Como lo menciona Weber (1976) “un docente autoritario promueve 

en los niños la violencia, el rencor, baja autoestima y autovaloración; el desarrollo de este niño(a) 

será difícil ya que la huella quedará marcada para siempre, considerando que el niño tomará 

este modelo como una forma natural de profesor a adulto, la personalidad de primero” (pág.2), 

es decir, este estilo corta la creatividad de cada estudiante, puesto que se olvida de su 

autonomía.  

En la observación no participante del 100% los docentes el casi 89% organizan a los 

estudiantes por filas para evitar distracciones e interacciones entre ellos, lo que logra que sobre 

salga el más rápido y competente en la actividad asignada, lo que contradice la estrategia DUA 

y al modelo pedagógico de la I.E. donde prevalece también el trabajo colaborativo y la 

construcción del conocimiento.  

Por otro lado, la relación del docente con cada estudiante debe estar basada en la 

confianza, respeto y al mismo tiempo crear espacios de participación para que ellos tomen sus 

propias decisiones en su propio aprendizaje. En pocas palabras, el docente es un facilitador.  

Otra situación que se identificó en las aplicaciones de los instrumentos fue la clasificación 

de los docentes, es decir, no conciben a los estudiantes diversos en aspectos positivos sino 

“diferentes” en lo negativo. De esta manera, se debe asumir esa heterogeneidad como riqueza 

y no un problema. Cabe resaltar que también depende el éxito de los estudiantes a la forma 

como el docente maneje las diferencias.  

Es por eso, que la inclusión educativa se preocupa por el aprendizaje y capacidades de 

cada estudiante, y el pretexto son las actividades de enseñanza y aprendizaje, teniendo como 
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objetivo potencializar al máximo el desarrollo humano. Echeita (2008) “En este sentido trabajar 

para la inclusión educativa es pensar en términos de las condiciones y procesos que favorecen 

un aprendizaje con significado y sentido para todos y todas” (pág.12), en este sentido, la 

diversidad busca la normalización que todos somos diferentes con las mismas oportunidades.  

Es evidente que los acudientes de los estudiantes exigen a las I.E. el mismo estilo de 

aprendizaje de ellos, y el “mejor docente” es el más serio, exigente y el que más trabajo deje”. 

Como Paulo Freire menciona en su educación bancaria, la cual consiste en depositar 

conocimiento e información del estudiante y él de una manera pasiva se lo memorice. Siendo 

esto una preocupación para la estrategia DUA porque provocan desigualdades en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

Por último, se tiene en cuenta como actor directo en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza a los docentes, porque son ellos los que identifican las necesidades y falencias de 

cada estudiante.  

Para la estrategia DUA es clave contar con la participación activa de la comunidad 

educativa, porque es ahí donde se realiza y se aplica las diferentes políticas públicas sobre la 

educación inclusiva. Para ello, se debe dar respuesta a las necesidades del entorno y que se 

orienten al logro de los objetivos de un currículo DUA. 

Ahora bien, las prácticas pedagógicas de los docentes no se evidencia una aplicación 

como se esperaría, se percibe que es por la mala concepción que se tiene y no son las más 

acertadas.  

Se llega a la conclusión, que la mayoría de los docentes de primaria se encuentran 

confundidos entre inclusión e integración, o piensan que si el estudiante “no rinde” tiene alguna 

dificultad en el aprendizaje. Dejando a un lado que la educación es un proceso de calidad como 

lo expone la UNESCO (2008): 

El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad y que asegure 

el desarrollo y aprendizaje de todos. Esto debe realizarse a través de una educación 
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relevante y pertinente para personas de diferentes contextos y culturas, con diferentes 

capacidades e intereses. Para lograr este objetivo, la educación debe guiarse por los 

principios de no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión, valorando las 

diferencias, fundamento de sociedades más justas y democráticas (pág.25). 

La I.E. y los docentes de primaria según las observaciones y entrevistas desean cualificar 

sus prácticas pedagógicas, pero no cuenta con capacitaciones o recursos que requieren para 

realizar actividades bajo el DUA y es por ello, que los estudiantes deben adaptarse a esas 

condiciones y las prácticas siguen siendo homogéneas. 

Por otra parte, los docentes también manifestaron que las capacitaciones que reciben 

son el mismo tema y se quedaron en lo conceptual, y lo que ellos realmente necesitan son ideas 

para aplicar en la práctica y es esto lo que genera una concepción errónea sobre educación 

inclusiva. 

