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Descripción general      El objetivo del estudio fue identificar la participación de los estudiantes 

con discapacidad en el aula regular, la investigación se realizó con 

coordinador, docentes titulares y educadora especial. El estudio corresponde a 

una investigación cualitativa en la perspectiva de investigación-acción 

(Sandín, 2003), se emplearon los instrumentos como: diarios de campo, índice 

de inclusión, entrevistas y encuestas donde también se observó que tienen 

muchos vacíos frente a diferentes temáticas y políticas que son necesarias para 

una inclusión educativa efectiva y de calidad.  

      De tal manera que el objetivo que se planteo fue fortalecer los procesos de 

inclusión de los grados 5 de la jornada de la tarde, con el diseño de una 

estrategia pedagógica pertinente para esta población para posibilitar el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes independientemente de 

su condición. 

     Se realizó triangulación de la información analizando el marco legal, 

teórico y conceptual que dio lugar a descubrir y relacionar las categorías de 

aprendizaje, participación y educación inclusiva emergiendo de estas unas 

subcategorías cultura, didáctica, diversidad y política.  

Objetivos Objetivo general: Fortalecer el proceso de educación inclusiva de los 

docentes del grado Quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes jornada 

tarde a través de un ambiente de aprendizaje para posibilitar el aprendizaje y 

participación de los estudiantes.  

Objetivos específicos 
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 Determinar las estrategias que implementan los docentes de la 

Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes para fortalecer una 

educación para todos.  

 Diseñar un ambiente de aprendizaje pertinente para los docentes del 

grado 501 al 505 de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes.  

 Entregar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica (Cartilla)  

Línea de 

investigación 

Evaluación, Aprendizaje y Docencia 

 

Área de 

conocimiento 

Ciencias Humanas y Sociales 
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educadora especial que desarrollan procesos educativos desde los principios 

de educación inclusivos en la jornada tarde de la I.E.D GERARDO PAREDES 

que operan bajo el marco de la inclusión en Bogotá, localidad 11 de Suba 

Rincón.   
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Contenido    La educación en nuestro país enfrenta un gran y complejo desafío, en 

relación con la educación inclusiva y con el fortalecimiento de la cultura, 

política y practicas institucionales que garanticen la equidad y equiparación de 

oportunidades en la escuela para que todos los estudiantes logren un 

aprendizaje de calidad y que sea de gran apoyo para sus vidas, con el fin de 

hacer efectivos los derechos de todos los niños y niñas del país.  

   El presente proyecto de investigación se encuentra dividido en cuatro 

capítulos los cuales desarrollan el proyecto de investigación y dan cuenta de 

cada uno de los procesos que se realizaron para llegar a la propuesta 

pedagógica dirigida a docentes.  

   En el primer capítulo de este trabajo de investigación y a partir de la 

observación de una problemática que se evidencio en la Institución Educativa 

Distrital Gerardo Paredes, se ha venido desarrollando una cultura inclusiva, se 

considera  a partir de las apreciaciones de algunos de los participantes de la 

institución que se requieren de mayores capacitaciones frente a estrategias 

pedagógicas que deben desarrollar para  eliminar toda forma de 

discriminación social, dándole respuesta a las necesidades de la diversidad 

racial, género, religión, etnia, aptitudes, y condiciones de todos los estudiantes 

que conforman el aula, teniendo en cuenta que la educación es un derecho 

esencial en la vida de los seres humanos y la base de una sociedad con 

igualdad de oportunidades.  

   En el segundo capítulo se identifica la problemática contextual dentro de la 

institución educativa se realiza una indagación de investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local que llevó a la compresión de las diferentes 

posturas relacionadas con el tema establecido como lo es: inclusión educativa, 

educación inclusiva y diversidad, las cuales aportaron significativamente para 

llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

   En el tercer capítulo se ejecuta el marco conceptual el cual da argumentos 

sobre las temáticas principales que aborda la investigación, en el primero de 

estos se encuentra la educación por la diversidad donde se identifica que todos 

los seres humanos somos diferentes y por tal tenemos diversos ritmos y estilos 

de aprendizaje, el segundo elemento es la inclusión educativa dentro de 

diferentes contextos de Colombia para garantizar el derecho a la educación de 

todos,  señalando que la cultura y la didáctica son importantes para fortalecer 

las habilidades de los estudiantes. 
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   Por último en este capítulo se realiza el marco legal donde se abordan las 

