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Resumen 

El presente proyecto tiene como fin la sensibilización y motivación a los docentes de 

una institución educativa oficial de Santander, por medio de talleres de formación, para 

llegar a procesos de inclusión en el aula, mediante la implementación de estrategias 

pedagógicas como es el Aprendizaje Cooperativo.  

Este trabajo propende por la inclusión educativa y los derechos de los estudiantes de 

acceder a la educación y a un desarrollo integral, en todas sus dimensiones: corporal, 

afectiva, volitiva, intelectiva y espiritual, enfatizando en la sana convivencia y participación 

social. 

Para lograr este propósito se desarrolla una identificación y análisis de las necesidades 

que presentan los docentes y la institución en general sobre las acciones en los procesos de 

inclusión escolar, y se diseñan talleres pedagógicos basados en la estrategia del Aprendizaje 

Cooperativo. 

Como producto de apoyo se diseña una cartilla didáctica, en la cual se da noción de las 

diferentes situaciones de discapacidad que se pueden encontrar en los estudiantes, y se dan 

tips y recomendaciones para trabajar en estos casos, además se relacionan enlaces de 

páginas web para ampliar la información. 

Según lo observado, los docentes demostraron gran disposición y actitud positiva 

frente al proyecto de implementar la educación de inclusión, pero manifestaron encontrar 

varias barreras desde el punto pedagógico, administrativo y cultural, ya que no cuentan 
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con la suficiente capacitación, materiales, infraestructura y no se evidencia una 

concordancia entre la normatividad y la atención o ejecución por parte del Estado. 

Y finalmente, se puede concluir con este trabajo que la tarea de implementar la 

Inclusión educativa es ardua, se debe estar en permanente sensibilización, capacitación, 

evaluación y seguimiento. 

Palabras clave: Inclusión Educativa, Aprendizaje Cooperativo, Docentes. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de sensibilización y orientación pedagógica 

a docentes en procesos de inclusión educativa en el aula; teniendo en cuenta que cada día 

son más los casos de niños y niñas con necesidades educativas y que muchas veces a los 

docentes les abruma el hecho de no saber cómo abordar el aprendizaje de estos estudiantes. 

Frente a este hecho nace la imperiosa necesidad de atender con urgencia y con calidad 

las inquietudes y preocupaciones de los maestros quienes a su vez se quejan que en su 

formación profesional no recibieron las herramientas indicadas para estos casos, razón por 

la cual con esta investigación  pretende sensibilizar y brindar orientaciones pedagógicas 

que les permita entender la riqueza de la diversidad como un reto para el maestro actual 

quien debe implementar en su aula estrategias inclusivas donde se valore el aprendizaje 

con igualdad de oportunidades para todos.  

Este trabajo está organizado por capítulos así: en el primer capítulo se encuentran los 

aspectos generales de la investigación que giran alrededor del problema, en el segundo 

capítulo se hace un marco referencial que sustenta teórica y conceptualmente la realización 

del proyecto. En el tercer capítulo se presenta el proceso metodológico enmarcado en la 

investigación acción educativa, el cuarto capítulo  visualiza el análisis de los resultados y 

conclusiones arrojado con la implementación del proyecto. 

Este proyecto se centró en la metodología de la investigación acción educativa a través 

de la cual se realizó la aplicación de una encuesta a los docentes y su respectivo análisis y la 

implementación de talleres de sensibilización en procesos de inclusión en el aula que 
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permitieron la participación activa de todos los docentes de la institución en la que se 

desarrolló.  

Como limitaciones en este proceso se encontraron; el poco conocimiento e interés por 

parte de los docentes frente a los procesos de inclusión educativa, así mismo, se presentaron 

dificultades para realizar los talleres en la jornada académica por lo cual se convocaron en 

horario contrario. 

Como producto de este proyecto de investigación surge la realización de una cartilla 

que sugiere la información básica de manera didáctica relacionada con algunos aspectos de 

caracterización pedagógica, tips y estrategias para aplicar en el aula con el objetivo de 

favorecer los ambientes educativos escolares.  
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Capítulo 1 

Aspectos Generales 

1.1. Descripción del Problema 

La educación es un deber social y un servicio público que se debe brindar con bases 

sólidas que permita la formación integral del ser humano, donde se respeten sus derechos, 

libertades y oportunidades; por tanto el proceso de enseñanza aprendizaje de quienes 

realizan la función de maestros debe propiciar profesionales idóneos capaces de impulsar 

acciones tendientes al cumplimiento de los mandatos constitucionales. 

Desde la actividad pedagógica cotidiana, se puede apreciar que gran parte de las 

instituciones carecen de un enfoque metodológico de inclusión, por tanto se requiere de una 

apropiación de estrategias pedagógicas que brinden oportunidades de participación a los 

estudiantes con necesidades educativas y en condiciones de vulnerabilidad.  

Desde esta perspectiva la presente investigación pretende sensibilizar a los docentes de 

una institución educativa de Santander frente a la política de inclusión y asegurar la 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, esto exige que los docentes 

reflexionen y planifiquen de forma conjunta la acción educativa más acorde a su propia 

realidad, lo que  implica que las decisiones tanto curriculares como de definición y 

funcionamiento de las instituciones deben tomarse por parte de aquellos que van a llevarlas 

a la práctica, adecuando a sus características concretas las propuestas que establezca las 

políticas educativas. 
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Teniendo como referente las necesidades anteriormente mencionadas, este proyecto de 

investigación parte de la identificación de las necesidades de los docentes frente al tema, 

para brindar estrategias pedagógicas como elementos de apoyo para estudiantes con 

necesidades educativas y a su vez potenciar sus aprendizajes.  

Hay que tener en cuenta que la inclusión escolar presenta varios obstáculos en los 

diferentes contextos; sociales, físicos, tecnológicos, tanto a nivel nacional como a nivel de la 

comunidad educativa. La falta de sensibilización frente a la inclusión escolar se ve reflejada 

en las actitudes negativas hacia la diferencia entre estudiantes quienes ven vulnerados sus 

derechos por parte de sus compañeros, docentes y comunidad en general. Otro obstáculo es 

la inflexibilidad del currículo desde los propósitos, contenidos, metodologías, formas de 

evaluación y políticas administrativas que impiden la participación activa y el desarrollo de 

la autonomía, se suma a esta lista de impedimentos la falta de recursos económicos en la 

institución para obtener materiales didácticos y herramientas tecnológicas que apoyen y 

orienten el aprendizaje de los niños y jóvenes en las distintas necesidades.  

El implementar talleres de sensibilización y brindar una orientación pedagógica a los 

docentes centrada en el trabajo cooperativo en el aula  permite minimizar los obstáculos 

anteriormente mencionados y aplicar diferentes estrategias de apoyo para que los 

estudiantes desarrollen  sus competencias y sean partícipes del proceso integral de las 

dinámicas sociales de su comunidad.  

1.2. Planteamiento del Problema 

¿Cómo sensibilizar a los docentes sobre los procesos de inclusión educativa en el aula, 

que facilite el aprendizaje de todos sus estudiantes? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 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.  

1.3.2 Objetivos específicos 

a)  Identificar las necesidades de los docentes frente a las estrategias pedagógicas que 

posibiliten la inclusión educativa en el aula.  

b)  Reconocer las acciones que posee el establecimiento educativo y que implementan 

los maestros para los procesos de inclusión escolar. 

c)  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.  

d)  Diseñar una cartilla didáctica sobre estrategias de sensibilización a docentes que 

promuevan la inclusión en el aula.  

1.4. Justificación 

Educarse es un derecho que tenemos todos los seres humanos y son los procesos 

educativos con sus métodos los que deben garantizar este derecho fundamental.  A lo largo 

de la historia de la humanidad la educación empezó a estratificarse, de tal manera que 

pocos podían acceder a este proceso de formación.   
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Es por ello que con este proyecto de investigación se pretende llegar a esa población 

docente necesitada de una sensibilización y orientación pedagógica relacionada con el tema 

y de esta manera facilitar y promover el desarrollo de las prácticas de aulas inclusivas 

exitosas.  

Con la promoción del tema y la implementación de los talleres se busca despertar el 

interés por parte del cuerpo docente y administrativo de la institución intervenida con el 

propósito de facilitar los procesos mencionados mediante el compartir de dinámicas útiles 

para la experiencia docente.  

Esta investigación aporta elementos básicos necesarios en la iniciación de un proceso 

de inclusión educativa ya que pretende responder a las inquietudes que surgen en los 

maestros, quienes en su proceso formativo no recibieron las herramientas requeridas para 

atender la población con barreras en el aprendizaje y la participación. 

En vista del poco conocimiento acerca de cómo implementar la política de inclusión 

educativa en la institución, este proyecto de investigación responde a la necesidad descrita, 

a través de la sensibilización y orientación pedagógica, así mismo, ofrece alternativas que 

apoyen la labor docente con el ánimo de convertir este tema en política institucional en la 

que los maestros se sientan comprometidos con la formación de cada uno de sus 

estudiantes.  

1.5. Viabilidad de la Investigación 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta la evidente necesidad en la 

institución seleccionada en la que aún no se ha dado inicio a los procesos de inclusión 
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educativa, por lo que se hace primordial una intervención que puede ser de gran beneficio 

para el establecimiento. Actualmente, en el PEI se menciona una política de inclusión pero 

hace falta que esta, sea llevada a la práctica de aula, hecho que se evidencia a través de la 

encuesta realizada.  

Este proyecto tiene una duración en su aplicación de seis meses, cabe aclarar que se 

debe dar continuidad a las estrategias aplicadas en la realización del proyecto y hacer 

seguimiento sistemático y permanente para fortalecer los logros obtenidos con la 

realización de la investigación.  
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

Este capítulo hace referencia a los aportes teóricos y conceptuales que sustentan la 

propuesta como son: Educación inclusiva, inclusión educativa, aprendizaje cooperativo, 

diversidad, discapacidad,  necesidades educativas y estrategias pedagógicas desde las 

perspectivas de autores que plantean transformaciones que generan una educación para 

todos, así como también la normatividad a nivel internacional, nacional y regional y los 

antecedentes que en este campo  contribuyen al análisis en la presente investigación. 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1 Educación inclusiva. 

Según la UNESCO, (2005), la educación inclusiva hace referencia al «Proceso de 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes mediante 

una creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación». Esto significa que toda persona 

tiene derecho a desarrollar sus capacidades y potencialidades al recibir una educación de 

calidad que le brinde igualdad de oportunidades y le permita construir su proyecto de vida. 

Este término es pertinente para esta investigación puesto que la educación inclusiva 

busca el desarrollo integral del ser, la formación de la autonomía y el pensamiento crítico, 

elementos que son necesarios para ser, vivir y convivir, aspectos que retoma Delors, (1994), 

en su documento “Los cuatro pilares de la educación”.   
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La educación inclusiva enmarca esta investigación puesto que en ella se centran las 

prácticas pedagógicas del docente, donde su objetivo gira en torno a brindar experiencias 

significativas a todos y cada uno de sus estudiantes para que puedan poner en acción las 

diferentes dimensiones del ser.  

También, Jack Pearpoint y Marsha Forest. En: Aprender Juntos Alumnos diferentes 

escrito por Pere Pujolás, (2003), p.15 dice: “La educación es más que un método, una 

filosofía o un programa de investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver con el “vivir 

juntos”, con la “acogida al extraño y con volver a ser todos uno”…  

Relacionando estos dos conceptos en el marco de esta investigación es necesario bajo la 

concepción de educación inclusiva preparar a los docentes para el desarrollo de las 

prácticas educativas que hagan posible la atención de la diversidad que se presenta en las 

aulas de clase.  

2.1.2 Inclusión educativa. 

La educación es un derecho fundamental por lo cual debe incluir también a los niños 

con discapacidades físicas, cognitivas o de cualquier tipo, ellos también tienen este derecho. 

No hay razones que justifiquen considerar que los niños con discapacidad carecen de este, 

ni para pensar que el Estado no tiene obligaciones sobre el tema.   En el marco de la 

inclusión educativa como política implementada por el Ministerio de Educación Nacional 

se busca sea una realidad la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la educación 

colombiana.  
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Este concepto pretende que la escuela se transforme y que la gestión escolar se 

modifique para responder a las condiciones particulares de cada estudiante, lo que significa 

atender bajo un enfoque de derechos y equidad, las necesidades que esta población 

presenta.  

En la revista Altablero No. 47 sept-Dic. De (2007), se define “La inclusión como un 

asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de 

enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce 

estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, 

ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de 

competencia”. Es así que, a través de la inclusión educativa se logra construir una sociedad 

más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias.  

2.1.3 Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia que permite transformar la concepción 

del tiempo y el espacio en el aula, frente a este concepto se ha desarrollado sustentos 

teóricos en un amplio reconocimiento de las teorías del aprendizaje y de la enseñanza. “Es, 

mediante la creación de los denominados grupos base, formados preferentemente por un 

grupo de cuatro estudiantes: como cada uno con una responsabilidad se centra en un 

objetivo común, todos pueden aprender de todos y, al aprender todos de todos, se pasa de 

una enseñanza pasiva a una enseñanza activa y democrática” Moll, (2013). 

A través del aprendizaje cooperativo los estudiantes tienen metas compartidas, 

trabajan para maximizar sus procesos, se ponen en práctica las competencias sociales, el 

intercambio de ideas, el control de impulsos, la diversidad y el diálogo. “Es una necesidad 
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para los que están en riesgo de exclusión, un derecho para los que están en desventaja y 

una oportunidad de aprender distinta y mejor para los más competentes”.  Mercè, (2010). 

Al implementarse esta estrategia la figura del docente pasa a un segundo plano 

convirtiéndose en un facilitador del conocimiento que va a favorecer la inclusión en el aula. 

Es por ello que para que se dé un aprendizaje cooperativo, deben mezclarse los siguientes 

elementos: la participación privilegiada, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes 

en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje; los momentos de trabajo individual (inter-

actividad) y luego de trabajo con otros, logrando potenciar ambos trabajos (interacciones), 

fundamentándose en la psicología cognitiva. 

