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2. Descripción
El presente trabajo desarrolla una propuesta de ruta de atención para favorecer en general a todos los estudiantes, que
se centra en los estudiantes con discapacidad intelectual leve, y procurando así una educación inclusiva, que puede
desarrollarse en cualquier contexto educativo con el fin de reconocer la diversidad presente en el aula escolar.
Siendo la educación inclusiva una realidad de los contextos educativos, este trabajo es una oportunidad para conocer o
reconocer cómo se vivencia la inclusión en las Instituciones Educativas Distritales (IED), además de tener un
acercamiento al pensamiento y postura de la comunidad educativa (docentes directivos, docentes de aula, docentes de
apoyo pedagógico para la inclusión, padres de familia y estudiantes), detectar las necesidades emergentes, tomarlas
como insumo para la elaboración de la ruta de atención a la educación inclusiva.

3. Fuentes
La elaboración del trabajo se basó en temas específicos y relevantes y para cada uno de ellos se tomaron como
referentes autores que se describen a continuación:
Diversidad y Educación Inclusiva:
Ainscow, M., & Booth. (2006). Improving school, developing inclusion. London: Routledge.
Ainscow, M. (2015). Políticas de inclusión educativa y discapacidad en contextos. Madrid: Revista inclusiones.
Discapacidad intelectual leve:
Romero, F., & Lavigne, R. (2005). Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos. Andalucía,
España: Tecnographic.
Tricerebralidad:
De Gregori, W., & Volpato, E. (2012). Capital tricerebral. Bogotá: Editorial Beta.
De Gregori, W. (2014). Neuroeducación para el éxito. Bogotá.
Trabajo cooperativo:
Mapfre, F. (2013). El trabajo cooperativo como metodología para la escuela inclusiva. Madrid.

4. Contenidos
Se presenta el trabajo enmarcado en los distintos capítulos elaborados para soportar y dar sentido a la propuesta, en el
desarrollo se encuentra un primer capítulo del cual hacen parte la oportunidad de acción que surgió de las necesidades
detectadas y la justificación, seguido de los objetivos tanto generales como específicos. En el segundo capítulo se
evidencian los antecedentes respecto a los temas centrales. En el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico, donde
se amplían los conceptos de: diversidad, educación inclusiva, discapacidad intelectual leve, tricerebralidad y trabajo
cooperativo. En el cuarto capítulo se halla la metodología que se llevó a cabo en la investigación con enfoque

cualitativo, en el quinto capítulo se encuentra el análisis cualitativo de la información recogida en las entrevistas
semiestructuradas a los miembros de la comunidad educativa y en el sexto capítulo aparecen las conclusiones, retos y
recomendaciones fruto del proceso.
5. Metodología
El desarrollo del trabajo se enmarca en el enfoque cualitativo, puesto que se realiza “bajo un abordaje que tiene como
eje central la consideración de la realidad social como una construcción creativa por parte de los sujetos involucrados”
(Mella, 1998), en este caso las docentes de apoyo pedagógico, el rector, los coordinadores, docentes de aula, padres de
familia y estudiantes, es decir los actores del grupo social de la IED, sus discursos, los aspectos que conforman sus
perspectivas que tienen de la realidad institucional. De hecho, desde la perspectiva cualitativa se abordan realidades
múltiples; se focaliza en la comprensión de la realidad social o educativa desde el punto de vista de estos actores
involucrados. Para la recolección de la información, se utilizó la entrevista semi estructurada la cual se aplicó a cada
uno de los miembros de la comunidad educativa, información que se categorizó y analizó con el fin de detectar las
necesidades emergentes y de allí elaborar la propuesta de ruta de atención.

6. Resultados
Fruto del análisis se obtuvo las necesidades emergentes de la comunidad educativa más latentes, que se tomaron como
base para crear la ruta de atención, la cual se presenta a continuación:
1.
Apropiación de la normatividad. Procurar una educación inclusiva y por ende una atención a la diversidad
hace que sea necesario reconocer la normatividad que rige la política pública de inclusión.
2.
Caracterización del estudiante. Teniendo en cuenta que cada estudiante posee unos ritmos de aprendizaje
diferentes, en la mayoría de las ocasiones los docentes de aula detectan necesidades específicas en cuanto al desarrollo
pedagógico y académico de algunos estudiantes, es decir que necesitan de mayor atención en su proceso. Es necesario
realizar una caracterización del estudiante para contar con información que pueda esclarecer la realidad y sus
necesidades específicas.
3.
Valoración pedagógica. Valorar es el proceso de observar cuidadosamente el trabajo, avance y alcance del
estudiante, a fin de identificar fortalezas, debilidades y necesidades de su proceso pedagógico.
4.
Elaboración de ajustes pedagógicos. Según el Decreto 1421 de 2017 los ajustes pedagógicos son “las
acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y
la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante”, a través de estos se garantiza que el
estudiante pueda desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentra, y así poder
garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los
derechos.
5.
Implementación de estrategias pedagógicas desde un trabajo cooperativo. Entendiendo y aceptando que
Cooperar significa la unión para lograr objetivos comunes, es decir trabajar conjuntamente y apoyarse siendo así una
herramienta para aprender más y mejor. “las escuelas han de ser organizaciones en las cuales todos –tanto alumnos
como maestros- participen de la tarea de aprender, en un ambiente de cooperación”. (Ainscow, 1995, p. 36).
6.
Socialización de avances. Respondiendo a la necesidad de que todos y cada uno de los miembros de la
comunidad conozcan y reconozcan los avances en el proceso, con el fin de mejorar cada vez más.
Esta propuesta de ruta se convierte en una invitación para apropiarla, ponerla en práctica y alimentarla; cada
Institución educativa es autónoma de tomar los momentos que se ajusten a sus necesidades en la atención a la
educación inclusiva, puede ponerle, agregarle momentos, enriquecerla o simplemente tomar lo que necesite según las
necesidades emergentes.

7. Conclusiones
La diversidad y por ende la educación inclusiva debe ser ante todo un fenómeno social humanizante, que en la
realidad se debe basar en una transformación de las prácticas educativas. Ese proceso educativo debe ser capaz de
responder a la diversidad de los estudiantes, a sus ritmos y formas de aprender, buscando una verdadera y adecuada
educación inclusiva a través de un trabajo cooperativo como estrategia pedagógica. De esta manera, contar con una

ruta que permita identificar y abordar las necesidades de los estudiantes con discapacidad, permite que estos sean
reconocidos, tanto ellos como sus características específicas y así, guiar las acciones de docentes, estudiantes y padres
para que se disminuyan las barreras en el proceso de aprendizaje de esta población estudiantil.
Así pues, en relación con los objetivos propuestos para el presente trabajo investigativo, se concluye, en primer lugar,
que la propuesta de una ruta de atención para favorecer la educación inclusiva es acorde con las necesidades
emergentes de la IED, sus seis momentos responden cada uno a minimizar las falencias y a brindar una educación de
calidad que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los estudiantes. Aunque queda abierta la
invitación para que cada IED, según sus necesidades, aporte con la creación de momentos que den respuesta a esas
necesidades reales, dependiendo el contexto, por tanto, es una construcción conjunta y se toma esta propuesta como
un primer paso y aporte para la adecuada atención a la diversidad.
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Presentación
El presente proyecto desarrolla la propuesta de una ruta de atención que busca fortalecer la
educación inclusiva de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje; en particular el trabajo
se centrará en los estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad intelectual leve.
Para delimitar la población de estudiantes se tomaron las Instituciones Educativas Distritales
(IED) de la localidad de Engativá, pero quizás la propuesta puede ser abordada y desarrollada en
cualquier contexto educativo, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva.
Es importante reconocer que uno de los derechos básicos es el derecho a la educación y a la
educación con calidad y pertinencia para todos, con esto precisamos que se deben tener en cuenta
las necesidades de la totalidad de los niños pertenecientes a las IED, por lo tanto, es de vital
importancia conocer cuáles son las necesidades en los procesos pedagógicos de todos y cada uno
de los estudiantes, sin desconocer la diversidad que existe al interior de las aulas.
Dentro de la revisión que se realizó en el marco del trabajo no se encontró alguna estadística
de cuántos estudiantes de los colegios del distrito presentan dificultades en el aprendizaje, ni
cuántos específicamente están en situación de discapacidad intelectual leve, cuáles son sus
diagnósticos, cuál es el plan de acompañamiento al interior de las prácticas pedagógicas, las
estrategias de acompañamiento tanto para esta población estudiantil como para sus familias ni
para sus docentes.
En el marco de la revisión de antecedentes que se realizó sobre la política educativa
colombiana se encuentra que, de acuerdo a la población objeto de intervención, desde el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), se establece que “la escuela debe garantizar los
apoyos adicionales que demandan, con el fin de que se desarrollen las competencias básicas y
ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas” (MEN,
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Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención a
estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, 2017, pág. 16), lo cual
implica el desarrollo e implementación de políticas públicas referidas a la elaboración de una
propuesta pedagógica pertinente que contenga estrategias educativas complementarias que
apunten a una educación inclusiva y de calidad pertinente a las necesidades de cada estudiante.
Que para este trabajo se basará en la propuesta de una ruta para la atención de los estudiantes en
situación de discapacidad intelectual leve.
El gran reto que se propone esta propuesta es diseñar y acompañar una ruta de acciones
encaminadas a la atención adecuada a esta población estudiantil en dos sentidos, la primera
pretende dar respuesta en parte a la Resolución 2565 de 2003 (MEN, Resolución 2565 , 2003),
por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la
población con necesidades educativas especiales, que establece que: “cada entidad territorial
debe definir una instancia que efectúe la caracterización y determine la condición de
discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y
garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para
brindarle educación pertinente” y de ese modo establecer acciones directas que propendan por el
mejoramiento de sus condiciones educativas, y la segunda, referida a la construcción de una
estrategia de intervención pertinente a su contexto, que permita a la IED Charry1, donde se
intervino para la elaboración de la propuesta, actuar sobre un marco general base para el
desarrollo de estrategias de intervención a la población con discapacidad intelectual leve.
Este proyecto pretende aportar a los procesos que lidera la Secretaría de Educación del
Distrito (SED), en cuanto a la creación y orientación para garantizar una educación inclusiva que

1

Se eligió esta IED porque es una de las que más cuenta con estudiantes en educación inclusiva de la localidad de
Engativá.
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dé respuesta real y efectiva a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes que
necesitan de ella.
En el desarrollo del proyecto explicitamos cómo la escuela debe ser el centro de dinámicas
inclusivas que no sólo se centren en la discapacidad, sino que también reflexionen sobre el
verdadero sentido que adquiere la educación inclusiva, entendida esta como “equidad y calidad
para todos los estudiantes” (MEN, 2017, pág. 11). De este modo esta propuesta no apunta
solamente a la creación de una estrategia de intervención In-situ, sino también que se avance
hacia una educación de calidad que favorezca el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, en el contexto amplio de la diversidad y la educación para todos o de por lo
menos la IED Charry donde se aplicó la ruta propuesta, para que éste apunte a cumplir con el
derecho a la educación para todos, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante en su
proceso de enseñanza aprendizaje dentro de su contexto educativo. De esta manera buscamos
garantizar que los estudiantes en situación de discapacidad intelectual leve sean visibles, tenidos
en cuenta dentro del PEI, que sus docentes los reconozcan y trabajen en elaboración de
propuestas y estrategias pedagógicas acordes a sus capacidades, habilidades y saberes.
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Introducción
Este proyecto surge de la identificación de la necesidad de realizar cambios
significativos en los procesos de educación inclusiva, razón por la cual pretendemos llevar
a la práctica lo dispuesto por el MEN en el Decreto 1421 de 2017 donde se reglamenta en el
marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población estudiantil con
discapacidad, específicamente en los principios que están enfocados en favorecer su
trayectoria desde su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo.
En ese sentido, esta propuesta busca orientar a las IED, específicamente de la localidad
de Engativá, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en la Ley 1618 de
2013 como en el Decreto 1421 de 2017. Desde esta perspectiva de educación inclusiva, el
foco de atención a los estudiantes que presentan discapacidad intelectual leve y en sí
cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje ha girado en torno a la adaptación, tanto de las
condiciones educativas, como de las pedagógicas. Dichas condiciones deben transformarse
para garantizar el cumplimiento del derecho en un ambiente de equidad que conlleven a un
desarrollo integral de los mismos.
Una vez definido el tema del trabajo, el primer paso fue identificar las Instituciones
Educativas Distritales de la localidad de Engativá que llevan a cabo una educación
inclusiva para luego determinar cuáles de estas se basan solamente en atender estudiantes
en situación de discapacidad intelectual leve. El segundo paso fue entrevistar a las docentes
de apoyo pedagógico de estos colegios para establecer cuál es la ruta que siguen en la
atención de los mismos como parte del proceso de reconocimiento, diagnóstico e
identificación del proceso pedagógico a desarrollar.

13
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Con el objetivo de enfocar la posibilidad de aplicar y evaluar la ruta sugerida se escogió
una sola IED de la localidad de Engativá, la IED Charry para profundizar en la obtención
de la información de todos los actores que se involucran en la educación inclusiva. Se
entrevistó al rector, coordinador, docentes de aula, padres de familia y estudiantes, a fin de
establecer qué tan posible es la aplicación de la propuesta de una ruta de atención a los
estudiantes de educación inclusiva y especialmente a los estudiantes con discapacidad
intelectual leve.
De un adecuado y acertado diagnóstico, elaboración y seguimiento de una ruta de
atención como la que se pretende establecer, se proporcionan acercamientos enfocados en
búsqueda de conseguir un incremento progresivo en el aprendizaje del estudiante, dándole
cumplimiento a políticas mundiales de justicia y equidad social establecidas por la ONU,
promulgadas por la UNESCO y ratificadas por el gobierno colombiano, donde se exige
educar a las personas con algún tipo de discapacidad que anteriormente estaban marginadas
de la educación, en donde se apuesta a que se vuelvan productivas, sean autónomas y
fortalezcan relaciones sociales; así, independientemente de sus condiciones, pueden
conseguir altos niveles de logro; tener éxito, ser competentes personal y socialmente de tal
modo que su educación se convierta en un factor de desarrollo y de esa manera fortalecer la
atención en la diversidad.
Las prácticas pedagógicas que

propone la SED parten de una comprensión

neuropsicopedagógica de las dificultades en el aprendizaje, y tienen como marco de
referencia un tipo de educación inclusiva que reconoce y respeta la diversidad de la
población escolar, la cual comprende que no es el escolar con discapacidad, en general,
quien debe adaptarse al sistema educativo, sino que es el sistema mismo el que tiene la

14
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responsabilidad de dar respuesta a la pluralidad de necesidades que presentan los niños,
niñas y jóvenes en proceso de formación.
Las acciones para la atención de la población en educación inclusiva desde el enfoque de
derechos presentan disposiciones pedagógicas, técnicas y operativas para posibilitar la
educación inclusiva, las cuales plantean estrategias de permanencia e igualdad para todos;
pero con gran dificultad se observa que las acciones que son requeridas para la atención
adecuada y pertinente no son llevadas a cabo.
El procedimiento para la atención de los estudiantes en situación de discapacidad
intelectual leve, depende de cada IED y la ruta que han establecido, elaborar acuerdos y
consensos que aseguren la asignación de responsabilidades, así como la consolidación de
los procesos pedagógicos que procuren la sensibilización de los docentes de tomar medidas
para la atención de los mismos son algunas de las estrategias que han adoptado y que
logramos evidenciar en el proceso, pero que en el ejercicio de la detección de las
necesidades institucionales se hace evidente la oportunidad de elaborar y brindar una ruta
de atención acorde a esas necesidades latentes para la real y acorde educación inclusiva.
Por tanto, se presenta el trabajo enmarcado en los distintos capítulos elaborados para
soportar y dar sentido a la propuesta, en el desarrollo del presente trabajo se encuentra un
primer capítulo del cual hacen parte la oportunidad de acción que surgió de las necesidades
detectadas y la justificación, seguido de los objetivos tanto generales como específicos. En
el segundo capítulo se evidencian los antecedentes respecto a los temas centrales. En el
tercer capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se amplían los conceptos de:
diversidad, educación inclusiva, discapacidad intelectual leve, tricerebralidad y trabajo
cooperativo. En el cuarto capítulo se halla la metodología que se llevó a cabo en la
investigación con enfoque cualitativo, en el quinto capítulo se encuentra el análisis
15
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cualitativo de la información recogida en las entrevistas semiestructuradas a los miembros
de la comunidad educativa y en el sexto capítulo aparecen las conclusiones, retos y
recomendaciones fruto del proceso.

16
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Capítulo I
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Oportunidad de acción
En Colombia, el marco legal del que depende el MEN (Constitución Política de
Colombia de 1991, Ley 115 de 1994, Decreto 2082 de 1996, Ley 361 de 1997, Ley 715 de
2001, Decreto 470 de 2007, Ley 1346 de 2009, Ley 1421 de 2017), y las disposiciones
legales que este establece para su cumplimiento han ordenado a las Instituciones de
Educación Básica y Media abrir sus puertas a una educación inclusiva en la que se requiere
realizar ajustes en las políticas, culturas y prácticas pedagógicas institucionales, en donde se
concibe que la educación debe ser un derecho para todos, sin exclusión alguna. Así, en
relación con lo anterior, el MEN afirma que la inclusión debe ser uno de los pilares
fundamentales para favorecer una educación de calidad, pertinencia y equidad, pues
propone que es responsabilidad de los Establecimientos Educativos públicos y privados de
acuerdo a lo que establece en el (DECRETO 1421, 2017) “… Incorporar el enfoque de
educación inclusiva y de diseño universal de aprendizaje en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), los procesos de evaluación institucional, en el Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), y proveer las condiciones para que los docentes, según la organización
escolar, elaboren el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)…”. Lo que ha traído
consigo posturas en contra, debido principalmente a la falta de formación de los docentes
en torno a estrategias de enseñanza a poblaciones diversas, a la escasa visibilización de
estudiantes con discapacidad, a la escasez de recursos materiales y profesionales de apoyo a
la educación inclusiva, entre otras.
Siendo éste el objetivo que desde el MEN se propone, según el decreto 1421, el
desarrollo del trabajo es una oportunidad para conocer y reconocer cómo se vivencia la
educación inclusiva al interior de las IED, por lo menos, en las que participaron de la
18
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muestra. Además de tener un acercamiento al pensamiento de los directamente
involucrados a hacer realidad dicho mandato, la comunidad educativa de las IED y saber
qué grado de aprobación tienen en cuanto al desarrollo y puesta en marcha de la educación
inclusiva al interior de sus instituciones y sus propios salones de clase.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en los hallazgos y antecedentes
identificados y que se han desarrollado en torno a la educación inclusiva, se puede observar
que, en general, todas ellas apuntan hacia la cultura de aceptación y reconocimiento del otro
con dificultades en el aprendizaje, a la inserción de la población con discapacidad al aula
regular y la poca adecuación de ambientes de aprendizaje, en donde pocos aportan en pro
de mejorar las prácticas pedagógicas cotidianas.
Ahora, lo necesario e importante es que tanto los docentes directivos, docentes de aula,
docentes orientadores, docentes de apoyo pedagógico y padres de familia, inicien un trabajo
cooperativo real y necesario, donde se incorporen estrategias de enseñanza aprendizaje que
sean aplicables a toda la población estudiantil que está en el aula de clase, lo cual exige
identificar los ritmos, niveles y estilos de aprendizaje de los estudiantes; para seleccionar y
aplicar aquellas estrategias que sean necesarias de manera individual y en donde el Plan
Individual de Ajustes Razonables (PIAR), que se propone desde el decreto 1421, sea base
fundamental de trabajo.
En el marco del proceso del trabajo también se visualiza como otra oportunidad de
acción que está orientada a la elaboración de una propuesta de una ruta que permita una
adecuada atención a los estudiantes con discapacidad intelectual leve, que va desde la
detección de las necesidades emergentes en torno a la educación inclusiva al interior de la
IED y desde esa realidad construir la ruta que tiene como estrategia pedagógica el trabajo
cooperativo para que se involucre a toda la comunidad educativa.
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De ese modo la pregunta que surge para el desarrollo de la propuesta es: ¿De qué
manera se puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad intelectual leve para una educación inclusiva acorde a sus necesidades?
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Justificación
Una educación inclusiva de calidad se basa en el derecho de todos a recibir una
educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida. Un sistema educativo es de
calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar
su potencial; desde la (UNESCO, 2015) En el Foro de Educación Mundial-Agenda de
educación al 2030, se pone especial atención en la eliminación de las disparidades de
género y en el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza en donde se promueve
terminar con todas las modalidades de discriminación, fomentar la cohesión social y una
educación integradora a través de la investigación, asesoramiento técnico en políticas
públicas y la difusión de buenas prácticas. En ese sentido, la atención a las poblaciones con
discapacidad debe reconocerse dentro del sistema educativo con unas condiciones que
garanticen adecuados procesos de inclusión, que reconozcan la potencialidad de todo ser
humano para aprender, aunque se tengan diferentes ritmos y maneras de hacerlo.
Por tanto, en la educación inclusiva es necesario que se reconozca de acuerdo a Faro y
Villageliu (2000) como aquella que “se opone a cualquier forma de segregación o
marginación”. Entonces, dado que la educación inclusiva no se reduce a una simple
cuestión curricular, organizativa o metodológica, es necesaria la interacción de todos los
actores vinculados a la educación básica y secundaria para hacer realidad la verdadera
inclusión.
Para dar paso a este proceso de intervención pedagógica, es necesario determinar que
para el marco de referencia sobre las dificultades en el aprendizaje se abordó a los autores
Romero, F. & Lavigne, R. (2005), quienes escribieron una serie de libros sobre dificultades
en el aprendizaje donde explican su definición y diferentes alternativas de abordaje.
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Entonces entendiendo que se define dificultad en el aprendizaje como: “un grupo de
trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal
confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los
diferentes trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje, sobre todo cuando
median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de la
población escolar” (Romero & Lavigne, 2005). Y además muestran, fruto de sus
investigaciones, que las dificultades en el aprendizaje integrarían cinco grupos
diferenciados: 1. Problemas Escolares, 2. Bajo Rendimiento Escolar, 3. Dificultades
Específicas de Aprendizaje, 4. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y 5.
Discapacidad Intelectual Leve; por tanto, las dificultades en el aprendizaje son un
fenómeno verdadero, no una invención, ni una construcción social. A pesar de los
condicionantes psicológicos, educativos, políticos, ideológicos y filosóficos implicados en
su aparición, y, sobre todo, en su extraordinario desarrollo, es un hecho que existe.
Debido a la existencia de las varias dificultades en el aprendizaje en este trabajo se quiso
delimitar el campo de acción y enfocarlo hacia la discapacidad intelectual leve, para de esta
manera apuntar la propuesta de elaborar una ruta de atención para esta comunidad, con el
fin último de disminuir la deserción escolar que pudiese causar este diagnóstico.
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Objetivo General