En la observación se identifica que no cuenta con recursos didácticos ni espacios para 

poder hacer buenas prácticas, gran cantidad de estudiantes, poca ventilación, sillas en mal 

estado, etc. Lo cual no da respuesta a las necesidades de cada estudiante. Lo anterior, 

contribuye a barreras para la participación y aprendizaje, pues el que se debe adaptar es el 

estudiante y no al contrario. Echeita (2010) menciona “Las barreras para la inclusión se pueden 

encontrar en los diferentes planos que conforman el centro escolar, es decir, en las culturas, en 

las políticas y en las prácticas escolares que, al interactuar con las condiciones personales, 

sociales o culturales de determinados alumnos o grupos de alumnos, son las que generan o 

mantienen los procesos de fracaso escolar, marginación o exclusión educativa” (pág.5) 

Los docentes se enfrentan a un gran reto, la atención a la diversidad. La cual no solo 

requiere medios y recursos sino cambios en la cultura y basados en la igualdad. La diversidad 

se debe asumir como un valor y no como un obstáculo para los procesos educativos. Así lo 

explica López (2015) “En una escuela sin exclusiones desde el principio se sabe que las 

personas que acudan a ella tienen diferencias cognitivas, afectivas y/o sociales; diferencias de 
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género, étnicas, culturales, etc. Por tanto, el proyecto educativo del centro se ha de elaborar 

pensando en éstas y no en niñas-os hipotéticos. O sea, se ha de elaborar un Proyecto Educativo 

Comprensivo, Único y Diverso, cuyo epicentro sea la diversidad y no la normalidad” (pág.3). de 

allí, lo que busca el DUA, la construcción de un currículo flexible e inclusivo.  

Cabe resaltar, que los docentes motivan a sus estudiantes a respetar las diferencias, 

reconocer a su par con su respeto y aprenden entre ellos fortaleciendo la relación en el salón. 

Los docentes de primaria en su mayoría reconocen que existen pluralidad en sus estudiantes. 

En conclusión, los docentes de primaria de la I.E. Palmira reconocen que existe 

diversidad en sus estudiantes. Siendo el primer reto es reconocer y trabajar con la diversidad, 

es decir, tener presente a la hora de planear las necesidades y capacidades de cada estudiante 

y de esta forma eliminar barreras y enfocarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

lo dice el DUA ayudar al estudiante. 

Es por eso, que el uso de la estrategia DUA, permite presentar de diversas formas los 

conceptos a trabajar y tiene en cuenta las necesidades de cada estudiante. Al igual, que aporta 

al mejoramiento de los procesos cognitivos y disminuye los apoyos que requieren los estudiantes 

frente a las actividades que se desarrollan.  

A continuación, se encontrará una tabla donde se redacta por principio una 

recomendación dirigida a los docentes de primaria de la I.E. Palmira. 

Tabla 8. Recomendación DUA 

Principio del DUA Recomendación 

Proporcionar múltiples formas de 

representación 

• En el diseño de sus actividades tenga en 

cuenta que estas capten la atención de 

cada estudiante. Puede usar material 

concreto que ellos lo manipulen y 

experimenten. Puede reforzarlo con 
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desafíos para que el estudiante acceda al 

concepto a trabajar. 

Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión  

• Presente el contenido en diferentes 

formas (escrita, gráfica, verbal, 

dramatizaciones, videos, entre otros) y 

haga uso de las Tic´s. 

Proporcionar múltiples formas de motivación  • En sus clases enfatice en el esfuerzo de 

cada estudiante y tenga en cuenta el 

avance de cada uno. Abra espacios donde 

puedan reflexionar y analizar sobre lo que 

están aprendiendo y realicen una 

autoevaluación de su proceso. Lo anterior, 

lograra que ellos se sientan activos en su 

proceso educativo.  

(Elaboración propia) 

Partiendo de lo observado se evidencia pocos ajustes en las actividades de los docentes. 

lo que se reflexiona en la necesidad de construir un currículo que facilite la mejora de las prácticas 

pedagógicas en el entorno educativo. El MEN (2007, p.5) “el currículo escolar les debe propiciar 

oportunidades de explorar, desarrollar y fortalecer capacidades, en esta misma m cómo el 

currículo debe responder a la diversidad de niñas y niños que están en el aula de clase, aspectos 

que se trabajaron de forma permanente y que facilitaron el aprendizaje de todos, de acuerdo a 

sus niveles y capacidades”.  

Respecto a lo anterior, se identifica que el DUA es una estrategia que brinda diferentes 

herramientas a la hora de realizar ajustes en los currículos; al igual, que permite que cada 

estudiante se apropie de su proceso y logre con éxito su meta. El DUA tiene en cuenta las 
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particularidades de cada estudiante y desarrolla sus habilidades sociales y comunicativas que 

construyen a su vez ambientes que permiten el intercambio de experiencias y solución de 

problemas. 

4.5. A continuación, se presenta la propuesta que da respuesta a uno de los objetivos 

del proceso de investigación. Al igual, se propone las siguientes actividades modelo para ser 

aplicadas dentro del salón de clases.  