Según Johnson, D. y Johnson R., (1994) “el aprendizaje cooperativo le permite al 

docente alcanzar varias metas importantes, le ayuda a elevar el rendimiento de los 

estudiantes, a establecer relaciones positivas entre ellos, le proporciona oportunidades para 

lograr experiencias que permitan un desarrollo saludable a nivel social, psicológico y 

cognitivo”, es decir, los estudiantes logran de manera más fácil la cima del aprendizaje 

cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo y este se hace  verdaderamente 

cuando cada uno promueve el buen rendimiento de los demás, cuando se brinda ayuda al 

otro, se comparte y se explica, animándose  unos a otros,  dando respaldo tanto en lo 

personal  como en lo escolar sobre la base de un compromiso.  

De acuerdo a lo anterior, es importante dar a conocer a los maestros de la institución 

elegida, el aprendizaje cooperativo como una estrategia facilitadora en el proceso de 

inclusión ya que le permite al maestro trabajar con todos sus estudiantes partiendo desde 
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sus intereses y capacidades, acciones que van a facilitar el desarrollo de estrategias para la 

atención a la diversidad.  

2.1.4 Diversidad. 

Es necesario retomar el concepto de diversidad ya que implementar la educación 

inclusiva en las instituciones es brindar al máximo herramientas a la comunidad para la 

atención a la diversidad y aprender a convivir con la pluralidad de las diferencias 

individuales de cada uno de los estudiantes que la integran.  

Riera, G., (2015), expresa, “La diversidad en la escuela implica constatar que los niños 

y las niñas que se agrupan presentan la misma diversidad que encontramos en la sociedad. 

Los alumnos son diferentes entre ellos y este debe ser el punto de partida de toda acción 

educativa. La diversidad se explica desde múltiples factores: geográfico, social, cultural, 

económico, pero también por causas familiares, por maneras de ser individuales, ritmos y 

estilos de aprendizaje, procedimientos..., que cada niño y niña tiene en relación al 

aprendizaje y la escuela en general”. 

En toda sociedad existen diferencias y es el respeto a las mismas en que se construye el 

ser. Las instituciones deben girar en torno a la atención a la diversidad dentro del marco de 

la inclusión educativa, puesto que su finalidad es la formación de los estudiantes en 

igualdad de oportunidades y derechos, implementando estrategias adecuadas como 

respuesta a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, garantizando el 

desarrollo integral de cada uno. 

2.1.5 Discapacidad. 
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Según la OMS, (2001), “Discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”.  

Igualmente, esta organización desde el enfoque “biopsicosocial”, define la 

discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el resultado de interacciones 

complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona 

y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona…incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 

una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales 

y personales).  

Con la implementación de políticas sobre discapacidad a nivel mundial este concepto 

ha cambiado con el tiempo y según la Convención de la ONU, (2006), "La discapacidad es 

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás". 

Bajo esta perspectiva la discapacidad pasa a visualizar al ser humano dentro de un 

enfoque que garantice el ejercicio pleno de sus derechos teniendo acceso a diferentes bienes 

y servicios, a la participación, al respeto libre de toda discriminación y segregación de 
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cualquier tipo. Esto representado en el acceso a los escenarios sociales, culturales, políticos 

y económicos que le permitan el desarrollo de la autonomía y la independencia.  

Toda persona se encuentra en situación de riesgo para adquirir una discapacidad en 

cualquier experiencia de la vida, por lo cual las políticas públicas deben estar dirigidas a 

todas las personas. Estas deficiencias se pueden presentar a nivel físico, mental, intelectual 

o sensorial a largo o corto plazo, al interactuar con diversas barreras que pueden impedir 

su participación en diferentes ámbitos sociales. 

Para efectos de esta investigación es necesario tener claridad en el concepto de 

discapacidad y conocer sus características e implicaciones ya que al interior de las aulas de 

clase el docente se encuentra con un grupo de estudiantes con características diversas, 

ambientes diferentes, historias de vida, estilos y ritmos de aprendizaje y barreras de todo 

tipo a nivel educativo que el docente debe conocer y saber desde su formación pedagógica 

proponer oportunidades para que todos puedan acceder a los procesos de aprendizaje.  

2.1.6 Necesidades educativas. 

Las orientaciones legales que surgen del MEN en Colombia para organizar y prestar 

un servicio a las personas con necesidades educativas  sale a flote en el año 2009, dirigiendo 

la mirada en este caso a las personas con discapacidad y/o las personas con talentos 

excepcionales, desde un enfoque de inclusión educativa mediante el decreto 366. 

Serrano, (2016), en su artículo expresa: “Las dimensiones del ser humano hacen de él 

un ser diverso, asumiendo la diversidad, como una condición propia, inherente e ineludible 

de todo ser humano, características que imprimen en sus expresiones sociales y académicas 
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una multiplicidad de variaciones, y necesidades que requieren ser atendidas por los 

responsables de garantizar la formación permanente”. Es decir, que existe en los contextos 

sociales personas con diversidad de necesidades por la condición de ser único y que 

determina sus interacciones y aprendizajes, procesos y barreras dentro de un contexto.  

MEN, (2006),  “La necesidad educativa es un término que implica relatividad, 

interactividad y transitoriedad y que remite a la interacción con el contexto tanto en la 

génesis como en la resolución de conflictos, de forma que cualquier estudiante puede 

precisar de una manera transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir con 

un desarrollo académico y social”.  

Este concepto es de importancia para la investigación ya que todos los estudiantes 

presentan necesidades educativas variadas a las que el docente desde su práctica 

pedagógica debe brindar herramientas y estrategias que le permitan acompañar los 

procesos educativos; conocer las características, los contextos, los intereses y necesidades, a 

partir de los cuales tendrá elementos que le permitirán diseñar ambientes de aprendizaje 

significativos para todos.  

2.1.7 Estrategias pedagógicas. 

Chaparro, A. (2016), dice: “Las estrategias pedagógicas, están relacionadas con la 

selección de actividades y prácticas pedagógicas conscientemente organizadas en diferentes 

momentos formativos, en la escuela durante el quehacer docente”. Es por esto que el 

docente debe tener un compromiso con su labor y un alto sentido de responsabilidad en el 

proceso de planeación, donde elabora las estrategias apropiadas y pertinentes para todos 
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sus estudiantes y logra con éxito el proceso de aprendizaje en ellos, teniendo en cuenta 

todas sus necesidades.  

Las estrategias pedagógicas se centran en la organización de las actividades formativas 

y de interacción del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las metas de 

formación y a su vez reflexionar sobre las prácticas pedagógicas. Es uno de los elementos 

de importancia en un modelo pedagógico porque su elaboración está fundamentada 

conceptualmente y gira en torno a objetivos y metas propuestas.  

Este concepto se tiene en cuenta en la presente investigación ya que a través de los 

talleres de formación que se brindaron a los maestros para sensibilizarlos sobre los 

procesos de inclusión se implementó la estrategia de aprendizaje cooperativo la cual 

favorece notablemente estos procesos ya que permite que todos sean partícipes en la 

construcción del aprendizaje y la reflexión frente a la inclusión como una educación para 

todos.  

2.2. Marco Teórico 

Dado que la mira central del análisis de este texto consistirá en la estrategia 

innovadora, significativa y sensibilizadora, capaz de transformar el pensamiento hasta 

ahora poco ajeno y desobligado de la sociedad hacía una población minoritaria, vulnerable 

y a la que se le han negado derechos inherentes al ser humano, como es, el de ser tratado 

bajo el principio de respeto, justicia y equidad, independiente de su condición, para tal fin, 

se hace necesario plantear algunos conceptos que permitirán apoyar la interpretación de 

esta lectura y que enmarcan este proyecto de investigación.  



17 
 

2.2.1 Inclusión escolar. 

2.2.1.1 Concepto. 

Para empezar, el concepto de inclusión escolar en el ámbito educativo, es definido por 

organizaciones como la UNESCO, (2008), p.7, “como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en 

y desde la educación”, es decir, no solo tiene que ver con la presencia y la participación sino 

también hace especial énfasis en la consecución de los logros por parte de todos los 

estudiantes en especial aquellos que son excluidos o pueden estar en riesgo de marginación. 

Actualmente, la UNESCO, en el Foro mundial sobre educación (2015), “Determina 

que la educación inclusiva transforma y no solo responde a las necesidades de cada alumno 

y se adapta a ellas, sino que es pertinente para la sociedad y respetuosa de su cultura, en un 

proceso digno de doble sentido, esto es, la educación inclusiva busca hacer efectivo el 

derecho a la educación sin prejuicio de las condiciones individuales o minoritarias, con el 

fin de eliminar cualquier forma de supresión o discriminación, es por ello, que se adelantan 

políticas mundiales que buscan incluir en este proceso, no solo a personas con 

discapacidades físicas o intelectuales, sino también se lucha porque la escuela sea el 

escenario que garantice los derechos  y constituya las bases de una sociedad más justa y 

equitativa para todos independiente de una condición especial”. 

2.2.1.2 Implicaciones. 
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Según la UNESCO, (2005), la inclusión implica el acceso a una educación de calidad 

sin ningún tipo de discriminación, para ello es indispensable una transformación profunda 

de los sistemas educativos, teniendo en cuenta estos aspectos:  

➢ La inclusión debe ser el principio orientador de las políticas y programas escolares.  

➢ La presencia se refiere a asegurar el acceso y la permanencia en la escuela. 

➢ La participación refiere que el currículo y las actividades contemplen las necesidades de 

todos los estudiantes.  

➢ Por logro, se refiere a que todos los estudiantes adquieran en la medida de  sus posibilidades, 

los aprendizajes establecidos en el currículo escolar, necesarios para su desarrollo personal y 

socialización. 

➢ Para que haya pertinencia, la oferta educativa, el currículo y la enseñanza han de ser 

flexibles para que puedan ajustarse a las necesidades y características de los estudiantes y su 

contexto. 

➢ La pertinencia también exige que el currículo sea intercultural, desarrollando la comprensión 

y el respeto a las diferentes culturas.  

➢ Se preocupa por identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes. 

➢ La respuesta a la diversidad como uno de los mayores retos que tiene la escuela y los 

maestros en la actualidad.  

Es por ello que para ser coherentes con estos propósitos educativos, el proyecto de 

investigación sugiere actividades y estrategias de apoyo a docentes con el objetivo de que se 

apropien de esta realidad y practiquen acciones que posibiliten estos logros.  

2.2.1.3 Perfil de atención. 
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La mayoría de los países basan sus leyes y principios relacionados con la educación  en 

la Declaración de Educación para Todos” (EPT), Jomtien, (1990), esta declaración se  

sustenta en la Declaración de los Derechos Humanos que afirma: “Toda persona tiene 

derecho a la educación”; sin embargo, la realidad es distinta, se aprecia que a pesar de los 

grandes avances relacionados con el tema por parte de algunos países todavía existen 

poblaciones que sufren el flagelo de la marginación,  la exclusión, entre otros factores, es 

por ello, que a continuación se mencionan aspectos establecidos como perfil de atención a 

población vulnerable o con necesidades especiales, de acuerdo con el Foro mundial sobre la 

educación, UNESCO, (2005). 

➢ Exige la puesta en marcha de una estrategia educativa para la atención desde la primera 

infancia. 

➢ Pone énfasis en aquellos grupos de estudiantes que no alcanzan los resultados esperados. 

➢ La inclusión atañe temas de género, origen étnico, clases, condiciones sociales, salud, 

derechos humanos, entre otros. 

La inclusión educativa no es solo para la población con discapacidad sino como se 

menciona en el Foro de educación, (2015), se amplía este concepto a otras problemáticas 

sociales como son: “personas con dificultad para suplir las necesidades básicas, niños 

trabajadores, nómadas o habitantes de lugares lejanos, así como miembros de minorías 

étnicas y lingüísticas y población afectada por el VIH y el SIDA”. 

Teniendo como principio rector los documentos de la UNESCO, para hacer la 

aclaración respecto al concepto, implicaciones así como  lo relacionado con el perfil de 

atención, incluyendo de manera tácita el rol del docente y las estrategias o políticas que 
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deberían aplicar las instituciones con el propósito de disminuir la exclusión o 

discriminación y poner en práctica la inclusión escolar vista como un suceso trasformador 

de vidas y por ende de sociedades, en donde el estudiante adquiere un aprendizaje de 

calidad  lo interioriza para utilizarlo en la solución de sus propias necesidades, para ello 

resulta interesante conocer cuáles son las competencias que se deben abordar en los niveles 

de preescolar, primaria y secundaria.  

2.2.2 Aprendizaje por competencias. 

2.2.2.1. Concepto. 

UNESCO, (1998) “Estableció la necesidad de comprometer a los gobiernos a diseñar 

sus planes y programas educativos por competencias, sobre la base de los cuatro pilares 

básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”.  

El término competencia en educación se fue dando en estrecha relación con los 

requisitos que la escuela debe cumplir para satisfacer el mercado laboral. Esto indica que 

el enfoque por competencias busca la integración del conocimiento conceptual, 

procedimental y actitudinal, es decir, en la educación actual es tan importante poner en 

práctica, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, además de fortalecer en 

el estudiante la capacidad para pensar, resolver problemas, adaptarse al mundo, y 

desarrollar todas las habilidades de pensamiento superior que antes no se tenían en cuenta 

teniendo como referente el contexto a aplicar.  

Para la UNESCO, (1999), se define “Competencia como el conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
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motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o una tarea”. Mientras que para la OCDE, define como ser competente a un ser 

capaz de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada. 

Surge, el concepto de competencia, entendida como “El saber hacer en contexto”, 

involucrando los factores antes mencionados con el fin de facilitar el desempeño flexible 

con sentido en un contexto nuevo y retador. Es por ello que en Colombia, se ha fomentado 

el desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas como principal finalidad del 

quehacer educativo. Estas competencias permiten que el ser sea respetuoso de las 

diferencias e individualidades de sus congéneres.  

2.2.2.2 Objetivos del enfoque de aprendizaje por competencias. 

Desde mediados de los noventa, muchas instituciones educativas comenzaron a 

implementar este enfoque pedagógico, con el fin de formar personas con ciertas 

competencias necesarias para obtener éxito en su vida laboral. Es importante mencionar 

que este enfoque no solo está influenciado por las corrientes disciplinares sino también por 

el momento histórico y económico global. 