principales políticas que garantizan los derechos de los niñas y niñas de 

Colombia a la educación, como lo son la ley 1618 del 2013 donde se efectúan 

los derechos a la inclusión social y el decreto 1421 del 2017 que reglamenta 

los procesos de acceso, permanencia y promoción de los estudiantes con 

discapacidad.  

   En el cuarto capítulo se diseñó una metodología con un enfoque cualitativo 

de investigación puesto que llevo al análisis de las distintas perspectivas que 

tienen los docentes partiendo de sus experiencias vividas y todo lo que ello 

implica en los procesos de inclusión educativa. Para esto se aplicaron 

diferentes instrumentos para la recolección de información como entrevistas y 

encuestas a directivos y docentes, diarios de campo los cuales fueron hechos 

con las observaciones que se realizaron en las aulas de clase durante la 

práctica de educación inclusiva. 

   Finalmente, en el capítulo quinto, en relación con el análisis de la 

información se diseñó una propuesta educativa trasversal que ayudara a 

mejorar los procesos de inclusión del grado 5 de la I. E. D Gerardo Paredes, 

reconociendo la relación de docentes- estudiantes dentro de los contextos 

educativos y así fortalecer la participación y aprendizaje de todos.  

Metodología Para el desarrollo de esta investigación se plantea una metodología cualitativa 

desde los planteamientos de investigación-acción, (Sandín, 2003), además se 

define la línea de investigación, evaluación, aprendizaje y docencia en la cual 

el objetivo fundamental es fortalecer el proceso de la educación inclusiva de 

los docentes del grado quinto de primaria de la I.E.D GERARDO PAREDES 

a través de ambientes de aprendizaje para garantizar su participación.  

     Así, esta investigación plantea para su desarrollo un espiral de ciclos de 

investigación-acción constituido por tres etapas: formular (estrategias de 

acción para resolver el problema), poner (en práctica y evaluar las estrategias 

de acción) y el resultado (conduce a una nueva aclaración diagnóstico de la 

situación problemática). (Sandín, 2003).  En tal sentido los espirales de acción 

se desarrollan con una visión las cuales logran una mejora satisfactoriamente 

para el cambio de una educación inclusiva en la institución Gerardo Paredes.  

Resultados      Los resultados de estudio corresponden a la triangulación de la información 

recolectada. En este sentido, se organizaron y analizaron en función de la 

pregunta de la investigación. La secuencia de análisis atendió a las preguntas 

que provocaron la interacción entre los investigadores y los participantes a 
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partir de los instrumentos de donde se emergieron las categorías y las 

subcategorías.   

Conclusiones       El proyecto de investigación se inició en la Institución Educativa Distrital 

Gerardo Paredes donde se abordó el tema de la inclusión educativa y la 

participación de los estudiantes con discapacidad del grado 501 a 505 jornada 

tarde, por tal motivo se realizó la recolección de datos como: el índice de 

inclusión, entrevistas, encuestas y diarios de campo dirigidos a docentes y 

directivos esto permitió evidenciar que los docentes del aula no tienen 

conocimiento en su totalidad de los parámetros establecidos en el decreto 1421 

del 2017 y no cuentan con las suficientes estrategias para cumplir con las 

necesidades de cada estudiante con discapacidad generando que los retiren del 

aula. 

     Sin embargo, al realizar el ejercicio de la triangulación de la información se 

encontró que los docentes requieren de capacitaciones para que conozcan las 

rutas del DUA y PIAR, para tenerlas en cuenta al momento de realizar una 

actividad dentro del aula teniendo en cuenta valores como: respeto, equidad e 

igualdad para así aceptar las diferencias de sus compañeros, además, que 

implementen estrategias donde todos los estudiantes participen con sus pares 

por medio del trabajo cooperativo de forma activa en cada una de las áreas y 

cumplan con los logros.  