Diseñar la propuesta de una ruta de atención para la educación inclusiva, que conlleve a
una visibilización de los estudiantes con discapacidad intelectual leve en las Instituciones
Educativas Distritales.
Objetivos Específicos
1. Detectar las necesidades emergentes de la comunidad educativa en torno al
desarrollo de la educación inclusiva en las Instituciones Educativas Distritales.
2. Analizar los resultados de las entrevistas semiestructuradas como base para
identificar las necesidades emergentes.
3. Socializar con la comunidad educativa la propuesta de la ruta de atención a la
educación inclusiva.
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Capitulo II
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Antecedentes
Teniendo en cuenta que el tema principal del proyecto es la educación inclusiva en
colegios públicos, y desde la SED, y su Dirección de Inclusión e Integración a Poblaciones
se identifican diferentes modelos de inclusión en el marco de la diversidad, se tomará de
allí específicamente el de discapacidad intelectual leve.
Una vez se tiene delimitada la población se proyecta la elaboración de la propuesta de
una ruta de atención específica para la misma, que estará basada en el aprendizaje
cooperativo como estrategia pedagógica adaptable a los procesos educativos proyectados.
Para este ejercicio, es necesario establecer cómo las construcciones metodológicas a
desarrollar deben tener como base una estructuración teórica que se fundamenta y da paso a
la construcción de los diferentes elementos en los que se basará la propuesta y que son los
que van a establecer la base para la implementación de la misma.
En ese sentido, se realiza un barrido bibliográfico de diferentes tesis que posibilitan una
base conceptual que nos orienta en el trabajo y alinean con las diferentes tendencias
pedagógicas que posibilitan esta investigación. Los aportes encontrados se presentarán por
cada uno de los temas que atañen al desarrollo del trabajo.
Educación inclusiva
Para dar iniciar tomaremos en principio dos investigaciones a nivel de Latinoamérica
que publicó la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), y otras escogidas por
sus aportes como investigaciones realizadas en Colombia, esto considerando que la
educación inclusiva en nuestro país es un tema que hasta ahora se le está dando una mirada
integral que aporte en todos los niveles.
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En primer lugar, (Marchesi, Blanco, & Hernández, 2014), quienes realizaron una
investigación publicada por la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) en un
libro llamado Educación Inclusiva: Avances y desafíos de la educación inclusiva en
Iberoamérica en donde establecen que la educación inclusiva se enfrenta a desafíos cada
vez más enormes en estos tiempos de grandes cambios. Los autores proponen establecer de
forma prioritaria y urgente el desarrollo de programas, proyectos, políticas y experiencias
inclusivas, que garanticen el derecho de todos los estudiantes a gozar de una educación de
calidad, una educación igualitaria. Por otra parte, dan a conocer algunas experiencias
notables sobre cómo se lleva a la práctica la apuesta por una educación inclusiva. Esta
publicación es relevante para nuestra investigación porque está enmarcada en el proyecto
“Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios” (2010), el cual establece entre sus objetivos generales lograr la igualdad
educativa y superar toda forma de discriminación en la educación, lo que es pertinente para
el ejercicio, dado que además de lograr una intervención con parámetros específicos en
aulas de IED, también se proyecta la alineación con la política distrital y nacional frente al
tema en cuestión. Su aporte orienta nuestra investigación porque nos muestra un recorrido
por la educación inclusiva en América Latina, sus motivaciones, acciones e
implementaciones en donde se evidencian las formas y elementos de intervención que
sirven como apoyo conceptual al proceso de investigación.
Por otra parte, (Dussan, 2011) que como resultado del proyecto de investigación
“Revisión de la legislación colombiana para la implementación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad”, desarrollado entre el Alto Comisionado
en Colombia para los Derechos Humanos y el Grupo de Investigación en Derechos
Humanos (De las Casas), analizando el concepto de educación inclusiva, como modelo
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jurídico contenido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, desde donde surge el artículo titulado Educación Inclusiva: Un modelo de
diversidad humana y publicado en la Revista Educación y Desarrollo Social. Vol 5. En
esta investigación se reconoce que la evolución conceptual de la discapacidad y el
desarrollo en el aspecto educativo para estas personas ha sido positivo, y pareciera el
primer paso de aceptación a la diversidad y a la diferencia, aspectos importantes acerca del
proceso de inclusión. Una vez revisado el documento, se encuentra como aporte a nuestra
investigación un compendio de antecedentes de la educación inclusiva, de la segregación a
la educación especial. Dicha revisión de la historia de la discapacidad, no muestra indicios
de la escolaridad de estas personas en la antigüedad, quizá en parte porque para esta época
predominaba el rechazo, el abandono, el infanticidio hacia las personas “deficientes”. Las
personas con discapacidad eran consideradas un castigo para sus familias y condenadas a
vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración.
Otro aporte valioso a nuestra investigación se encuentra en las reflexiones de la
Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, cuyo verdadero sentido
radica en brindar respuestas educativas que aseguren el derecho a acceder a la educación
para todos los estudiantes, de manera equitativa, de acuerdo a sus características y
dificultades individuales, poniendo énfasis en aquellos grupos o colectivos que siempre
fueron excluidos del sistema educativo general. Terminando con unos alcances y desafíos
de la educación inclusiva y cerrando la investigación con unas conclusiones donde se
evidencia que la perspectiva histórica de la educación de las personas en situación de
discapacidad, muestra que ha sido necesario pasar por distintos estadios para llegar a la
educación inclusiva.
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(Lozano & Agudelo, 2014) nos hablan sobre la Inclusión educativa de las personas con
discapacidad en Colombia, Cuyo objetivo es realizar un análisis respecto a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad y reflejar la importancia decisiva que juega en la
actualidad la educación y por consiguiente la igualdad de oportunidades para todos. Se
muestra según las estadísticas de la investigación que el porcentaje de personas con
discapacidad que logran sus objetivos de aprendizaje es mínimo con respecto al mismo
número de personas que no tiene una discapacidad. De igual manera se observa en sus
resultados que los docentes deben tener mayor información y desarrollo profesional sobre
la educación hacia las personas con discapacidad para que haya un real ejercicio inclusivo y
que los procesos de formación, las mismas estructuras de las aulas y las instituciones
educativas no brindan las garantías para que esta inclusión se dé.
Es relevante para nuestra investigación el aporte que allí encontramos en cuanto a la
educación inclusiva, pues nos muestra la evolución de la misma en el mundo y que finaliza
su análisis en Colombia, en donde realiza una investigación sobre el sistema educativo
colombiano desde la década de los 90 y sus transformaciones, específicamente en lo que se
refieren a las reformas curriculares a lo largo de estos casi 30 años. También nos presenta
un breve recorrido de las políticas educativas en Colombia, entre los años 1991 y 2009, en
cuanto a la legislación que favorece la educación inclusiva.
Posteriormente encontramos un aporte de (Quintanilla, 2014) en su tesis titulada Un
camino hacia la educación inclusiva: análisis de normatividad, definiciones y retos
futuros, presentada para optar al título de magíster en discapacidad e inclusión social de la
Universidad Nacional de Colombia. En esta se desarrolla un tema clave para nuestra
investigación, donde encontramos que niños, niñas y jóvenes con discapacidad presentan
varias dificultades para acceder a la educación, así como para permanecer y lograr concluir
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su etapa educativa y además abarca un campo fundamental en el cumplimiento de la
educación inclusiva y la relación con el ámbito normativo, realizando un detallado análisis
de las fortalezas y debilidades que ésta presenta en Colombia.
(Celis & Zea, 2016), en la tesis titulada Aprendizaje cooperativo y diseño universal del
aprendizaje como facilitadores de la educación inclusiva, con la cual optaron al título de
Magíster en Educación de la Universidad de la Sabana. Esta investigación surge de la
necesidad de hacer cambios significativos en los procesos educativos tradicionales, dado
que estos no responden efectivamente a las particularidades de los educandos,
especialmente a las de aquellos que presentan dificultades de aprendizaje o que se
encuentran en condición de discapacidad; razón por la cual insta a llevar a la práctica lo
dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, las políticas y manifiestos de
organismos internacionales en cuanto al tratamiento de la diversidad, buscando la
activación en las aulas de estrategias innovadoras que minimicen las barreras para el
aprendizaje y la participación en los escenarios escolares de la población estudiantil con
discapacidad.
Otro de los aportes de esta tesis a nuestra investigación es la revisión de la literatura de
los conceptos sobre educación inclusiva. En su primera parte se enmarcan los fundamentos
de la inclusión y los ejes teóricos y conceptuales que la estructuran, en donde la educación
inclusiva a nivel internacional como nacional, supone un impulso a la agenda de la
Educación para todos, incentivando formas de organizar a las escuelas para que promuevan
el desarrollo integral de los niños y niñas de su comunidad, como parte de un sistema
inclusivo que motiva la participación, el aprendizaje y la equidad. También tiene como
objetivo determinar la incidencia que tiene la implementación de las estrategias de
Aprendizaje Cooperativo (AC) y Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) entendidas
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como herramientas pedagógicas altamente significativas que aportan en los procesos de
educación inclusiva, ya que disminuyen las barreras para el aprendizaje y la participación
de los niños, niñas y adolescentes.

Esta propuesta expone herramientas pedagógicas

altamente significativas que aportan en los procesos de educación inclusiva, disminuyen las
barreras para el aprendizaje y la participación

permiten la construcción de ciudadanos

tolerantes, empáticos y críticos ante la realidad en la que se hallan inmersos y que
confluyen en los escenarios escolares.
De este modo, las autoras concluyen que, para lograr la transformación de una escuela
tradicional en una escuela inclusiva, se debe sensibilizar a la comunidad educativa frente al
respeto a la diversidad, flexibilizar los procesos de aprendizaje desde la pedagogía escolar a
partir del currículo e incluir a todos los estudiantes en las dinámicas institucionales, con el
fin de lograr una verdadera cultura inclusiva. Por lo anterior, el maestro y la comunidad en
general deben aportar, desde sus saberes, herramientas para pasar de prácticas tradicionales
en el currículo a la flexibilización del mismo para hacer de la educación inclusiva una
realidad que respete las diferencias y promueva una educación para todos.
Dificultades en el aprendizaje: Discapacidad intelectual leve
Ahora bien, en lo que respecta a las dificultades en el aprendizaje se consultó el artículo
titulado Análisis de las dificultades de aprendizaje en estudiantes con discapacidad
intelectual, el cual tiene como propósito analizar las necesidades de los alumnos con
discapacidad intelectual leve para plantear una propuesta educativa individualizada que
promueva su desarrollo integral a nivel académico y personal, y, a su vez, proporcione el
apoyo familiar y educativo necesario para que el estudiante con dificultades en el
aprendizaje, pueda ampliar al máximo sus capacidades y conseguir desarrollarse como
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persona. En vista de ello, el estudio maneja una metodología cuantitativa a través del “uso
del cuestionario WISC-R con el fin de conocer las características individuales y el
desenvolvimiento de estos alumnos en los centros educativos.” (Garrote, D.; Jiménez, S. &
Palomares, A., 2015). Así, el estudio se aplicó a una muestra de 17 sujetos con
discapacidad intelectual leve entre los 7 y 13 años de edad.
Por su parte, el artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, expone los
aspectos generales de la discapacidad en el aprendizaje y su impacto en contextos
educativos y familiares. Luego, presenta una fundamentación teórica a partir de la
evolución de la discapacidad intelectual desde el punto de vista educativo, social y médico.
Acto seguido, se menciona la definición del término. Retraso Mental, y, finalmente, se
indican las conclusiones del estudio que confirman que los sujetos con discapacidad
intelectual leve poseen, “dificultades en el razonamiento, la percepción y las capacidades
verbales”, (Garrote, D.; Jiménez, S. & Palomares, A., 2015, pág. 12) aspectos que deben
considerarse en la intervención educativa para contribuir a su mejoramiento. De igual
manera, se reafirma la relevancia de suministrarla atención a la diversidad para ajustar los
currículos a las características de cada individuo y la importancia de capacitar a la
comunidad educativa y a la familia en el desarrollo de las adaptaciones que posibiliten a los
sujetos potenciar sus habilidades para desarrollarse exitosamente en todos los ámbitos de su
vida.
Guerrero (2010), con la tesis, La discapacidad intelectual en el contexto de la
investigación etnográfica: rutas y enclaves, lleva a cabo una revisión de las principales
contribuciones en el ámbito de la investigación etnográfica sobre la discapacidad
intelectual. Centrada particularmente en la relación entre los conceptos de discapacidad y
sus implicaciones metodológicas, este documento incluye además varios apartados en los
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que se muestran diferentes características de la investigación etnográfica sobre la
discapacidad intelectual, el empleo de ciertos recursos y herramientas etnográficas y las
diferentes interpretaciones antropológicas al respecto. Se destacan en este artículo los
importantes resultados que los métodos de investigación cualitativa han proporcionado a la
investigación sociocultural de la discapacidad en donde, por ejemplo, predomina la
creencia cultural arraigada desde occidente que asegura que las personas con discapacidad
intelectual siempre van a ser niños, sesgándoles cualquier posibilidad de desarrollo
personal, social y cultural.
Tricerebralidad
Con el fin de obtener mayor información acerca de la temática abordada en la
investigación, se estableció como categoría de búsqueda la relación entre el cerebro
tríadico, el rendimiento académico de los estudiantes y el desarrollo de la curiosidad y el
trabajo grupal. Así, las investigaciones agrupadas bajo estos criterios se citan a
continuación:
En primer lugar, se consultó el documento titulado: Relación entre la
proporcionalidad cerebral tríadica y el rendimiento académico de los estudiantes, el
cual es producto de la investigación realizada por la Universidad de Manizales, cuyo objeto
de investigación consiste en identificar “las causas de los vacíos presentes en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, expresados en el bajo rendimiento y la deserción académica”
(Arias, Quintero, & Sandoval, 2009)Así pues, la muestra estudiada estuvo conformada por
170 estudiantes “matriculados para el primer semestre de la facultad de Ciencias
Empresariales de la Institución Universitaria de Envigado (IUE)” (Arias, Quintero, &
Sandoval, 2009, pág. 11).
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El estudio basa su desarrollo en la teoría Cibernética Social Proporcionalista, planteada
por Waldemar De Gregori conjunto a la aplicación del Cociente Tríadico (CT) para
identificar la predominancia cerebral de las personas con respecto a la proporción de los
saberes y desempeños que poseen. A su vez, el estudio se ubica en el enfoque empíricoanalítico pues “Analiza información predominantemente cuantitativa, necesitando técnicas
estadísticas” (Arias, Quintero, & Sandoval, 2009, pág. 50), mientras realiza una descripción
detallada de las variables estudiadas y establece relaciones entre el rendimiento académico
y el Cociente Mental Tríadico. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación concluye
que acuerdo con las afirmaciones de la teoría de los tres cerebros de W. De Gregori
“cuando una persona tiene un cambio importante en su vida, puede presentar conflictos
cerebrales” situación que se comprueba en los conflictos cerebrales y la desproporción
cerebral de los sujetos estudiados. Lo cual permite reafirmar que existe una mayor
tendencia al bajo rendimiento académico en los estudiantes con cerebro en conflicto que en
los estudiantes con cerebro desproporcionado.
En la misma línea se encuentra el artículo titulado: Cerebro tríadico y su relación con
la curiosidad el trabajo en equipo y la explicación de fenómenos para el desarrollo de
actitud científica que tiene como propósito, exponer la relación entre la curiosidad del
trabajo en equipo y la explicación de fenómenos con el cerebro tríadico propuesto por
Waldemar De Gregori (2015), a partir de la caracterización de estas actitudes científicas en
30 niños de grado segundo del Colegio Cundinamarca en las clases de ciencias, resaltando
la necesidad de aportar a la implementación de estrategias que fortalezcan la actitud
científica de los estudiantes y contribuir de este modo al aprendizaje de las ciencias
naturales.
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De esta manera, el artículo se encuentra estructurado en dos partes: la primera de ellas
pone de manifiesto la importancia de renovar las estrategias metodológicas tradicionales
para “el fortalecimiento de las actitudes desde el aula permite el desarrollo de procesos de
pensamiento científico” (Pérez, Rodríguez, & Sánchez, 2015, pág. 110), acto seguido,
expone la importancia de determinar la dominancia cerebral