En este enfoque es imprescindible cuatro tipos de aprendizaje, Delors, (1994): 

“Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”, lo que 

implica un formación integral que promueve competencias para la vida y abarca múltiples 

dimensiones del saber.  

2.2.2.3 Competencia, aprendizaje por competencia, currículo por competencias. 
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En el capítulo anterior se expone el termino competencia, de dónde surge y por qué su 

importancia de acuerdo a las políticas internacionales que buscan garantizar el derecho a 

una educación de calidad para todos, en cabeza de la UNESCO. El MEN, no siendo ajeno 

al tema, en el marco de la política de mejoramiento de la calidad de la educación reconoce 

la importancia de trabajar desde el enfoque por competencias, entendiéndose como una 

serie de: “Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos 

y retadores". Guía No.3. MEN, (2006), p. 49. 

Dado que el enfoque por competencias no sólo se compromete con el saber sino 

también con el saber hacer, el sistema educativo  en cabeza de su ente rector, el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), ve en esta perspectiva la vía  para lograr que el estudiante 

colombiano en cada nivel, independiente  de  su condición personal, la diversidad cultural o 

cualquier factor que incida en el proceso de aprendizaje,  pueda ser capaz de adquirir un 

conocimiento, adaptarlo a su realidad y lograr procesos trasformadores para su desarrollo 

personal y social. 

2.2.3. Aprendizaje cooperativo. 

Como se ha presentado con anterioridad, en este proyecto de investigación se va a 

sensibilizar a los maestros y dar una orientación pedagógica frente a los procesos de 

inclusión en el aula proponiendo la estrategia de aprendizaje cooperativo con el objetivo 

que vean en esta herramienta una forma muy sencilla para trabajar con todos los 

estudiantes y lograr lo mejor de cada uno de ellos, aprovechando sus potenciales. Es por 
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ello, que es pertinente plantear las teorías relacionadas con trabajo 

colaborativo/cooperativo, ya que estos términos generan controversia debido a que algunos 

autores, proponen que se trata de la misma estrategia, otros en cambio encuentran algunas 

pequeñas pero muy significativas diferencias. 

Se cree entonces que entre aprendizaje colaborativo y cooperativo hay una pequeña 

diferencia que consiste quizá en el objetivo de cada una,  el aprendizaje colaborativo 

pretende el máximo desarrollo cognitivo individual en la interacción con otros, cuidando la 

construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo cognitivo de cada uno de los 

miembros del equipo, mientras que para el aprendizaje cooperativo, la importancia 

consiste en crear una estructura general de trabajo donde cada uno de los miembros es 

responsable de una tarea específica, en pro de organizaciones óptimas. 

En estos tipos de aprendizajes se aplican las teorías de Piaget y Vygotsky, ya que en 

ambas se generan espacios de intercambio de ideas y conocimientos que permite además el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y el logro de los objetivos se dan por la 

integración de sus miembros. 

Una explicación de cómo se aplica en el aprendizaje colaborativo/cooperativo la teoría 

Piagetana, es cuando uno de los integrantes da una opinión (sin importar que sea correcta 

o errada) que puede servir para propiciar la reestructuración cognitiva en el interlocutor. 

En consecuencia esta conversación se convierte en el estímulo, para el cambio cognitivo de 

los participantes. Crook, (1998). 

Otro efecto que se evidencia en el aprendizaje colaborativo/cooperativo y que se 

relaciona con la teoría de Piaget, tiene que ver con la resolución de problemas entre 
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compañeros, que permite intervenciones orales y categorizadas, lo que implica una 

organización de los pensamientos propios, posibilitando la transición entre etapas 

cognitivas. 

Con la aplicación de las estrategias de aprendizaje colaborativo/cooperativo se pone en 

manifiesto la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que plantea que existe un cierto nexo 

entre la interacción social y el desarrollo cognitivo del individuo. Esta premisa surge de 

acuerdo con su teoría de desarrollo próximo que consiste en la distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Vygotsky, 

(1996). 

De acuerdo con Jonhson, D. y Jonhson, R. (1987), el aprendizaje cooperativo es un 

“Conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en pequeños grupos, de 

entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (Aprendizaje y desarrollo personal y 

social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de 

los restantes miembros del grupo”.  

Los autores Hiltz y Turoff, (1993), definen “El aprendizaje cooperativo como un 

proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre profesores 

y estudiantes”. Estos autores destacan también que el conocimiento es producto de un 

constructo social y por lo tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción en un 

entorno que permite la relación, la evaluación y la cooperación entre iguales.  
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La importancia de la aplicación de aprendizaje cooperativo, consiste en permitirle a 

cada miembro de un grupo que aporte sus conocimientos, intereses e inquietudes, bajo un 

sentido de responsabilidad, en el que todos trabajan juntos para lograr metas compartidas, 

tal como lo expresan los autores Jonhson, D. y Jonhson R. (1989) y Halubec (1999).  

Es necesario aclarar, que no siempre que se realiza una actividad en grupo o en equipo 

hay cooperativismo, porque para que realmente se de este tipo de estrategia de 

aprendizaje, los estudiantes deben tener claridad en los siguientes aspectos: Las metas de 

los alumnos son compartidas, todos trabajan con el objetivo de maximizar su aprendizaje y 

el de sus compañeros, el equipo trabaja hasta que todos alcanzan sus objetivos, se da el 

intercambio de ideas, el diálogo, la diversidad y el control de emociones. Cabe destacar que 

el papel del estudiante es protagónico mientras que el del docente es el de mediador del 

conocimiento con una actuación flexible y diversificada, para aportar a cada equipo o 

estudiante de acuerdo a sus condiciones o características.  

Estas propuestas sustentan teóricamente el proyecto de investigación ya que su 

objetivo es aportar al proceso de inclusión educativa en la institución intervenida y ofrecer 

una estrategia pedagógica que facilite los procesos a los docentes en el aula, es decir, es 

importante que los maestros comprendan que el aprendizaje cooperativo es un instrumento 

que apoya su labor y potencia las capacidades de sus elementos. 

2.3. Marco Legal 

Este proyecto de investigación con miras a 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 
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cooperativo, hace necesaria la revisión del marco jurídico que viabilice el ejercicio 

investigativo y propositivo del mismo. A continuación se señalan algunas normas 

sustanciales que soportan este proyecto.  

2.3.1 Ámbito internacional. 

En el ámbito internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 

(1948), en Artículo 26:2: indica que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, (1989) en su Artículo 29 

direcciona para todos los países la necesidad imperiosa de: “Preparar al niño para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena”. 

En este mismo sentido la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 

Jomtien, (1990), direcciona que en cuanto a satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje: 

Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 



27 
 

aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución 

de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos 

y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades 

básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada 

cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo. (Art. 1, p.8) 

En coherencia con lo anterior, el Foro Mundial sobre la Educación, Dakar (2000), 

registró que se reafirman en: 

La idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), 

respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU (1948) y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, (1989)  que “todos los niños, jóvenes y 

adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación 

que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena 

del término, una educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a 

vivir con los demás y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades 

de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su 

vida y transforme la sociedad”. 

La Declaración de Salamanca, (1994), expresa que se requieren escuelas inclusivas 

que: “Se adapten a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños, garanticen 

una enseñanza de calidad mediante un programa de estudios apropiado, una buena 
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organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una relación con sus 

comunidades”. 

Las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Naciones 

Unidas, (1993) afirma en su norma 6 que: “La igualdad del derecho a la educación de las 

personas discapacitadas, y también que esa educación debe darse en “contextos escolares 

integrados” y en “el contexto de la escuela regular.” 

Como es de nuestro conocimiento la normatividad que rige la educación parte de un 

consenso internacional, en el que organizaciones como la ONU y la UNESCO, se dan cita 

para promulgar políticas en la defensa de los derechos propios del ser humano, como es el 

derecho a la educación, es por ello, que antes de hablar de políticas nacionales se debe 

hacer un minucioso estudio de las leyes que enmarcan internacionalmente este derecho, así 

como la equidad e igualdad de oportunidad para todos independiente de su condición. Es 

por ello, que durante la realización de este proyecto de investigación se consultaron las 

fuentes que llevaría a conocer la génesis de las mismas.  

2.3.2 Ámbito Nacional. 

En el ámbito nacional la Constitución Política de Colombia, (1991) determina que: 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En razón a ello para la 

formación de los colombianos indica en el artículo 67, entre otros que:  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. (Art. 67, p.24) 

El Artículo 5, reconoce que: “las personas con necesidades educativas tienen derecho a 

acceder a una educación de calidad a lo largo de toda su vida, que deben tener acceso a 

escuelas ordinarias capaces de integrarlos mediante las pedagogías adecuadas”. 

El Artículo 13 afirma que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión ,opinión política o filosófica”. 

El Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a quienes 

se presentarán la atención especializada que requieran”. 

En este marco de ideas, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

proteger los niños y niñas, garantizar en todo caso su desarrollo integral y propiciar el 

ejercicio pleno de sus derechos. La Ley 115 de 1994 para dar cumplimiento al artículo 67 

mencionado en la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación 
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de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, 

no formal [llamada hoy Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano] e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a 

personas que requieran rehabilitación social. 

En consonancia con lo anterior, el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 

2006 tiene como propósito garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna. En esta legislación se reglamenta sobre los 

siguientes asuntos que por su importancia se transcriben a continuación: 

Artículo 28. “Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad”. 

Artículo 36. “Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para 

los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, 

mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida cotidiana”. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados o 

convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 

derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 

necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la 

sociedad. Así mismo: 
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a. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de 

igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus 

potencialidades y su participación activa en la comunidad. 

b. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de 

discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, 

rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los 

miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente 

tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto.  

c. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las 

actividades de la vida diaria. 

d. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 

permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 

La Ley 1346 de 2009 en donde se ratifica la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y en donde su artículo 24 deja claridades sobre lo que se espera 

de un sistema de educación incluyente. 

Los decretos reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 2565 de 2003 

entre otros, las normas anteriores se estructuran mediante la política pública (2003) y 

política social (Conpes 80 de 2004) 

Ley estatutaria 1618 de 2013, por la cual se establecen las disposiciones para 

“garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los Derechos de las personas con 
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Discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes 

razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad” 

Esta normatividad a nivel nacional permite que las personas con barreras para el 

aprendizaje y la participación puedan exigir el pleno cumplimiento de sus derechos y 

fundamenta legalmente la concepción de inclusión educativa para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación.  

2.4. Estado del arte 

Con relación a este proyecto, se seleccionaron las siguientes investigaciones realizadas 

tanto a nivel internacional, nacional y regional, como antecedentes que aportan elementos 

conceptuales pertinentes para la realización de los procesos de sensibilización de los 

docentes de la institución y las orientaciones pedagógicas sobre inclusión educativa. 

2.4.1 Fuentes internacionales. 

Entre los estudios realizados en universidades extranjeras, figuran los siguientes:  

a. Ramírez-García y Muñoz-Fernández, (2012). En su proyecto de investigación 

“Prácticas inclusivas de los docentes en la convivencia escolar y en la organización y 

funcionamiento de los centros de educación primaria de la zona norte de Córdoba” 

publicado en la Revista de Investigación Educativa, de la Universidad de Córdoba 

(España), indaga sobre las prácticas pedagógicas de los docentes en educación infantil y 

primaria de los centro educativos de la zona norte de Córdoba – España en Inclusión que 

favorecen la convivencia escolar, e identifican los colegios que se encuentran al servicio de 

aprendizajes inclusivos o, los que por el contrario, son fuente de exclusión.  
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Este proyecto centra su interés en resolver el cuestionamiento sobre si influye o no el 

perfil de los docentes de la población estudiada, tanto en las prácticas pedagógicas, como en 

organización y funcionamiento de los colegios para que haya un aprendizaje basado en la 

inclusión. Para resolver este interrogante las autoras del proyecto en mención establecen en 

la investigación, un diseño empírico, no experimental, descriptivo y correlacionado, 

sustentado en un estudio tipo encuesta basado en Index for inclusión, guía elaborada por 

Booth y Ainscow (2000), adaptado al contexto educativo español como Guía para la 

evaluación y mejora de la educación inclusiva por la Universidad Autónoma de Madrid 

(2002). Para dicha encuesta se estableció una muestra significativa de 173 individuos de 

una población total de 606 docentes, la cual estuvo constituida en su mayoría de mujeres. 

En cuanto a la edad se presentó un porcentaje mayoritario de docentes con edades 

comprendidas entre 41 y 50 años (30,1%), seguidos del profesorado que ocupa intervalos 

de edad entre 21 y 30 años (27,1%) y mayores de 51 años (23,2%).  

El proyecto, en resumen, llega a las siguientes conclusiones: respecto a las diferencias 

en relación con la variable lugar de trabajo (capital o provincia); resultan los docentes de la 

capital ser más conscientes y con mayor conocimiento de prácticas de inclusión en 

comparación con los docentes de provincia, lo cual se puede explicar con el hecho que en 

los centros de provincia presentan menos casos conflictivos que en la capital, en donde los 

docentes necesitan dar respuestas a los problemas de convivencia que se producen en sus 

centros generando estrategias, técnicas, acuerdos, consensos en torno a los distintos 

aspectos que conforman la convivencia. 

En cuanto a las diferencias en organización y funcionamiento de los centros se 

establece que el profesorado de capital mayoritariamente tienen un conocimiento de la 
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normativa relativa a la atención a la diversidad, está es más sistematizada, en comparación 

al profesorado de provincia donde el concepto de escuela sigue siendo el de ser un 

complemento de la casa. 

La edad del profesorado constituye otra variable que condiciona diferentes aspectos 

como la elaboración de criterios para la organización espacial de las aulas y sobre la 

organización del centro. Las diferencias evidencian en las edades que exigen mayor 

maduración personal y profesional, así como una visión personal de la educación inclusiva 

y las prácticas docentes y organizativas.  