     Asimismo, se establecieron unos objetivos específicos los cuales fueron, 

primero, determinar las estrategias que implementan los docentes de la I.E.D. 

Gerardo Paredes para fortalecer una educación para todos por medio de diarios 

de campo, entrevistas y encuestas, segundo, diseñar ambientes de aprendizaje 

pertinentes para el grado 5 de primaria de la I.E.D. Gerardo Paredes 

basándonos en las subcategorías de cultura, didáctica, diversidad y política, 

tercero, Entregar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica (cartilla), 

esto se llevó acabo con una presentación del DUA y el PIAR. Esto nos 

permitió formular el objetivo general que consistió en fortalecer el proceso de 

educación inclusiva de los estudiantes para posibilitar su aprendizaje y 

participación. 

     Dentro de las posturas teóricas el constructivismo social de Vygotski donde 

es necesario el trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes para fortalecer 

sus habilidades y capacidades partiendo de los conocimientos previos 

dependiendo del contexto y la necesidad que el estudiante requiera.  
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     Para finalizar el proyecto de investigación y beneficiando a la institución se 

propuso una cartilla llamada “ambientes de aprendizaje diseñados para la 

inclusión” donde presenta una ruta para que los docentes diseñen un ambiente 

de aprendizaje que vaya acorde a la necesidad de cada estudiante y a la 

asignatura que requiera para poderlos incluir en el aula.  
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RESUMEN 

     El objetivo del estudio fue identificar la participación de los estudiantes con discapacidad en 

el aula regular, la investigación se realizó con coordinador, docentes titulares y educadora 

especial. El estudio corresponde a una investigación cualitativa en la perspectiva de 

investigación-acción (Sandín, 2003), se emplearon los instrumentos como: diarios de campo, 

índice de inclusión, entrevistas y encuestas donde también se observó que tienen muchos vacíos 

frente a diferentes temáticas y políticas que son necesarias para una inclusión educativa efectiva 

y de calidad.  

      De tal manera que el objetivo que se planteo fue fortalecer los procesos de inclusión de los 

grados 501 al 505 del Colegio Gerardo Paredes de la jornada de la tarde, con el diseño de una 

estrategia pedagógica pertinente para esta población para posibilitar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes independientemente de su condición. 

     Se realizó una triangulación de la información a partir de la pregunta problema donde 

surgieron unas categorías las cuales fueron educación inclusiva, aprendizaje y participación, de 

estas derivaron unas subcategorías que eran cultura, didáctica, diversidad y política.    

Palabras claves: Educación inclusiva, discapacidad, aprendizaje, ambientes de aprendizaje, 

participación. 
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ABSTRACT 

     The objective of the study was to identify the participation of students with disabilities in the 

regular classroom; the research was conducted with coordinator, regular teachers and special 

educator. The study corresponds to a qualitative investigation in the perspective of action 

research (Sandín, 2003), the instruments used were: field diaries, inclusion index, interviews and 

surveys where it was also observed that they have many gaps in face of different themes and 

policies that are necessary for an effective and quality educational inclusion. 

     This way, the objective established was to strengthen the inclusion processes of grades 5 of 

the afternoon, with the design of a relevant pedagogical strategy for this population to enable the 

learning and participation of all students regardless their condition. 

     There was a triangulation of information from the question problem where some categories 

emerged which were inclusive education, learning and participation, these derived some 

subcategories that were culture, teaching, diversity and policy. 

Keywords: Inclusive education, disability, learning, learning environments, participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   La educación en nuestro país enfrenta un gran y complejo desafío, en relación con la educación 

inclusiva y con el fortalecimiento de la cultura, política y practicas institucionales que garanticen 

la equidad y equiparación de oportunidades en la escuela para que todos los estudiantes logren 

un aprendizaje de calidad y que sea de gran apoyo para sus vidas, con el fin de hacer efectivos 

los derechos de todos los niños y niñas del país.  

     El presente proyecto de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos los cuales 

desarrollan el proyecto de investigación y dan cuenta de cada uno de los procesos que se 

realizaron para llegar a la propuesta pedagógica dirigida a docentes.  