y así mejorar

significativamente la actuación del ser humano en la sociedad. Finalmente, el artículo
concluye que a partir de la investigación es posible plantear estrategias metodológicas que
permitan “fortalecer las funciones cerebrales menos desarrolladas de los niños de grado
segundo y alcanzar de este modo una educación más integral” (Pérez, 2015, pág. 12), en
donde la teoría tricerebral de W. De Gregori aporta al conocimiento profundo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y permite concebir a los niños y niñas como seres
integrales con la posibilidad potencial todas sus habilidades y competencias.
Trabajo cooperativo
Ahora bien, teniendo en cuenta que la propuesta da una ruta de atención a la educación
inclusiva se va a realizar bajo la estrategia pedagógica de trabajo cooperativo, se realizaron
las siguientes revisiones en torno a este tema. Graña (2013), muestra en su tesis, Educación
Inclusiva y Aprendizaje Cooperativo: Una Propuesta Pedagógica para Educación
Infantil, cómo por medio del Aprendizaje Cooperativo (como base de la metodología y
organización de aula) es factible que todo el alumnado aprenda en el mismo contexto, con
su esfuerzo individual y a través del trabajo en grupo lo que sienta como base una
posibilidad ya comprobada que se puede adaptar y fortalecer de acuerdo a las necesidades
de la educación inclusiva especifica o pertinente a cada contexto, para el caso, las IED de
la Localidad de Engativá como población objetivo esta investigación. En consonancia con
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nuestra investigación, esta tesis analiza el Trabajo por Proyectos Cooperativos, como
técnica idónea para aplicar el Aprendizaje Cooperativo en el aula de Educación Infantil que
de acuerdo a su postura y aplicación es de fácil adaptación a procesos de educación
inclusiva en el aula. Otro de los elementos clave aportantes desde allí a nuestra
investigación es la elaboración una propuesta práctica dirigida específicamente a la etapa
infantil, desde dónde se ofrecen diferentes pautas de actuación para aquellos docentes que
deseen introducir el Aprendizaje Cooperativo en sus aulas con el fin de compensar la teoría
con la práctica.
En definitiva, esta tesis es pertinente a nuestra investigación porque propone como
método óptimo el Aprendizaje Cooperativo, y este es adaptable dado que puede trabajar
conjuntamente en la misma aula a los estudiantes sin distinción alguna, con actividades en
las que todos cooperan y se ayudan para alcanzar el objetivo común de progresar en el
aprendizaje, entendiendo que cada uno utiliza de acuerdo a su desarrollo hasta el máximo
de sus posibilidades sin dejar de lado las necesidades individuales.
En ese orden de ideas, el barrido bibliográfico nos permite concentrarnos en elementos
clave que fortalecen el escenario investigativo al que apuntamos y nos permite dilucidar
frente a conceptos específicos como lo son: Educación inclusiva, discapacidad intelectual
leve y trabajo cooperativo, entendidos estos como la base para establecer la producción,
desarrollo, implementación y evaluación de estrategias que nos van a permitir el desarrollo
de esta tesis.
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Capitulo III
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Marco Teórico
La estructura general de esta revisión sirve como línea de base para el desarrollo de los
ejes fundamentales que estructuran el tema en torno a la visibilización de los estudiantes
con discapacidad intelectual leve en las IED de la localidad de Engativá, específicamente
las que atienden a la política de educación inclusiva y la respectiva intervención en sus
procesos de inclusión y permanencia en las aulas con condiciones adecuadas para su
sostenimiento y el desarrollo integral. En ese sentido, esta revisión teórica indaga acerca de
los fundamentos de la diversidad que conlleva a la educación inclusiva y los ejes teóricos y
conceptuales que la estructuran y se apoyan en las teorías de diferentes autores, además, se
presenta dentro de las dificultades en el aprendizaje la discapacidad intelectual leve, su
concepto y especificidades, para terminar, se hace un acercamiento a la tricerebralidad y su
aporte desde la educación.
Algunos especialistas desde la psicología y la educación han coincidido en ver este
fenómeno de la inclusión como un llamado urgente a repensar el sistema educativo para
todos, resaltando la necesidad de ver a los estudiantes como sujetos independientes,
singulares y únicos, en donde sus procesos y ritmos de aprendizaje sean tenidos en cuenta y
así mismo las estrategias en el aula vayan acordes con ello.
En la actualidad, parte de la transformación de las relaciones que se dan en el aula
apuntan hacia una educación inclusiva; en esta se busca el reconocimiento de la diversidad
humana en todas sus manifestaciones principalmente de los grupos sociales que están en
riesgo de ser excluidos, debido a las desigualdades socio económicas o ideológicas a las
cuales están expuestos en sus diferentes contextos. Por tanto, los estudiantes son diversos,
por naturaleza, pues tienen unas necesidades educativas individuales, propias y específicas
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para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización
establecida en el currículo de su institución educativa, sea cual sea. Entendiendo que “se
entiende por diversidad todas aquellas características excepcionales del alumnado,
provocadas por diversos factores que requieren una atención especializada para que todo el
alumnado alcance un mismo nivel de aprendizaje” (Silva, 2007)
La atención a la diversidad en el ámbito educativo consiste en la adaptación de la
organización del aula y de la institución educativa como tal, a las dificultades en el
aprendizaje que presenta el estudiante, pero la IED no debe entender esta medida como
algo excepcional, sino como algo necesario para el desarrollo educativo adecuado de los
estudiantes, de todos. Se debe concebir la diversidad como un conjunto de tareas que
pretenden atender a las necesidades específicas de los estudiantes y que se deben poner en
práctica en el aula. Ahora, “El principio de atención a la diversidad está basado en la
obligación de los Estados y sus Sistemas Educativos a garantizar a todos el derecho a la
educación, reconociendo la diversidad de sus necesidades, combatiendo las desigualdades y
adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el acceso, la permanencia
escolar de todo el alumnado, sin excepción, así como resultados escolares aceptables”
(UNESCO, 1994). La diversidad es una realidad a la que nos enfrentamos todos cada día en
las aulas, una realidad que en algunas ocasiones nos desconcierta y que demanda una
respuesta educativa clara, sistematizada y adaptada a cada individualidad concreta, es
nuestro deber lograr, en esa diversidad de nuestras aulas, una verdadera educación
inclusiva.
Ya teniendo un marco conceptual de diversidad, es necesario realizar una inmersión en
la educación inclusiva, sus avances, sus referencias, sus normativas y demás, para lo cual
referimos a autores como Ainscow, Stainback y Giraldo (2015), quienes analizan la
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educación inclusiva o educación para todos, y ponen en el ejercicio cómo ésta es
relativamente joven, pues no se remonta más de 30 años atrás, menos aún para el caso
colombiano; Estas tesis argumentan que la inclusión surgió durante los años setenta del
siglo XX, en Estados Unidos, Suecia y Dinamarca. La evolución de la educación inclusiva
es similar en casi todos los países, pues inicia como educación especial, pasa por
integración escolar y a través de diversas experiencias se concluye que es la forma como las
personas con discapacidad pueden luchar contra la discriminación.
Las IED inclusivas son un reto para la educación, de esta manera la inclusión ha
convertido a las IED que la asumen en instituciones transformadoras de los Derechos
Humanos frente al concepto de la diversidad y la verdadera y real educación inclusiva. Por
lo anterior se expondrán a continuación diferentes conceptos de inclusión desde una
perspectiva política y educativa.
Se puede decir que la fuente inspiradora del concepto de inclusión a nivel mundial fue la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 que estableció: “la educación es un
derecho humano básico”, la cual se reafirmó en el artículo 28 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1989. Dicho esto, desde estas concepciones
la educación no se puede concebir únicamente como la adquisición de conocimientos o
habilidades, sino que es necesario y relevante tener presente los factores externos, que
influyen en lo social y personal, sin distinción alguna. Como antecedente a la educación
inclusiva podría citarse la “Declaración de Salamanca” de 1994, en donde cobra
preponderancia la atención a colectivos de niños y niñas con Necesidades Educativas
Especiales; pudiendo concluir lo siguiente:
“Las presentaciones educativas especiales son un problema que afecta por igual a los
países del norte y los del sur, que no pueden progresar aisladamente, sino que deben formar
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parte de una estrategia global de la educación y, desde luego, de nuevas políticas sociales y
económicas. Esto requiere una reforma considerable de la escuela ordinaria” (Declaración
de Salamanca, 1994).
Esto quiere decir que se asume esto como el enfoque para entender las diferencias como
“normales”, y permitir dar paso al desarrollo de sistemas educativos que puedan responder
a la diversidad; dicho de otra manera, las escuelas ordinarias deben transformarse en
inclusivas y deben tener la capacidad de educar a todos sus estudiantes en un único sistema
escolar, proporcionando un currículo apropiado a sus intereses y necesidades con los
soportes necesarios para toda la comunidad educativa.
Volviendo al término diversidad, entendida esta como la posibilidad de tener una escuela
para todos y para todas sin ningún tipo de exclusión, para el caso, (Ainscow, Políticas de
inclusión educativa y discapacidad en contextos, 2015, págs. 213-232) nos dice:
“El término diversidad hace alusión a las diferencias que existen entre todos los niños,
niñas (y entre todas las personas), y no solamente a las que tienen alguna discapacidad. La
inclusión así implica un proceso esencialmente social en el que todas las personas de las
escuelas aprenden a vivir con las diferencias y además a aprender de las diferencias”.
Es claro desde la perspectiva del autor que las construcciones en la escuela deben
hacerse desde la comprensión del concepto y su diversificación y en ningún caso la
inclusión debe entenderse como un término que corresponda a una o dos partes del todo
educativo, sino a la totalidad de la institucionalidad, es decir, no solo la escuela como
espacio educativo, sino a la SED y al MEN, lo cual aplica directamente sobre la propuesta
pedagógica, en donde se pone en primer plano la visibilización de las personas con
discapacidad intelectual leve y luego la intervención directa sobre sus necesidades
específicas.
40

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

De este modo, Según (Ainscow, M, 2004) referenciando a la UNESCO, en el marco de
los derechos de los niños, reafirma la importancia de respaldar movimientos que inciten la
inclusión, invitando a hacer cambios radicales con respecto a los enfoques tradicionales en
las instituciones educativas y a la vez, motivando a los gobiernos para que emprendan
cambios en leyes y políticas públicas en el tema de la educación inclusiva, entendida esta
como un derecho humano básico de una sociedad más justa.
Ahora bien, para lograr cambios reales en la educación y que sea completamente
inclusiva, Ainscow y Booth (2006) proponen tres dimensiones que aportan de manera
significativa a la transformación de la escuela tradicional, logrando eliminar barreras de
aprendizaje y permitiendo así el ingreso y acceso de los estudiantes desde una mirada
participativa. Las dimensiones propuestas son: políticas inclusivas y cultura inclusiva.
Las políticas inclusivas proponen que las instituciones de manera coordinada faciliten
las condiciones a partir de la flexibilización curricular, adaptación de los planes de estudio
y metodologías para disminuir las barreras del aprendizaje y promover la participación,
logrando que todos los estudiantes sean incluidos en el proceso educativo. Desde el
ejercicio constitutivo de esta tesis se busca que la entrada de esta propuesta en las IED
posibilite una visualización de las posibilidades de intervención desde la comprensión legal
y jurídica de la educación inclusiva como una necesidad específica que obliga a la
institucionalidad a reaccionar frente a la presencia ignorada de esta legislación.
La cultura inclusiva hace referencia a que toda la comunidad educativa (familia,
directivos, docentes y administrativos) formen parte del proceso de manera inclusiva,
atendiendo a todos por igual. Que toda la comunidad participe de manera coordinada y por
qué no, se integren con otras instituciones que apoyen los procesos de inclusión.
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Por lo anterior el docente y la comunidad en general deben aportar, desde sus saberes,
conocimientos y experiencias pedagógicas para que las prácticas tradicionales se innoven
con la flexibilización curricular para hacer de la educación inclusiva una realidad para
todos, respetando las diferencias y formando seres iguales desde la diversidad. En ese
sentido, (Stainback, 1999) afirma que la diversidad debe ser comprendida como un valor
que propicia espacios de inclusión y no de exclusión, argumentando que:
“Todos los niños pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de
la escuela y de la comunidad. Se valora la diversidad, se cree que la diversidad;
refuerza la clase y ofrece mayores oportunidades de aprendizaje a todos sus
miembros” (p, 26).
Resulta imprescindible reconocer que la inclusión no es solamente incorporar
estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación a aulas regulares con
estudiantes sin discapacidades para que simplemente compartan experiencias, el proceso
debe ir más allá y requiere de cambios reales para que el proceso de enseñanza aprendizaje
se centre en atender no solo las necesidades de estos estudiantes que presentan algunas
barreras, sino también las de todos aquellos que lo necesiten.
El proceso de educación inclusiva requiere de la elaboración de un proyecto riguroso
que regule el actuar de las personas involucradas en la cultura escolar (familia, directivos,
docentes y administrativos) generando el respeto a la diferencia y una atención adecuada a
las necesidades. Lo que busca es hacer una transformación del actuar pedagógico para
responder a la diversidad y no buscar la manera de cómo hacer encajar a ciertos estudiantes
a la institución.
También al respecto, Giraldo, (2010) confirma la intención de realizar cambios al
interior de las instituciones educativas para propiciar ambientes acordes a las necesidades
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especiales de los estudiantes cuando referencia la profundidad del concepto de inclusión
explicando que:
“En la escuela la que está preparada para incluir a todo niño o niña considerando
que la diversidad es una consideración básica del ser humano. En esta nueva
perspectiva, el niño se integra en un lugar preparado para él, respondiendo a sus
necesidades educativas especiales. La escuela se define como un lugar para la
diversidad” (p, 68).
De este modo, la escuela es entendida desde la postura del autor como el lugar en que se
posibilita la construcción de la percepción de la diversidad en los y las estudiantes y esto
debe tenerse en cuenta a la hora de plantear la construcción de los conceptos de la
investigación, de este modo se podrá estructurar la intervención desde la base de la
comprensión por parte de la comunidad educativa de lo que significa diversidad y cómo
esta es la visualización de lo que es la real inclusión educativa.
A lo expuesto anteriormente, se suma lo expresado por (Blanco, 1999, págs. 55-72)
quien ratifica que “en la inclusión el centro de atención es la transformación de la
organización y respuesta educativa de la escuela para que acoja a todos los niños y tengan
éxito en su aprendizaje”.
De acuerdo a esta definición, vale la pena realizar una revisión a lo que ha sido la
evolución de la educación de las personas con discapacidad en donde la normatividad
nacional es muy clara en su propósito de querer favorecer su incorporación al sistema
educativo y plantea básicamente las directrices para que se creen ambientes inclusivos en
los cuales ante todo se respete el derecho a la diferencia y se proporcione una educación
que tenga en cuenta sus ritmos y necesidades de aprendizaje, con una orientación que
permita la generación de unos ajustes razonables que privilegie sus habilidades más que sus
43

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

deficiencias, lo cual debe reflejarse en los procesos de evaluación, temáticas, tiempos,
logros de aprendizaje, entre otros.
Diversidad y Educación inclusiva en Colombia
Para poder comprender qué se ha hecho a nivel de diversidad y educación inclusiva en
Colombia, a continuación, vamos a puntualizar en los diferentes momentos que ésta ha
tenido en el país, a partir de la normatividad que desde sus inicios ha estado orientada y
proyectada por los acuerdos provenientes de convenciones y tratados internacionales.
En Colombia la revolución en materia de inclusión educativa se evidencia en la
Constitución política de Colombia de 1991, donde queda establecida la intención del
Estado de proteger a todo grupo en condición de marginalidad y discriminación, y su
obligación de brindar educación a personas con discapacidades físicas, mentales o con
capacidades excepcionales.
Luego, en la (MEN, LEY 115, 1994) en su artículo 1, define la educación como “el
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes”, además, la misma ley incluye como parte integrante del servicio público
educativo en su artículo 46, la siguiente definición: “educación para personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales”
Con lo anterior la Ley 115 propone un paso hacia las reformas en el sistema educativo,
haciendo un sistema más equitativo e incluyente.
Con el paso del tiempo y retomando la Constitución surgen decretos que fijan como
objetivos la prestación del servicio educativo encaminando la atención de la pluralidad,
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teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, las necesidades, las limitaciones, entre otras,
entonces encontramos el Decreto 2082 de 1996, por el cual se reglamenta la atención
educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, fija
las bases sobre las cuales debe desarrollarse la educación para personas con limitaciones o
con capacidades o con talentos excepcionales, siempre en procura de la integración
académica, laboral y social de esta población. Específicamente, respecto de la organización
de la educación a diferentes niveles territoriales, indica que: “los departamentos, distritos y
municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para
la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o con
talentos excepcionales” (Secretaría de Educación, 1996, artículo 12).
A su vez, la Ley 361 de 1997, establece los mecanismos de integración social, se ponen
en consideración la dignidad entre otros derechos de las personas con limitaciones físicas y
cognitivas y se dictan disposiciones como que “El Estado Colombiano en sus Instituciones
de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles
primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación, quienes para
ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus
necesidades especiales” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997,
Artículo 10).
El (MEN, Decreto 366 , 2009), el Gobierno Nacional reglamentó la organización del
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con
capacidades o talentos excepcionales, ya en el marco de la inclusión educativa,
permitiéndole a este grupo especial la posibilidad de recibir una educación pertinente y sin
ningún tipo de discriminación. El artículo 3 señala las responsabilidades de las entidades
territoriales certificadas por la Secretaría de Educación para la educación de menores con
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algún tipo de discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales donde se destaca
“desarrollar programas de formación de docentes y otros agentes educadores con el fin de
promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la educación formal y en el
contexto social” (artículo 3. P, 2); condición que obliga a adaptar el currículo y plan de
estudios y los procesos de evaluación conforme a los lineamientos diseñados por el
Ministerio de Educación Nacional MEN.
La ley 1618 faculta al MEN para que defina, reglamente y a la vez garantice el proceso
de inclusión de estudiantes con discapacidad bajo los parámetros de accesibilidad, calidad y
pertinencia educativa. Así mismo, según la Ley las instituciones educativas estatales y
privadas deben guiarse por la reglamentación nacional con el fin de acoger estudiantes con
barreras para el aprendizaje y la participación, para lo cual deberán hacer cambios en su
estructura interna para que la inclusión se evidencie a nivel didáctico, metodológico y
pedagógico, contando con la disponibilidad de personal idóneo que debe estar en
permanente capacitación.
El MEN, de acuerdo a esta normatividad, ha querido orientar el actuar de las
instituciones educativas frente al proceso de inclusión y lo ha hecho a través de diferentes
documentos como el Documento Nº 2, llamado Lineamientos de Política para la Atención
Educativa a Poblaciones Vulnerables, producido en el marco del Plan Sectorial: La
Revolución Educativa en 2005.
Y en el año 2006, propone la Guía Nº 12: Fundamentación conceptual para la atención
en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales NEE. Con la
que se propuso brindar soporte para atender, en las instituciones educativas, a siete grupos
de estudiantes: con Limitación auditiva, visual, Sordoceguera, Autismo, Discapacidad
motora, Discapacidad cognitiva y Capacidades y/o talentos excepcionales.
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En el año 2008, se da a conocer la Guía Nº 34: Cartilla de Inclusión Educativa, para que
fuera tenida en cuenta dentro del proceso de autoevaluación y planes de mejoramiento en
cada una de las áreas de gestión en las instituciones educativas.
Por último y como hecho más reciente dentro de la reglamentación nacional para
población con discapacidad se encuentra el (MEN, Decreto 1421, 2017), por el cual se
reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad. En la que se encuentran definidos unos principios enfocados a favorecer las
trayectorias educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para su ingreso,
permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo.
Enmarcando algunas obligaciones que deben cumplir las instituciones educativas, como
lo son: accesibilidad, acceso a la educación para personas con discapacidad, acciones
afirmativas, ajustes razonables, currículo flexible, Diseño Universal de Aprendizaje,
Educación Inclusiva, esquema de atención educativa, Permanencia educativa para personas
con discapacidad, Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Cada uno explicado
detalladamente en lo que debe ofrecer y ajustar la institución.
En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a
promover el derecho a la igualdad de personas con discapacidad mediante la superación de
las barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones
al resto de la sociedad, del servicio público educativo. Ahora bien, para concluir el tema,
retomamos lo que enmarca el MEN y cómo define la educación inclusiva:
“es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a
la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de
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aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en
su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las
barreras existentes en el entorno educativo” (MEN, 2017, Pág. 17).