Al estudiar la variable tiempo de servicio evidenció que los profesores con menor 

tiempo en la docencia son más críticos con las prácticas que se llevan a cabo en el centro, 

consideran que la normativa sobre inclusión no es muy bien conocida y la distribución 

espacial en el aula no se encuentra sustentada en criterios comunes, frente a lo que opina el 

profesorado de más edad. 

En general se concluye en este proyecto, que la educación inclusiva que se pretende 

implementar en los centros educativos, no deja de presentar rasgos característicos e 

importantes en los procesos educativos que se desarrollan en los centros de educación 

infantil y primaria de la zona norte de Córdoba. 

Se entiende a la inclusión como un proceso, que se encuentra bien encaminado aunque 

falta mucho por alcanzar. Los resultados demuestran que existen prácticas inclusivas, pero 

aisladas al no dar respuesta al significado global de lo que es la escuela y del papel que debe 

jugar en el contexto social.  
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Esta investigación es pertinente para el proyecto, ya que sus resultados evidencian los 

diferentes factores que influyen en los docentes para lograr la disposición frente a los 

procesos de educación inclusiva.  

b. Moriña-Díez, (2011), el servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra 

publica el artículo investigativo “Aprendizaje cooperativo para una educación inclusiva: 

desarrollo del programa PAC en un aula de educación primaria”; quien expone en él, cómo 

el aprendizaje cooperativo es usado como una estrategia para desarrollar prácticas 

inclusivas en los centros educativos. Este proyecto plantea el interrogante ¿si se conocen los 

beneficios asociados al aprendizaje cooperativo, por qué no lo implementan más profesores 

y profesoras? Analizando los diversos motivos por los cuales no se implementa esta 

estrategia en las aulas se establecen algunos como: la falta de conocimiento y de formación 

sobre la estrategia, el sistema educativo es tradicionalmente un sistema que enfatiza el 

contenido memorístico, de forma individual y centrada en los profesores, otro motivo para 

no aplicar esta estrategia es el no percibir la necesidad de cambio, y en otras ocasiones se 

confunde el aprendizaje cooperativo con trabajo en grupo desconociendo las cinco 

condiciones para que el aprendizaje cooperativo planteadas por Johnson y Johnson, (2009), 

“interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidades individuales, 

habilidades interpersonales y procesamiento grupal”. 

En este artículo se presenta la investigación de tipo evaluativa dirigida por Pere 

Pujolás y financiada por el MICINN (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

de España) donde los resultados del desarrollo del Programa sobre Aprendizaje 

Cooperativo PAC en un aula de 5º de Educación Primaria de un centro Público de la zona 

de Andalucía evidencian las ventajas del programa en la educación. En esta investigación 
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se ratifica, como en otras investigaciones previas, que el desarrollo de esta metodología del 

Aprendizaje Cooperativo mejora: la convivencia escolar, el clima del aula, la cohesión del 

grupo, la inclusión del alumnado, la interacción alumnado-profesorado, aprendizaje y 

rendimiento académico. 

Cabe rescatar de esta investigación la importancia de la estrategia de aprendizaje 

cooperativo implementada en el aula de clase por los docentes, la cual favorece la inclusión 

dando participación a todos los estudiantes en las diferentes dimensiones del ser.  

2.4.2 Fuentes nacionales. 

Los trabajos nacionales que están relacionados con este proyecto investigativo son: 

a. Alarcón, (2004), investigación publicada en la Revista EMA, volumen 9, Nº 2, 106-

128, titulada “Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una técnica del 

Aprendizaje Cooperativo en alumnos de octavo grado en la clase de matemáticas”. La 

investigación se realizó con docentes del Colegio Los Nogales de Bogotá, los cuales han 

usado la estrategia del aprendizaje cooperativo en sus clases con resultados positivos tanto 

en lo académico como en lo social perceptibles a largo plazo, pero no se había sistematizado 

la observación que comprobara o refutara los beneficios académicos o sociales.  

Este artículo presenta el análisis de los efectos de la técnica trabajo en equipo - logro 

individual, del trabajo cooperativo sobre el progreso académico y las relaciones 

interpersonales de estudiantes de octavo grado del colegio Los Nogales, en la clase de 

matemáticas. La experiencia, que duró un año escolar, se realizó con 24 jóvenes en el grupo 

de intervención, que trabajó con grupos cooperativos, y 24 en el grupo control, que siguió 
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con la metodología de clase individual pero no magistral. Se usaron observaciones de clase, 

dos sociogramas y las evaluaciones escritas para recoger información. Se trabajaron dos 

grupos, un grupo experimental y el grupo de control, los resultados arrojaron una 

significativa diferencia estadísticamente (p < 0.05). Los resultados muestran que los 

alumnos que trabajaron en grupos cooperativos mejoraron su desempeño académico al 

final del proceso, disminuyeron la agresión verbal, aumentaron su capacidad de escucha y 

mejoraron su nivel de responsabilidad. 

Los resultados de esta investigación reafirman la importancia de aplicar la estrategia 

de aprendizaje cooperativo en las aulas de clase, como un mecanismo que facilita la labor 

docente al tiempo que le da oportunidades a todos los estudiantes, sin importar sus 

condiciones ya que el objetivo primordial es que cada quien aporte según sus capacidades, 

al tiempo que va fortaleciendo otros procesos en los que no necesariamente sea tan hábil, lo 

que se convierte en un aprendizaje significativo. 

b. Aperador Chasoy, Díaz Pérez, Orozco Gómez, (2015), “Estrategia para fortalecer 

las competencias de los docentes, que llevan a cabo procesos de inclusión educativa en dos 

colegios oficiales de Bogotá”, Universidad de la Sabana, Maestría en Educación, esta 

investigación centra su interés en fortalecer las competencias de los docentes en los 

procesos de inclusión educativa debido a la falta de comunicación y de profesionales de 

apoyo, así como la ausencia de espacios de socialización de experiencias inclusivas 

realizadas por otros docentes, la falta de adecuaciones en las plantas físicas, la falta de 

capacitación de los docentes para adquirir nuevas estrategias pedagógicas que promuevan 

la inclusión y la falta de vinculación del padre de familia en el manejo de adaptaciones 

curriculares.  
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La propuesta educativa para esta investigación, se estructuró en tres fases y se 

planificaron actividades en tres líneas de acción: la de gestión institucional, recursos 

educativos y capacitación docente, orientadas a identificar las competencias de los docentes 

en torno a los procesos de inclusión; identificar las competencias que requiere un docente 

de aula regular y describir los aportes de las estrategias diseñadas.  

En los resultados de la intervención en la línea de gestión institucional se detectaron los 

beneficios en la construcción y aportes principalmente a los documentos rectores y a la 

constitución de comités institucionales de inclusión, en estrategias para fortalecer las 

competencias docentes  se ofrece capacitación con bases conceptuales de sensibilización y 

cambio de las prácticas pedagógicas en las aulas con la población estudiantil heterogénea 

con la que trabajan, sin embargo se detecta que los docentes requieren constante 

sensibilización por ser la inclusión educativa un proceso en permanente construcción, así 

como más capacitaciones y apoyo desde el área administrativa; dentro de las competencias. 

Esta investigación coincide con el presente proyecto en los criterios necesarios para 

sensibilizar a los docentes frente a la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que 

favorezcan la inclusión, proceso que debe ser constante y al cual se le debe hacer 

seguimiento de tal manera que se garantice el acceso, la permanencia y la calidad de la 

educación para todos los estudiantes. 

2.4.3 Fuentes regionales. 

a. Ramón Flórez, (2015). “La historia de vida como base de la percepción docente 

acerca del concepto de Inclusión Educativa.  Caso de estudio: Institución Educativa 

Oriente Miraflores del municipio de Bucaramanga”. Este trabajo presenta la 
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contextualización y justificación de un ejercicio de investigación cualitativa sobre la 

percepción de inclusión educativa de los docentes. En él se encuentra un resumen de los 

principales eventos históricos y culturales que han facilitado la evolución en el cambio de 

paradigma de la discapacidad y la aparición de la educación inclusiva en el departamento 

de Santander. El análisis de los datos obtenidos refleja la problemática actual que presenta 

la inclusión educativa la cual es la actitud de los docentes frente a ella, la que ha dificultado 

su rápida penetración al ámbito social. 

La actitud del docente es fundamental para permitir generar posibles soluciones que 

contribuyan “al desarrollo de mejores prácticas inclusivas, que partan del entender que los 

maestros son también sujetos de intervención inclusiva, necesitados de aceptar y 

comprender sus propios procesos de inclusión”. 

La explicación dada por los docentes es el no contar con las suficientes herramientas y 

estrategias para trabajar con los diferentes casos de estudiantes con necesidades 

educativas. De ahí la investigación toma como punto de partida esta explicación para 

generar su propuesta de estudio: “desde el ámbito personal del docente encontrar 

respuestas a una posible problemática que limita el goce pleno del derecho fundamental a 

la educación con calidad de niñas y niños con alguna discapacidad”. 

Se puede afirmar que la propuesta de Ramón Flórez se relaciona con la del presente 

trabajo investigativo al desarrollar una propuesta que inquieta, y hace reflexionar e 

interiorizar a los docentes sobre el sentido de inclusión que significa la educación y labor de 

ser maestros. 
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b. Hernández, (2012), en su Tesis “Las ventajas de los videos para aprender 

factorización con estrategias de aprendizaje cooperativo en octavo grado escolar” para 

obtener el grado de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

Educación de la Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey. El objetivo de esta 

investigación fue analizar las ventajas de los videos para aprender factorización con 

estrategias de aprendizaje cooperativo en treinta estudiantes de grado octavo del colegio 

José Celestino Mutis de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, 

Colombia. Para llegar a la respuesta de la pregunta de investigación se partió de tres 

constructos: el aprendizaje cooperativo y sus estrategias, el aprendizaje de los casos de 

factorización y los videos en la educación: las ventajas en el aprendizaje de la factorización.  

La metodología se basó en el enfoque cualitativo de la investigación etnográfica, los 

instrumentos de recolección de datos fueron la observación, la entrevista abierta, las 

entrevistas a grupos de enfoque y el análisis de documentos, todos los datos fueron 

recogidos por el investigador quien estuvo inmerso en el desarrollo de la metodología.  

Los resultados indicaron que tanto los videos como la implementación del aprendizaje 

cooperativo mejoran los niveles académicos de desempeño de los estudiantes, además la 

metodología aplicada con el uso de este recurso y la implementación del aprendizaje 

cooperativo fue catalogada por los mismos estudiantes como una forma divertida y 

diferente de aprender matemáticas con la orientación del maestro, la ayuda y apoyo 

constante entre compañeros que les fortaleció las buenas relaciones con la vivencia de los 

valores y los lazos de amistad.  
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En el análisis de la información obtenida con los diferentes instrumentos de 

recolección de datos se encontraron nuevos hallazgos que merecen ser temas para 

investigaciones futuras como las causas por las cuales los estudiantes se les dificulta 

factorizar, entre ellas la falta de pre-saberes, las distracciones por agentes externos, las 

clases magistrales, entre otras. Todos los hallazgos generados por el presente estudio 

merecen ser retomados por los docentes interesados en mejorar las prácticas educativas y 

en encontrar nuevos elementos.  

Con este último antecedente investigativo se puede evidenciar como a nivel regional se 

está promoviendo en las instituciones los procesos de inclusión a través de la estrategia de 

aprendizaje cooperativo la cual favorece de forma notable los aprendizajes en las diferentes 

áreas del conocimiento en todos los estudiantes teniendo en cuenta sus intereses, 

capacidades y necesidades.  
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Capítulo 3 

Metodología 

Para efectos de esta investigación el enfoque utilizado es de tipo cualitativo centrado en 

comprender y profundizar los fenómenos, explorados desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, el cual permite 

responder a la problemática planteada en el proyecto y de esta manera  avanzar hacia una 

educación inclusiva,  partiendo de la descripción de contexto institucional para continuar 

con el diseño de investigación acción educativa y la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información y análisis de datos.  

3.1. Horizonte institucional  

3.1.1 Contexto social e institucional. 

La Institución elegida para desarrollar este proyecto de investigación se encuentra 

ubicada en el área rural al sur del Municipio de Sabana de Torres, y su área de influencia 

está conformada por las veredas: San Rafael de Payoa, La Gómez, La Moneda La Raya, 

Cayumbita, Sabaneta, Kilómetro 36, Mata de Piña, Miraflores, Cristales, Payoa Cinco, 

Payoa Corazones y San Rafael de la Arenosa. 

Cabe aclarar que la población de estas veredas es una población mixta proveniente de 

diferentes lugares del país, y aunque algunos no se reconocen como pueblos étnicos sus 

rasgos físicos y algunas de sus costumbres los clasifican en estos pueblos. 

En estas veredas se destacan las dificultades económicas muy marcadas en especial en 

las veredas más lejanas, mientras que en algunas de las veredas más cercanas al casco 
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urbano y a la sede principal no son tan reconocidas estas dificultades, debido a que la 

población obtiene su sustento del trabajo en ganadería, piscicultura, pesca, y monocultivos 

como palma y caucho, también algunos de ellos se desempeñan en las plantas extractoras 

de aceite de palma, o conduciendo maquinaria pesada en las minas de piedra o en la 

fabricación de mezclas asfálticas. 

La condición económica de la mayoría de los habitantes es baja, una característica 

común es que pertenecen al régimen subsidiado del país. Las familias son numerosas y 

muchos comparten la misma vivienda con abuelos, tíos o primos, etc. Sin embargo, cabe 

destacar que también se observa un alto porcentaje de estudiantes que no viven con sus dos 

padres o que viven con un familiar o acudiente.  