      En el primer capítulo de este trabajo de investigación y a partir de la observación de una 

problemática que se evidencio en la Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes, se ha venido 

desarrollando una cultura inclusiva, se considera  a partir de las apreciaciones de algunos de los 

participantes de la institución que se requieren de mayores capacitaciones frente a estrategias 

pedagógicas que deben desarrollar para  eliminar toda forma de discriminación social, dándole 

respuesta a las necesidades de la diversidad racial, género, religión, etnia, aptitudes, y 

condiciones de todos los estudiantes que conforman el aula, teniendo en cuenta que la educación 

es un derecho esencial en la vida de los seres humanos y la base de una sociedad con igualdad de 

oportunidades.  

   En el segundo capítulo se identifica la problemática contextual dentro de la institución 

educativa se realiza una indagación de investigaciones a nivel internacional, nacional y local que 

llevó a la compresión de las diferentes posturas relacionadas con el tema establecido como lo es: 
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inclusión educativa, educación inclusiva y diversidad, las cuales aportaron significativamente 

para llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

   De la misma forma se ejecuta el marco conceptual el cual da argumentos sobre las temáticas 

principales que aborda la investigación, en el primero de estos se encuentra la educación por la 

diversidad donde se identifica que todos los seres humanos somos diferentes y por tal tenemos 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje, el segundo elemento es la inclusión educativa dentro de 

diferentes contextos de Colombia para garantizar el derecho a la educación de todos,  señalando 

que la cultura y la didáctica son importantes para fortalecer las habilidades de los estudiantes. 

   Por último en este capítulo se realiza el marco legal donde se abordan las principales políticas 

que garantizan los derechos de los niñas y niñas de Colombia a la educación, como lo son la ley 

1618 del 2013 donde se definen los derechos a la inclusión social y el Decreto 1421 del 2017 que 

reglamenta los procesos de acceso, permanencia y promoción de los estudiantes con 

discapacidad.  

   En el tercer capítulo se diseñó una metodología con un enfoque cualitativo de investigación 

puesto que llevo al análisis de las distintas perspectivas que tienen los docentes partiendo de sus 

experiencias vividas y todo lo que ello implica en los procesos de inclusión educativa. Para esto 

se aplicaron diferentes instrumentos para la recolección de información como entrevistas y 

encuestas a directivos y docentes, diarios de campo los cuales fueron hechos con las 

observaciones que se realizaron en las aulas de clase durante la práctica de educación inclusiva. 

   Finalmente, en el capítulo cuatro, en relación con el análisis de la información se diseñó una 

propuesta educativa trasversal que ayudara a mejorar los procesos de inclusión del grado 5 de la 
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I. E. D Gerardo Paredes, reconociendo la relación de docentes- estudiantes dentro de los 

contextos educativos y así fortalecer la participación y aprendizaje de todos.  
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 Descripción del problema 

     El colegio Gerardo Paredes es una institución Educativa Distrital de carácter oficial, que 

presta sus servicios en la localidad 11 Suba Rincón; la institución tiene una trayectoria de  

veintiún años en el desarrollo de procesos educativos con la participación de estudiantes con 

discapacidad, el colegio cuenta con un coordinador quien han venido implementando junto con 

la educadora especial, docentes de aula y en general con la comunidad educativa propuestas de 

gestión desde lo administrativo y lo académico que buscan promover el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes que presentan discapacidad. 

     La trayectoria del colegio inicia en abril de 1998, desde los principios de integración escolar y 

se continúa en la actualidad con los principios de la educación inclusiva: “calidad, diversidad, 

pertinencia, participación, equidad e interculturalidad” Ley 1618 de 2013. UNESCO, Temario 

abierto de educación inclusiva 2004. Declaración Mundial sobre Educación para todos, 1990).  