Dificultades en el aprendizaje: Discapacidad intelectual leve
Se entiende por Dificultades de Aprendizaje (DA) al conjunto de limitaciones o
trastornos que están relacionados con la dificultad en el desempeño intelectual y en la
capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Dichos trastornos pueden ser de tipo
psicológico pues se asocian con “disfunciones en el sistema nervioso central, factores
genéticos y complicaciones durante el embarazo” (Diaz, 2006) y se manifiestan por medio
de la incapacidad para escuchar, leer, escribir, hablar o desarrollar cálculos matemáticos.
Según (Valdivieso, 1994), las dificultades en el aprendizaje se clasifican en dos grandes
grupos: Problemas Generales de Aprendizaje y Trastornos específicos de aprendizaje. Los
problemas generales del aprendizaje son aquellos problemas que afectan de manera general
el desempeño global del niño, por lo cual adicional al bajo rendimiento escolar pueden
apreciarse factores comportamentales como “lentitud, desinterés para el aprendizaje,
deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la
realización de determinadas tareas” (Díaz, 2006, pág. 13). Por su parte, los trastornos
específicos del aprendizaje (TEA) son aquellos trastornos que afectan los procesos básicos
de la comprensión y el uso del lenguaje y la capacidad para realizar cálculos matemáticos.
Debe destacarse que, como lo sostienen (Romero y Lavigne, 2005) que Dificultades en
el Aprendizaje pueden ocurrir “conjuntamente con otros trastornos (por ejemplo,
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deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves) o con
influencias extrínsecas (por ejemplo, derivación social y cultural), aunque no son resultado
de estas condiciones o influencias” (2005, pág.8).
De igual manera, estas dificultades suelen manifestarse en un primer momento a través
del ámbito lingüístico presentando deficiencias en la memoria, la percepción y la atención.
No obstante, también generan interferencia en la escritura, la lectura y las operaciones
matemáticas, como se mencionó anteriormente. Y, en niveles más avanzados afecta la
personalidad, sociabilidad y la autoestima (Fiuza & Fernández, 2014, pág. 26). Ahora bien,
los trastornos que pertenecen a las Dificultades en el Aprendizaje no tienen una definición
clara ya que existen múltiples clasificaciones de los mismos y tanto la población como el
diagnóstico y tratamiento de dichos trastornos no tienen un camino claramente definido. La
que presenta mayor clarificación es la discapacidad intelectual que se conoce comúnmente
como retraso mental, sin embargo, en la actualidad el término retraso mental se ha
modificado a la denominación discapacidad intelectual leve, entendiéndola como una
discapacidad que se caracteriza “por limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas
conceptuales, sociales y prácticas” (Consejería de Educación, 2008). Dado lo anterior, la
discapacidad intelectual afecta el razonamiento, la planeación y el aprendizaje de las
personas, impidiendo su desarrollo personal normal y generando dificultades en sus
relaciones personales y adaptativas con el entorno al cual pertenecen. En esa medida, la
discapacidad intelectual se ha categorizado en: leve, moderada, grave y profunda. En donde
la discapacidad intelectual leve posee un índice bajo de dificultad en comparación con la
discapacidad intelectual profunda. Así, personas con discapacidad intelectual leve poseen
“un retraso en el campo cognitivo y una leve afectación en el sensorio-motor en donde las
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capacidades de aprendizaje están ligeramente atrasadas, pero pueden permanecer en el
sistema educativo” (American Psychiatric Association, 2013, pág. 39) siendo capaces de
leer, realizar cálculos y escribir. En oposición, personas con discapacidad intelectual
profunda necesitan de supervisión constante y tiene problemas neurológicos y “a nivel
conceptual estas personas emplean tienen en cuenta principalmente conceptos físicos,
padeciendo graves dificultades para emplear procesos simbólicos”
En ese sentido, es necesario que las personas que padecen alguna discapacidad
intelectual reciban el acompañamiento y los apoyos necesarios para afrontar las dificultades
que se presenten a lo largo de su vida. Además, debes considerarse que el acompañamiento
debe ser personalizado y debe contar con una evaluación y diagnóstico previo para que la
familia, la escuela y la sociedad adapten los recursos al individuo contribuyendo a su
desarrollo.
Tricerebralidad
A partir de los supuestos teóricos propuestos por Waldemar de Gregori en su Teoría
Tricerebral, puede deducirse que la Tricerebralidad es la capacidad y/o habilidad que posee
un individuo al concebir el cerebro como una unidad integrada por tres bloques: el cerebro
izquierdo, el cerebro derecho y el cerebro central, que, a su vez, requiere la utilización de
los tres bloques de manera conjunta y complementaria.
Si bien la teoría tricerebral sostiene que el cerebro tríadico tiene “predominio de uno de
sus lados” (De Gregori & Volpato, Capital tricerebral, 2012), la Tricerebralidad implica
que, pese al predominio de un lado del cerebro no se pierda la conexión y simetría entre los
dos lados restantes. De esta manera, en el desarrollo de la Tricerebralidad intervienen las
tres funciones que De Gregori clasifica de la siguiente manera: Funciones-competencia
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lógico-analíticas, que son aquellas con predominancia en el cerebro izquierdo; Funcionescompetencia intuitivo-sintéticas, que predominan en el cerebro derecho y Funcionescompetencia motoras- operacionales, que prevalecen en el cerebro central (De Gregori &
Volpato, 2012, pág. 1). Estas funciones además de promover el desarrollo de la
Tricerebralidad están en concordancia con la secuencia mínima – o los procesos- del
cerebro tríadico que son a saber: sentir- pensar- actuar, las cuales conforman el Ciclo
Cibernético de Transformación (CCT) que se asume como una secuencia técnica
constituida por diez pasos, en donde cada uno de los procesos indicados deben estar
“encadenados” entre sí, por tanto, deben ser ejecutados en su totalidad.
A continuación, la figura 1 (De Gregori, 2014) presenta el CCT con cada uno de los
procesos necesarios para “trabajar” un estímulo captado de manera atencional (inputs) y
procesarlo para la obtención de outputs.

Figura 1. Ciclo Cibernético de Trabajo

Por otra parte, cabe resaltar que, como lo afirma De Gregori, las “operaciones de cada
uno de los tres subgrupos cerebrales son hereditarias, determinadas por la estructura de
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triadas cuánticas que determinan triadas genéticas que a su vez determinan triadas
neuronales” (De Gregori & Volpato, 2012). Este conjunto está constituido por cuatro
niveles de competencias del saber, del tener y del ser que son desarrolladas por la familia,
la escolaridad y la cultura hasta que el individuo logra un nivel de dominio y abstracción
total de ellas. Por consiguiente, el cerebro tríadico - o tri-uno: tres en uno-, comienza su
formación en el útero y se encuentra sometido a procesos de construcción y deconstrucción
de los cuales en las primeras etapas es intervenido por la madre y posteriormente por la
familia, la escuela, la comunidad y la sociedad. Es por ello que es necesario brindar
herramientas e información a madres, familias y docentes para contribuir al desarrollo
desde temprana edad del cerebro tri-uno, esto es, educar en la Tricerebralidad.
Tricerebralidad en educación
Según De Gregori el currículo desarrollado por la escuela se limita al uso del cerebro
izquierdo pues las disciplinas son de carácter teórico, en donde el “educando recibe un
entrenamiento mental tan confuso, fragmentado, disperso y tan pobre en racionalidad,
humanismo y operatividad que, difícilmente, podrá compaginar este revuelto por el resto de
su vida” (De Gregori, 2014, pág. 135). Esto quiere decir que el educando no desarrolla su
Tricerebralidad y por ende carecerá de las herramientas necesarias para la obtención de su
estabilidad mental y su éxito a nivel personal y profesional. En consecuencia, la educación
debe incluir en su práctica la revisión de los procesos mentales necesarios para la
adquisición del conocimiento, en donde más allá de la teoría, se contemplen las relaciones
sociales, la emocionalidad, los saberes culturales y las habilidades personales de cada
individuo, aspectos funcionales que solo es posible desarrollar a partir de la potenciación de
los tres cerebros que De Gregori resume en : “gramática número- verbal para el cerebro
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izquierdo-, gramática del cuerpo, trabajo y dinero para el cerebro central; y gramática
emocional para el cerebro derecho” (De Gregori, 2014). Para desarrollar la Tricerebralidad
el papel del docente representa una gran importancia, pues tiene que auto- modificarse, lo
cual implica pasar de ser autoritario a convertirse en un guía que orienta a los educandos
hacia la auto evaluación (De Gregori, 2014, pág. 151). Este proceso de enseñanza se
denomina upayacoaching y tiene como objetivo desempeñar y potenciar la Tricerebralidad
en los educandos, aplicando las tres etapas de CCT mediante la asignación de roles que los
educandos rotan cada semana o cada quincena, y, de esta manera, además de alcanzarse el
auto-aprendizaje y la auto-conducción “se va democratizando el entrenamiento, el trabajo y
la vida en grupo. Y los miembros del grupo se educan para la co-gestión democrática del
poder.” (De Gregori, 2014)
Finalmente, cuando los educandos aprenden a interiorizar y aplicar el CCT con cada uno
de sus ciclos, pueden dominar “el secreto del aprender a aprender, del aprender a crear, del
aprender hacer” (De Gregori, 2014, pág. 165).
Y pueden continuar con el dominio de instrumentos que le permitan acceder y manejar
la información que les presenta el mundo.
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Capítulo IV
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Metodología
El desarrollo del proyecto se enmarca en el enfoque cualitativo, puesto que se realiza
“bajo un abordaje que tiene como eje central la consideración de la realidad social como
una construcción creativa por parte de los sujetos involucrados” (Mella, 1998), en este caso
las docentes de apoyo pedagógico, el rector, los coordinadores, docentes de aula, padres de
familia y estudiantes, es decir los actores del grupo social de la IED, sus discursos, los
aspectos que conforman sus perspectivas que tienen de la realidad institucional. De hecho,
desde la perspectiva cualitativa se abordan realidades múltiples; se focaliza en la
comprensión de la realidad social o educativa desde el punto de vista de estos actores
involucrados.
Enfoque Metodológico
El enfoque cualitativo sugiere propuestas fundamentadas, aporta explicaciones y saberes
para ampliar nuestro conocimiento de la realidad al interior de las IED y de la educación
inclusiva específicamente, además que es una oportunidad para promover propuestas que
apunten a mejorar y fortalecer la acción social. La investigación cualitativa contribuye a la
teoría, a la práctica educativa, a la elaboración de planes y a la concienciación social, por
tanto, a partir del conocimiento de la realidad de las IED y sus necesidades en torno a la
educación inclusiva, se pretende elaborar una propuesta para la adecuada atención de los
estudiantes con discapacidad intelectual leve.
Para el desarrollo de una investigación con enfoque cualitativo, es importante la
recolección de datos, tanto así que se exige al investigador actitudes, habilidades y
disposiciones especiales para que pueda lograr los objetivos que se propone, para recoger
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información de carácter cualitativo existen varias técnicas, pero específicamente para el
desarrollo y la recolección de datos de esta investigación se utilizó: la entrevista cualitativa
individual (semiestructurada) y grupal. La entrevista es una técnica especialmente aplicable
en aquellas situaciones donde existen relaciones sociales ya que permite traer los
contenidos verbales de la interacción a la investigación, pues “es en las prácticas
conversacionales donde los individuos construyen su identidad, el orden y el sentido
(interdicción) de la sociedad, según el contexto en que viven” (Galindo, 1998).
Recolección de datos
Se tomó como punto de partida las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a la
comunidad educativa (Ver anexo N° 1. Entrevistas), a fin de conocer ese contexto
particular, cuyo objetivo principal es recoger la información para luego organizarla y
construir una interpretación comprensible de la realidad. Para lo cual se trató de “ver a
través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Tal perspectiva, envuelve claramente
una propensión a usar la empatía con quienes están siendo estudiados, pero también implica
una capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan” (Mella,
1998).
En un principio se elaboró una entrevista semiestructurada, dirigida a las docentes de
apoyo pedagógico de las 33 IED, pero anteriormente se llevó a cabo un proceso para
validar las preguntas, para esto se aplicó a docentes de apoyo pedagógico de otras IED del
Distrito, solicitando las observaciones a cada pregunta, por ejemplo, la claridad, redacción
y posibles modificaciones para el contexto. Luego de contar con el ensayo se prosiguió a la
aplicación a la población escogida.

56

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Tipo de investigación
En concordancia con la forma sobre cómo se desarrolló el proyecto y de las estrategias
utilizadas en la recolección de datos, podemos enmarcar que éste, como ya lo dijimos, se
desarrolló bajo el enfoque cualitativo, también es acertado mostrar que tiene rasgos de tipo
etnográfico por especificidades que nos permitimos explicitar. “los estudios etnográficos,
donde la observación participante se va complementando y entretejiendo con otras técnicas
de recolección de información, tales como las entrevistas individuales y grupales, el análisis
documental e incluso la grabación de material audiovisual. El concepto de etnografía viene
del griego y significa una descripción (graphia) de un grupo o pueblo (ethno). En tal sentido
la etnografía se focaliza en el estudio de un grupo de personas que comparten algo en
común, como un sitio de trabajo” (Aravena, Kimelman, & Micheli, 2006).
Caracterización
Para desarrollar el proyecto se propuso impactar en las IED con el objetivo que el
resultado y la propuesta pudiera beneficiarlas en mejorar sus prácticas en la atención a la
educación inclusiva, pero debido a la cantidad de instituciones que manejan inclusión
tuvimos que delimitar la investigación a solo una localidad.
En Bogotá, Distrital Capital, existen 361 Instituciones Educativas Distritales, repartidas
en las 20 localidades que componen la ciudad. De las cuales escogimos la localidad 10 de
Engativá para desarrollar el proceso de investigación.
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A continuación, figura 2 encontramos un mapa de Bogotá dividida en sus 20
localidades:

Figura 2. Mapa localidades de Bogotá

Encontramos en la ilustración No. 1 la localidad de Engativá que es la número 10 de
Bogotá. Está ubicada al noroccidente de la capital y limita al norte con el río Juan Amarillo,
el cual la separa de la localidad de Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del
Congreso Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad de Barrios Unidos; al sur con la
Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que
la separa de Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá.
Cuenta con tres humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene una
extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrital Capital; por su
extensión es la décima localidad del Distrital Capital. Según fuente del DANE se estima
que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes.
Ahora revisemos la distribución geopolítica y su distribución, la localidad de Engativá
tiene 35,56 km2 de área y su Distribución geopolítica está determinada en 9 Unidades de
Planeación Zonal –UPZ, y 144 Barrios, en la figura 3.
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Figura 3. Mapa de UPZ

En la Localidad de Engativá como se muestra en la siguiente tabla, la mayor
participación por tipo de Colegio corresponde a los Colegios privados 85%, seguido de los
Colegios oficiales 11%, con matrícula contratada 3% y por último a los Colegios
concesionados 1%. La localidad cuenta con 33 Instituciones Educativas Distritales.
No. De colegios oficiales
No. De sedes
No. De colegios Concesionados
No. De Colegios Contratados
No. Colegios Privados
Colegios con programa de 40x40
Colegios con jornada única o completa

33
64
2
8
249
7
7

Matrícula Oficial 2016
Oferta Oficial
Tasa de Deserción 2014
Tasa de Reprobación 2014
Tasa de Aprobación 2014
Tasa de Repitencias 2014
Colegios con Media Fortalecida

69.065
81.378
2,3
9,7
88,1
0,0
23

Tabla 1. Oferta Educativa Engativá

Estas IED están divididas por UPZ, lo cual se evidencia en la siguiente tabla 3, en la que
se describe la UPZ, las IED que se encuentran en la misma y el número total de IED que la
componen.
UPZ
SANTA CECILIA
BOYACA REAL

GARCES NAVAS

COLEGIO
Colegio Distrital Robert F. Kennedy
Colegio Distrital Guillermo León Valencia
Colegio Distrital Nidia Quintero De Turbay
Colegio Distrital San José Norte
Colegio Distrital Manuela Ayala De Gaitán
Colegio Distrital Antonio Nariño
Colegio Distrital Tabora
Colegio Distrital Floridablanca
Colegio Distrital Nueva Constitución
Colegio Distrital Garcés Navas
Colegio Distrital Villa Amalia

No. DE COLEGIOS
1

7

3
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Colegio Rodolfo Llinás
Colegio Distrital José Asunción Silva
Colegio Distrital Inst Técnico Laureano Gómez
Colegio Distrital Simón Bolívar
Colegio Distrital Miguel Antonio Caro
Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortes
Colegio Distrital La Palestina
Colegio Distrital Morisco
Colegio Distrital República De China
Colegio Distrital Tomas Cipriano De Mosquera
Colegio Distrital Antonio Villavicencio
Colegio Distrital General Santander
Colegio Distrital Republica De Colombia
Colegio Distrital Naciones Unidas
Colegio Distrital Magdalena Ortega De Nariño
Colegio Distrital Néstor Forero Alcalá
Colegio Distrital Técnico Industrial Francisco José De Caldas
Colegio Distrital Técnico Distrital Rep. De Guatemala
Colegio Distrital Técnico Juan Del Corral
Colegio Distrital Marco Tulio Fernández
Colegio Bolivia

BOLIVIA
MINUTO DE DIOS

ENGATIVA
LAS FERIAS

1

8

3

9

Tabla 2. Distribución IED por UPZ
Tomado del Proyecto Educativo Local (PEL)

Ahora, es relevante mostrar datos sobre la matrícula en las IED de la localidad, para
reconocer el número de estudiantes que se atiende en la oferta educativa de la misma. Para
lo cual se adjunta tabla donde se expone el histórico de la matrícula del año 2011 a 2017.

MATRÍCULA OFICIAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD Y TIPO DE COLEGIO
Tipo de
Discapacidad
Sordera Profunda

Tipo de Colegio
Distrital

Concesión

Total

Contrato

1

1

0

2

Hipoacusia o Baja audición
Baja visión diagnosticada

8
21

2
1

9
4

19
26

Ceguera

31

0

1

32

5

2

13

20

Lesión neuromuscular

23

3

11

37

Autismo

15

0

36

51

503
21

4
1

295
26

802
48

13

0

13

26

641

14

408

1.063

Parálisis cerebral

Deficiencia cognitiva (Retardo Mental)
Síndrome de Down
Múltiple
Total

Tabla 3. Matricula por discapacidad
Tomado del Proyecto Educativo Local (PEL)

La tabla 4 identifica diez tipos de discapacidad de acuerdo con el sistema de matrícula
de la SED.

La matrícula de niños y niñas se concentra con mayor incidencia de la
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discapacidad intelectual y es atendida principalmente por los Colegios oficiales y la
educación contratada.
Aquí nos es importante aclarar que los estudiantes que se cuentan para las estadísticas de
la localidad, son los que en el Sistema de Matrículas se encuentran registrados como
diagnosticados.
Ahora es imperante detectar las IED que ponen en práctica la política de educación
inclusiva y en su matrícula cuenta con estudiantes pertenecientes a este programa. A
continuación, encontramos una tabla 5 donde se evidencian las IED de la localidad y su tipo
de atención.

UPZ

BOYACA
REAL

COLEGIO

INCLUSIÓN

Colegio Distrital Guillermo León Valencia

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Nidia Quintero De Turbay

Discapacidad cognitiva y física

Colegio Distrital Tabora

Discapacidad aceleración

Colegio Distrital Antonio Nariño

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Garcés Navas

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Villa Amalia

Discapacidad cognitiva

GARCES
NAVAS
Colegio Distrital Charry

EL MINUTO
DE DIOS

ENGATIVA

LAS
FERIAS

Discapacidad

cognitiva,

física

y

múltiple con componente sensorial

Colegio Distrital José Asunción Silva

Discapacidad cognitiva y física

Colegio Distrital Técnico Laureano Gómez

Discapacidad cognitiva y física

Colegio Distrital Simón Bolívar

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Miguel Antonio Caro

Discapacidad

Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortes

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Morisco

Talentos excepcionales

Colegio Distrital República De China

Discapacidad sordo-ceguera

Colegio Distrital Antonio Villavicencio

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Republica De Colombia

Discapacidad cognitiva y física

Colegio Distrital Naciones Unidas

Discapacidad cognitiva y física

Colegio Distrital Magdalena Ortega De Nariño

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Técnico Industrial Fco. José De Caldas

Discapacidad cognitiva

Colegio Distrital Marco Tulio Fernández

Trastornos del aprendizaje
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Colegio Distrital Bolivia

Discapacidad cognitiva

Tabla 4. Tipo de Discapacidad
Tomado del Proyecto Educativo Local (PEL)

Expuestas estas estadísticas encontramos que aunque en la localidad de Engativá se
identifican 21 Colegios con oferta educativa en inclusión, no todos atienden estudiantes con
discapacidad leve, tema central de nuestra investigación pero hay algunos que atienden
estudiantes en inclusión, pero con otras especificaciones, según la atención se encuentran
instituciones que atienden estudiantes en: aceleración, discapacidad física, discapacidad
múltiple con componente sensorial, talentos excepcionales, sordo ceguera, discapacidad
visual, trastorno del aprendizaje y discapacidad cognitiva.
En el Plan Educativo Local (PEL) se reconoce como necesidad de la localidad que “es
prioridad aumentar dicha oferta acorde a la demanda y en condiciones de garantía del
derecho a la educación de esta población vulnerable, además que no existen datos de
demanda potencial de la población en condición de discapacidad, es necesario realizar un
análisis de la distribución geo-referenciada de la demanda de cupos de la población en
condición de discapacidad. Por lo tanto, es necesario contar con información histórica
comparativa para determinar el impacto de los programas implementados en el tema de
inclusión, en los Colegios de la localidad de Engativá”.
Población y muestra
Para desarrollar el proyecto, inicialmente se ubicaron las IED que desde la SED atienden
estudiantes en inclusión, de las 33 IED que existen en la localidad de Engativá solamente
21 manejan este tipo de educación inclusiva y gracias a la colaboración y apoyo desde la
Dirección Local de Educación (DEL) se entregó a las 33 IED la entrevista, que fue
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elaborada en formato on line, valiéndose de las herramientas TIC en google forms. De las
cuales se recibió respuesta de 15 docentes de apoyo pedagógico, por tanto, inicialmente, la
muestra para el primer acercamiento de la realidad fueron estas 15 IED (ver anexo N° 2.
IED que participaron de la muestra).
Con la información recogida se dio paso a la selección de una sola IED que se toma
como muestra para continuar con el levantamiento de información por parte del resto de la
comunidad educativa (rector, coordinadores, docentes de aula, padres de familia y
estudiantes), la IED Charry, puesto que es una de las que más cantidad de estudiantes con
discapacidad intelectual leve atiende, además que el rector y demás miembros de la
comunidad educativa abrieron las puertas para continuar con la recolección de datos y el
levantamiento de información.
Entonces, en la IED Charry se llevaron a cabo entrevistas a los miembros de la
comunidad educativa, docentes directivos, docentes de aula, padres de familia y
estudiantes, ya se contaba con la entrevista a la docente de apoyo pedagógico. Estas
entrevistas fueron transcritas para tener mejor acceso a la información para luego ser
ubicada en las tablas establecidas.
Categorías de análisis
Las investigaciones cualitativas proporcionan una gran riqueza de datos descriptivos, ya
sean las propias palabras pronunciadas o escritas por la gente, o los diversos escenarios y
situaciones observadas. De allí que al finalizar la recolección de información el
investigador se encuentre con un inmenso volumen de registros escritos y/o grabados con
los que deberá trabajar si quiere avanzar en su investigación, por lo tanto, es necesario
iniciar con la organización de dicha información y su respectivo análisis. El análisis de
63