Actualmente hay 152 estudiantes caracterizados  como desplazados por la violencia y 

170 estudiantes aproximadamente en riesgo de vulnerabilidad, como se menciona 

anteriormente algunos estudiantes pertenecen a grupos étnicos o negritudes, sin embargo 

no se hace registro de estas características. De acuerdo a los datos arrojados por una 

fundación y reportados en el SIMAT, existen en la institución 28 estudiantes caracterizados 

como población con necesidades educativas, 0 estudiantes con capacidades o talentos 

excepcionales y 10 posibles casos de estudiantes con necesidades educativas para 

caracterizar,  cabe destacar, que la atención con respecto a estos estudiantes ha sido casi 

que imperceptible. Así mismo, a través del estudio de casos, se analiza que los docentes 

desconocen cómo ofrecer el programa adecuado para tal fin, lo que genera que los 

estudiantes abandonen la institución o simplemente asistan a la misma, sin la esperanza de 

alcanzar las competencias mínimas para mejorar su calidad de vida. 
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La administración municipal ha efectuado algunos aportes para el transporte escolar, 

sin embargo este año, el servicio ha sido ineficiente por lo que los estudiantes que desean 

llegar a la institución deben cancelar  el valor del  transporte o pedir que los vehículos que 

se dirigen por esas vías los acerquen, así mismo, no se está prestando el servicio de 

almuerzo escolar pero a la hora del descanso los estudiantes reciben su merienda. 

La institución escolar cuenta con material bibliográfico, dotación de mobiliario e 

infraestructura física adecuada, como aulas y laboratorios, algunos  equipos de cómputo e  

internet banda ancha en algunas sedes, sin embargo cabe destacar que la cobertura no es 

buena por lo que las actividades en línea se hacen limitadamente, todas las sedes cuentan 

con escenarios deportivos. 

3.1.2 Proveedores. 

Esta Institución educativa se encuentra catalogada como una institución oficial, por 

esta razón es el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema General de 

Participaciones SGP, quien asigna los recursos, basándose en los datos recopilados por el 

Sistema de Información de Gestión de Secretaria de Educación SIGSE, el cual cuenta con 

un registro de los estudiantes matriculados en la institución. Resaltan los aportes 

efectuados por la empresa privada como PETROSANTANDER INC, TRANSORIENTE 

E.S.P. los palmicultores, las empresas extractoras de material de arrastre vecinos de la sede 

principal. 

3.1.3 Comunidad estudiantil y oferta educativa. 
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Actualmente la institución educativa cuenta con una comunidad estudiantil 

conformada por 1081 estudiantes, en grados escolares como preescolares, básica primaria, 

básica secundaría y media en jornada diurna. También se cuenta con dos programas 

anexos de bachillerato nocturno y sabatino, en los cuales albergan a 131 estudiantes. 

La institución está conformada por la sede principal (Sede A) y trece (13) sedes anexas, 

pertenecientes a las veredas vecinas. En la sede principal se ofrecen todos los niveles 

educativos hasta undécimo grado de educación media vocacional, en las sedes anexas se 

ofrecen los grados de preescolar y básica primaria, algunos de ellos con modalidad 

multigrado dependiendo de la cantidad de estudiantes.  

     Actualmente se cuenta con una nómina de docentes 50 docentes distribuidos de la siguiente 

manera; 31 para básica primaría y 19 para bachillerato, cada uno de acuerdo a su perfil 

profesional. La deserción estudiantil tiene un porcentaje de aproximadamente un 2% debido a 

que la institución se encuentra en la parte rural y la mayoría de familias obtienen su sustento de 

la producción agrícola y pecuaria, lo que hace que de acuerdo a cómo se esté manejando la 

economía así mismo será la permanencia de estas familias en el sector, por lo que se trasladan 

continuamente a través del año escolar. 

 

      La Institución Educativa tiene la modalidad académico que mediante proyectos 

como PILEO (Plan integral de lectura y escritura), el PESSC (Proyecto de educación para 

la sexualidad y la sana convivencia), así como el proyecto de Eduderechos orienta su 

formación hacia un ser humano con conciencia ecológica basado en los valores morales y 
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éticos de la sana convivencia, así como la conciencia científica y el pensamiento crítico, 

buscando fortalecer las competencias académicas, laborales y ciudadanas. 

Su modelo pedagógico es humanista investigativo comprometido en la construcción de 

una nueva sociedad.   

3.1.4 Política. 

La Institución por tener un carácter oficial se rige por las políticas educativas del 

gobierno de turno, el cual para este periodo plantea “Educación de calidad el camino para 

la prosperidad”, la cual abarca políticas como: Mejoramiento de la calidad, esta política 

está basada en el resultado de las pruebas SABER, es decir, que el desempeño de los 

estudiantes que presenten estas pruebas sea mayor que en años anteriores y  atención 

integral a la Primera Infancia, esta política implica el aumento en la cobertura de 

estudiantes, a los cuales se les debe mejorar la atención en educación, nutrición, salud y 

atención psicosocial. 

3.1.5 Misión. 

Brindar educación preescolar, básica y media, utilizando un modelo pedagógico 

humanista investigativo para formar hombres y mujeres competentes, que lideren 

proyectos que le permitan mejorar su calidad de vida a través de la búsqueda permanente 

del saber, en el contexto de una cultura de valores, comprometidos en la construcción de 

una nueva sociedad 

3.1.6 Visión. 
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La institución Educativa, se proyecta para el año 2018, como generadora de procesos 

de investigación, ciencia y tecnología, formadora de líderes con conciencia ambiental, 

comprometidos ética y políticamente con el desarrollo sostenible de su territorio. 

3.1.7 Perfil del estudiante. 

Las características que identifican al estudiante de esta Institución Educativa y a los 

egresados de sus aulas, deben reflejar la humanización de la tarea educativa y el ajuste de 

sus políticas a los fines de la educación colombiana y del PEI.  

La institución a través de sus directivas ha establecido estrategias para la organización 

del talento humano de acuerdo con el PEI, y a las capacidades intelectuales y profesionales 

de los docentes, así como la adjudicación de recursos, teniendo en cuenta los proyectos que 

se desarrollen en la institución, y las necesidades de cada una de sus sedes. 

3.1.8 Filosofía Institucional. 

La educación como una acción conjunta y contextualizada, debe tener como base las 

necesidades e intereses de la comunidad para trazar el camino y orientar la labor 

pedagógica de tal forma que el proyecto educativo sea la sumatoria del proyecto de vida de 

quienes lo conforman y a quienes va dirigido. 

La educación en el contexto rural se desarrolla en un proceso flexible y competente, en 

un ambiente autónomo, solidario, de trabajo en equipo, en la diversidad, en la convivencia, 

en la cualificación del maestro como orientador y en el estudiante como transformador de 

su propio conocimiento. 
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3.2. Método de Investigación 

El método utilizado fue la Investigación Cualitativa, el cual según, Martínez, (2006), 

refiere a la investigación como un método que “trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no 

se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante”.  

De esta manera la presente investigación pretende, mediante el análisis de realidades 

del contexto escolar, sensibilizar a los docentes y plantear estrategias y procedimientos 

metodológicos que permitan avanzar, paso a paso, hacia un cambio social de inclusión en la 

educación. 

3.3. Diseño Metodológico 

En la presente investigación se utilizó el diseño de la Investigación Acción Educativa, 

este tipo de investigación, según Elliot, (1993), se define como “un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, entendida así, 

como un análisis de las acciones pedagógicas y las situaciones vividas en el contexto escolar, 

con el objetivo de ampliar la comprensión de los docentes de sus problemas prácticos, 

encaminados a modificar las situaciones tan pronto se comprenda las dificultades o 

problema. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el advenimiento 

del método propuesto por el psicólogo social Kurt Lewin en la década del 40 (Kemmis y 
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Mctaggart, 1993; Elliot, 1994).  Lewin concibió este tipo de investigación como la 

emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría 

y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la 

que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación.  

La Investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías sociales 

fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la 

Investigación acción participativa (I-AP), la Investigación acción educativa, (I-AE), ligada 

a indagación y transformación de procesos escolares en general, y la investigación acción 

pedagógica, más focalizada en la práctica pedagógica de los docentes. La primera ha sido 

desarrollada por la sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, 

mientras que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50. Nos limitaremos a 

explicar y ejemplificar aquí solamente las dos últimas aplicaciones, dejando claro desde 

ahora que este proyecto opta conscientemente por la I-AE de corte pedagógico.  

El inicio del primer tipo o primera aplicación a la educación puede situarse a finales de 

la década del 40 cuando Stephen Corey y otros lanzaron en la Universidad de Columbia la 

I-A, movimiento por un maestro investigador. En 1953 Corey, profesor del 

Teachers´College of Columbia University, publicó, junto con otros profesores de esta 

universidad, una obra sobre I-A como método para mejorar las prácticas escolares. Corey 

concibió este método como aquellos procesos investigativos conducidos por grupos de 

maestros en su escuela tendientes a comprender su práctica educativa y transformarla. 

Más concretamente la definió como el «estudio realizado por colegas, en un ambiente 

escolar, de los resultados de actividades para mejorar la instrucción».  
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Este profesor de la Universidad de Columbia, influenciado por el pensamiento de su 

colega Kurt Lewin, hizo hincapié en las conexiones existentes entre la investigación social y 

los movimientos sociales de la época. Aunque fue la primera aplicación de la I-A a la 

educación e incluyó la investigación sobre el desarrollo del currículo, todavía no puede 

hablarse en sí de la aplicación a la transformación de la práctica pedagógica del maestro. 

En Inglaterra, antes de Stenhouse, se tuvo esta misma concepción de la I-AE. Las 

primeras alusiones a este tipo de investigación demandaban la participación de todos los 

miembros de una organización en el desarrollo de la investigación y una cooperación de 

actores de la realidad, los maestros, y de investigadores de carrera, esta es la visión 

planteada por Rapaport en 1970, citado por Parra (1995). En el mismo sentido Stephen 

Kemmis, de la Universidad de Deakin, Australia, ha pensado la I-A como actividad 

colectiva que propende la transformación de procesos educativos asociados a procesos 

sociales y en definitiva por el mejoramiento social (Kemmis and Mctaggart, 1988).  

El segundo tipo o segunda aplicación, puede remontarse, en forma más contundente, a 

la década del 70 cuando Stenhouse, reformador del currículo de las humanidades en 

Inglaterra, clamó por una investigación educativa naturalística, no positivista, centrada en 

el interior de la escuela y de los procesos educativos y realizada por los practicantes de la 

educación: los maestros,  (Stenhouse, 1993). Su alumno y colaborador, John Elliot, ha 

continuado esta línea y ha publicado una obra sobre la Investigación-Acción en Educación 

(1994) en la que fundamenta esta propuesta. Elliot subraya que la I-A aplicada a la 

educación tiene que ver con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

docentes, más que con problemas teóricos definidos por investigadores dentro de un área 

del conocimiento.  
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Frente a esta situación Stenhouse (ibidem, p. 210) propone integrar en el docente los 

tres roles de investigador, observador y maestro. Al respecto afirma: En mi concepto esto 

es perfectamente posible, siempre y cuando el profesor ponga en claro que la razón por la 

que está desempeñando el papel de investigador es la de desarrollar positivamente su 

enseñanza y hacer mejor las cosas.  

En la misma obra Stenhouse, al considerar el concepto de «profesionalidad amplia» 

del docente, esencial para una investigación y un desarrollo bien fundamentado del 

currículo, plantea que las características de tal profesionalidad son: El compromiso de 

poner sistemáticamente en cuestión la enseñanza impartida por uno mismo como base de 

desarrollo. El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar. El interés 

por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica mediante el uso de dichas capacidades 

(Ibid., p. 197). 

La investigación educativa en las aulas aparece, entonces, como alternativa a la 

investigación sobre educación y como una característica de una profesionalidad ampliada 

del docente frente a la profesionalidad restringida que generalmente han ejercido los 

maestros, esto es, una profesionalidad limitada a poner en práctica teorías e investigaciones 

hechas por otros.  

Donald Schon, (1983), orientado en la misma dirección de la investigación-acción 

pedagógica, expone su teoría de la «práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la cual 

aboga por un maestro que reflexione permanentemente sobre su práctica de enseñanza con 

el fin de transformarla. Más tarde, en una presentación en la Convención de la Asociación 

Americana de Investigación en Educación, reafirma esta posición y defiende la opción de 
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que el maestro construya saber pedagógico a través de la «reflexión en la acción» y se 

separe del discurso pedagógico oficial aprendido en las Facultades de Educación (1987). Su 

objetivo está muy cerca del de la I-AE-pedagógica, sólo que ésta tiene un propósito más 

investigativo, más sistemático, con identificación de un problema de la práctica, que se 

somete a la lógica abierta de la investigación científica. 

De tal manera que, la I-AE puede enfocarse a transformar instituciones escolares 

totales o unidades o prácticas sociales de la misma, o puede circunscribirse a la práctica 

pedagógica de un docente particular. Por sus actores, los proyectos investigativos pueden 

ser colaborativos, colectivos, o individuales. 

Por tanto este proyecto de investigación toma las premisas de la investigación acción 

educativa como una oportunidad de transformación de las prácticas pedagógicas de los 

docentes en la institución intervenida a partir de la reflexión realizada a través de los 

talleres de formación los cuales permitieron la sensibilización frente a la inclusión 

educativa y generaron la necesidad de recibir orientación pedagógica sobre cómo lograr los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes con necesidades educativas. 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información  

Sobre la base de lo expuesto anteriormente se utilizó como instrumento de recolección 

de datos, la observación participante, una encuesta  aplicada  a una muestra representativa 

de los docentes de la institución, cuatro talleres de sensibilización y orientación pedagógica 

para los docentes sobre  inclusión educativa, enfatizando en la estrategia de aprendizaje 

cooperativo y la elaboración de una cartilla de sensibilización con elementos determinantes 

para los docentes sobre los procesos de inclusión.  
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La utilización de estos instrumentos permitió a los investigadores registrar, conocer y 

analizar los procesos de inclusión de los docentes de la institución, es decir, antes y después 

de la aplicación de los talleres de sensibilización y de las orientaciones pedagógicas.  

3.4.1. La observación participante. 

La observación participante es un instrumento de la investigación cualitativa, técnica 

de recogida de información que consiste en observar una población a la vez que se 

familiariza y participa estrechamente en los dinamismos del grupo investigado. “La 

observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de 

las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación 

y participando en sus actividades” Kawulich (2005). 