Presentación.  

La propuesta pedagógica permitirá a los docentes desarrollar actividades que contengan 

los principios del DUA y de esta manera permitir y ofrecer a los estudiantes espacios donde 

participen activamente y desarrollen sus habilidades. Además de los hallazgos presentados en 

la primera y segunda fase de la investigación. Evidenciando la necesidad de favorecer la mejora 

de las prácticas pedagógicas de los docentes.  

Existen diferentes políticas sobre la educación inclusiva que apuntan al uso del DUA 

Diseño universal para el aprendizaje, como estrategia que da la posibilidad de integrar al 

estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Susana Pastor (2013) menciona que “el 

DUA permite crear currículos que atiendan las necesidades de todos los estudiantes desde el 

primer momento” (pág.3). Esta propuesta está dirigida a los docentes de primaria de la I.E. se 

estructuro con base a los principios del DUA que postula la autora Susana Pastor con el fin de 

cualificar las prácticas pedagógicas.  

Para la I.E es importante estar mejorando las prácticas de los docentes, puesto que logran 

que sus estudiantes encuentren un entorno de aprendizaje más asertivo, significativo y que 

aporten a su formación.  

La mejora de las prácticas pedagógicas requiere que cada docente abra espacios de 

reflexión. Identifique desde el primer momento los procesos de cada estudiante para poder partir 
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de ello a su planeación. Lo anterior, favorece una mejor apropiación conceptual, aplicación de 

los conocimientos.  

Justificación.  

Con el desarrollo de la propuesta pedagógica, se trabaja para el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas de los docentes de primaria, con base a los principios del DUA que busca 

reducir barreras en el proceso educativo de cada estudiante.  

El DUA es el camino pedagógico para orientar acciones educativas y atender las 

necesidades de aprendizaje y esta forma generar habilidades, capacidades y actitudes en cada 

estudiante.  

Los ambientes de aprendizajes deben caracterizarse en ser flexibles y variables, es decir, 

deben brindar a cada estudiante espacios donde pueda aprender a su ritmo y haciendo uso de 

sus capacidades y habilidades, en pocas palabras “oportunidades justas y equitativas”. 

Es por ello, que esta propuesta propone la elaboración de actividades redactadas bajo 

los principios del DUA, logrando mejorar las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes. Según Pastor “El DUA estimula la creación de diseños flexibles 

desde el principio, que presenten opciones personalizadas que permitan a todos los estudiantes 

progresar desde donde ellos están y no desde nosotros imaginamos que están” (2013, p.3) 

Objetivo.  

Diseñar actividades bajo los principios del DUA para mejorar las prácticas pedagógicas 

de los docentes y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante. 

Metodología.  

Las actividades de enseñanza propuestas integran los principios del DUA y el modelo 

pedagógico de la institución “constructivista”, desde esto “formar personas como sujetos activos, 

capaces de tomar decisiones y emitir juicios, lo que implica la participación activa del profesor y 

alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, 

preguntar, reflexionar” manual de convivencia de la I.E. Palmira. 
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Las actividades se desarrollan mediante la estrategia talleres porqué se busca trabajar 

en equipo e individual, estimulando el pensamiento reflexiono y crítico entre los docentes y de 

esta forma generar aprendizaje significativo para sus prácticas pedagógicas.  

Para la elaboración de estas actividades se realizó una revisión teórica sobre el DUA y a 

través de los instrumentos se identificó debilidades y fortalezas de las prácticas de los docentes 

de primaria.   

Estructura de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Momentos de la propuesta 

Siguiendo las pautas del DUA, cada actividad está orientado a enfocarse en las 

necesidades y fortalezas del estudiante, y así para partir de ello generar apropiación, aplicación 

de los conceptos y por último generar reflexión.  

Primer momento: son actividades de exploración donde se indaga qué sabe el estudiante 

y de esta manera generar oportunidades de participación.  

Segundo momento: se proponen actividades donde el estudiante consulte sobre el tema 

a trabajar y profundice, seguidamente actividades de aplicación, es decir, en este momento el 

estudiante debe transferir el conocimiento y la aplicación, es decir, en este momento el estudiante 

Propuesta 
pedagógica 

1 Momento 

Actividades de 
exploración

2 momento 

actividades de 
indagación 

3 momento 

Actividades 
de 

evaluación y 
cierre 
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debe transferir el conocimiento y lo aplique en su diario vivir en la solución de problemas. Y es 

ahí, donde realmente se está realizando un proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el DUA 

un “aprendiz experto”.  

Tercer momento: consta de la evaluación, aunque este proceso es dinámico, constante y 

formativo. Se debe tener un momento para ello, con el fin de identificar preguntas y mejorar las 

prácticas pedagógicas. 