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

datos cualitativos “es un proceso que involucra un continuo preguntarse, una búsqueda de
respuestas y de observación activa. Es el proceso de colocar datos en un conjunto, de hacer
invisible lo obvio, de reconocer lo significante a partir de lo insignificante, de poner juntos
datos aparentemente no relacionados lógicamente” (Mella, 1998).
Una vez se cuenta con la información recogida se debe dar paso a la categorización de la
misma, teniendo en cuenta que la categorización es “la operación mediante la cual se
clasifican conceptualmente las unidades referidas a un mismo tema. Cada categoría
contiene un significado o tipo de significados y puede estar referida a una gran diversidad
de registros: situaciones, contextos, actividades, eventos, métodos, procesos, estrategias”
(Mella, 1998), además “la categorización consiste en utilizar palabras que el investigador
asigna a las unidades de datos a objeto de indicar a qué categoría pertenecen” (Mella,
1998), por tanto, es necesario nombrar las categorías.
Teniendo en cuenta la información con que se cuenta, se decidieron las siguientes
categorías, tomadas de la teoría de la Tricerebralidad:
Cerebro cognitivo: Es la parte del cerebro que se fundamenta en la teoría siendo
organizado y sistemático. Es donde se desarrollan y fortalecen las capacidades lógicas,
analíticas, racionales y abstractas.
Cerebro emocional: Es la parte del cerebro que se fundamenta en el manejo de las
emociones, es el que desarrolla y fortalece la intuición, lo sensorial, lo artístico y lo
afectivo.
Cerebro práctico: Es la parte del cerebro que se fundamenta en el hacer, en lo práctico,
en llevar a la realidad el quehacer.
Las cuales van a ser cruzadas con las necesidades emergentes extraídas de la
información recogida, las cuales son:
64

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Formación: Se entiende por la formación constante que el docente requiere y que le
permite adquirir herramientas para atender adecuadamente a los estudiantes con
discapacidad intelectual leve.
Comunicación: Se entiende por el mecanismo de socialización de información que
permita la unificación de criterios y estrategias para la atención de los estudiantes con
discapacidad intelectual leve. Se divide en intra e inter, entendiendo como intra la
comunicación que existe al interior de la IED e inter como la comunicación que se da desde
la IED hacia afuera, con otras instituciones.
Sistematización: Se entiende como el proceso de plasmar información relevante o
documentar la experiencia vivenciada con los estudiantes a fin de generar estrategias y
planes de mejoramiento en el proceso de educación inclusiva.
Cooperación: Se entiende como la estrategia pedagógica aplicada para alcanzar un
objetivo común y la necesidad de involucrar a toda la comunidad educativa.
En la tabla 6, se establece la relación entre las categorías: cerebro cognitivo, cerebro
emocional y cerebro práctico con las necesidades emergentes: formación, comunicación
intra e inter, sistematización y cooperación. A través de la cual se clasificarán las respuestas
emitidas por los miembros de la comunidad educativa que han participado del proyecto.
Con el objetivo de poder realizar el análisis respectivo que permita enriquecer la propuesta
de una ruta de atención a estudiantes con discapacidad intelectual leve de la IED.
Comunicación

NECESIDADES
EMERGENTES
Formación
TEORÍA
TRICEREBRAL

Intra

Inter

Sistematización

Cooperación
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COGNITIVO: PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento
EMOCIONAL: SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social
PRÁCTICO: HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración
Este cruce de información se refiere a las necesidades emergentes con relación a la cooperación de los
miembros de la comunidad educativa en lo referente al hacer, al cerebro práctico. Poner en práctica la
cooperación.

Tabla 5. Categorías de análisis

Este es un ejemplo de los cruces de la información en torno a las categorías, la manera
como en el trabajo se enmarcó dicha información para entrever las necesidades emergentes
de la comunidad en torno a la cooperación y al hacer. De la misma manera se realizó el
diligenciamiento de la información obtenida en las diferentes entrevistas a los miembros de
la comunidad educativa. (ver anexo N° 3. Información recolectada).
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Capítulo V
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Análisis cualitativo de resultados
El análisis de los resultados obtenidos a través desde la información recolectada en las
entrevistas realizadas a las docentes de apoyo pedagógico, docentes directivos, docentes de
aula, padres de familia y estudiantes se organizó desde las categorías planteadas las cuales
se clasifican en dos grandes grupos: el primero de ellos está conformado por la secuencia
mínima – o los procesos- del cerebro tríadico que son: sentir- pensar- actuar mientras que el
segundo está constituido por las necesidades emergentes (formación, comunicación : intra
/inter, sistematización y cooperación). De esta manera, en lo que se refiere a la secuencia
mínima del cerebro tríadico, el pensar se corresponde con el ámbito cognitivo e incluye las
funciones lógicas (racionales, analíticas y abstractas) y la organización y sistematización.
El proceso del sentir tiene su equivalencia con el proceso emocional que incluye la
intuición (aspectos sensoriales, artísticos y afectivos) y la emocionalidad y, por último, el
actuar tiene correlación con los procesos prácticos (el hacer y la realidad).
Teniendo en cuenta que el análisis de datos cualitativos es: “un proceso de poner juntos
datos aparentemente no relacionados lógicamente, de hacer caber unas categorías dentro de
otras y de atribuir consecuencias a antecedentes. Es un proceso de interrogantes y
verificación, de corrección y modificación, de sugestión” (Mella, Orlando, 1998), de esta
forma es un proceso progresivo de recolección de información que permite su paulatina
organización e interpretación. Para proceder a esto, con la numerosa información
recolectada en las diferentes entrevistas, se organizó en una tabla por categorías
(necesidades emergentes y teoría tricerebral), la cual fue, después de tenerla organizada,
expuesta a la comprensión, demarcación y codificación por colores para resaltarla,
subrayando del mismo color la información que tenía la misma esencia o necesidad
emergente. (Ver anexo Nº 4. Codificación de la información).
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Organizada, simplificada y codificada la información se da paso al análisis cualitativo de
la misma, y se presenta a continuación por categoría:
En la categoría de lo cognitivo se detectaron algunas necesidades, específicamente
en la necesidad emergente de formación pedagógica específica para temas relacionados
con la educación inclusiva, lo solicitan las docentes de apoyo pedagógico, los docentes
directivos y los docentes de aula, se logra entrever en las entrevistas y en la información
brindada la latente necesidad de contar con cualificación constante, ya sea directamente de
la SED, como de entidades aliadas externas que manejen el tema, esto con el fin de
interiorizar la teoría y poder contar con más y mejores herramientas teórico – prácticas para
la adecuada atención de los estudiantes.
Asociado a lo anterior, se observa que, debido a la falta de conocimiento en el tema
específico de la política de educación inclusiva, se evidencia que no todos los docentes
aceptan el trabajo con esta población, es necesaria la socialización y profundización del
Decreto 1421 de 2017 para así garantizar que por ser una política pública es deber de todas
las instituciones educativas y por ende de todos los docentes el brindar una adecuada
atención y educación para todos los estudiantes, sin diferencia a la diversidad. De esta
manera se puede garantizar realmente un trabajo cooperativo, donde toda la comunidad
educativa aúne esfuerzos y conocimientos para una verdadera educación inclusiva.
Puesto que la IED cuenta con un programa de servicio social para los estudiantes de
grado décimo y undécimo, donde los estudiantes prestan sus horas cooperando en la
atención y acompañamiento de estudiantes en inclusión, también se solicita que dicha
cualificación y formación específica en el tema, se lleve a cabo con ellos, para de esta
manera tener el conocimiento y poder cooperar más activamente con la educación inclusiva
de los estudiantes del programa. Es una iniciativa, de la docente de apoyo pedagógico que
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es bien recibida y valorada, tanto por los docentes de aula, docentes directivos, padres de
familia y estudiantes que vale la pena reforzar y mejorar cada vez más.
También se percibe la necesidad de, sumado a lo anterior, se realicen procesos de
sensibilización a la educación inclusiva, para de esta manera garantizar un cambio de
paradigmas en torno a la inclusión y apoyo a la diversidad. Fortaleciendo así la parte
emocional de la aceptación a la educación inclusiva, de toda la comunidad educativa.
Otra necesidad emergente que se evidenció es la de sistematización del proceso de
enseñanza aprendizaje que se lleva en el aula, esto con el fin de tener registro para dar
continuidad al mismo. Se observa la necesidad de contar con algunos formatos para recoger
la información pertinente de los estudiantes.
En el Decreto 1421, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad, se habla de los Ajustes Razonables,
que son: “las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones
necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades
específicas de cada estudiante”, a través de estos se garantiza que estos estudiantes puedan
desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así
poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de
oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser
materiales o inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de
deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un
pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes,
eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
Y también habla del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), que es: “una
herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
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estudiantes”, que deben ser basados en la valoración pedagógica y social y que incluyen los
apoyos y ajustes razonables requeridos, son un insumo para la planeación de aula del
respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
Estas dos estrategias Ajustes Razonables y Plan Individual de Ajustes Razonables
(PIAR) que hacen parte del Decreto 1421 y que son necesarias de implementar en las IED,
son todavía lejanas a los docentes, se evidencia la necesidad de formación pedagógica en
lo que este decreto solicita para una adecuada educación inclusiva y que una vez se pongan
en práctica se garantice una adecuada atención a los estudiantes del programa de inclusión.
Tanto los docentes directivos, como los docentes de aula solicitan formación al respecto, en
palabras de ellos: “es necesario fortalecer la implementación de los ajustes razonables para
garantizar a los docentes de aula su adecuado desarrollo pedagógico, de esta manera se
requiere flexibilidad en las prácticas pedagógicas y así garantizar un verdadero trabajo
cooperativo que aporte al fortalecimiento pedagógico y educativo”.
De la misma manera solicitan sistematizar los ajustes pedagógicos, para así garantizar
y evidenciar el proceso de cada estudiante. Esto haría parte de lo práctico, el hacer, el llevar
registro, sistematizar el proceso adelantado con los estudiantes para llevar y documentar al
proceso pedagógico de cada uno. También se evidencia la necesidad de crear y llevar a la
práctica encuentros docentes para socializar dichos ajustes, espacios académicos entre
docentes de apoyo pedagógico, directivos docentes y docentes de aula para la construcción
en torno a la educación inclusiva de la IED. En estos mismos espacios se puede socializar
estrategias pedagógicas y metodológicas para garantizar una adecuada atención a los
estudiantes.
Y por último en esta categoría, es necesario generar espacios inter institucionales para
socializar e inter cambiar estrategias pedagógicas favorables en el proceso de la educación
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inclusiva, poder recibir retroalimentación de los aprendizajes significativos y mejorar cada
vez más las prácticas, que en últimas beneficiarán a toda la comunidad educativa.
Ahora, en la categoría de lo emocional y fruto de la información recolectada se
evidencia que la comunidad educativa siente que es necesario aceptar las políticas
inclusivas para mejorar las prácticas. De la categoría anterior (cognitivo) y del conocer lo
relacionado al tema de diversidad y educación inclusiva e interiorizarlo se da inicio a la
empatía, a establecer lazos de cooperación y por ende a entender desde lo emocional la
situación tanto del estudiante como de su familia, es por esto que se evidencia la necesidad
de estrechar las relaciones personales para avanzar en la adecuada atención a la inclusión.
En la necesidad de sistematización se evidencia que los docentes deben conocer aún
más de las especificidades de cada caso de los estudiantes, se evidencia la falta de
recolección de datos sobre el desarrollo de los estudiantes, saber cómo ha sido su proceso
tanto de evolución, familiar y personal. Para que los docentes, a partir de esta información,
inicien la valoración pedagógica.
Por tanto, se tienen en cuenta las necesidades emergentes en lo emocional y se parte de
ellas para proponer unos formatos de caracterización del estudiante, que recopile datos
personales y familiares, que aporte al docente y a la IED insumos para entender desde lo
emocional cada caso en específico. Y poder dar paso a otro formato que sería para
recolectar información relacionada con los avances, fortalezas y necesidades desde lo
pedagógico, que sirva de insumo para lograr establecer los ajustes que el estudiante
necesita.
Además, sin dejar de lado la necesidad que presentan los docentes de tener apoyo de
entidades intra institucionales para compartir experiencias y enriquecer sus prácticas
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pedagógicas, viendo esto como crecimiento y fortalecimiento emocional, tanto para
docentes en general como para los mismos estudiantes y sus familias.
Por su parte en la categoría de lo práctico se evidencia en la información recolectada la
necesidad de trabajo cooperativo que tienen los docentes en general de conocer
estrategias pedagógicas para desarrollar su trabajo en el aula, Lo anterior asociado a la
necesidad de trabajar de manera mancomunada en la IED para la atención integral a la
inclusión.
Los docentes manifiestan que necesitan que se les oriente en cómo planear sus clases,
cómo llevar a cabo en el aula los ajustes que llegare a tener un estudiante, por tanto,
solicitan el apoyo pedagógico para planear la clase y su desarrollo. Es por esto que se
evidencia la necesidad emergente de proponer en la ruta un momento que responda de
cierta manera a brindar estrategias pedagógicas para el aula y que permee toda la
comunidad educativa, que no solamente sea en el aula de clase ni sea responsabilidad solo
del docente, sino por el contrario que las estrategias sean para todos los espacios y
miembros de la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia, trabajando todos
unidos en pro del avance del estudiante.
Teniendo el análisis cualitativo de la información recolectada y contando con la
información de cada categoría, se tomará como base las necesidades más sentidas para dar
respuesta a las mismas.
Aspectos generales de la propuesta
La propuesta elaborada recoge la experiencia de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa: docentes directivos, docentes de aula, docentes de apoyo
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pedagógico, estudiantes y padres de familia respecto a la educación inclusiva y con base a
las experiencias personales sobre cómo la han vivido desde su rol.
Además, recoge las necesidades emergentes que sienten desde su práctica, dependiendo
la función que cumplan dentro de la comunidad educativa, cada uno posee necesidades
diferentes, pero que para este caso se trató de unificarlas y brindarles de cierta manera
estrategias para superarlas o sobre llevarlas con la ayuda de todos, esto con el objetivo de
ofrecer una educación pertinente y de calidad para todos los estudiantes.
En la ruta de atención para favorecer la educación inclusiva se materializan algunas de
las acciones y presenta seis momentos para que todas las instancias de la comunidad
educativa avancen hacia una educación de calidad y acorde a las necesidades particulares
de los estudiantes, en ultimas que favorezca el reconocimiento de los derechos de los
estudiantes en el contexto amplio de la diversidad y la educación para todos.
De ahí que se considere la ruta como una herramienta útil y de fácil desarrollo para que
la atención educativa que se ofrece a los estudiantes de inclusión potencie sus habilidades y
fortalezas, evitando así prácticas de segregación y exclusión. Cada uno de los seis
momentos presentados abarca las acciones que deben realizarse dentro y fuera de la IED
para facilitar, potenciar y estimular los procesos de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes. Los momentos pueden dividirse en tres objetivos: el primero es ofrecer una
contextualización y actualización de lo que es la educación inclusiva y su normatividad,
desde el año 1994, hasta la actualidad con el Decreto 1421 de 2017. Como segundo
objetivo está presentar la manera como los docentes pueden caracterizar y valorar
pedagógicamente a sus estudiantes, para pasar a elaborar según las necesidades los ajustes.
Y como tercer objetivo está presentar a los docentes y padres de familia las herramientas y
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estrategias para atender las necesidades de apoyo educativo, en busca de facilitar la labor
docente y potenciar los logros y avances de los estudiantes en cada clase en particular.
Dicho esto, se presenta la propuesta de la ruta de atención para favorecer la educación
inclusiva y sus seis momentos (Ver anexo N°5. Propuesta de una ruta de atención para
favorecer la educación inclusiva).

Los seis momentos están representados en la siguiente figura:

Figura 4. Representación momentos

Se hace la invitación para que la pongan en práctica en sus contextos educativos,
pudiendo iniciar su puesta en marcha dependiendo la necesidad más sentida, ya que no
necesariamente se debe iniciar por el momento uno, sino eso depende la necesidad
emergente de la IED. Además, se deja la opción de agregar o complementar la ruta con más
momentos, según las necesidades, permitiendo anexar cuantos momentos sean prioritarios.
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Capítulo VI
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Conclusiones
La diversidad y por ende la educación inclusiva debe ser ante todo un fenómeno social
humanizante, que en la realidad se debe basar en una transformación de las prácticas
educativas. Ese proceso educativo debe ser capaz de responder a la diversidad de los
estudiantes, a sus ritmos y formas de aprender, buscando una verdadera y adecuada
educación inclusiva a través de un trabajo cooperativo como estrategia pedagógica. De esta
manera, contar con una ruta que permita identificar y abordar las necesidades de los
estudiantes con discapacidad, permite que estos sean reconocidos, tanto ellos como sus
características específicas y así, guiar las acciones de docentes, estudiantes y padres de
familia para que se disminuyan las barreras en el proceso de aprendizaje de esta población
estudiantil.
Así pues, en relación con los objetivos propuestos para el presente trabajo
investigativo, se concluye que:
1. La propuesta de una ruta de atención para favorecer la educación inclusiva es acorde
con las necesidades emergentes de la IED, sus seis momentos responden cada uno a
minimizar las falencias y a brindar una educación de calidad que favorezca el
proceso de enseñanza aprendizaje de todos los estudiantes. Aunque queda abierta la
invitación para que cada IED, según sus necesidades, aporte con la creación de
momentos que den respuesta a esas necesidades reales, dependiendo el contexto, por
tanto, es una construcción conjunta y se toma esta propuesta como un primer paso y
aporte para la adecuada atención a la diversidad.
2. Se debe reconocer la mirada de los docentes directivos, docentes de aula, docente de
apoyo pedagógico, padres de familia y estudiantes, en sí a toda la comunidad
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educativa, para conocer desde sus prácticas educativas cuáles son las necesidades
emergentes sentidas, para tomarlas como base para la elaboración de la propuesta.
No se pueden reconocer las necesidades si no se establecen lazos de empatía, si no se
vivencian y entienden las necesidades para poder construir propuestas para mejorar
de cierta manera esa realidad de transformar los procesos de enseñanza aprendizaje.
3.

Luego del proceso de socialización de la propuesta se puede evidenciar que la ruta
desde el aspecto cognitivo aporta a la comunidad educativa la contextualización del
marco normativo del tema de inclusión, valorando que si se conocen las normas
establecidas para la educación inclusiva se logra reconocer y asumir la obligación
que tiene la Institución Educativa Distrital por ser los responsables del proceso de
educación de todos los estudiantes de una manera incluyente, aceptando y dando
respuesta a la diversidad en el aula. El conocer qué es la diversidad y la educación
inclusiva hace que se acepten en el aula, que como docentes se busquen las
herramientas necesarias para procurar una adecuada atención y se mejoren los
procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual va a garantizar el mejoramiento de la
calidad de la educación.
Desde el aspecto emocional los docentes valoran que la propuesta aporta a la

comunidad educativa el reconocimiento del estudiante, desde los aspectos: personal,
familiar, de salud y pedagógico; aspectos que al reconocerlos logra generar relaciones
personales basadas en la emoción y la afectividad, en el reconocimiento y aceptación del
otro. Específicamente en el reconocimiento de las fortalezas y necesidades de cada
estudiante, base para elaborar los ajustes pedagógicos y de esta manera atender las
necesidades propias. Por su parte, en el aspecto práctico los docentes valoran la
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estrategia pedagógica presentada y fundamentada en el trabajo cooperativo, pues se gesta
el compromiso en toda la comunidad educativa, donde cada uno tiene una responsabilidad
y compromiso para lograr crecer todos. En el trabajar “todos para uno y uno para todos”,
en comunidad. Aunque se debe reconocer que los docentes solicitan que se ahonde en las
estrategias de aula, necesitan ejemplos prácticos de cómo elaborar y abordar una clase, se
observa la necesidad de aprendizaje de estrategias pedagógicas que aporten a la atención
de la diversidad, lo que lleva a la conclusión de que las IED necesitan ampliar estas
estrategias en cuanto a lo cognitivo, conocerlas y llevarlas a la práctica para que la
atención a la educación inclusiva sea más real y facilite los procesos pedagógicos.