     Como se ha venido mencionando el colegio Gerardo Paredes IED, es una “Institución 

Educativa Incluyente”, que atiende a la población con el propósito de responder con equidad al 

derecho a una educación de calidad. Reconociéndose como un colegio distrital de educación 

básica, con énfasis en gestión empresarial, liderando estrategias pedagógicas para formar jóvenes 

emprendedores y autogestores, busca potenciar en los niños, niñas y jóvenes el desarrollo de 

capacidades y competencias intelectuales, sociales y laborales, mediante la práctica de una 

pedagogía humanizante, donde la solidaridad, la autogestión y el conocimiento les permiten 

construir su proyecto de vida. 

     Es en este contexto y a partir del análisis de los documentos institucionales, del marco 

conceptual y de la observación participante que se ha venido realizando en el colegio 

http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2762&Itemid=363
http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2762&Itemid=363
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específicamente en el grado 501 a 505 de primaria jornada tarde, se llevó acabo en estos curso 

debido a que se realizó la práctica de quinto semestre llamada Educación Inclusiva en el año 

2017, la muestra de investigación se ha encontrado tensiones que plantean problemas educativos. 

     Los docentes manifiestan que es complejo responder en forma pertinente a los requerimientos 

de los estudiantes con discapacidad dado el número de estudiantes por curso entre 30 y 45. 

Debido a esto los procesos de aprendizaje y de participación se ven afectados, puesto que no se 

les brindan las mismas oportunidades a todos los estudiantes; teniendo en cuenta que en las aulas 

se tiene población diversa y por tanto los alumnos tienen una forma diferente de aprender y 

comprender las temáticas, los niños y niñas con discapacidad no tienen posibilidades de expresar 

lo que sienten ni de ser reconocidos e incluidos por sus pares.  

     Así mismo, se evidencio que la enseñanza de algunos docentes sigue siendo de manera 

tradicional es decir que las actividades no son modificadas para la necesidad del estudiante con 

discapacidad, además, no cuentan con la información pertinente del DUA y PIAR. Por último, se 

observó que los estudiantes con discapacidad son retirados del aula por la educadora especial 

debido a que evidencia que ellos tienen un ritmo de aprendizaje más lento. 

     En las prácticas educativas y sociales de la comunidad educativa del colegio se encuentran 

tensiones, no solo en relación con los estudiantes con discapacidad sino en relación con el 

derecho a la educación de  todos los estudiantes, comprendidos desde su diversidad de 

procedencia, lengua, religión, cultura, edad, género; estilos, ritmos de aprendizaje, forma de 

acceder al aprendizaje, a la información, posibilidades comunicativas, condiciones de 

desplazamiento, así como a sus intereses, actitudes y aptitudes.  
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     Ante las problemáticas planteadas, el presente proyecto pedagógico investigativo, pretende 

dar respuesta al siguiente interrogante:  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer los procesos de inclusión de los docentes del grado Quinto de primaria de la 

I.E.D Gerardo Paredes jornada tarde a través de un ambiente de aprendizaje para posibilitar el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     El desarrollo de esta investigación es pertinente en el contexto educativo de la IED Gerardo 

Paredes, especialmente en este momento, en el que, desde el Ministerio de Educación Nacional, 

se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad. (Decreto 1421 de 2017)  

     Los aspectos señalados en la definición de la problemática del grado Quinto de primaria, en 

relación el aprendizaje y la participación no solo de los estudiantes con discapacidad sino en 

general de todos los estudiantes, dan cuenta de la importancia de realizar el estudio dado que 

pone en discusión la pregunta acerca de qué es la inclusión y cómo desde la “atención educativa 

a la diversidad” se pretende en la escuela,  responder con un alto compromiso ético, al derecho a 

la educación de todos los estudiantes, desde principios de equidad y buscando la equiparación de 

oportunidades. 

     Así mismo, el proyecto busca articular sus acciones desde la reflexión permanente y 

consolidación de propuestas diseñadas para los grados Quinto del colegio, en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el currículo, los lineamientos, estándares de las áreas 
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educativas, los aprendizajes básicos, los diseños universales de aprendizaje partiendo del 

“Decreto 1421 del 2017”.  