Cabe resaltar, que en los tres momentos se está desarrollando la motivación.  

Actividades. Texto seleccionado: “Un pez es un pez” de la colección Buenas noches de Norma.  
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Actividades. Texto seleccionado: “Un pez es un pez” de la colección Buenas noches de Norma.  
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Autor. Leo Lionni. 
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Grado: tercero de primaria.           Asignaturas: ciencias naturales, español, artística.  

ACTIVIDAD LOGRO 
INDICADOR DE 

LOGRO 
RECURSOS TIEMPO 

 
Narración del 
cuento Un pez 
es un pez. 

 
 
 
Disfruta la 
lectura oral 
mediante 
cuentos, 
apropiándose 
de ellas como 
herramientas 
de expresión.  
 

 
Escucha 
atentamente la 
narración del 
cuento.  
 
Observa con agrado 
el material 
presentado. 
 
Reconoce en su 
expresión oral, una 
forma eficiente para 
expresar ideas y 
opiniones.  

Títere de palo  
 

Pelota  
 

Preguntas para el 
conversatorio.   

 
 

 

30´m  

Aprendiendo 
más de los 
peces.   

Reconoce 
algunas 
características 
propias de los 
peces y su 
habitad.  

Profundiza y 
comprende sobre un 
tema en especial. 
 
Usa diferentes 
materiales para 
exponer la 
información.  
 

Participa 

activamente en 

exposiciones. 

Preguntas 

 

Material de 

consulta. 

 

Cartulinas, 

marcadores, 

diapositivas entre 

otros.  

70´m 

 
 

Aprendiendo de 
los sapos.  

Reconoce 
algunas 
características 
propias de los 
sapos y su 
habitad.  

  
Identifica la 
metamorfosis de la 
rana. 
 
Compara la 
metamorfosis de la 
rana con la del ser 
humano.  
 
Organiza en forma 
secuencial la 
metamorfosis de la 
rana y del ser 
humano. 

 
Preguntas  

 
Tablero  

 
Imágenes de la 

metamorfosis del 
ser humano y la 

rana  
 

Guías del 
estudiante  

70’ 
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Actividad 1. 

Tema: Narración del cuento “Un pez es un pez” 

Logro: Disfruta la lectura oral mediante cuentos, apropiándose de ellas como 

herramientas de expresión.  

Indicador de logros: 

• Escucha atentamente la narración del cuento.  

• Observa con agrado el material presentado. 

• Reconoce en su expresión oral, una forma eficiente para expresar ideas y opiniones. 

Momentos de la actividad.  

INICIACIÓN 

Se da inicio saludando a los estudiantes y preguntando ¿Cómo están? Con apoyo de una 

pelota se jugará tingo, tingo tango. El estudiante que se quede con la pelota responderá.  

Emotivamente se les muestra un pez grande, se les cuenta que hoy leeremos un cuento 

y el personaje principal es el.  

Se les pregunta ¿alguna vez han visto un pez? ¿Qué tamaño tenía? ¿de qué colores han 

visto peces? ¿Dónde viven los peces? ¿pueden vivir fuera del agua? ¿Por qué? Entre otras. 

Partiendo de las respuestas de los estudiantes damos inicio a la lectura del cuento. La 

docente lo hará con el títere de palo. Cabe resaltar que cada estudiante tendrá el cuento en 

hojas, con letra visible y un buen tamaño para que sigan con su dedo índice la lectura. 

DESARROLLO 

Terminada la narración grupal, se les pide a los estudiantes a pararse en mover su cuerpo 

al compás de una canción. Teniendo por objetivo incentivar y reactivar el ciclo de atención de los 

niños.  

Continuamente iniciamos un conversatorio guiado por las siguientes preguntas: ¿alguna 

vez han viajado fuera de la vereda? ¿Cómo se sienten cuando van a un lugar desconocido? ¿han 
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hecho amigos? Se le pide a cada estudiante que redacte una carta a un compañero contándole 

uno de los viajes que ha hecho fuera de la vereda. 

FINALIZACIÓN  

La docente hará preguntas de compresión lectora. Es decir, literales, critico textuales e 

inferenciales sobre el cuento “un pez es un pez” 

La evaluación es contante. Se tendrá en cuenta la atención, participación. 

Recursos: Títere de palo, pelota, preguntas para el conversatorio.   

Actividad 2. 

Tema: Aprendiendo más de los peces.   

Logro: Reconoce algunas características propias de los peces y su habitad Disfruta la 

lectura oral mediante cuentos, apropiándose de ellas como herramientas de expresión.  

Indicador de logros: 

• Profundiza y comprende sobre un tema en especial. 

• Usa diferentes materiales para exponer la información.  