Retos
1. La propuesta de la Ruta de Atención busca ser una alternativa que favorezca
la educación inclusiva para todas las instituciones que las requieran ya que se puede
ajustar a las necesidades particulares de cada institución convirtiéndose en una
estrategia de información y sensibilización para brindar un servicio de calidad y
favorecimiento a la diversidad.
2. De igual manera se busca llevar y socializar esta ruta a otras IED, a la
Dirección de inclusión a poblaciones del nivel central de la SED, como aporte
pedagógico a la educación inclusiva y atención a la diversidad.
3. Debido a que en la IED Charry se socializó la ruta de atención para
favorecer la educación inclusiva, se convierte en un reto el hacer seguimiento a su
puesta en marcha para reconocer los avances y aportes del proceso, de esta manera
validar el aporte pedagógico del trabajo realizado. Por tanto, sería interesante que
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otro grupo de investigación la retome como punto de partida para nuevos trabajos y
continuar brindando herramientas para favorecer la educación inclusiva.
4. Fruto del trabajo se elaboró la ponencia “Visibilización de los estudiantes
con discapacidad intelectual leve a través de una ruta de atención”, presentada para
participar como ponentes en el IV Congreso internacional de educación inclusiva y
tecnologías de la comunicación y el IV Seminario internacional de educación
superior inclusiva para la paz y la reconciliación, realizados por la Universidad
Nacional abierta y a distancia UNAD. Lo cual es un reto que abre caminos para
aportar a la educación inclusiva en Colombia.

Recomendaciones
1.

La cooperación es un elemento básico en las instituciones educativas, en este

sentido, se deben generar procesos, prácticas e iniciativas en las que estudiantes,
docentes, padres de familia y demás actores que intervienen en el acto educativo
comprendan que la diversidad hace parte de la dinámica institucional y por tanto los
principios de solidaridad, autonomía, equidad y responsabilidad social son
indispensables para ofrecer una verdadera educación inclusiva.
2.

Ya que se evidenció la necesidad de que las IED cuenten con material

pedagógico acorde para la adecuada atención a la inclusión, se recomienda que se
busquen alianzas estratégicas con entidades interinstitucionales que puedan generar
otras alternativas para adquirir y contar con los elementos necesarios para llevar a
cabo actividades complementarias en el aula de clase y que favorezcan la atención a
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la educación inclusiva. Trabajar cooperativamente con entidades aliadas que aporten
a la atención integral para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1. ENTREVISTAS

MIEMBROS
DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
Docente de
apoyo
pedagógico

PREGUNTAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
Docente
Directivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Docente de aula

1.

Formación académica
Tiempo de experiencia en programas de inclusión
Tipo de vinculación en la SED
¿Colegio en el cual trabaja?
Tiempo de experiencia en atención a estudiantes con discapacidad, en el marco de la
educación inclusiva en este colegio
¿Cuántos estudiantes acompaña como docente de apoyo pedagógico?
¿De qué grados académicos son los estudiantes?
¿Qué condiciones de inclusión tienen estos estudiantes?
¿Cuántos estudiantes tienen diagnóstico de discapacidad intelectual leve?
Desde el trabajo que ha venido desarrollando en el programa de educación inclusiva de la
SED ¿Qué funciones consideras usted se deben fortalecer?
De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior ¿Cómo se podrían fortalecer las
funciones mencionadas?
¿Desde su rol de docente de apoyo pedagógico cómo favorece a los estudiantes que hacen
parte del mismo?
¿Usted como docente de apoyo pedagógico trabaja de manera cooperativa con cuáles
miembros de la comunidad educativa?
¿De qué manera trabaja cooperativamente con los miembros de la comunidad educativa?
¿De qué estamentos recibe orientación en su rol de docente de apoyo pedagógico?
Respecto a sus funciones y actividades
¿Qué tipo de apoyo pedagógico les brinda a los docentes que acompañan estudiantes que
están en situación de discapacidad intelectual leve?
¿De qué manera desde su función, como docente de apoyo pedagógico, interviene en las
didácticas de enseñanza aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de
adecuaciones pertinentes, evaluación de logros y promoción para la educación inclusiva de
los estudiantes?
¿Específicamente como docente de apoyo pedagógico cuáles son los requerimientos que le
hacen los docentes de aula frente a las necesidades de los estudiantes?
¿Cuáles considera que deberían ser las condiciones ideales para desarrollar un adecuado
acompañamiento y apoyo a los estudiantes?
Según su experiencia pedagógico, sugiera una ruta de atención que permita atender y
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de inclusión.
Según su experiencia ¿Qué funciones considera usted que debe fortalecer para la adecuada
atención de los estudiantes de educación inclusiva?
De acuerdo con la respuesta anterior ¿Cómo se podrían fortalecer las funciones
mencionadas?
Usted como docente directivo ¿Con cuáles estamentos trabaja de manera cooperativa para
la atención a la inclusión?
¿Cómo trabaja usted cooperativamente con los miembros de la comunidad educativa?
¿De qué estamentos recibe orientación respecto a la atención a la educación inclusiva?
¿Qué tipo de orientaciones pedagógicas recibe usted de la docente de apoyo pedagógico
para la atención de la educación inclusiva?
¿De qué manera, desde su función como docente directivo, interviene en la didáctica de
enseñanza aprendizaje, flexibilización curricular, evaluación de logros y promoción para
la educación inclusiva?
Desde su función como docente directivo ¿Cuáles son los requerimientos a las docentes de
apoyo y docentes de aula en cuanto a la educación inclusiva?
¿Cuáles considera que deberían ser las condiciones ideales para desarrollar un adecuado
acompañamiento y apoyo a la educación inclusiva?
Según su experiencia pedagógica sugiera una ruta que permita atender y garantizar el
derecho a la educación inclusiva.
Según su experiencia ¿Qué funciones considera usted se deben fortalecer para la adecuada
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atención de los estudiantes con discapacidad?
De acuerdo con la respuesta de la pregunta anterior ¿Cómo se podrían fortalecer las
funciones seleccionadas?
3. ¿Usted como docente de aula, con cuales de los siguientes estamentos trabaja de manera
cooperativa para la atención en la educación inclusiva?
4. ¿Cómo trabaja usted cooperativamente con los funcionarios de la IED seleccionados
anteriormente?
5. ¿De qué estamentos recibe orientación (en su rol como docente de aula) respecto a la
atención de la educación inclusiva?
6. ¿Cómo trabaja usted cooperativamente con los estamentos anteriormente seleccionados?
7. ¿Qué tipo de orientación pedagógica recibe usted de la docente de apoyo pedagógico para
la atención de la educación inclusiva?
8. ¿De qué manera, desde su función como docente de aula, usted interviene en las didácticas
de enseñanza y aprendizaje, flexibilización curricular, evaluación de logros y promoción
para la inclusión educativa de los estudiantes en educación inclusiva?
9. Desde su función como docente de aula ¿Cuáles son sus requerimientos para la docente de
apoyo en cuanto a la educación inclusiva?
10. Como docente de aula ¿Cuáles considera que deberían ser las condiciones ideales para
desarrollar un adecuado acompañamiento y apoyo a la educación inclusiva?
1. ¿Qué funciones de los miembros de la comunidad educativa considera usted se deberían
fortalecer para la adecuada atención de su hijo?
2. De acuerdo con su respuesta ¿De qué manera lo podrían hacer?
3. Usted como padres de familia ¿Cómo podría trabajar de manera cooperativa con la
comunidad educativa?
4. ¿Qué tipo de orientaciones pedagógicas recibe usted como padres de familia para la
educación inclusiva de su hijo?
5. ¿De qué manera usted contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo?
6. Usted como padre de familia ¿Cuáles considera que podrían ser las condiciones ideales
para desarrollar un adecuado acompañamiento y apoyo a la educación inclusiva?
7. ¿Qué es lo que más valora de la educación que se le ha brindado a su hijo?
1. ¿Qué te agrada de tu colegio?
2. ¿En qué crees que podría mejorar el apoyo que recibes de tus padres, docente de apoyo
pedagógico, docente de aula y compañeros?
3. ¿Cómo es tu relación con tus padres, docente de apoyo pedagógico, docente de aula y
compañeros?
4. ¿En qué consiste tu trabajo social en inclusión?
5. ¿Te gusta lo que haces en el servicio de inclusión?
6. ¿Tu sientes que apoyas a los estudiantes de inclusión?
2.

Padres de
familia

Estudiantes
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ANEXO N° 2. IED QUE PARTICIPARON DE LA MUESTRA
NOMBRE
1

BARRIO

Instituto Técnico
Industrial Francisco
José de Caldas
Antonio Villavicencio

Bosque Popular

Las Ferias

4

Colegio República de
Bolivia
IED Charry

5

IED Simón Bolívar

Bochica

6

Santa Rosita

7

Guillermo León
Valencia
República de Colombia

8

IED Antonio Nariño

Boyacá Real

9

IED Tabora

Tabora

10

IED Tomás Cipriano de
Mosquera

Villa Gladys

11

Las Ferias

12

Magdalena Ortega de
Nariño
IED Naciones Unidas

13

IED José Asunción Silva

Los cerezos

14

IED Miguel Antonio
Caro
IED Laureano Gómez

Engativá

2
3

15

Villa Gladis

Garcés Navas

Marcela

Las Ferias

Villa Cristina

DISCAPACIDAD QUE ATIENDE LA
INSTITUCIÓN
Hipoacusia, ceguera,
Discapacidad intelectual,
parálisis cerebral
Hipoacusia
Autismo, síndrome de Down
Discapacidad intelectual leve
Hipoacusia, Baja Visión,
Discapacidad Intelectual leve,
Autismo, Síndrome de Down
Baja visión, Discapacidad
intelectual leve, autismo
múltiple
Discapacidad intelectual Leve
Discapacidad intelectual leve,
autismo, múltiple
Hipoacusia, Autismo, Parálisis
Cerebral, Discapacidad
Intelectual Leve
Hipoacusia, Autismo, Parálisis
Cerebral, Discapacidad
Intelectual Leve
Hipoacusia, Autismo, Parálisis
Cerebral, Discapacidad
Intelectual Leve
Discapacidad Intelectual Leve
Parálisis Cerebral, autismo,
Discapacidad Intelectual Leve ,
Síndrome de Down
Hipoacusia, Parálisis Cerebral,
autismo, Discapacidad
Intelectual Leve , Síndrome de
Down
Autismo, Discapacidad
Intelectual leve
Hipoacusia, Parálisis Cerebral,
autismo, Discapacidad
Intelectual Leve , Síndrome de
Down, múltiple

NIVELES EN LOS QUE SE
ENCUENTAS ESTUDIANTES
DE INCLUSIÓN
Básica Primaria, Media

Preescolar, Primaria,
Bachillerato
Preescolar, Primaria,
Bachillerato
Preescolar, Primaria,
Bachillerato
Primaria y Bachillerato
Bachillerato
Preescolar, básica,
bachillerato y media
Preescolar, Básica
Primaria, Media, Media
Vocacional
Básica Primaria, Media,
Media Vocacional
Básica Primaria, Media,
Media Vocacional
Básica Primaria, Media,
Media Vocacional
Preescolar, Básica Primaria
y Media
Preescolar, Básica
Primaria, Media, Media
Vocacional
Básica, Media, Media
Vocacional
Preescolar Básica, media
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ANEXO N° 3. INFORMACIÓN RECOLECTADA

Entrevistas a docentes de apoyo pedagógico

Necesidades
emergentesTeorí
a tricerebral
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Comunicación
Formación
*Es
necesaria
la
formación específica en
temas de
educación
inclusiva.
*Se requiere brindar a
las familias capacitación
y formación.
*Establecer
orientaciones sobre para
la adecuación de los
ajustes
razonables
necesarios.
*Es
necesaria
formación
para
fortalecimiento de
dispositivos básicos
el estudiante

la
el
los
en

Intra

Inter

*Se requiere fortalecer los canales de
comunicación de toda la comunidad
educativa.

*Realizar
remisiones a los
diferentes
entes
externos de apoyo.

*Es necesaria la participación de la
docente de apoyo pedagógico en el
consejo académico y las comisiones
de evaluación y promoción.

*Se cuenta con el
apoyo de la red
local de inclusión.
*Hay participación
en las mesas de
educadoras
especiales.

Sistematización

Cooperación

*Elaborar y dar a conocer la
caracterización de los estudiantes en
inclusión.

*Es necesario el trabajo cooperativo entre todos los
que intervienen en el proceso pedagógico de los
estudiantes en inclusión.
*Es necesario que la totalidad de los docenes acepten
las políticas inclusivas para garantizar un adecuado
trabajo cooperativo.

* Llevar registro
cada sesión de
apoyo pedagógico con cada uno de
los estudiantes.
*Incluir en el PEI un apartado con lo
referente a la educación inclusiva
dela IED.
*Generar un cambio en la
sistematización de los boletines de los
estudiantes en inclusión
*Elaborar
trimestralmente
un
informe ejecutivo del proceso
pedagógico de cada estudiante en
inclusión.

*Es necesario mayor respaldo hacia la docente de
apoyo pedagógico con respecto a los procesos
escolares.
*Fortalecer la implementación de los ajustes
razonables para garantizar con los docentes de aula su
adecuado desarrollo.
*Se requiere flexibilidad en las prácticas escolares y
ajustes razonables de las mismas de parte de todos los
docentes.
*Generación de estrategias cooperativas que aporten
al fortalecimiento educativo y pedagógico. *Fortalecer
el trabajo multidisciplinario con todos los
profesionales que intervienen en el proceso (docente de
apoyo pedagógico, orientadora, coordinadores,
enfermera, mediador pedagógico y demás terapeutas
externos) para el beneficio de los estudiantes.
*Tener en cuenta las recomendaciones y sugerencias
de la docente de apoyo pedagógico para fortalecer el
trabajo cooperativo.
*Se necesita de un mediador pedagógico que
desarrolle acompañamiento permanente en aula para
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el estudiante que lo requiera.
*Fortalecer el trabajo cooperativo con la dirección de
inclusión para el mejoramiento en los procesos de
atención a los estudiantes de inclusión.
*Fortalecer el servicio social de los estudiantes de
décimo y undécimo para incluirlos dentro del trabajo
cooperativo en pro de la inclusión.
EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

*se observa la necesidad
de realizar procesos de
sensibilización y de
cambio de paradigmas
frente a la discapacidad.

*Concientización de todos los
docentes frente a la situación de cada
estudiante.

*Se
necesita
ampliar la búsqueda
de redes de apoyo
para el manejo
emocional
de la
comunidad
educativa frente a la
inclusión

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

*Hacer del proceso de
inclusión
algo
permanente y cotidiano.

*Realizar estudios de casos.

*Participación
activa en las redes
de inclusión de la
localidad.

*Se requiere poner en
práctica
estrategias
metodológicas
y
didácticas flexibles.

*Sugerencias a padres para trabajo
en casa.
*Comunicación constante con la
comunidad educativa.
*Entrega de un informe que tengan en
cuenta al estudiante con algún tipo de
diagnóstico.

* Se requiere de un mayor trabajo cooperativo y
compromiso de las familias frente al proceso de
aprendizaje de sus hijos.

*Sistematizar los ajustes razonables
de cada uno de los estudiantes.

*Es necesario
ampliar la
vinculación de
entidades públicas y
privadas.

Información de docentes de apoyo pedagógico

90

PROPUESTA DE UNA RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Entrevistas a docentes directivos
NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA
TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Comunicación
Formación
*Se
necesita
realizar cursos
intensivos
de
formación
sobre didácticas
y
estrategias
metodológicas
para fortalecer
la
educación
inclusiva.

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social
PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

Intra

Inter

*Se trabaja cooperativamente a
través de la comunicación
constante y oportuna con la
docente de inclusión y los
docentes de aula para fortalecer
los procesos de formación
integral que les brinda el
colegio

Sistematización

Cooperación

*Participar
en
la
sistematización del programa
de inclusión en el PEI.

*Creación de espacios académicos con
los docentes y docentes directivos para la
construcción y socialización de los ajustes
razonables.

*Conocer el proceso de apoyo
pedagógico a través de la
lectura de la sistematización
que realiza la docente de
apoyo.

*Es latente la necesidad de contar con
una educadora especial en cada salón,
para
garantizar
un
adecuado
acompañamiento pedagógico.

sensibilización
y
concientización
de
la
educación inclusiva para la
población con discapacidad con
todos los actores involucrados
en su formación

*Se
requiere
formación
para
la
construcción de
los
ajustes
razonables de
los estudiantes
en inclusión.

*Es necesaria la participación
de todos los docentes en el
desarrollo
de
actividades
relacionadas
con
la
caracterización
de
los
estudiantes en inclusión.
*Es necesaria la participación
de la docente de apoyo
pedagógico en
el consejo
académico y las comisiones de
evaluación y promoción.
*La
docente
de
apoyo
pedagógico
brinda
información
del
proceso
pedagógico de estudiantes en
inclusión.
*Participar en el desarrollo de
actividades relacionadas con la
caracterización
de
los

*Se sugiere intercambiar y
compartir experiencias y
estrategias
con
otras
instituciones que atiendan la
educación inclusiva.

La docente de apoyo
pedagógico
brinda
información de estudiantes
que asisten a la IED para la
educación inclusiva

*Conocer el proceso a través
de
la lectura de la
sistematizaciónde
las
actividades realizadas con
docentes y con estudiantes en
inclusión
y
sus
logros
alcanzados.

*Se necesita un aula especializada dotada
con material didáctico para el trabajo
específico de niños en inclusión y que
pueda ser utilizada por los docentes que
acompañan a los estudiantes.
*Gestionar recursos para brindar mejores
aprendizajes en los niños y jóvenes de
inclusión que garantice el adecuado
trabajo cooperativo.
*Es necesario trabajar cooperativamente
con la dirección local de educación y con
la IED
*Trabajar en equipo para crear políticas
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institucionales y desarrollarlas para
favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes de inclusión.
*Se requiere que la docente de apoyo
pedagógico trabaje cooperativamente con
las docentes de aula.

estudiantes con discapacidad
*comunicación asertiva frente
a la atención de los niñas y
niños
que requieren una
atención personalizada

Información docentes directivos
Entrevistas a docentes de aula
NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA
TRICEREBRA
L
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Comunicación
Formación

Sistematización

Inter

*Es
necesaria
la
formación específica en
temas de
educación
inclusiva.

* Se sugiere intercambiar y
compartir experiencias y estrategias
con otras instituciones que atiendan
la educación inclusiva

Cooperación

*Participar de manera cooperativa en la
construcción del programa de inclusión en el PEI.
* Creación de espacios académicos con los
docentes y docentes directivos para la construcción
y socialización de los ajustes razonables.
*Gestionar la conformación de redes de apoyo
institucional para promover las condiciones
necesarias para el desarrollo de los procesos
formativos y pedagógicos.

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

PRÁCTICO:

Intra

*Diálogo e intento llevar a
cabo las orientaciones que
me da, pero en ocasiones es
complicado por la cantidad
de niños que tengo en el aula

*Generar trabajo cooperativo con entes externos
que favorezcan el programa de inclusión.
*Involucrar a los
orientadoras
para
cooperativo.

Ser
una
persona
profesional con disposición
humana, claridad en su saber
pedagógico

*Se requiere formación

*Generar

canales

de

docentes
fortalecer

directivos y
el trabajo

*Promover el trabajo cooperativo frente a la
adaptación, respeto y acogida del estudiante en su
entorno educativo.

*Participar

del

intercambio

de

*Elaborar y sistematizar los ajustes

*Generar espacios que faciliten los ajustes
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*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

pedagógica
para
la
construcción de los PIAR

comunicación
con
los
docentes
que atiendan
estudiantes en inclusión.

experiencias,
actividades
pedagógicas y retroalimentación de
aprendizajes significativos en la
educación inclusiva.

razonables para cada estudiante.

razonables.
*Se requiere de trabajo continuo y refuerzo
permanente por parte de toda la comunidad que
apoye el programa de inclusión.

Información docentes de aula
Entrevistas a padres de familia
NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA
TRICEREBRAL

Comunicación

Formación

Intra

Sistematización

Cooperación

*Es necesario que haya más material didáctico para que las docentes
puedan realizar un adecuado trabajo con los estudiantes de
inclusión.

COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

Inter

* Se necesita que la secretaría de educación apoye para que las
profesoras tengan más recursos físicos, pedagógicos y profesionales
(terapeutas y mediadores pedagógicos) a fin de mejorar la calidad
de los procesos con nuestros hijos.

*Es
necesario
sensibilizar
permanentemente a los docentes frente
a la inclusión.
* Se observa que el colegio promueve en
su comunidad educativa la aceptación a
la inclusión.

*Se requiere fortalecer en casa los procesos a través del
seguimiento de las recomendaciones dadas por la docente de apoyo
pedagógico y docentes de aula.
*Se observa un adecuado proceso de aceptación e inclusión en cada
una de las actividades desarrolladas en la institución.
*Se evidencia que la inclusión de mi hijo es buena porque aprende
a valorar y respetar la diferencia.
*Los padres de familia de toda la institución deben colaborar con el
programa de inclusión.

