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PROBLEMA: 

Las instituciones carecen de
un enfoque metodológico de
inclusión.

PLANTEAMIENTO: 

¿Cómo sensibilizar a los
docentes sobre los procesos
de inclusión educativa en el
aula, que facilite el aprendizaje
de todos sus estudiantes?

JUSTIFICACIÓN: 

Sensibilizar a los docentes
para facilitar procesos de
inclusión en el aula.



OBJETIVO GENERAL:

Sensibilizar a los docentes de una
institución educativa oficial de Santander
sobre la importancia del proceso de
inclusión en el aula, a través de talleres de
formación centrados en la estrategia
pedagógica del aprendizaje cooperativo.

Identificar las necesidades de los docentes frente
a las estrategias pedagógicas que posibiliten la
inclusión educativa en el aula.

Reconocer las acciones que posee el
establecimiento educativo y que implementan los
maestros para los procesos de inclusión escolar.

Diseñar talleres pedagógicos basados en la
estrategia de aprendizaje cooperativo para dar
inicio al proceso de concientización sobre la
necesidad de la inclusión educativa en el aula.

Diseñar una cartilla didáctica sobre estrategias de
sensibilización a docentes que promuevan la
inclusión en el aula.



MARCO REFERENCIAL

Marco Conceptual

•Educación inclusiva.
UNESCO, (2005).

• Inclusión educativa.
MEN, (2006).

•Aprendizaje Cooperativo.
Johnson y Johnson,
(1994).

•Diversidad. Riera,
(2015).

•Discapacidad. OMS,
(2001).

•Necesidades Educativas.
MEN, (2006).

•Estrategias pedagógicas,
Chaparro, (2016)

Marco Teórico

• Inclusión escolar, 
UNESCO, (2008).

•Aprendizaje por 
competencias, UNESCO, 
(1998).

•Aprendizaje Cooperativo,  
Johnson y Johnson, 
(19879. Hiltz y Turoff, 
(1993)

Marco Legal

Ámbito internacional:

•Declaración Universal de 
Derechos Humanos, ONU, (1948)

•Convención sobre los Derechos 
del Niño, (1989)

•EPT, Jomtien (1990)

•Las Normas Uniformes para la 
Equiparación de Oportunidades 
de las Naciones Unidas, (1993) 

•La Declaración de Salamanca, 
(1994).

•Las Normas Uniformes para la 
Equiparación de Oportunidades 
de las Naciones Unidas, (1993) 

Estado del 
Arte

•Fuentes 
Internacion
ales

•Fuentes 
Nacionales

•Fuentes 
Regionales

Marco Legal

Ámbito nacional:

•Constitución Política de 
Colombia, (1991)

•Ley 115 de 1994

•Ley 1098 de 2006

•La Ley 1346 de 2009

•Decreto1860 de 1994.

•Decreto 2082 de 1996

•La resolución 2565 de 
2003 

•Ley estatutaria 1618 de 
2013



METODOLOGÍA

Paradigma

Cualitativo, 

Martínez, (2006).
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Investigación 

acción educativa, 

Elliot, (1993), 

Observación 

participante

Encuesta.

Talleres.

45 docentes de 

primaria y 

bachillerato

Público

Rural



ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE

ENCUESTAS

PRUEBA 
PILOTO

ENCUESTA 
DEFINITIVA

TALLERES

SENSIBILIZACIÓN
TRABAJO 

COOPERATIVO

ORIENTACIÓN 
PEDAGOGICA 

EN PLANES 
DE APOYO

RUTA PARA 
ELABORACIÓN 

DE PLAN DE 
APOYO



Sensibilización de

los docentes

Creación del comité de

Inclusión en la I. E.

Diseño de una cartilla didáctica

con orientaciones pedagógicas

para los docentes.

Surgen propuestas para elaborar 

proyectos de vida y planes de 

Apoyo para estudiantes con

necesidades educativas.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Se debe continuar con ese proceso de 
sensibilización, capacitación, evaluación y 

seguimiento.

Sistematizar y hacer seguimiento a los 
casos de estudiantes con necesidades 
educativas y  talentos excepcionales.

Gestionar personal profesional de apoyo 

para la atención de las necesidades.

Socializar la cartilla con docentes nuevos 
que lleguen a la institución, estudiantes, 

padres de familia.
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