     Es importante el desarrollo del proyecto en la I.E.D. Gerardo Paredes con el grado Quinto 

para presentar a la comunidad educativa una propuesta pedagógica y didáctica que pueda ser 

replicada y enriquecida en otros grados escolares con miras a diseñar escenarios incluyentes que 

promuevan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Fortalecer el proceso de educación inclusiva de los docentes del grado Quinto de primaria de la 

I.E.D Gerardo Paredes jornada tarde a través de un ambiente de aprendizaje para posibilitar el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes.  

2.2 Objetivos específicos  

 Determinar las estrategias que implementan los docentes de la I.E.D. Gerardo Paredes 

para fortalecer una educación para todos.  

 Diseñar un ambiente de aprendizaje pertinente para los docentes del grado 501 al 505 de 

primaria de la I.E.D Gerardo Paredes.  

 Entregar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica (Cartilla) 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 21 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1 Marco de antecedentes  

     El siguiente apartado, muestra el estado del problema que se está investigando a través de la 

consulta de 15 productos de investigación de los cuales 10 son internacionales (Uruguay, 

Argentina, España, México, Ecuador y Portugal), 2 nacionales (Boyacá, Chía) y 3 locales 

(Bogotá).  El rastreo para identificar cómo ha “evolucionado” el concepto de educación inclusiva 

entre el 2008 al 2018. Demuestra que es un área de gran interés para muchas comunidades, como 

categoría de análisis ha experimentado un progresivo aumento en el número y variedad de 

investigaciones en la última década.  

3.1.1     Investigaciones acerca de la Inclusión educativa 

     Gonzalo Deneo Chiereghin (2016, Uruguay, tesis de maestría en Demografía y estudios de 

población) realizó un estudio para la universidad de la República Facultad de Ciencias 

Sociales,  su tesis tuvo como objetivos principales recoger el significado que le atribuyen los 

diferentes actores educativos a la inclusión y a las estrategias, partiendo de sus propias 

reflexiones, experiencias, aportes y valoraciones. A su vez se procuró identificar las distintas 

miradas acerca de la inclusión y de sus diferentes énfasis. “Se entiende que la inclusión 

constituye un proceso habilitante que promueve el acceso a la institución y al conocimiento (o al 

aprendizaje) destacándose la necesidad de abordar la singularidad, la atención a la diversidad, el 

lugar del interés, la motivación y la necesidad de actualización de los conocimientos. Todos estos 

aspectos se encuentran en sintonía con el paradigma de la inclusión educativa” 

     Entre los resultados se encontraron diferencias acerca de las perspectivas sobre la inclusión de 

acuerdo a los niveles institucionales: En el contexto macro institucional se vio una mayor 

sintonía con el paradigma de la inclusión y con sus diferentes énfasis, así como también un 
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cuestionamiento muy fuerte con respecto a la visión igualitaria de lo educativo. Esta 

investigación aporta significativamente en el presente trabajo de grado puesto que en las teorías 

planteadas por el escritor se retoma en gran medida a las estrategias institucionales que los 

docentes deben realizar para que se lleve a cabo una inclusión educativa de calidad, del mismo 

modo se enfoca en las diferentes perspectivas que tiene cada de uno de los actores educativos 

frente a la inclusión los cuales se referían a este tema como una iniciativa de buscar revertir la 

forma más clásica de exclusión. 

     Ángel Ramírez (2017, Boyacá, Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano, tesis de 

pregrado) en su artículo  “la inclusión: una historia de exclusión en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”,  tuvo como objetivo reflexionar sobre los procesos de inclusión que se han 

aplicado a través de la historia, buscando que de una u otra forma que todos formen parte de 

una mejor sociedad en igualdad, dando importancia a los niños y niñas que presentan algún tipo 

de discapacidad, como dificultades físicas y/o cognitivas en aula de clase, esto con el fin de que 

socialicen y entren en un proceso formal de aprendizaje. En especial, en la Comunidad Educativa 

de la Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano, (Jenesano, Boyacá), donde se 

examinó la pertinencia de la inclusión en el proceso educativo. 

     Para dar cuenta de los resultados, se utilizaron encuestas, la observación directa y otros 

instrumentos investigativos. Los hallazgos plantean grandes logros relacionados con la 

asimilación de los niños con necesidades educativas especiales al aula de clase tradicional.      

