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ANTECEDENTES

Garantizar a todos los niños una educación de calidad que respete su derecho a la dignidad y a su desarrollo óptimo.

Incentiva la asistencia regular a la escuela, erradica la discriminación e imparte una enseñanza integradora que 

garantice la igualdad de oportunidades a TODOS los niños. 

(UNESCO, 2008)

Mesa de inclusión educativa: docentes, directivos administrativos y de gestión articulan, generan y mejoran la 

organización y políticas educativas, para hacer realidad el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. 

(Secretaría de Educación 

de Nicaragua, 2008)

(Altablero, 2007)

Las instituciones educativas necesitan realizar modificaciones en los contenidos, enfoques, modelos y estrategias que 

permitan la participación de todos los estudiantes.



ANTECEDENTES

Estas herramientas garantizan la puesta en práctica del derecho a una educación para todos

Algunas instituciones educativas se evidencia falta de recursos, adaptación de infraestructura, capacitación y dominio 

por parte de los docentes para la formación integral de todos los estudiantes.

(Lozano, 2014)

(Art. 13, 44, 

47, 68)
(Art. 6, 7, 8)

Ley 

361(Cap. II; 

Educación)

Decreto 470 

Guía 34/ 

MENDecreto 366

(Lozano, 2014)



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación Inclusiva busca garantizar el acceso a la educación de todos los niños sin importar sus condiciones.

2015 121 millones de niños y adolescentes no han comenzando nunca sus estudios. 

Los más afectados son: los que están inmersos en el conflicto, explotados laboralmente, 

por origen étnico, por genero y en situación de discapacidad. 

(UNESCO, 2015)

Mundial

Colombi
a

(UNESCO, 2015)

Existen 857.132 personas en condición de discapacidad.

146.247 (Rango de edad de 5 a 20 años).

56,8 %  Estudian

(Fundación Saldarriaga Concha, 2010)

Santand
er

Hay  44.828 personas en condición de discapacidad.

5.433 (Rango de edad de 5 a 10 años).

2.706 Estudian

(Fundación Saldarriaga Concha, 2010)



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desafío que tienen las instituciones educativas es desarrollar fines, principios, orientaciones y aprendizajes comunes 

para todos, diseñando al mismo tiempo estrategias especificas para atender las necesidades de aprendizaje individual y 

grupal sin excluir a nadie.

(UNESCO, 2015)

Construcción de 

un Currículo 

Flexible

Participación de la Comunidad educativa para que exista 

interacción y acompañamiento que favorezca la formación 

integral de los infantes. 

.

¿Cómo la comunidad educativa contribuye en el diseño de un 

Currículo Flexible dirigido a estudiantes de transición, primero y 

tercero teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje 

percibidas?



OBJETIVO GENERAL
Orientar la construcción de un currículo flexible mediado por las TIC y el Arte que atienda a las

necesidades presentes en las aulas del grado de transición, primero y tercero, para la inclusión

y permanencia en el sistema educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2 3 41

Capacitar GenerarCaracterizar Recopilar

Imágenes tomadas de: http://anuaralvarinoingenieria.webnode.es/gerencia-de-sistemas/actividades/actividad-1/ http://www.flaticon.es/icono-gratis/trabajo-en-equipo_189110
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Imagen tomada de https://www.shareicon.net/tag/hall

POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE MUESTRA

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE MUESTRA

Seleccionada por: conveniencia



CONDICIONES ATÍPICAS
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

ANÁLISIS

Imágenes tomadas de http://www.freepik.es/

6 CATEGORÍAS

3 INSTRUMENTOS

7 FASES
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CURRÍCULO FLEXIBLE MEDIADO POR 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOPILAR CAPACITAR

CARACTERIZARGENERAR



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fomentar por 

parte de los 

directivos la 

buena actitud de 

los docentes al 

cambio

Gestionar 

capacitaciones

Establecer un 

formato 

institucional 

para las 

adaptaciones 
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Orientar y 

sensibilizar a 

la 

comunidad 

educativa 
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estudiantes para 
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particulares 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ajustar el 

proceso de 

evaluación a las 

necesidades de 

los estudiantes 

Revisión continua 

de las adaptaciones 
curriculares 

Establecer un 

espacio institucional 

para dar alternativas 

de solución a las 

situaciones 
presentes en el aula 

Implementación 

del DUA, TIC y 
arte



RECOMENDACIONES

TRABAJOS FUTUROS

Asistencia con mayor frecuencia a la institución 

educativa, con el fin de brindar más apoyo a los 

docentes que apenas están implementando la 
adaptación curricular

Diseñar una propuesta investigativa que fomente la 

participación de los padres de familia para que 

comprendan las implicaciones de una educación 
inclusiva 
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