*Se evidencia a los estudiantes de
inclusión motivados y contentos con sus
compañeros y profesoras.
*Es evidente la orientación de la docente
de apoyo pedagógico, frente a la
aceptación y la fortaleza para trabajar
con nuestros hijos.
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* Buenos procesos de comunicación
entre las(o) docentes de aula, la docente
de apoyo y los padres de familia

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

*Es necesario
el
compromiso de
los
padres frente a las
terapias que su hijo
requiera.

*Se necesita reforzar el trabajo cooperativo colegio-casa.
*Se trabaja cooperativamente cuando me acerco al colegio y me
hago participe de las actividades que desarrollan allí.
* Se sensibiliza a todos los estudiantes que dentro del aula existen
niños con otras condiciones y que debe colaborarles en todo.

Información padres de familia
Entrevistas a estudiantes
NECESIDADES
EMERGENTES

Comunicación
Formación

TEORÍA
TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social
PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

*Ampliar los espacios de
formación para la inclusión
hacia los estudiantes de
servicio social.

Intra

Inter

Sistematización

Cooperación

*El servicio social permanentemente realiza un trabajo cooperativo que
apoya el programa de inclusión.
*Se valora la institución por la oportunidad que brinda a los estudiantes
de inclusión.

*El programa de inclusión permite entender y aceptar la diversidad.
*La docente de apoyo pedagógico comprende las dificultades de todos y
nos apoya.

*Siento y valoro el apoyo y colaboración de mis compañeros para el
desarrollo de las actividades.
*Se requiere de mayor esfuerzo y compromiso individual para aprender.
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ANEXO N° 4. CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para el proceso de codificación de la información recolectada, fruto de las entrevistas semi estructuradas a la comunidad
educativa, se llevó a cabo por medio de una estrategia planteada en marcar con un color diferente cada uno de los aspectos
relacionados entre sí, para luego unificar temas que tuvieran en común.
Se escogieron colores de la siguiente manera:
Color: Necesidades que tuvieran que ver con la formación cognitiva (educación inclusiva, política de inclusión, sensibilización
frente a la inclusión).
Color: Necesidades de establecer orientaciones en torno a los ajustes razonables, flexibilidad en las prácticas escolares,
sistematizar los ajustes razonables.
Color: Necesidad de elaborar y dar a conocer la caracterización de los estudiantes, llevar registro de las sesiones pedagógicas,
elaboración de informes pedagógicos.
Color: Necesidad del trabajo cooperativo, participación de la docente de apoyo, fortalecer el apoyo de los directivos, sugerencias
a padres de familia para el apoyo y refuerzo en casa.
Color: Necesidad de fortalecer canales de comunicación, fortalecer el apoyo hacia la docente de apoyo pedagógico,
comunicación constante con la comunidad educativa.
Color: Necesidades de realizar remisiones externas, buscar apoyo inter institucional, fortalecer el trabajo multidisciplinario,
búsqueda de redes de apoyo.
Color: Necesidades de incluir en el PEI un apartado de inclusión, participar de manera cooperativa en la elaboración del PEI para
la inclusión.
Color: Necesidades de concientización y sensibilización de toda la comunidad para la atención adecuada a la inclusión.
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Información docente de apoyo pedagógico

Comunicación

Necesidades
emergentes
Formación
TEORÍA
TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Sistematización

Cooperación

*Realizar remisiones a
los diferentes entes
externos de apoyo.

*Elaborar y dar a conocer la
caracterización de los estudiantes en
inclusión.

*Es necesario el trabajo cooperativo entre todos los que
intervienen en el proceso pedagógico de los estudiantes en
inclusión.

*Se cuenta con el
apoyo de la red localde
inclusión.

* Llevar registro
pedagógico con
estudiantes.

cada sesión de apoyo
cada uno de los

*Es necesario que la totalidad de los docenes acepten las
políticas inclusivas para garantizar un adecuado trabajo
cooperativo.

*Hay participación en
las
mesas
de
educadoras especiales.

*Incluir en el PEI un apartado con lo
referente a la educación inclusiva dela
IED.

*Es necesario mayor respaldo hacia la docente de apoyo
pedagógico con respecto a los procesos escolares.

Intra

Inter

*Es necesaria la formación
específica en temas de
educación inclusiva.

*Se requiere fortalecer los canales de
comunicación de toda la comunidad
educativa.

*Se requiere brindar a las
familias capacitación y
formación.

*Es necesaria la participación de la
docente de apoyo pedagógico en
el
consejo académico y las comisiones de
evaluación y promoción.

*Establecer orientaciones
sobre para la adecuación de
los
ajustes
razonables
necesarios.
*Es necesaria la formación
para el fortalecimiento de
los dispositivos básicos en
el estudiante

*Generar un cambio en la sistematización
de los boletines de los estudiantes en
inclusión
*Elaborar trimestralmente un informe
ejecutivo del proceso pedagógico de cada
estudiante en inclusión.

*Fortalecer la implementación de los ajustes razonables para
garantizar con los docentes de aula su adecuado desarrollo.
*Se requiere flexibilidad en las prácticas escolares y ajustes
razonables de las mismas de parte de todos los docentes.
*Generación de estrategias cooperativas que aporten al
fortalecimiento educativo y pedagógico.
*Fortalecer el trabajo multidisciplinario con todos los
profesionales que intervienen en el proceso (docente de apoyo
pedagógico, orientadora, coordinadores, enfermera, mediador
pedagógico y demás terapeutas externos) para el beneficio de
los estudiantes.
*Tener en cuenta las recomendaciones y sugerencias de la
docente de apoyo pedagógico para fortalecer el trabajo
cooperativo.
*Se necesita de un mediador pedagógico que desarrolle
acompañamiento permanente en aula para el estudiante que lo
requiera.
*Fortalecer el trabajo cooperativo con la dirección de
inclusión para el mejoramiento en los procesos de atención a
los estudiantes de inclusión.
*Fortalecer el servicio social de los estudiantes de décimo y
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undécimo para incluirlos dentro del trabajo cooperativo en pro
de la inclusión.
EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

*se observa la necesidad de
realizar
procesos
de
sensibilización y de cambio
de paradigmas frente a la
discapacidad.

*Concientización de todos los docentes
frente a la situación de cada estudiante.

*Se necesita ampliar la
búsqueda de redes de
apoyo para el manejo
emocional
de la
comunidad educativa
frente a la inclusión

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

*Hacer del proceso de
inclusión algo permanente y
cotidiano.

*Realizar estudios de casos.

*Participación activa
en las redes de
inclusión
de
la
localidad.

*Se requiere poner en
práctica
estrategias
metodológicas y didácticas
flexibles.

*Sugerencias a padres para trabajo en
casa.
*Comunicación
constante
comunidad educativa.

con

la

*Entrega de un informe que tengan en
cuenta al estudiante con algún tipo de
diagnóstico.

* Se requiere de un mayor trabajo cooperativo y compromiso
de las familias frente al proceso de aprendizaje de sus hijos.

*Sistematizar los ajustes razonables de
cada uno de los estudiantes.

*Es necesario ampliar
la
vinculación
de
entidades públicas y
privadas.

Información docentes directivos

NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Comunicación
Formación

*Se necesita realizar
cursos
intensivos
de
formación
sobre
didácticas y estrategias
metodológicas
para
fortalecer la educación
inclusiva.

Intra
Se
necesita
trabajar
cooperativamente a través de la
comunicación
constante
y
oportuna con la docente de
inclusión y los docentes de aula
para fortalecer los procesos de
formación integral que les brinda
el colegio

Inter

Sistematización

Cooperación

*Participar en la sistematización del
programa de inclusión en el PEI.

*Creación de espacios académicos con los docentes y
docentes directivos para la construcción y socialización de
los ajustes razonables.
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EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

sensibilización y concientización
de la educación inclusiva para la
población con discapacidad con
todos los actores involucrados en
su formación

*Se requiere formación
para la construcción de
los ajustes razonables de
los
estudiantes
en
inclusión.

*Es necesaria la participación de
todos los docentesen el desarrollo
de actividades relacionadas con
la caracterización de los
estudiantes en inclusión.
*Es necesaria la participación de
la docente de apoyo pedagógico
en el consejo académico y las
comisiones de evaluación y
promoción.
*La
docente
de
apoyo
pedagógico brinda información
del proceso pedagógico de
estudiantes en inclusión.

*Se sugiere intercambiar y
compartir
experiencias
y
estrategias con otras instituciones
que atiendan la educación
inclusiva.

La docente de apoyo pedagógico
brinda
información
de
estudiantes que asisten a la IED
para la educación inclusiva

*Conocer el proceso de apoyo
pedagógico a través de la lectura de la
sistematización que realiza la docente de
apoyo.
*Conocer el proceso a través de la
lectura de la
sistematizaciónde las
actividades realizadas con docentes y con
estudiantes en inclusión y sus logros
alcanzados.

*Es latente la necesidad de contar con una educadora
especial en cada salón, para garantizar un adecuado
acompañamiento pedagógico.
*Se necesita un aula especializada dotada con material
didáctico para el trabajo específico de niños en inclusión y
que pueda ser utilizada por los docentes que acompañan a los
estudiantes.
*Gestionar recursos para brindar mejores aprendizajes en los
niños y jóvenes de inclusión que garantice el adecuado
trabajo cooperativo.
*Es necesario trabajar cooperativamente con la dirección
local de educación y con la IED
*Trabajar en equipo para crear políticas institucionales y
desarrollarlas para favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes de inclusión.
*Se requiere que la docente de apoyo pedagógico trabaje
cooperativamente con las docentes de aula.

*Participar en el desarrollo de
actividades relacionadas con la
caracterización de los estudiantes
con
discapacidad
*Comunicación asertiva frente a
la atención de los niñas y niños
que requieren una atención
personalizada
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Información docente de aula

NECESIDADES
EMERGENTES

Comunicación
Formación

TEORÍA
TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

*Es
necesaria
la
formación específica
en
temas
de
educación inclusiva.

Inter

Sistematización

* Se sugiere intercambiar y
compartir experiencias y estrategias
con otras instituciones que atiendan
la educación inclusiva.

Cooperación
*Participar de manera cooperativa en la construcción del
programa de inclusión en el PEI.
* Creación de espacios académicos con los docentes y
docentes directivos para la construcción y socialización de
los ajustes razonables.
*Gestionar la conformación de redes de apoyo institucional
para promover las condiciones necesarias para el desarrollo
de los procesos formativos y pedagógicos.

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

Intra

*Se requiere formación
pedagógica para la
construcción de los
PIAR

*Diálogo e intento llevar a
cabo las orientaciones que me
da, pero en ocasiones es
complicado por la cantidad de
niños que tengo en el aula

*Generar trabajo cooperativo con entes externos que
favorezcan el programa de inclusión.

Ser una persona profesional
con
disposición
humana,
claridad
en
su
saber
pedagógico

*Promover el trabajo cooperativo frente a la adaptación,
respeto y acogida del estudiante en su entorno educativo.

*Generar
canales
de
comunicación
con
los
docentes
que atiendan
estudiantes en inclusión.

*Involucrar a los docentes directivos y orientadoras para
fortalecer el trabajo cooperativo.

*Participar del intercambio de
experiencias,
actividades
pedagógicas y retroalimentación de
aprendizajes significativos en la
educación inclusiva.

*Elaborar y sistematizar los ajustes
razonables para cada estudiante.

*Generar espacios que faciliten los ajustes razonables.
*Se requiere de trabajo continuo y refuerzo permanente por
parte de toda la comunidad que apoye el programa de
inclusión.
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Información padres de familia
NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA TRICEREBRAL

Comunicación
Formación

Intra

Inter

COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

Sistematización

Cooperación

*Es necesario que haya más material didáctico para que las
docentes puedan realizar un adecuado trabajo con los
estudiantes de inclusión.
* Se necesita que la secretaría de educación apoye para que
las profesoras tengan más recursos físicos, pedagógicos y
profesionales (terapeutas y mediadores pedagógicos) a fin de
mejorar la calidad de los procesos con nuestros hijos.
*Se requiere fortalecer en casa los procesos a través del
seguimiento de las recomendaciones dadas por la docente de
apoyo pedagógico y docentes de aula.
*Se observa un adecuado proceso de aceptación e inclusión
en cada una de las actividades desarrolladas en la institución.

*Es
necesario
sensibilizar
permanentemente a los docentes
frente a la inclusión.

*Se evidencia que la inclusión de mi hijo es buena porque
aprende a valorar y respetar la diferencia.
*Los padres de familia de toda la institución deben colaborar
con el programa de inclusión.

* Se observa que el colegio
promueve en su comunidad
educativa la aceptación a la
inclusión.
*Se evidencia a los estudiantes de
inclusión motivados y contentos
con sus compañeros y profesoras.
*Es evidente la orientación de la
docente de apoyo pedagógico,
frente a la aceptación y la fortaleza
para trabajar con nuestros hijos.

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión

*
Buenos
procesos
de
comunicación entre las(o) docentes
de aula, la docente de apoyo y los

*Es necesario el compromiso
de los padres frente a las
terapias que su hijo requiera.

*Se necesita reforzar el trabajo cooperativo colegio-casa.
*Se trabaja cooperativamente cuando me acerco al colegio y
me hago participe de las actividades que desarrollan allí.
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*Implementación
*Liderazgo
*Administración

padres de familia

* Se sensibiliza a todos los estudiantes que dentro del aula
existen niños con otras condiciones y que debe colaborarles
en todo.

Información estudiantes
NECESIDADES
EMERGENTES
TEORÍA TRICEREBRAL
COGNITIVO:
*PENSAR
*Conocer
*Lógico
*Analítico
*Crítico
*Cuestionador
*Información
*Conocimiento

Comunicación
Formación
*Ampliar los espacios de
formación
para
la
inclusión
hacia
los
estudiantes de servicio
social.

Intra

Inter

Sistematización

Cooperación
*El servicio social permanentemente realiza un trabajo
cooperativo que apoya el programa de inclusión.
*Se valora la institución por la oportunidad que brinda a los
estudiantes de inclusión.

EMOCIONAL:
*SENTIR
*Crear
*Intuitivo
*Afecto
*Alegría
*Social

*El programa de inclusión permite entender y aceptar la
diversidad.
*La docente de apoyo pedagógico comprende las
dificultades de todos y nos apoya.

PRÁCTICO:
*HACER
*Gestión
*Implementación
*Liderazgo
*Administración

*Siento y valoro el apoyo y colaboración de mis
compañeros para el desarrollo de las actividades.
*Se requiere de mayor esfuerzo y compromiso individual
para aprender.
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ANEXO N° 5. RUTA DE ATENCIÓN PARA FAVORECER UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA. “TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS”
Una vez detectadas las necesidades emergentes que tienen los docentes directivos, docentes
de aula, docentes de apoyo pedagógico, padres de familia y estudiantes, se toma como base las
necesidades más relevantes para la elaboración de una ruta de atención que permita contribuir
hacia la educación inclusiva dando respuesta a la diversidad presente en el aula.
Esta ruta de atención para favorecer la educación inclusiva es una propuesta que busca
empoderar a los docentes directivos, docentes de aula, docentes de apoyo pedagógico, padres de
familia y estudiantes; en sí a toda la comunidad educativa, para que trabajen de manera
cooperativa en la puesta en marcha de diversas estrategias pedagógicas con el fin de potenciar el
aprendizaje de los estudiantes, potenciando sus fortalezas e intereses, más allá del déficit que
puedan presentar. Para este caso se reconocen algunos momentos como elementos claves que
facilitan la orientación y el acompañamiento pedagógico a todos los estudiantes en pro de una
educación inclusiva respondiendo así a uno de los objetivos propuestos por el MEN: brindar
educación de calidad y pertinencia para todos, atendiendo la diversidad en el aula.
La ruta de atención está compuesta por seis momentos los cuales no necesariamente deben ser
seguidos en el orden presentado, si no que depende de la realidad que viva cada Institución
Educativa Distrital (IED). Se sugiere iniciar y poner en práctica el o los momentos que más se
ajusten a la necesidad emergente del caso específico que se desea abordar. Cada uno de los
momentos contiene una contextualización e intenta responder – las siguientes preguntas:


¿Quién? Refiriéndose al responsable del desarrollo e implementación del paso.
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¿Cómo? Refiriéndose a la manera de ponerlo en práctica. Se brindan sugerencias para
desarrollar el momento, pero dependiendo de la necesidad y de la IED se pueden
realizar cambios, atendiendo al contexto de cada estudiante.



¿Para qué? Refiriéndose a la necesidad de desarrollarlo. Se muestra el soporte
pedagógico del momento y del por qué se debe tener en cuenta, la necesidad de contar
con el momento en la ruta de atención.

Siendo esta ruta la materialización de las necesidades emergentes de las IED, y que por medio
del desarrollo de los seis momentos hace que se avance hacia una educación de calidad que
favorezca el reconocimiento de los derechos de los estudiantes, en el contexto amplio de la
diversidad y la educación para todos, es necesario asumir una responsabilidad compartida entre
todos los miembros de la comunidad educativa: docentes directivos (rector, coordinadores, tanto
académico como de convivencia), docentes orientadores, docente de apoyo pedagógico, docentes
de aula, padres de familia y estudiantes. Aunque reconociendo que la docente de apoyo
pedagógico posee un saber más específico y acorde con sus funciones, es en quien se puede
apoyar la IED para garantizar la adecuada atención a los estudiantes.
A continuación, se describen los momentos de la ruta de atención:

MOMENTO 1: Apropiación de la normatividad.
Procurar una educación inclusiva y por ende una atención a la diversidad hace que sea
necesario reconocer la normatividad que rige esta política pública de inclusión. A continuación,
se hace un breve recorrido por dicha normatividad, esto con el objetivo de enmarcar lo que se
considera desde lo político y educativo en cuanto a la igualdad de derechos y el reconocimiento a
la diversidad.
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Para iniciar, desde la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13 se dice que “todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección (…). El estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medida a favor de
los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá, especialmente a aquellas personas
que, por su condición económica, física o mental, se encuentre en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se comentan”.
Además, en el artículo 67 de la misma, dispone que la educación sea un derecho de la persona
y un derecho público que tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo.
Con relación a la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que “la educación de las personas
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”. Que, en razón a
lo anterior, el Estado Colombiano busca consolidar procesos con los cuales se garanticen los
derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales.
El MEN, de acuerdo con esta normatividad, ha querido orientar el actuar de las instituciones
educativas frente al proceso de inclusión y lo ha hecho a través de diferentes documentos como
lo es el Documento Nº 2, llamado Lineamientos de Política para la Atención Educativa a
Poblaciones Vulnerables, producido en el marco del Plan Sectorial: La Revolución Educativa en
2005.
Y en el año 2006, propone la Guía Nº 12: Fundamentación conceptual para la atención en el
servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales NEE. Con la que se
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propuso brindar soporte para atender, en las instituciones educativas, a siete grupos de
estudiantes: con Limitación auditiva, visual, Sordoceguera, Autismo, Discapacidad motora,
Discapacidad cognitiva y Capacidades y/o talentos excepcionales.
En el año 2008, se da a conocer la Guía Nº 34: Cartilla de Inclusión Educativa, para ser tenida
en cuenta dentro del proceso de autoevaluación y planes de mejoramiento en cada una de las
áreas de gestión en las instituciones educativas.
Por otra parte, la Ley 1618 de 2013 faculta al MEN para que defina, reglamente y a la vez
garantice el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad bajo los parámetros de
accesibilidad, calidad y pertinencia educativa. Así mismo, según la Ley las instituciones
educativas estatales y privadas deben guiarse por la reglamentación nacional con el fin de acoger
estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación, para lo cual deberán hacer
cambios en su estructura interna para que la inclusión se evidencie a nivel didáctico,
metodológico y pedagógico, contando con la disponibilidad de personal idóneo que debe estar en
permanente capacitación.
Por último y como hecho más reciente dentro de la reglamentación nacional para población
con discapacidad se encuentra el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de
la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. En la que se
encuentran definidos unos principios enfocados a favorecer las trayectorias educativas de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el
sistema educativo.
Enmarcando algunas obligaciones que deben cumplir las instituciones educativas, como lo
son:

Accesibilidad, Acceso a la educación para personas con discapacidad, Acciones

afirmativas, Ajustes razonables, Currículo flexible, Diseño Universal de Aprendizaje, Educación
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Inclusiva, Esquema de atención educativa, Permanencia educativa para personas con
discapacidad, Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Cada uno explicado
detalladamente en lo que debe ofrecer y ajustar la institución.
En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el
derecho a la igualdad de personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que
tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la
sociedad, del servicio público educativo. Ahora bien, para concluir el tema, retomamos lo que
enmarca el MEN y cómo define la educación inclusiva “es un proceso permanente (…), cuyo
objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en
un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el
entorno educativo”.
Con esta contextualización de la normatividad, se da respuesta a cada una de las preguntas:
¿QUIÉN?: El responsable de este paso en la implementación de la ruta es toda la comunidad
educativa; es deber de todos conocer y aplicar los mandatos de la normatividad en términos de la
educación, el ser maestros exige el hacer cumplir y el velar porque se brinde una educación de
calidad para todos, con equidad y atención a la diversidad.
¿CÓMO?: Aprovechando las semanas institucionales, se puede programar encuentros, para
socializar y contextualizar la normatividad en torno a la educación y la política de inclusión en
Colombia. Para este momento se puede contar con diferentes canales de comunicación, utilizar
las TIC, como correos institucionales, videos con información al respecto o apoyarse en
instituciones externas a la IED y que trabajen con este tema de inclusión y puedan ofrecer
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cualificación al respecto. Fortalecer los lazos interinstitucionales para el favorecimiento de la
atención a los estudiantes.
¿PARA QUÉ?: El conocimiento de lo normativo brinda herramientas que permiten
interiorizar y sensibilizar a la comunidad educativa en el reconocimiento del otro, de sus
particularidades, sus necesidades, sus fortalezas y sus avances, sobre todo en lo pedagógico, en
lo que como docentes debemos y podemos brindar.
El conocer y reconocer lo que es la educación inclusiva y lo que la política de inclusión
normaliza debe ser prioridad en una IED, pues la diversidad en el aula permite observar distintas
maneras de aprender y diferentes necesidades por atender.