Esta tesis aporta al presente trabajo puesto que los investigadores se enfocan en buscar 

estrategias en la escuela para bríndales una educación segura y de calidad a los estudiantes con 

discapacidad, igualmente crearon un proyecto donde capacitaron a los docentes de cómo debían 

incluir esta población, con el fin de potenciar la participación y el aprendizaje de todos los 
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estudiantes, el aporte que hace esta investigación es de cómo se logra llevar a cabo un proyecto 

inclusivo de forma efectiva con los docentes.  

     Nayibe Angulo Martin (2015, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Tesis de grado 

para optar como requisito parcial al título de Magister en Educación) en su proyecto de grado, 

“representaciones sociales del docente frente a la inclusión educativa de niños con discapacidad 

y su influencia en las prácticas pedagógicas” busca fortalecer la relación entre las 

representaciones sociales del docente frente a la inclusión educativa de niños con discapacidad. 

La investigación estableció las representaciones sociales de los docentes frente a la discapacidad 

y su influencia en las prácticas pedagógicas en los procesos de la inclusión educativa. Por ultimo 

“Se encontró que las representaciones más comunes en los docentes tienen que ver con su 

formación, con sentimientos acerca de la inclusión (paternalismo, inseguridad, sobrecarga, entre 

otros) y con sus prácticas en el aula”. Así mismo, se encontró con respecto a las prácticas 

educativas que aunque los docentes cuentan con mucha experiencia y creatividad desconocen 

algunas didácticas actuales que se implementan para el manejo de poblaciones diversas. 

     Esta investigación se asemeja al presente trabajo puesto que tiene que ver con las perspectivas 

que tienen los docentes frente a las discapacidades y lo que ello influye en el aula, algunas 

reflexiones y fundamentos frente a las actitudes que tienen los docentes y si son adecuadas para 

el cambio y la innovación en el aula, nos deja una reflexión significativa y es que los docentes 

deben ver a sus estudiantes como una oportunidad de aprendizaje y superación tanto personal 

como laboral, y de esta manera también se minimizan las barreras que tienen las personas con 

discapacidad en su entorno educativo. 

     Salvador Velásquez (2016, Bogotá, Universidad Católica de Manizales, aspirante al título de 

Magister en Educación) “Comprensiones del discurso normativo sobre inclusión educativa en 
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Colombia” Se presenta un análisis cualitativo al discurso normativo colombiano en torno a la 

Inclusión Educativa producido entre los años 1991 y 2013, se identifican conceptos, criterios e 

imaginarios que lo atraviesan, algunas relaciones entre dicho discurso y sus condiciones de 

emergencia. Se destaca, entre otros asuntos, que el discurso normativo colombiano con respecto 

a la Inclusión Educativa tiende a desconfiar de sí mismo, aspira a abarcar todas las realidades 

humanas, en este sentido homogeniza e idealiza los fenómenos. 

3.1.2      Investigaciones acerca de la Educación inclusiva 

             

     María Folco (2013, Argentina) En su artículo “Estrategias docentes en la inclusión de niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad” Afirma que “La inclusión de niños en el aula requiere el 

aporte y compromiso no solo del niño, sino de todo aquel que forma parte del contexto, desde el 

grupo familiar, la institución, la comunidad y principalmente los docentes”.  Afirma: 

     Para ello, es indispensable la flexibilidad y el desarrollo de estrategias y prácticas educativas 

inclusivas que ofrezcan oportunidades reales a todo el alumnado por igual, en lo singular como 

en lo grupal, en lo intelectual como en lo social. Es básico que docentes y otros actores sociales, 

se enfoquen en lo educacional y en lo social, dado a que no se pueden perder de vista los 

individuos en su singularidad, pero tampoco lo rico del abordaje grupal, que aporta a la 

inclusión. 

     Con este trabajo de grado se logra identificar que las estrategias de aprendizaje son planeadas 

por los docentes pero por falta de materiales didácticos se les dificulta llevar a cabo cada una de 

las actividades con la población puesto que  se enfrentan a diversas  problemáticas con las que 

niños y niñas en situación de vulnerabilidad concurren a la escuela.  