• Participa activamente en exposiciones. 

Momentos de la actividad.  

INICIACIÓN 

Se da inicio de la clase con la canción Buenos días amiguitos ¿cómo están? 

Seguidamente se les pregunta que se vio la clase anterior, y la docente con las respuestas realiza 

una conclusión.  

Se les cuenta que hoy vamos a ser investigadores, que vamos aprender más del 

personaje del cuento “Un pez es un pez”. Y para esto, es necesario que todos estemos atentos 

y participativos.  

DESARROLLO 
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Se forman grupos de tres estudiantes. Cada grupo tendrá un tema en qué investigar. 

Cabe resaltar que cada uno debe responder una pregunta que es la que orienta el ejercicio. 1. 

¿Qué es un pez y donde viven? 2. ¿Cómo respiran los peces? ¿un pez puede vivir en la tierra? 

¿Por qué no? 3. ¿cambios físicos que tiene un pez? Metamorfosis del pez. 

A cada grupo se le dará un tiempo, y material de investigación para que seleccione la 

información adecuada y realicen su exposición como acuerden en el grupo. 

FINALIZACION  

Cada grupo expondrá su tema. Y les dará un pequeño resumen a sus otros compañeros 

para consignar en el cuaderno. La evaluación es contante. Se tendrá en cuenta la atención, 

participación. 

Recursos: Preguntas, Material de consulta, Cartulinas, marcadores, diapositivas entre 

otros.  

Actividad 3. 

Tema: Aprendiendo de las ranas 

Logro: Reconoce algunas características propias de las ranas y su habitad. 

Indicadores de logro: 

• Identifica la metamorfosis de la rana. 

• Compara la metamorfosis de la rana con la del ser humano.  

• Organiza en forma secuencial la metamorfosis de la rana y del ser humano 

Momentos de la actividad. 

INICIACIÓN 

Se saluda a cada estudiante. Y se les ubica a través de preguntas en qué íbamos la clase 

anterior. 

Seguidamente se realiza un conversatorio con las siguientes preguntas: ¿saben que es 

una metamorfosis? ¿Cuáles seres vivos tienen este proceso de metamorfosis? ¿para que servirá 
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la metamorfosis en los seres vivos?, las respuestas se consignan en el tablero para que todos 

los estudiantes lo observen e interpreten.   

DESARROLLO 

El docente lleva al salón de clase unas imágenes de la metamorfosis de la rana y del ser 

humano en desorden. Elige algunos estudiantes para que vayan organizando de forma 

ascendente las imágenes. Mientras esto se está llevando a cabo, se les va pregunta ¿Por qué? 

¿Cuál sigue?  

Para finalizar, se les explica cada fase de la metamorfosis del ser humano y la rana.  

FINALIZACION  

Se le hace entrega a cada estudiante de unas imágenes donde deben organizarlas en su 

cuaderno, y con sus propias palabras explicar cada fase. 

La evaluación es contante. Se tendrá en cuenta la atención, participación. 

Recursos: Preguntas, tablero, imágenes de la metamorfosis del ser humano y la rana, 

guías del estudiante. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentará las conclusiones que surgen a partir del proceso y el 

análisis de los resultados en las diferentes fases de la investigación. Se da cumplimiento a los 

objetivos específicos que orientan al desarrollo general.  

Posteriormente se redactan algunas recomendaciones para los docentes y la I.E. Palmira 

en cuanto a las practicas pedagógicas, estrategias y actividades que contribuyan a generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes en su proceso educativo.  

5.1. Conclusiones. 

En relación con el primer objetivo específico el cual busco identificar las estrategias 

aplicadas en las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria, se puede concluir, que el 

docente tiene como método el tradicional, es decir, las actividades que trabaja en el salón de 

clases buscan que el estudiante memorice, trascriba y responde a preguntas de tipo literal. 

Concibiendo al estudiante como un ser pasivo y no activo. Lo que poco favorece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por lo que se requiere la búsqueda de estrategias que permitan y 

posibiliten la transformación de las praxis y a su vez impacte a los procesos educativos del 

estudiante.  

Otro aspecto importante que se concluyó a partir del análisis fue la existencia de barreras 

en las prácticas pedagógicas. Dichas barreras impiden que se dé aprendizajes significativos en 

el salón de clase. Unos ejemplos de ello son: la poca flexibilidad en los tiempos de desarrollo de 

las actividades, las actividades están redactadas para el estudiante promedio, poco conocimiento 

frente al tema de educación inclusiva, desconocimiento de los ritmos de aprendizaje, habilidades, 

debilidades de cada estudiante entre otros. Lo anterior, contribuye a que el estudiante se 

desinterese de su proceso educativo y no sea participe en la construcción de su conocimiento.  