MOMENTO 2: Caracterización del estudiante.
Teniendo en cuenta que cada estudiante posee unos ritmos de aprendizaje diferentes, en la
mayoría de las ocasiones los docentes de aula detectan necesidades específicas en cuanto al
desarrollo pedagógico y académico de algunos estudiantes, es decir que necesitan de mayor
atención en su proceso. No necesariamente esto se evidencia solo en los estudiantes con
discapacidad, también existen casos en los que los docentes presumen alguna dificultad en el
aprendizaje de otros estudiantes, por tanto, es necesario realizar una caracterización del
estudiante para contar con información que pueda esclarecer la realidad y sus necesidades
específicas.
Más allá de los diagnósticos que aporta el sector salud, los docentes necesitan elaborar una
caracterización del estudiante, conocer cómo ha sido su desarrollo evolutivo desde la
concepción, hasta el presente. Es aquí donde se debe involucrar de manera cooperativa a la
familia del estudiante, para tener acceso y acercamiento a esa información. De esta manera se
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puede brindar confianza y un acercamiento emocional con la familia, que puede redundar en
apoyo desde casa. Para facilitar este proceso se cuenta con el formato “Caracterización
Inicial”*2. presentado por el MEN para el proceso de educación inclusiva y la atención en el
sistema educativo.
El formato está dividido en seis (6) partes, información general del estudiante, información de
salud, información familiar, información complementaria sobre dinámica familiar con el
estudiante, historia de vida y situación actual del estudiante. Al finalizar se registran las
conclusiones generales.
¿QUIÉN?: Para el levantamiento de la información necesaria es necesaria la cooperación de
algunos miembros de la comunidad educativa en su diligenciamiento. De ahí que se pueda
dividir el levantamiento de la información entre la docente orientadora, docente de apoyo
pedagógico y docentes de aula, teniendo en cuenta que es la familia del estudiante la que más
debe estar comprometida, pues es quien tiene la información.
¿CÓMO?: Al dividir las responsabilidades se debe citar a la familia del estudiante para
obtener la información necesaria. De esta manera, al finalizar el diligenciamiento del formato
sugerido y contando con la mayor información posible, se puede socializar a la comunidad
educativa el resultado, esto con el objetivo de que todos conozcan e interioricen la situación del
estudiante y se pueda tener como base esta información para elaborar los ajustes necesarios en su
proceso de enseñanza aprendizaje. Claro está, sin dejar de lado la confidencialidad de alguna
información que la familia no quiera o que no se requiera ser compartida con todos.
¿PARA QUÉ?: Con esta información de la caracterización inicial del estudiante se puede ir
descartando si tiene alguna dificultad en el aprendizaje, sería un primer paso para pensar en una
remisión a especialista para un diagnóstico médico y neurológico. Esta información de la
2

* Formato tomado del Ministerio de Educación Nacional para la educación inclusiva.
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caracterización también es necesaria para aquellos estudiantes que ya posean un diagnóstico
médico, sería contar con información que desde lo pedagógico puede ser utilizada para
comprender aún más sus necesidades. Además, el conocimiento general de la situación del
estudiante facilita que los docentes piensen en la necesidad de ir elaborando algunos ajustes
pedagógicos para su proceso académico.

MOMENTO 3: Valoración pedagógica.
Valorar es el proceso de observar cuidadosamente el trabajo, avance y alcance del estudiante,
a fin de identificar fortalezas, debilidades y necesidades de su proceso pedagógico. No evaluar
para asignar una nota o calificación, si no el hecho de valorar lo que sabe, dependiendo de su
edad y el nivel académico.
La valoración pedagógica tiene como objetivo identificar el proceso pedagógico del
estudiante, qué sabe y cuáles son sus necesidades. Se cuenta con un formato, este formato se
llama “valoración pedagógica”*3, el cual consta de dos (2) partes: información general del
estudiante (que ya se tiene del formato anterior) e información adicional, que es toda la parte
pedagógica. Esta última parte tiene varios campos para diligenciar con la información recogida,
como:

3



percepción del estudiante de su propia historia de vida



Percepción del estudiante frente a su situación escolar



Necesidades en cuanto a la movilidad



Comunicación



Acceso a la información

* Formato tomado del Ministerio de Educación Nacional para la educación inclusiva.
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Interacción social



Académico pedagógico



Competencias lectoras y escriturales

Esta información recogida da cuenta de las necesidades, no solo pedagógicas sino de
interacción, emocionales y físicas. Una vez culminada esta parte, se puede determinar las
fortalezas, limitaciones y necesidades del estudiante, para terminar con las conclusiones
determinando cuál es el principal reto pedagógico con el estudiante.
¿QUIÉN?: Para desarrollar esta valoración es necesaria la cooperación de todos los que
intervienen en su proceso: docentes de aula, docente de apoyo pedagógico, docente orientadora,
docente directivo, pues son diferentes variables y el tiempo y dedicación es primordial. Se
sugiere realizar este proceso de valoración pedagógica durante los primeros tres meses de
permanencia en la IED.
¿CÓMO?: Se sugiere dividir responsabilidades, dependiendo de la información que se vaya a
diligenciar. También se sugiere que la valoración de saberes, que debe ser dependiendo la edad y
el grado escolar en el que esté el estudiante, como también de los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA), para conocer el avance y las necesidades. Se analizan las fortalezas y las
limitaciones y se definen las adecuaciones que realizarán a las metas de aprendizaje de cada
asignatura. Las adecuaciones que se determinen en consenso con los docentes de aula y la
docente de apoyo pedagógico serán presentadas al estudiante y a sus padres, buscando así un
compromiso de apoyo en casa.
¿PARA QUÉ?: Esta valoración pedagógica y sus resultados van a arrojar las fortalezas y
necesidades en el aspecto cognitivo del estudiante, por tanto, es un insumo para saber si es
necesario realizar ajustes pedagógicos. Y de esta manera poder responder por la atención
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adecuada en el ámbito académico del estudiante. Los ajustes que se realicen deben ser revisados
cada cierto tiempo, según lo considere el docente, con el fin de determinar si se requieren más
ajustes.
Todo lo anterior hace posible recoger y organizar la información con el objetivo de
caracterizar las fortalezas y las limitaciones del estudiante en el contexto amplio que permita
tener una visión de todas sus dimensiones.

Momento 4: Elaboración de ajustes pedagógicos
Según el Decreto 1421 de 2017 los ajustes pedagógicos son “las acciones, adaptaciones,
estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la
gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante”, a través de estos se
garantiza que el estudiante pueda desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los
que se encuentra, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes pedagógicos
pueden ser materiales o inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de
deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno
goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
En el mismo decreto se habla del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) es: “una
herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes”, que deben ser basados en la valoración pedagógica y social y que incluyen los
apoyos y ajustes razonables requeridos, son un insumo para la planeación de aula del respectivo
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docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). De esta manera, se está cumpliendo con
la norma y lo establecido desde el MEN para la educación inclusiva.
Este es el formato “inventario de ajustes y apoyos”*4, que lo componen las siguientes partes,
la información general del estudiante, ajustes razonables que requiere el estudiante, que solicita
la información en torno a: características del estudiante (dimensión/competencia-fortalezasaspectos por fortalecer), de acuerdo a estas observaciones establecer las necesidades en:
comunicación, habilidades sociales, auto cuidado, acceso a la información, académicopedagógico, seguimiento al proceso (situación inicial, estrategias pedagógicas implementadas y
situación actual), recomendaciones para la familia, recomendaciones para la IED.
¿QUIÉN?: Los docentes de aula son los principales responsables de elaborar los ajustes
pedagógicos necesarios para la adecuada atención de los estudiantes que lo necesiten, pero debe
contar con el apoyo de: docente directivo (coordinador académico), docente orientadora y
docente de apoyo pedagógico. Además, se debe contar con el compromiso de los padres de
familia en su proceso académico.
¿CÓMO?: Con el diligenciamiento del formato (ver anexo) se cuenta con la información de
las necesidades en: comunicación, habilidades sociales, auto cuidado, acceso a la información,
académico-pedagógico. Estas necesidades son la base para la elaboración de los ajustes
pedagógicos. Lo ideal es que se realicen con el apoyo de todos los docentes de aula que trabajen
con el estudiante y que están a cargo de su proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de que el
proceso sea uno solo, que se trabaje de manera cooperativa y bajo una estrategia conjunta. Es
necesario tener en cuenta que los ajustes pedagógicos y las estrategias de trabajo en aula, se
desarrollan con todos los estudiantes, pero siendo enfocados para el fortalecimiento del proceso
del estudiante en inclusión.
4

* Formato tomado del Ministerio de Educación Nacional para la educación inclusiva.
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¿PARA QUÉ?: Los ajustes pedagógicos son una herramienta favorable para garantizar la
adecuada atención y manejo de la inclusión del estudiante. Los cuales quedan sistematizados de
una vez con el diligenciamiento del formato sugerido y que el mismo da cuenta del proceso. Al
contar con información de la situación inicial, estrategias pedagógicas implementadas y situación
actual, se puede registrar el proceso de manera más detallada, además, de contar con un
consolidado pedagógico de lo que se ha realizado y desarrollado en el proceso académico con el
estudiante. Dicho insumo puede ser el consecutivo año, tras año para evidenciar el proceso y su
inclusión.
Con la información anterior pueden seleccionarse estrategias de abordaje pedagógico que se
seguirán para cada estudiante y así generar los apoyos necesarios que se considere pertinente
diseñar e implementar, de modo que el estudiante se encuentre en igualdad de condiciones para
desarrollarse plenamente en el ámbito escolar.

MOMENTO 5: Implementación de estrategias pedagógicas desde el trabajo cooperativo
Los estudiantes poseen distintas capacidades, intereses y motivaciones. Por ello, es
importante adoptar estrategias basadas en la diversidad, y las necesidades específicas de los de
cada uno de ellos. De ahí que, el trabajo cooperativo se presente como una estrategia
metodológica adecuada a la adquisición de saberes, a través de la convivencia y la creación de
grupos de estudiantes con características diversas que trabajan de manera colaborativa, lo cual
anula cualquier forma de discriminación que pueda presentarse, “ofreciendo igualdad de
oportunidades de aprendizaje y equidad en el logro de los objetivos necesarios para garantizar el
derecho de las personas a una educación de calidad” (Monge, 2009, pág. 135).
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En este sentido, la cooperación se fundamenta en el elemento básico de prácticas e iniciativas
en las que profesores, estudiantes, padres de familia y en general, la comunidad educativa,
cooperan para desarrollar al máximo el proceso enseñanza- aprendizaje de manera colectiva,
estableciendo un vínculo entre los docentes, estudiantes y padres de familia que permita alcanzar
los objetivos “si y sólo si los demás consiguen los suyos” (Rue, 1989), lo cual, transforma la
educación en experiencias que permiten establecer un puente entre los conocimientos y la vida
cotidiana de los estudiantes quienes no actúan en su individualismo ni bajo los principios de la
competitividad, sino que se proyectan como seres sociales que se forman para el beneficio y
progreso de sí mismos y de sus iguales, a través de relaciones basadas en el respeto y la
confianza, aspectos fundamentales para la integración de todas las personas independientemente
de sus características personales o culturales.
Ahora bien, el trabajo cooperativo y tricerebralidad comparten la aceptación de la diversidad,
la formación de ciudadanos sensibles y humanos, colaboradores y cooperativos.
De igual manera, permiten guiar a las instituciones para que sean creativas, participativas, y
transformadoras posibilitando el desarrollo de valores y actitudes en una sociedad democrática a
partir de principios de respeto, cooperación e igualdad.
En consecuencia, este momento dentro de la ruta propone mostrar cómo direccionar las
clases bajo la metodología del trabajo cooperativo, que orienten a los docentes en la
implementación del trabajo cooperativo y la inclusión de los estudiantes a través de talleres
prácticos que brinden estrategias y recomendaciones propias de una metodología cooperativa.
A continuación, se presentan los aspectos básicos para el desarrollo de la metodología de
trabajo cooperativo en las IED, los cuales según los hermanos Johnson y Johnson (1994)
incluyen: cooperación entre los distintos miembros de la comunidad educativa; responsabilidad
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efectiva, compartida y evaluada de estudiantes, profesores, padres de familia y en general
miembros de la comunidad educativa; comunicación fluida, libre, valorada, crítica y responsable
de todos con todos y evaluación propia y compartida de los procesos de trabajo. De igual modo,
(Pujolás, 2009) plantea como aspectos fundamentales la personalización de la enseñanza
(adecuación de los contenidos a las necesidades y particularidades del alumno), la promoción de
la autonomía del alumnado y la estructuración cooperativa del aprendizaje.
Los siguientes son los cinco elementos básicos de un auténtico trabajo cooperativo según
(Jhonson & Jhonson, El aprendizaje cooperativo en el aula, 1999)

A su vez, el trabajo cooperativo debe desarrollarse bajo estructura donde interviene el docente, el
estudiante los padres de familia la organización y técnicas del trabajo.
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Ahora bien, en lo que respecta a los elementos que debe contener una clase cooperativa
encontramos, en primer lugar, los grupos de trabajo. Estos, pueden ser de tres tipos; base, grupos
permanentes, que no deben superar 5 o 6 alumnos; los alumnos deben tener características
heterogéneas, en relación con la motivación, intereses que incentiven el trabajo el grupo, así
como el nivel de rendimiento. El siguiente grupo es el grupo esporádico, el cual se conforma
durante una clase, estos grupos se conforman para toda la sesión o menos, el tiempo que requiera
resolver el problema o ejercicio propuesto. Por último, se encuentra el grupo de expertos, los
cuales se distribuyen basados en un conocimiento o habilidades de los estudiantes.
Dentro de los grupos deben caracterizarse a los estudiantes del grupo; asignar roles, cada
miembro del grupo debe ejercer uno, finalmente, se encuentra, desarrollar planes de trabajo y el
seguimiento del funcionamiento de este. Como último elemento, de la clase cooperativa, se
presenta la evaluación como elemento articulador de lo desarrollado a lo largo de la sesión o
sesiones. El trabajo cooperativo requiere que se dé una evaluación procesual, de carácter
formativo, que permita reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y las dinámicas del grupo,
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brindando herramientas para reflexionar sobre el trabajo que se realiza y tomar las decisiones
adecuadas para que el trabajo sea satisfactorio y logre los objetivos propuestos (Mapfre, 2013).
Así mismo, para implementar la metodología de trabajo cooperativo en las instituciones, es
indispensable generar espacios inter institucionales: para socializar e intercambiar estrategias
pedagógicas favorables en el proceso de la educación inclusiva, como por ejemplo a través de
proyectos de colaboración entre colegios. Es importante el trabajo Inter-profesional: entre
escuelas y profesionales que interviene al estudiante.
¿QUIÉN?: La mirada de la cooperación debe ser inherente a la escuela por su carácter social
e inclusivo. Por tanto, le corresponde dinamizar la metodología de trabajo cooperativo a todos
los miembros de la comunidad educativa, desde el rol que desempeñan los docentes de aula,
siendo básicamente, quienes intervienen e interactúan directamente con las necesidades de los
estudiantes y las políticas educativas, pues, el profesor comparte con los estudiantes la gestión
del currículo y del proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, encontramos que
también hacen parte del proceso y, no menos importante en su intervención, la docente de apoyo
pedagógico, docente orientador, padres de familia y docentes directivos.
¿CÓMO?: Entendiendo y aceptando que Cooperar significa la unión para lograr objetivos
comunes, es decir, trabajar conjuntamente y apoyarse, herramienta para aprender más y mejor.
“Las escuelas han de ser organizaciones en las cuales todos –tanto alumnos como maestrosparticipen de la tarea de aprender, en un ambiente de cooperación”. (Ainscow, 1995, p. 36).
Partiendo de lo expuesto hasta hora, la ruta busca que se comprenda cómo debe funcionar en las
aulas de clase esta metodología, trascendiendo el simple trabajo de grupo y, que la actividad de
los estudiantes se realiza en equipos reducidos de trabajo, marcado claramente por la ayuda
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mutua y la cooperación. Esta ruta, muestra cómo trabajar la metodología cooperativa en el aula,
además de presentar pautas específicas planteadas de manera didáctica.
¿PARA QUÉ?: Garantizar una verdadera educación inclusiva, equitativa y justa, esta
metodología es pues, una poderosa herramienta de integración, comprensión, respeto mutuo,
aceptación de las diferencias individuales, convivencia y generación de valores, que
desarrollados garantizan un aprendizaje de calidad en medio de la diversidad. Formar a los niños
desde su integralidad, potenciando todas sus habilidades. En lo referente a los docentes, se busca
transformar el enfoque de enseñanza considerando los procesos individuales de los estudiantes,
así como del grupo de cada aula, y de esta manera, generar estrategias que enriquezcan la
práctica pedagógica, que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes de manera significativa.

MOMENTO 6: Socialización de avances
Para asegurar el derecho a la educación inclusiva, es necesario proporcionar los apoyos y
ajustes necesarios para el acceso, permanencia y educación de calidad en condiciones de
igualdad a los estudiantes, por tanto, la socialización de avances de los estudiantes debe ser:
 Permanente: generando espacios que permita estar informados los docentes de aula
regular, padres de familia, estudiante, docente de apoyo pedagógico y directivos docentes
de los avances y estrategias que se requieran para lograr una vinculación efectiva al aula
y aprendizaje.
 Se deben fijar el establecimiento de mecanismos de comunicación entre las familias con
los docentes y profesionales de apoyo para fijar en conjunto los objetivos comunes, los
procesos y metas de aprendizaje, y apoyos pertinentes de acuerdo con la discapacidad o
características del estudiante
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 Socializar las estrategias que usan en el ámbito escolar, para que los padres de familia
apoyen desde la casa
¿QUIEN?: Los directivos docentes y docente de apoyo pedagógico serán quienes deben
direccionar la implementación progresiva y planeada de las estrategias que garanticen la
educación inclusiva.
¿CÓMO?: A través de la aceptación de la cooperación como medio de lograr objetivos
comunes, la comunicación como mecanismo de interacción, la formación como herramienta de
comprensión de una educación inclusiva y la sistematización la cual permita la construcción de
estrategias, planes de intervención pedagógica que den cuenta del proceso de ajustes necesario
del entorno y el currículo que van a favorecer a los estudiantes.
¿PARA QUÉ?: Para garantizar una educación inclusiva que reconoce, valora y responde de
manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los
estudiantes, promoviendo su desarrollo, participación con pares de su misma edad, en un
ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión.
Si bien la naturaleza de la sociedad gira entorno a la competitividad, con el progreso se
hace evidente la necesidad de implementar estrategias que reconozcan al individuo como un
sujeto humano, que siente, se permea y se desarrolla dependiendo del entorno que lo rodee.
Por ello, deben implementarse los principios de la cooperatividad, para educar sujetos
autónomos que de manera integral y conjunta alcancen los objetivos que se propongan sin
denigrar a los demás, lo cual implica un cambio de paradigma en lo que se ha concebido
como los ejes de una educación basada en el egoísmo. Así, la presente ruta, articula la vida
del alumno, de los padres, familiares y profesores hacia el desarrollo del proceso de
enseñanza- aprendizaje que promueva en su ejercicio, la formación de futuros ciudadanos
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que aprendan a trabajar en equipo desde la edad escolar para que de esta manera puedan
aplicar ese conocimiento a su vida en la sociedad.
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