Adler y Adler (1987) realiza una categorización de la observación participante en 

“Membership roles in field research” donde propone tres tipos de pertenencia: periférica, 

activa y completa: 

a. “La observación participante periférica”, postura del participante como observador, 

el investigador es un miembro del grupo estudiado, y el grupo es consciente de la actividad 

de investigación. Los investigadores que escogen este rol, consideran que un cierto grado de 

implicación es necesario, indispensable para quién quiere tomar del interior las actividades 

de la gente, su visión del mundo, son como "miembros" sin ser admitidos por eso en el 

"centro" de las actividades. No asumen papel importante en la situación estudiada. 

b. “La observación participante activa”, en ella el investigador se esfuerza por 

desempeñar un papel y por adquirir un estatus dentro del grupo que estudia. Este estatus 
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le va a permitir participar activamente como un miembro, manteniendo una distancia 

cierta: tiene un pie aquí y el otro en otro lugar. 

c. “La observación participante completa”, este tipo de observación presenta dos 

subcategorías: “Una participación completa por oportunidad”, donde el investigador se 

beneficia de la "oportunidad" que se le otorga por su estatus ya adquirido en la situación. 

El investigador, aquí, primero es miembro de la situación. Y la otra, “participación 

completa por conversión”, la cual es puesta por Patricia y Peter Adler a cuenta de la 

recomendación etnometodológica quién pide al investigador " hacerse el fenómeno que 

estudia”. Mehan y Woods (1975).  

La noción de “observación participación completa” pone a la vez dos tipos de 

investigadores totalmente heterogéneos: Investigadores que ya son, que por su estatus, en la 

situación que estudian (que trabajan en institución como profesores en un establecimiento 

o " en la calle como trabajadores sociales) y que, de prácticos facultativos, se hacen 

investigadores. Y los etnólogos profesionales, o en vías de profesionalización, los cuales 

empujan al extremo la participación, hasta una participación-fusión por "conversión", 

estos últimos vienen de fuera, mientras que los profesores y los trabajadores sociales, que se 

hacen investigadores, ya lo son en la situación. 

En el presente trabajo investigativo la técnica de Observación Participante tiene 

relevancia debido que dos integrantes del grupo investigador, forman parte de la 

comunidad educativa motivo de estudio, adquiriendo entonces el doble rol de ser 

participantes e investigadores, clasificándose en la observación participación completa, 
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permitiendo analizar más a fondo el contexto real de la población, sus intereses y 

expectativas frente a la propuesta del trabajo de investigación. 

Son los colegios públicos un gran escenario multicultural en el que se interactúa y 

construye diariamente nuevas formas de pensamiento e imaginarios, por lo cual los 

objetivos del proyecto y mediante esta técnica de recolección de datos que permite conocer 

los diferentes factores que intervienen en cada uno de los miembros de la comunidad 

estudiada para así poder determinar los procedimientos adecuados con el fin de mejorar 

las prácticas pedagógicas y lograr tener una institución educativa de inclusión, abierta a la 

diversidad y participación. 

3.4.2 La encuesta. 

Una de las técnicas para recolectar información es la encuesta, la cual para el presente 

trabajo de investigación se utilizó con el objetivo de obtener datos de los docentes que 

permitieran conocer la percepción respecto a la educación inclusiva que se imparte en el 

sector público de Santander. 

A continuación se citan algunos autores  que hablan sobre esta técnica de recolección 

de información: Grasso, (2006), expresa que la encuesta “permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas”, igualmente, Máynez et al., (1976) citados por 

Díaz de Rada, (2001), describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información 

en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. 
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En la misma línea, Gómez, (2006), afirma “el cuestionario de la encuesta debe contener 

una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir”. A través de dichos 

ítems se pueden explorar cuestiones que permiten obtener información de un número 

considerable de personas. Estas preguntas pueden ser de dos tipos cerradas o abiertas; las 

preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, las 

respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo 

de preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las 

respuestas de los sujetos. 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se 

utilizan cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas no 

permiten recodificar las respuestas, la codificación se efectúa después que se tienen las 

respuestas. 

Gómez, (2006), agrega que las preguntas del cuestionario de la encuesta deben 

contemplar ciertos requerimientos como: deben ser claras y comprensibles para quien 

responde; se debe iniciar con preguntas fáciles de contestar; no deben incomodar; deben 

referirse preferentemente a un solo aspecto; no deben inducir las respuestas; no pueden 

hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas socialmente ni en evidencia 

comprobada; el lenguaje debe ser apropiado para las características de quien responde, 

debe contemplar unas instrucciones para el llenado y una presentación donde explique los 

propósitos del cuestionario, garantizar la confiabilidad y agradecer al que responde.  

Gómez adicionalmente señala las distintas formas en que puede administrarse o 

aplicarse un cuestionario: auto administrado o respondido por los entrevistados; por 
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entrevista personal (el entrevistador anota las respuestas) o por entrevista telefónica y por 

correo postal o electrónico. 

Las encuestas se realizan a grupos de personas con características similares de las 

cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, 

a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo. Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de 

la población o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en 

determinar, a través de una fórmula, un número de personas representativo de la 

población o universo a estudiar; dicho número representativo de personas se le conoce 

como muestra. Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas que 

ésta indica, se puede obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a 

toda la población o universo.  

La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de 

la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en la 

posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los 

encuestadores puedan recurrir a atajos. 

Terminada de aplicar las encuestas a 25 docentes se logró codificar la información, el 

objetivo de este procedimiento es agrupar los datos que se expresen en forma verbal para 

poder luego tener un análisis cualitativo.  Al utilizar este instrumento de recolección de 

información, se procuró vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante 

clasificación, y así mismo se realizó una categorización de la institución educativa respecto 

al proceso de inclusión, arrojando como resultado la necesidad de sensibilizar a los 
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docentes frente a este tema con miras a generar acciones de cambio al interior de las aulas 

de clase en las que se busca favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes.    

3.4.3 Taller pedagógico. 

A través del taller pedagógico el docente se convierte en el facilitador de un proceso en 

el cual los participantes van reflexionando sobre su trabajo y a su vez van construyendo el 

conocimiento. Al respecto Ardila, H. (2005) expresa: “En el proceso de construcción 

colectiva se cumplen los principios básicos kantianos del conocimiento: pensar por sí 

mismo  (autonomía mental y espiritual), colocarse en el lugar del otro (comprender, 

respetar la diferencia, hacer acuerdos) y ser consecuentes  (coherencia entre lo que se 

piensa, se dice y se hace), elementos esenciales que el docente debe tener en cuenta y 

pertinentes para esta investigación ya que a través de los talleres pedagógicos se buscó 

sensibilizar a los docentes frente a la inclusión educativa, sus prácticas de aula y las 

estrategias desarrolladas para los estudiantes con necesidades educativas o barreras para el 

aprendizaje y la participación.  

El Taller Pedagógico es una estrategia que permite a los participantes (docentes o 

estudiantes) desarrollar sus capacidades y habilidades, sus destrezas cognoscitivas, la 

competencia verbal, la práctica de los valores humanos y el aprender – haciendo de manera 

cooperativa.   

Para Ardila, H. (2005), el taller pedagógico es la realización de un conjunto de 

actividades teórico – prácticas que un equipo de docentes o educandos ejecuta en forma 

coordinada alrededor de un tema concreto con el objetivo de encontrar y crear alternativas 

de solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las dificultades de los educandos, 
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favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, la productividad y la 

inventiva. 

La realización de cada taller permite crear espacios que facilitan la reflexión frente a 

cambios sociales, educativos, políticos y económicos de la comunidad, fortalecen las 

prácticas pedagógicas y dan orientaciones a los participantes para ser más creativos en el 

diseño e implementación de las estrategias de enseñanza aprendizaje.  

3.5. Población y Muestra  

En investigación, la población se determina como el conjunto de individuos o 

elementos que se quieren estudiar. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros". Canales (1994). p 108. 

La población presenta ciertas características o propiedades las cuales son observables 

y medibles, aspectos fundamentales para establecer los criterios o técnicas para desarrollar 

la investigación. 

La muestra, es el subconjunto o parte representativa del universo o población en la se 

apoya cualquier investigación, sobre esta se realiza la inferencia respectiva para la toma de 

decisiones. Como lo indica Hernández, Fernández, y Baptista, (2004): 

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran, 

si se procede cuidadosamente y con profunda inmersión inicial en el campo, obtener 
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los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan 

a ofrecer una gran riqueza para la recolección y análisis de los datos. (2004. p 263). 

Como se describe en capítulos anteriores la institución actualmente cuenta con 50 

docentes, entre preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 

distribuidos entre la sede principal y las 13 sedes anexas de los cuales se aplicó la encuesta a 

un grupo de 25 docentes ya que fue muy difícil poder contar con todo el personal, como se 

hubiese querido.  

La población de estudio estuvo constituida por 25 de los 50 docentes que se encuentran 

actualmente en la institución, ya que por motivos de traslados, permisos, incapacidades y 

dificultad de acceso, sólo se pudo contar con los docentes de la sede principal y los de las 

sedes más cercanas, lo que permite que los resultados de las mismas sean válidos ya que la 

muestra corresponde a más de la mitad de la nómina docente del momento.  La muestra en 

este caso fue representativa y adecuada ya que  en este sentido es prudente aclarar que la 

institución educativa está ubicada en zona rural, donde la población es escaza y por lo 

tanto el número de docentes es acorde a los pocos estudiantes que generalmente es menor 

que en las zonas urbanas.  

Los docentes que participaron en la investigación pertenecen a la misma Institución 

educativa y a las sedes más cercanas, es un grupo mixto en cuanto género, también en este 

grupo hay docentes que pertenecen a los dos tipos de estatutos existentes en Colombia 

actualmente, así como de todos los niveles escolares. 
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Los talleres pedagógicos se realizaron en 4 sesiones en jornada contraria para no 

afectar las actividades académicas de los estudiantes y estuvieron dirigidos a los docentes 

de la institución con el debido consentimiento del rector. 

3.6. Descripción de la forma como se analizaron los resultados 

Los resultados arrojados por la observación participante fueron analizados desde lo 

cualitativo realizando una descripción de las necesidades de los docentes tanto a nivel 

institucional como a nivel de las prácticas de aula. De otro lado, la información encontrada 

a través de la aplicación de la encuesta se analizó e interpreto desde lo cuantitativo por 

medio de gráficos para obtener el porcentaje y con base en ellos se realizó una 

interpretación cualitativa que aporto los elementos que dieron origen a la realización de los 

talleres pedagógicos de sensibilización y orientación a los docentes y al diseño y elaboración 

de la cartilla didáctica. 

3.7. Análisis de la Información 

En esta investigación el procesamiento de la información se realizó de la siguiente 

manera: Se inició con la recolección de la información a través de la observación 

participante donde se llevó un registro escrito de los observado que luego permitió 

establecer una conclusiones fundamentales para iniciar el proyecto, seguidamente para 

establecer si la encuesta era apropiada en su estructura y comprensión, previamente a su 

aplicación se realizó una prueba con 12 docentes los cuales manifestaron que no 

correspondía las opciones de respuesta con el tipo de pregunta, a partir de ello se revisaron 

las preguntas nuevamente y se cambiaron las opciones de respuesta, elementos que 

mejoraron la comprensión de las preguntas y facilitaron su realización.  Luego, se aplicó la 
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encuesta, se realizó la tabulación y organización de la información y se analizaron los 

resultados dando lugar a la necesidad de diseñar los talleres pedagógicos dirigidos a los 

docentes de la institución y a su vez observar y analizar los resultados posterior al 

desarrollo de los mismos. 

La información arrojada por la encuesta se registró en una base de datos con el 

programa Excel y se realizó las respectivas gráficas para mejor visualización de los 

resultados. El análisis descriptivo de los datos, se realizó de forma numérica y gráfica 

(diagrama circular). 
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Capítulo 4.  

Análisis de los resultados 

4.1. Procesamiento de Datos 

4.1.1 Análisis de la observación participante. 

Para efectos de esta investigación se realizó una observación participante de la cual se 

encontró los siguientes resultados: Se observó que en la institución educativa, no se 

aplicaban políticas de inclusión educativa, que si bien se acepta en la matrícula a 

estudiantes con necesidades educativas, en el aula no hay practicas inclusivas, ya que los 

docentes no han sido capacitados para tal fin. 

Además no se cuenta con personal de apoyo y los maestros consideran que estos niños 

se les dificulta los procesos de aprendizaje, por lo que consideran mejor que el estudiante 

solo socialice con otros de su edad  y haga lo que mejor se le facilite o le guste en toda la 

jornada o realice actividades como colaborar en el aseo de la institución o movilizar 

elementos de un lugar a otro, entre otras actividades que corresponde con una valoración 

de la diversidad y una aplicación de estrategias de apoyo y mejoramiento de procesos.  

4.1.2 Análisis de los resultados de la encuesta. 

Inicialmente se realizó la aplicación de una encuesta a un grupo de 12 docentes en el 

que se tenía como objetivo verificar si la información era explicita, clara y pertinente, de 

esta primera muestra surgen algunos ajustes para diseñar la encuesta definitiva.  
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En conclusión con respecto a esta muestra los docentes participantes que fueron 12 en 

total, sugirieron cambiar las opciones de respuesta ya que no consideraban los valores 

dados como los más pertinentes para la investigación, así mismo, pidieron ser más 

explícitos en algunas preguntas y dar en las respuestas las opciones para ampliar la 

información al respecto, se reestructuran las preguntas 7 y 10 y se redacta una sola 

pregunta de tipo abierta.  

En los resultados de la encuesta definitiva se identificaron las diferentes concepciones 

de la inclusión de cada uno de los docentes que la realizaron. Para la realización de la 

encuesta se tuvo en cuenta los aportes de los docentes participantes, así mismo, el nuevo 

cuestionario se organiza en dos categorías: preguntas de conocimiento general respecto al 

tema y preguntas de tipo procedimental (Aplicabilidad) con el objetivo de facilitar el 

análisis de resultados y, también contemplo una parte de preguntas cerradas, y otra de 

preguntas abiertas. 

Preguntas Cerradas: 

1. ¿Actualmente su institución cuenta con un programa de inclusión educativa? 

 

 

 

¿Cuál? : Visita y trabajo por parte de la secretaría de Santander 

 

Ítem Respuestas % 

Si 3 12 

No 22 88 
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En los resultados en este ítem, se puede establecer la necesidad urgente de 

implementar la investigación para apoyar a los docentes en esta falencia de metodologías o 

programas educativos de inclusión. 