En el desarrollo del tercer objetivo centrado en la comparación de las estrategias 

anteriormente identificadas, a partir de ello se concluye que la praxis del docente cuenta con 

momentos de desarrollo (inicio, desarrollo y finalización). Pero las actividades no tienen un 
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propósito sino se realizan por dar cumplimiento a los conceptos que cada estudiante debe 

adquirir. Se pierde el sentido de la enseñanza.  

Es por ello, que en la elaboración de sus actividades es fundamental tener en cuenta 

características de los estudiantes, contexto, dimensiones, conceptos los cuales orientaran y dará 

claridad a los docentes en su enseñanza.  

Por otra parte, los docentes en sus prácticas pedagógicas hacen uso de la mediación 

tecnológica porque así lo ha requerido la educación en tiempos de pandemia y sobre los recursos 

didácticos. En otros tiempos era poco o nulo el uso puesto que implicaba al docente sentarse y 

escoger cual se adaptaba a las actividades. Ahora, se han limitado a la entrega de guías y 

desarrollo de actividades.  

Según el DUA los materiales son los medios para que le docente presente el concepto y 

el estudiante demuestre su conocimiento. Cuando los materiales son los pertinentes se mantiene 

el interés y motivación de la clase. 

En relación con el último objetivo que busca diseñar actividades basado en los tres 

principios del DUA, se puede concluir que estas actividades serán orientaciones para las futuras 

planeaciones de los docentes de primaria de la I.E. Palmira. porque generan y activan las tres 

redes que construye un aprendizaje significativo. Y de esta manera, generar cambios en la 

práctica pedagógica.  

Con respecto al cumplimiento del último objetivo centrado en el diseño de actividades 

bajo los tres principios del DUA, se puede concluir que la integración de los tres principios 

(implementación, representación, acción y expresión) a la hora de planear genera en cada 

estudiante motivación, participación y propicia espacios de intercambio de conocimiento para 

lograr una reflexión pedagógica constantemente. Es por ello, que se evidencia que los docentes 

de primaria de la I.E. Palmira desconocen las tres redes neuronales de DUA (afectivas, 

reconocimiento y estrategia), las cuales se deben activar a través de las estrategias empleadas 

en el salón para convertir al estudiante en un aprendiz experto.  
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En relación con lo último, los ajustes razonables, los docentes los conciben como 

sinónimo de requisito para estudiantes que presentan alguna discapacidad. Cabe resaltar que 

solo se hacen ajustes a una actividad cuando tiene que ver con redacción de una pregunta. Por 

lo tanto, es necesario que ellos conozcan conceptualmente que es un apoyo/ajuste razonable 

para poder aplicar en sus prácticas pedagógicas. 

Para finalizar, este proceso de investigación permitió que los docentes de primaria 

comprendieran que el DUA es una estrategia para la diversidad y no solo para la educación 

inclusiva y al mismo tiempo, que aporta a la transformación de las prácticas pedagógicas en 

aspectos como: momentos de la clase, la evaluación, apoyos entre otros.  

5.2. Recomendaciones.  

En primer momento se recomienda a la I.E. Palmira realizar una caracterización de los 

estudiantes al inicio del año escolar con el fin de identificar en que procesos se encuentra cada 

uno, y de ahí iniciar el proceso de planeación. La anterior recomendación con el propósito de 

disminuir las barreras que impidan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y donde se tenga 

en cuenta ritmos de aprendizaje y la diversidad, esta última concibiéndose como una oportunidad 

y no como dificultad.  

Por otra parte, se recomienda a la I.E. Palmira y a sus docentes, tener momentos de 

capacitaciones de manera permanente para mejorar y fortalecer su práctica pedagógica y perfil 

personal. Logrando así replantear las estrategias aplicadas para garantizar que cada estudiante 

reciba una enseñanza pertinente.  

Partiendo de los resultados del proceso de investigación se recomienda a los docentes 

promover espacios donde el estudiante tome una postura activa en su proceso educativo con el 

fin de construir su propio conocimiento, es decir, sea capaz de entrelazar el presaber con lo 

nuevo. 
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Por otra parte, se recomienda generar espacios de reflexión entre los docentes para 

intercambiar experiencias. De esta manera, se construye apoyo entre pares con el objetivo de 

mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Se sugiere a los docentes continuar indagando sobre la estrategia DUA y aplicarla en su 

quehacer para desarrollar motivación, habilidades y capacidades en los estudiantes.  