2. ¿Se socializan y ejecutan políticas de inclusión que favorecen a todos los 

estudiantes? 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 3 12 

No 22 88 
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¿Cuáles? : vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa en esta pregunta ratificando la importancia de desarrollar las estrategias 

que se plantearon en este trabajo de investigación. 



67 
 

3. ¿Conoce cuántos estudiantes (NE) están incluidos en la institución educativa y en 

qué cursos? 

 

 

 

¿Cuántos y en qué grados?:  

➢ Un estudiante de 3° de Educación Básica primaria. 

➢ Dos estudiantes de 6° de Educación Básica secundaria.  

➢ Y uno en 7° de Educación Básica secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 4 16 

No 21 84 
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En el estudio de esta tercera pregunta se observa que, como se podía esperar, sí existen 

casos de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, más los que no se advierten a simple 

observación. El grupo investigador analizan que así fuese un solo caso es importante 

desarrollar el proyecto. 

4. ¿Conoce cuáles discapacidades se presentan en la institución? 

 

 

 

 

¿Cuáles?: Baja visión, sordo, dificultad cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 6 24 

No 19 76 
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Al contrastar las respuestas de esta cuarta pregunta, con la anterior, se observa que, 

muy seguramente, algunos docentes no contemplan ciertas limitaciones físicas como la baja 

visión o la sordera como una necesidad educativa especial, que requieran unas 

adaptaciones curriculares o estrategias pedagógicas concretas. 

5. ¿Aplica en el aula estrategias que favorezcan el máximo desarrollo en los procesos 

de los estudiantes con necesidades educativas? 

 

 

 

 

¿Cuáles? : vacío 

 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 1 4 

No 24 96 
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En los resultados a esta pregunta se ratifica lo analizado en el anterior ítem. 

6. ¿Valora cualitativamente los aciertos obtenidos por los estudiantes con necesidades 

educativas? 

 

 

 

 

¿Cómo?: Mostrando expresiones que valoren el trabajo realizado por el estudiante. 

(Palabras, notas, etc.)  

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 15 60 

No 10 40 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ítem se analiza la buena actitud y disposición de gran parte de los docentes de 

la institución frente a la propuesta del grupo de investigadores y así llevar a cabo el trabajo 

y poder anticipar resultados positivos. 

7. ¿Realiza actividades individuales de acuerdo a la discapacidad o diversidad 

existente en el aula? 

 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 4 16 

No 21 84 
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¿Cuáles? : Guías especiales, Actividades orales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe seguir insistiendo, según los resultado en este ítem, en la importancia de este 

trabajo investigativo que permitirá dar herramientas a los docentes de la institución para 

que puedan aminorar su trabajo en cuanto los casos de estudiantes con alguna necesidad 

educativa especial, los cuales demanda una gran inversión de tiempo,  dedicación y 

recursos que como es sabido las instituciones oficiales difícilmente se cuenta, pero que si se 
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planean actividades como las propuestas en este proyecto de Aprendizaje cooperativo, 

facilitaría esa labor. 

8. ¿Comprende la importancia del currículo flexible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Respuestas % 

Si 19 76 

No 6 24 
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¿Cuál es?:  

➢ Realizar adaptaciones al PEI, mediante las cuales se implementen políticas de inclusión y 

se adapten los planes de área, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente 

de su condición reciban una educación de calidad. 

➢ Permite que el estudiante con N.E. desarrolle las capacidades que tiene y las fortalezca. 

➢ Para este tipo de estudiantes se requieren actividades especiales, adaptadas a su 

discapacidad. 

➢ Permitir que el docente pueda establecer la didáctica para desarrollar los conceptos y 

competencias en los estudiantes   

Al analizar las respuestas dadas a esta pregunta por los encuestados, se puede deducir 

que el trabajo del presente proyecto surtirá efectos positivos, teniendo en cuenta que es un 

proyecto dirigido hacia profesionales de la educación, docentes, entregados a su vocación, 

que velan por la niñez y la juventud de su comunidad y conocedores de los nuevos retos que 

se plantean en la sociedad de hoy. 

Pregunta Abierta: 

En esta parte de la encuesta se presentan las diferentes respuestas dadas por los 

encuestados: 

9. ¿Cómo actúa usted frente a un niño con necesidades educativas? 
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➢ “Hasta ahora en el grado que soy directora de grupo, estoy familiarizándome con un 

estudiante, que muestra evidencias de tener un trastorno de aprendizaje, pero de quien no 

se tiene un diagnóstico médico, como tal. 

➢ De la mejor manera, con agrado sabiendo que este estudiante debe ser tratado con mayor 

dedicación y afecto para que logre los resultados esperados. 

➢ Trato de ayudarle con guías, pero eso no es una educación buena. Ellos merecen mayor 

atención y comprensión. No tenerlos como uno más a sufrir para aprender y ahorrarle al 

estado para que robe al no nombrar personal especializado para estos casos. 

➢ Con naturalidad porque así como tiene Necesidades, tiene capacidades que debe 

desarrollar, así como los estudiantes regulares. 

➢ Lo trato con respeto y cariño. 

➢ Quisiera tener más herramientas didácticas para ayudarlos. 

➢ Ante todo con sumo respeto a su individualidad, a su historia personal y capacidades, 

interesándome en sus prioridades y necesidades. 

➢ Teniendo en cuenta su discapacidad y necesidad adapto el currículo del grado en que está 

y a la vez las guías. Busco estrategias de trabajo en el aula según la necesidad. 

➢ Hablo con él y les sobre sus necesidades. Lo siento adelante. Le pregunto constantemente 

si entiende. Le reviso los apuntes. 

➢ Trato de ponerme en su lugar para no excluirlos. 
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➢ Dependiendo de la necesidad actúo con el niño. 

➢ Reconocimiento como una persona igual a todos los demás, sólo que requiere mayor 

atención y actividades especiales en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➢ El trato de una persona sin discapacidad. Expreso mayor afecto y comprensión, trato de 

colocarme a su altura, determino actividades que contribuyan con su desarrollo. 

➢ No sé qué estrategia usar para llegar a esa persona, ni como comprenderlo, ni que ponerle 

a hacer. 

➢ No tengo capacitación sobre el tema. 

➢ Necesitamos saber que dificultades o necesidades tienen los niños. 

➢ No tengo conocimientos ni herramientas para enfocar procesos según las necesidades. 

➢ Llevando un proceso más personalizado con él. 

➢ Sólo socializo con el estudiante y le brindo afecto. 

➢ Con paciencia y tratando que el estudiante haga algo de la clase. 

➢ Con respeto y cariño”. 

En esta última pregunta pretendía conocer más a fondo los mecanismos y estrategias 

que manejan los docentes de la institución frente a los casos vividos con niños y jóvenes con 

alguna dificultad o necesidad especial de aprendizaje, sus dificultades y vacíos frente a la 

norma y pedagogía a seguir en las diferentes situaciones o casos especiales de estudiantes 

con alguna dificultad de aprendizaje. Según lo obtenido se verifica la ardua labor de los 
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docentes frente a las diferentes situaciones no solo de los estudiantes sino del contexto 

escolar en el que se interactúa y trabaja. 

4.2. Aplicación de la estrategia de sensibilización 

4.2.1 Taller 1. Sensibilización a docentes de una institución educativa de Santander. 

El primer taller de sensibilización docente, se llevó a cabo el día miércoles 22 de 

febrero en la jornada de la tarde, asistieron 30 docentes, acompañados del señor rector y 

los coordinadores de la institución. La actividad se inició con el saludo y la presentación de 

la agenda de trabajo. 

Primero: actividad de respiración y relajación a través de bailo-terapia. Segundo: Los 

participantes se realizan la lectura de algunas frases relacionadas con la discapacidad y 

realizan una lluvia de ideas que permite la reflexión y la expresión de ideas y pensamientos 

frente a la inclusión. . 

En tercer lugar los docentes observan cinco minutos el corto de la película Estrellas en 

la tierra, luego se realiza la reflexión desde la importancia de la labor de los docentes al 

tener en cuenta la diversidad de estudiantes que se encuentra presente en las aulas de clase 

en especial  los niños con discapacidades, necesidades educativas y/o talentos excepcionales.  

Como cuarto punto de la agenda se aplicó el taller basado en la estrategia de trabajo 

cooperativo visto en el módulo: Modelos Pedagógicos para los programas de las 

Necesidades Educativas en la Especialización en NE e Inclusión, dictado por la doctora 

Gloria Sierra para sensibilizar a los docentes acerca del tema de inclusión educativa que 

consistió en: Crear equipos de docentes para solucionar problemas: “Un modelo de treinta 
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minutos para ayudar a los compañeros” Adaptado de gordon I. porter, mary Wilson, brian 

Kelly y Jeff den Otter, de Changing Canadian schools (cambiando a las escuelas 

canadienses), gordon I, porte, y diane richler, roeher institute, 1992, ch. 12. Pp. 225-229, 

adaptado por m.e.q. personnel ressource, 1994. Los docentes después de realizar la 

actividad expresaron sus observaciones y registraron por escrito los elementos relevantes 

que aportan a sus prácticas pedagógicas. Por último se realizó la evaluación de la jornada 

expresando libremente los aprendizajes obtenidos durante la misma.  

Con la realización de este primer taller de sensibilización se logró generar en los 

docentes de la institución elegida una gran inquietud respecto al tema de inclusión 

educativa. Lo más interesante de la actividad es que a través de esta dinámica se tomo un 

ejemplo real de un caso de un estudiante con discapacidad cognitiva y fueron los mismos 

docentes quienes construyeron un plan de apoyo para el joven. 

Las estrategias que surgieron de los docentes participantes fueron las siguientes: Para 

aplicar a partir de ese momento: 

➢ Se le pedirá al estudiante que repita en sus propias  palabras la instrucción dada. 

➢ Se hace uso de refuerzos positivos, como expresiones que fortalezcan su autoestima y 

autoconcepto. 

➢ Se trabajara siempre desde la motivación y/o parte (emocional). 

➢ El desarrollo de las actividades será cerca de los docentes. 

➢ Se buscará que el estudiante transcriba el texto del tablero. 
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➢ Se trabajará la lectura comprensiva haciendo uso de imágenes . 

➢ Las instrucciones de los docentes serán claras, cortas y precisas. 

➢ Estos estudiantes  se les asignaran responsabilidades en los posible y de acuerdo con sus 

capacidades y potencialidades, con el propósito de hacerles sentir que son útiles e 

importantes para el grupo  

➢ Los estudiantes serán ubicados lejos de cualquier tipo de distractor. 

➢ Realizar trabajos aplicando la estrategía de aprendizaje cooperativo. 

➢ Comenzar a diseñar proyectos de vida, para estos estudiantes, teniendo en cuenta sus 

capacidades, intereses y fortalezas. (El estudiante elegido participará de talleres de 

mantenimiento de equipos de computo y ventiladores, ayudando al docente que se encarga 

de estas funciones en la institución y que puede orientar al joven de una manera responsable 

y pedagógica). 

Otras estrategias para pensar en su aplicación: Transversalización desde áreas afines. 

➢ Participación en actividades artísticas, plásticas y deportivas. 

➢ Trabajos con juegos didácticos en matemáticas. 

➢ Participación en actividades de juegos de roles.  

 

4.2.2 Taller 2. Sensibilización a docentes sobre aprendizaje cooperativo e inclusión 

educativa. 
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Este segundo taller tuvo como objetivo principal sensibilizar a los docentes de la 

institución en procesos de inclusión y dar a conocer la estrategia de aprendizaje 

cooperativo para que sea analizada y pueda aportar a las prácticas de aula en las cuales 

todos los estudiantes tengan oportunidad de participación a pesar de las barreras de 

aprendizaje que se puedan presentar. 

La agenda que se desarrolló tuvo como primer punto la reflexión de los docentes a 

partir de una frase de John Locke, en este espacio se dio libertar de expresión sobre las 

ideas que surgen a realizar la lectura del mensaje.  

En segundo lugar se trabajó sobre el análisis de una imagen que permitió manifestar 

las inquietudes, los paradigmas, las conceptualizaciones frente a la labor del docente, su 

compromiso ético y su ejercicio profesional, como tercer punto se trabajó sobre un video 

titulado “Las cuatro esquinas de nada” el cual permite visualizar en forma clara y precisa 

el concepto de inclusión educativa.  

Enseguida en el cuarto punto se trabajó sobre un formato titulado: “¿Cuánto 

conocemos a nuestros estudiantes?”, el cual permite analizar si el docente está observando 

en forma integral y contextualizada al estudiante para fomentar su proceso de aprendizaje, 

posterior a este aspecto se trabajó una serie de preguntas: ¿qué estrategias implementa 

para favorecer las relaciones entre los compañeros?, ¿qué piensa acerca del trabajo en 

grupo como estrategia de aprendizaje?, a partir de esto se realizó la actividad final de 

trabajo cooperativo dando los elementos conceptuales sobre lo esta estrategia y formando 

grupos de docentes quienes tenían un objetivo en común y cada participante del grupo 

tenía una responsabilidad clara y precisa que era esencial para el logro del objetivo. De esta 
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manera se desarrolló esta etapa del taller y finalmente se elaboraron las conclusiones de la 

actividad con participación de todos.  

Como conclusiones de este taller se puede afirmar que:  

     Teniendo como referente el cuento “Las tres esquinas de nada”, se permitió la 

reflexión y la expresión de cada opinión, lo que generó la inquietud por parte de los 

docentes quienes concluyeron que es muy importante reconocer a cada  estudiante desde su 

individualidad, sobre todo con los estudiantes con necesidades educativas, porque muchos 

pensaban que un  aula ideal es donde hay predominio de homogeneidad ya que de este 

modo  facilita el trabajo del docente. 

     Con el desarrollo de esta actividad, los docentes entendieron la importancia de 

conocer a cada uno de sus estudiantes, desde sus intereses, desaciertos, inquietudes, 

temores, entre otras emociones y características. 