Finalmente, para futuras investigaciones se sugiere realizar un análisis del uso de la 

estrategia DUA en las aulas de clase y cómo esta beneficia al desarrollo de la enseñanza con el 

objetivo de fortalecer los procesos educativos de cada estudiante.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Formato de entrevista semi estructurada para los docentes 

El guion de esta entrevista tiene el objetivo de orientar el desarrollo de la primera fase de una 

investigación cuyo objetivo es fortalecer las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas 

de los docentes de primaria de la I.E. Palmira bajo las perspectivas de la educación inclusiva y 

el enfoque diferencial, esta primera fase corresponde al diseño de una entrevista 

semiestructurada, que se convierte en el primer insumo para la identificación de las 

características y percepciones que pueden tener los docentes de primaria de la Institución 

Educativa Palmira del Municipio de San Vicente de Chucuri. 

Tipo de entrevista:  

Fecha:  

Nombre del docente:  

Cargo:  

Tiempo en el cargo:   

Correo electrónico:   

Años de experiencia en la enseñanza:  

 

 Objetivo Orientación Preguntas orientadoras Preguntas 
complementarias 

Bloque 1. Explicar el 
objetivo de 
la entrevista 
crea un 
ambiente 
propicio 
para la 
entrevista.  

Se agradece 
la 
disponibilidad 
para la 
entrevista, se 
explica el 
objetivo y 
estructura de 
la 
entrevista, y 
se 
informa sobre 
el 
manejo 
confidencial 
de 
sus datos en 
el 
desarrollo de 
la 
investigación.  

¿Tiene alguna 
inquietud sobre el 
objetivo o 
desarrollo de esta 
entrevista? 
 
¿Está de acuerdo en 
participar en esta 
entrevista y en que la 
información 
proporcionada por usted 
sea utilizada solo con 
fines de investigación y 
divulgación? 

 

Bloque 2 
Información 
sobre su 
experiencia 
profesional y 
académica. 

Obtener 
datos 
sobre la 
formación y 
experiencia 

Indagar 
mediante 
preguntas 
orientadoras 
sobre la 
formación y 

¿Cuál es su 
formación de 
pregrado? 
 

 
 
 
 
¿Considera 
suficiente la 
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 como 
docentes en 
primaria.  

experiencia 
en 
el campo de 
la 
enseñanza.  
 

¿Tiene usted formación 
postgrado? Si tiene 
menciónela.  
 
Dentro su formación, ¿ha 
tenido cualificación, 
cursos o diplomados 
sobre la educación 
inclusiva?  
¿En qué 
instituciones se 
desempeña o ha 
desempeñado en la 
enseñanza?  
 
¿Cuántos años 
tiene de experiencia como 
docente? 
 
Actualmente, ¿Qué 
grados escolares orienta?  

formación 
recibida frente a 
este tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué 
modalidad 
enseñas? 

Bloque 3 
Información 
sobre la 
institución 
educativa   

Obtener 
información 
sobre el PEI 
y su enfoque 
pedagógico 
en el marco 
de la 
atención 
diferencial y 
enfoque de 
educación 
inclusiva.  

Indagar con 
apoyo de 
preguntas el 
conocimiento 
de los 
docentes 
frente al PEI 
y el enfoque 
pedagógico 
de la I.E. 

¿Conoce cuál es el 
enfoque pedagógico de la 
I.E orientado en el PEI? 
Hablemos de él. 
 
¿Conoce si el PEI de la I.E 
cuenta con un enfoque 
diferencial y atención a la 
diversidad? 
 
¿La I.E. tiene lineamientos 
y/u orientaciones 
específicas en el Sistema 
institucional de evaluación 
de los estudiantes (SIEE) 
para niñas y niños que 
pueden presentar alguna 
dificultad o barrera en su 
proceso de aprendizaje? 

 

Bloque 4 
Información 
sobre las 
estrategias 
pedagógicas en 
el proceso 
planeación e 
implementación 
de las clases 
y/o 
experiencias 
pedagogía   

Identificar 
las 
estrategias 
aplicadas en 
las prácticas 
pedagógicas 
de los 
docentes de 
primaria de 
la I.E. 

Indagar 
mediante 
preguntas 
orientadoras 
sobre la 
práctica 
pedagógica 
del docente, 
en el marco 
del Diseño 
Universal 
para el 
aprendizaje. 

¿Qué elementos tiene en 
cuenta al momento de 
planear los objetivos para 
sus estudiantes?  
 
¿Cuáles métodos y 
estrategias utilizan dentro 
de sus clases?  
 
Cuénteme ¿Cómo está 
estructurada su clase?  
 
¿Qué estrategias utiliza 
para motivar a los 
estudiantes y en qué 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuéntenos ¿Qué 
momentos tiene? 
¿Cómo es la 
implementación de 
una clase? 
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momento lo hace dentro 
de su clase? (ejemplos)  
 
¿Qué estrategias utiliza 
para presentar la 
información a los 
estudiantes? (ejemplo) 
 
 
¿Qué estrategias utiliza 
para que el estudiante 
exprese lo aprendido?  
 
¿Qué elementos tiene en 
cuenta para seleccionar 
estas estrategias 
anteriormente 
mencionadas?  
 
 
¿Cuáles materiales utiliza 
generalmente en la 
implementación de sus 
clases?  
 
¿Qué elementos tiene en 
cuenta a la hora de 
seleccionar estos 
materiales?  
 
¿Cómo es la evaluación 
de los aprendizajes es sus 
clases?  
  
Realiza retroalimentación 
a sus estudiantes ¿en qué 
momentos? (ejemplo)  
 
Realiza adaptaciones o 
ajustes razonables su 
clase ¿Qué o como realiza 
esos ajustes? 
 
¿Cuáles son las 
principales ventajas que 
ofrece la mediación 
tecnológica en sus 
encuentros pedagógicos?  
 
¿Cuáles son algunas de 
las desventajas que 
ofrece la mediación 
tecnológica en sus 
encuentros pedagógicos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Promueve el 
trabajo grupal de 
los estudiantes? 
 
En qué momentos 
prima el trabajo 
grupal o individual, 
denos un ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué 
herramientas 
tecnológicas utiliza 
comúnmente en 
sus encuentros 
pedagógicos? 
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Bloque 4 
Reflexiones 
finales sobre la 
evaluación 
agradecimiento 

Agradecer al 
entrevistado 
por su 
participación 
en la 
entrevista 

  ¿Tiene alguna 
sugerencia para 
nosotros en 
relación con este 
proceso de 
investigación que 
estamos 
desarrollando? 
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Apéndice B. Formato de diario de campo 

 Universidad Autónoma de Bucaramanga 
DIARIO DE CAMPO 

Programa: Maestría en Educación.  
Título de proyecto: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria 
de la I.E. Palmira bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)  
Investigador principal: Meilin Maria Meneses Acelas 
Objetivo general: Fortalecer las estrategias aplicadas en las prácticas pedagógicas 
de los docentes de primaria de la I.E. Palmira bajo las perspectivas de la educación 
inclusiva y el enfoque diferencial.  
Objetivo de diario de campo: Registrar las prácticas de los docentes de primaria.  

Fecha:   Hora de inicio: 7 am 

Institución  I.E. Palmira sede A Hora de finalización: 12: 00 M 

N° de estudiantes   Tiempo:  

Estructura de la 
clase 

Descripción de lo 
observado 

(Observación directa: qué, 
quién, cómo, cuándo, 

dónde) 

Observaciones 
o aclaraciones 

del docente 

Observaciones del observador 
(Observación interpretativa: 

Percepción de 
significados, emociones, 

reacciones, 
interacciones de los 

participantes) 

Objetivo  .    

Contenido     

Principios del DUA 
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Método    

Momentos de la 
clase  

 

Motivación   

Presentación   

Actividades para 
el desarrollo de la 
clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Apéndice C. Formato de consentimiento informado. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

PROYECTO: Análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria de la I.E. Palmira 

bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

Investigador principal: Meilin Maria Meneses Acelas.  

Resumen del proyecto: Esta investigación busca analizar y fortalecer aquellas prácticas 

pedagógicas implementadas en la I.E. Palmira del municipio de San Vicente de Chucuri, 

Santander. De manera que, se orienten acciones encaminadas a la atención de todas las niñas, 

niños y jóvenes bajo la perspectiva de la educación inclusiva y con enfoque diferencial. 

 

 

 

Riesgos Asociados: No hay ninguno. Habrá estricta confidencialidad con los datos personales 

de los participantes. Las muestras recogidas se usarán únicamente con fines académicos.  

 

Beneficios: La información recopilada se empleará en trabajos académicos y no tendrá fines 

comerciales. Adicionalmente, servirá para el desarrollo de propuestas educativas que mejoren 

los procesos de enseñanza- aprendizaje de la I.E. Palmira.  
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Yo_________________________________________________ nacido(a) en 

_______________, identificado(a) con TI C.C. número __________________ expedido en 

_________________ declaro que tengo conocimiento sobre el uso que se dará a la información 

que suministraré y que doy mi consentimiento para que se utilice con propósitos académicos. 

Durante el estudio y después de este tendré derecho a formular todas las preguntas que crea 

convenientes sobre el tema y a que estas me sean contestadas satisfactoriamente. Asimismo, 

tendré derecho a que me sean comunicados los resultados relacionados con la información que 

proporcionaré.  

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto por el cual se recopila la 

información y que mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, 

estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento y sin ninguna clase de 

consecuencias. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia 

firmo y acepto su contenido.  

 

Ciudad_____________________ Fecha__________________  

Firma ____________________________  

Nombre del investigador:  

Firma___________________________ 
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