     Para dar a conocer la estrategia de aprendizaje Cooperativo se desarrolló una 

actividad en donde se conformaron equipos de trabajo especificando a elección de ellos 

mismos que rol querían desempeñar en el grupo, seguidamente,  dos de sus integrantes 

tenían sus ojos vendados y debían seguir la instrucción del director  quien en este caso  si 

podía ver, esta actividad también sirvió para que los docentes se pongan en el lugar de estos 

chicos, por lo que fue muy dinámica, dejó grandes cuestionamientos y retos a los docentes 

quienes se comprometieron a  desarrollar  planes de apoyos para estos estudiantes.  

4.2.3. Taller 3. Sensibilización a docentes en inclusión educativa sobre procesos cognitivos. 
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Este tercer taller de sensibilización a los docentes, tuvo como objetivo brindar unas 

orientaciones pedagógicas para implementar en las aulas de clase teniendo en cuenta los 

estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación.  

Para la realización de este taller se desarrolló la siguiente agenda: En primer lugar se 

hizo una reflexión a partir del video “Una lección para ser más humanos, el juego de la 

cubeta y las pelotas”, del cual se analizó con relación a las aulas de clase, cómo identificar 

las características de aprendizaje de los estudiantes y los elementos que permiten 

comprender los apoyos requeridos en el proceso.  

Como segundo punto se trabajó en forma explícita las habilidades conceptuales y 

prácticas, la ruta de procesamiento para el aprendizaje (entrada, elaboración y salida de la 

información), la descripción de las funciones cognitivas (atención, percepción, memoria, 

lenguaje, pensamiento lógico); como tercer punto se trabajó sobre las necesidades que los 

estudiantes pueden presentar en la ruta de procesamiento y en las funciones cognitivas que 

pueden generar una barrera para el aprendizaje y la participación del estudiante en su 

formación; y como cuarto punto se realizó la descripción de los apoyos que los estudiantes 

podrían necesitar para lograr avances en sus formación educativa.  

Finalmente y por grupos de trabajo, a través de la estrategia de aprendizaje 

cooperativo, se entregó a los equipos un formato para elaborar el perfil del estudiante o 

caracterización del mismo desde sus procesos cognitivos, hábitos y conductas de clase, 

aspecto socioemocional, fortalezas, intereses y motivación, elementos de gran importancia 

para poder determinar si el estudiante requiere apoyo en su aprendizaje.  
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Al finalizar el taller se realizó una socialización sobre la experiencia y se registraron 

elementos como:  

     Muchas veces los docentes están tan ocupados en seguir una temática que no es fácil 

comprender por qué un estudiante, no logra  los objetivos esperados o tarda algún tiempo 

más que la mayoría de los demás, por qué  muchos estudiantes pierden la motivación de 

permanecer en la escuela o lo que es más delicado la motivación hacía el aprendizaje.  

     A manera de reflexión se concluyó que es importante permanecer atentos frente a 

estos hechos, de paso los docentes agradecieron a los panelistas los conceptos, 

características y actividades que se ofrecieron el taller,  ya que muchas veces estos casos de 

estos niños ha pasado por alto y no se ha hecho un proyecto para mejorar las condiciones 

de los mismos. 

     Así mismo, surge la iniciativa entre los docentes que necesitan recibir material de 

apoyo y continuas capacitaciones que le ofrezcan esas herramientas útiles para potenciar 

las capacidades de todos los estudiantes en especial la de los chicos con necesidades 

educativas. 

4.2.4 Taller 4. Sensibilización a docentes en inclusión educativa sobre planes de apoyo. 

En este último taller sobre sensibilización a los docentes centrada en los planes de 

apoyo, con el objetivo de conocer ¿qué es un plan de apoyo?, ¿cómo elaborarlo?, ¿cuándo 

se requiere hacer un plan de apoyo?, ¿qué elementos contiene este plan?.  

Para lograr claridad en estos conceptos se elaboró la siguiente agenda: Primero se 

realizó una reflexión a partir del video titulado; “la flor”, el cual permite analizar las 
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prácticas de aula y el desarrollo de la creatividad en los estudiantes el cual se ve limitado en 

diferentes oportunidades  por las orientaciones que se dan en las aulas. A partir de allí se 

genera un espacio a manera de conversatorio para que los docentes puedan expresar sus 

puntos de vista frente a los observado, teniendo en cuenta sus apreciaciones de continua 

con el segundo punto de la agenda donde se recordó el concepto de inclusión educativa, que 

guiara la ruta para la elaboración del plan de apoyo, aspecto que se realizó en forma 

explicativa por parte de quienes dirigen el taller. 

Continuando con el  tercer punto de la agenda: se trabajó en  las condiciones que 

favorecen la participación de todos los estudiantes y para ello se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos: importancia de la planeación de clase con criterios de diversidad y 

accesibilidad, uso de estrategias para promover  disciplina en el grupo, uso de  estrategias 

cooperativas en el aula(social/académico), importancia de la mediación de conflictos entre 

estudiantes, necesidad de una flexibilidad en la evaluación teniendo en cuenta el contexto 

de los estudiantes y el conocimiento de sus fortalezas, capacidades e intereses; importancia 

del trabajo cooperativo entre docentes, directivos, profesionales externos y familias, así 

como la implementación de esta estrategia en el aula de clase a través de la cual todos se 

apoyan entre todos facilitando el aprendizaje.  

Como cuarto punto de la agenda se realizó el énfasis en la identificación de las 

barreras de aprendizaje desde la diversidad funcional, la condición social, la condición 

intrafamiliar y la condición económica, todos estos elementos llevan al quinto punto de la 

agenda en el que se trabajó en forma de aprendizaje cooperativo la realización práctica de 

un plan de apoyo de un estudiante en cada uno de los equipos.  
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Finalmente se efectuó la socialización de los planes de apoyo y se complementó con 

aportes de los demás grupos aclarando dudas e interiorizando estos nuevos conceptos que 

promoverán prácticas educativas inclusivas a nivel de la institución.  

Como conclusiones de este cuarto taller pedagógico se observan:  

     Se resalta la participación activa de todos los docentes, la motivación, compromiso 

como nunca antes visto en la institución. Con la implementación de estos talleres se logró el 

objetivo propuesto al inicio de este proyecto, que era esperar una respuesta positiva frente 

al proceso de inclusión escolar. 

Cabe destacar que se requiere continuar implementando este tipo de talleres para que 

los docentes interioricen estas prácticas y se les facilite la realización de prácticas 

inclusivas, planes de apoyo, entre otras. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

Los docentes, estudiados en el presente proyecto, manifestaron tener gran 

desconocimiento de las normas actuales sobre inclusión educativa, y a pesar de sus 

experiencias académicas y sociales, que su trayectoria en la docencia les han permitido 

tener, se ven en ocasiones cortos en estrategias pedagógicas para tratar a estudiantes con 

dificultades del aprendizaje, o con alguna discapacidad física. 

También ven la dificultad o barrera en la falta de apoyo a nivel administrativo o 

gubernamental, ya que no se cumplen en ocasiones ni con los mínimos requerimientos para 

el adecuado proceso de inclusión en las instituciones educativas. 

La ejecución de los diferentes talleres tuvo gran acogida por los docentes de la 

institución tratada, ya que se dio a conocer la normatividad sobre el tema de inclusión 

educativa y mediante la propuesta se logró reactivar en ellos la vocación y las motivaciones 

que los llevan a ejercer ese rol resocializador y transformador de pensamientos para las 

nuevas generaciones. 

Los docentes de la institución quedaron inquietantes por desarrollar prácticas 

inclusivas en sus aulas, ya que manifestaron tener casos con estudiantes, que en cierto 

grado, requieren por parte de ellos un apoyo pedagógico personalizado que brinde las 

estrategias necesarias frente a sus dificultades, de ahí el interés por aplicar las diferentes 
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actividades desarrolladas en los talleres, en especial de la estrategia del Aprendizaje 

Cooperativo. 

5.2. Recomendaciones 

Es importante continuar con este proceso de acogida a la educación Inclusiva que se 

inició por medio de este proyecto, que se siga con la permanente sensibilización y 

capacitando a los docentes, mediante la programación de talleres pedagógicos con personal 

especialista en el manejo y tratamientos de los diferentes casos de posibles para la 

educación inclusiva  

Se hace urgente y necesario organizar el Comité de Inclusión de la institución, para 

recepcionar y hacer seguimiento de los diferentes casos de estudiantes que requieran ser 

protegidos en sus derechos a la educación por presentar alguna situación de discapacidad o 

vulnerabilidad. 
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Anexos. 

Anexo No. 1 

ENCUESTA DE INDICADORES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

 

Estimado docente: A continuación se presenta una encuesta con el objetivo de conocer aspectos 

relacionados con los procesos de inclusión educativa en su institución.   Esta encuesta es 

anónima, por favor responda con la mayor sinceridad teniendo en cuenta  que las respuestas que  

usted proporciona no son correctas ni erradas, pero sí,  una herramienta útil que permitirá crear 

estrategias  inclusivas para fortalecer dicho proceso. Los datos suministrados  no se utilizaran 

para otro fin distinto al antes mencionado y serán tratados bajo la más estricta confidencialidad. 

Marque con una equis (X) al grupo que pertenece.  

Administrativo ___  docente ___ docente de aula de apoyo___   rector_____ 

 

Marque una equis (X), en  la casilla que coincida con su  opinión.  

 

 

ITEM 

Totalmente Bastante En 
Necesito 

más 

de acuerdo de desacuerdo información 

 acuerdo   

 

1 

¿Actualmente su 

institución cuenta con un 

programa de inclusión 

educativa? 

     

2 ¿Se socializan y ejecutan  

políticas de inclusión que 

favorecen a todos los 

estudiantes? 

    

3 ¿Conoce cuántos 

estudiantes NEE están 

incluidos en la institución 

educativa? 

    

4 ¿Conoce cuáles 

discapacidades se 

presentan en la institución? 

    

5 ¿Aplica en el aula     
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estrategias que favorezcan 

el máximo desarrollo en 

los procesos de los 

estudiantes con NEE? 

6 ¿Valora cualitativamente 

los aciertos obtenidos por 

los estudiantes con NEE? 

    

7 ¿Fomenta usted, como 

docente un ambiente de 

respeto y reconocimiento 

para todos los estudiantes? 

    

8. ¿Prepara actividades 

individuales de acuerdo a 

la discapacidad o 

diversidad existente  en el 

aula? 

    

9. ¿Comprende la 

importancia del currículo 

flexible? 

    

10.  ¿Reconoce que usted como 

docente puede con su 

quehacer potenciar o 

inhibir las capacidades de 

su educando? 

    

 

 

 

 

Realizado por: Grace Jurado Daza 
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Anexo No. 2 

ENCUESTA DE INDICADORES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

     Estimado docente: A continuación se presenta una encuesta con el objetivo de conocer 

aspectos relacionados con los procesos de inclusión educativa en su institución.   Esta encuesta 

es anónima, por favor responda con la mayor sinceridad teniendo en cuenta  que las respuestas 

que  usted proporciona no son correctas ni erradas, pero sí,  una herramienta útil que permitirá 

crear estrategias  inclusivas para fortalecer dicho proceso. Los datos suministrados  no se 

utilizaran para otro fin distinto al antes mencionado y serán tratados bajo la más estricta 

confidencialidad. 

 

     Marque una equis (X), en  la casilla que coincida con su  opinión, completando todas las 

casillas correspondientes. 

     Conocimiento general.  

 

 

 

 

 

 

ITEM SI NO ¿CUÁL? 

 

1 ¿Actualmente su institución cuenta con un 

programa de inclusión educativa? 

   

ITEM SI NO ¿CUÁLES? 

 

2 ¿Se socializan y ejecutan  políticas de 

inclusión que favorecen a todos los 

estudiantes? 

   ITEM SI NO ¿CUÁNTOS? 

 

GRADOS 

1°, 2°, 3°… 
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     Procedimental (Aplicabilidad) 

 

 

     

 

 

 

3 ¿Conoce cuántos estudiantes (NE) están 

incluidos en la institución educativa y en 

qué cursos? 

    

ITEM SI NO ¿CUÁLES? 

 

4 ¿Conoce cuáles discapacidades se 

presentan en la institución? 

   

ITEM SI NO ¿CUÁLES? 

 

5 ¿Aplica en el aula estrategias que 

favorezcan el máximo desarrollo en los 

procesos de los estudiantes con 

necesidades educativas? 

   

 

 

 

 

ITEM SI NO ¿CÓMO? 

 

6 ¿Valora cualitativamente los aciertos 

obtenidos por los estudiantes con 

necesidades educativas? 

   

 

 

ITEM SI NO ¿CUÁLES? 

 

7 ¿Realiza actividades individuales de 

acuerdo a la discapacidad o diversidad 

existente  en el aula? 

   

 

 

 

ITEM SI NO ¿CUÁL ES? 

 

8 ¿Comprende la importancia del currículo 

flexible? 
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 Pregunta abierta 

 

 

 

 

Anexo No. 3 Diapositiva primer taller de sensibilización 

 

 
 

 

ITEM EXPLIQUE EN SUS PALABRAS 

9 ¿Cómo actúa usted frente a un niño con 

necesidades educativas? 
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Anexo No. 4 Diapositiva segundo taller de sensibilizacion. 

 

 

 

 Saludo
 Reflexión 
 Análisis de imagen.
 Cuento: Cuatro esquinas de nada.
 Cuánto conocemos a nuestros estudiantes?
 Preguntas introductorias
 Estrategias de Trabajo Colaborativo
 Actividad de Trabajo colaborativo.
 Conclusiones

 
 

 

 

Estrategias de trabajo 
colaborativo

 Equipos heterogéneos

 Asignar roles 

 Asignar tareas

 Presentar las normas de convivencia (visuales, 
reforzadores positivos)

 Criterios de evaluación 
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Anexo No. 5. Diapositiva tercer taller de sensibilización 

 

 

AGENDA

 SALUDO

 ORACION

 REFLEXION

 PERFIL DE APRENDIZAJE

 PROCESOS COGNITIVOS BASICOS

 AREAS DE APOYO

 FORMATO DE PLAN DE APOYO

 ACTIVIDAD PRACTICA
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Anexo. No. 6 Diapositiva de cuarto Taller de sensibilización 
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Anexo No. 6  Cartilla didáctica de sensibilización a docentes 
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