     José María Fernández (2013, España, Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la 
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Educación, tesis de pregrado) en su revista de investigación “Competencias docentes y 

educación inclusiva “, tiene como propósito profundizar en la identificación de aquellas 

competencias docentes necesarias para el desarrollo de buenas prácticas educativas, en relación 

con la inclusión educativa del alumnado. En este sentido, es consciente de que las actitudes y las 

competencias docentes constituyen una parte del problema de la puesta en práctica de una 

educación de orientación inclusiva. Afirma: 

El grado de compromiso con la política de inclusión que se desarrolla en los centros 

educativos contribuye a la motivación docente y al éxito escolar, pues ayuda a afianzar en 

el profesorado la aplicación de métodos, técnicas y estrategias variadas para lograr un 

aprendizaje significativo en todos los alumnos. Con lo cual desarrolla competencias 

estratégicas, en combinación con la innovación y la creatividad. (Fernández, 2013, p.19)  

     En esta tesis se evidencia una problemática muy común en las escuelas y es la actitud de los 

maestros frente a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad ya que esto es una 

barrera de accesibilidad al derecho de la educación y lo que esto influye en la deserción 

estudiantil, es un aporte significativo ya que la investigación se basó en indagar sobre las 

percepciones que tienen los propios maestros acerca de las competencias docentes, y que 

proponen para el desarrollo de buenas prácticas educativas, en relación a la educación inclusiva.   

     José Manuel Juárez, Sonia Comboni y Fely Garnique (2010, México, Universidad Autónoma 

Metropolitana) en su artículo “De la educación especial a la educación inclusiva” da a conocer 

como la escuela de integración surge como una opción innovadora frente a la escuela 

anquilosada tradicional y excluyente; El objetivo del artículo es analizar, en una primera parte, la 

política educativa de los últimos sexenios en relación con la educación especial y su tránsito 

retroceso hacia la escuela inclusiva y la manera como ha sido concebida la educación especial y 



 

 

    

 

 26 

la escuela inclusiva en nuestro país.  

Se trata de demostrar el viraje de la política educativa hacia la vieja concepción de la 

educación especial, en detrimento de los grupos excluidos y más vulnerables socialmente, 

a pesar de los planteamientos de la necesidad de construir mayores márgenes de equidad, 

igualdad e inclusión económica, política, social y cultural, dentro de los cuales incluimos 

la educación por parte de Estado. Finalmente, en un tercer momento, concluimos con la 

propuesta renovada de una escuela inclusiva (Juárez, 2010, p. 52).  

     Este es un aporte de suma importancia puesto que Juárez en su tesis hace un análisis de la 

historia de la educación inclusiva y así mismo observo las primeras políticas educativas con 

relación a la educación especial y su tránsito hacia la escuela inclusiva y la manera como ha sido 

concebida la educación especial y la escuela inclusiva en nuestro país, esto implico la 

trasformación de una sociedad exclusiva a una ciudadanía democrática y con igualdad de 

oportunidades de participación sin importar la condición o diferencias que componga a cada 

individuo.  

     Pilar Luque (2017, Ecuador, Universidad Metropolitana, tesis pregrado) en su artículo 

“Educación inclusiva. Experiencias docentes en la Universidad Metropolitana de Guayaquil.”  Se 

enfoca conceptualizaciones desde la perspectiva docente, en temas de educación inclusiva, 

discapacidades y elementos esenciales para su formación. La metodología es exploratoria y 

descriptiva, se realiza un análisis documental, aplicando las técnicas para recabar de la 

información a través del análisis de investigaciones y documentos de la Universidad 

Metropolitana. Luque, Afirma,  

A pesar de los múltiples esfuerzos que se están llevando a cabo en el país, el personal 

docente en la mayoría de los casos, no se encuentra preparado para atender casos 
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inclusivos, pretende dar solución al planteamiento a este problema. (Luque, 2017, p.40) 

Se destaca la importancia de la formación docente combinada con la innovación, en la que se 

pretende tratar todos estos temas desde una perspectiva holística de la educación inclusiva, cuya 

meta es asumir y responder a la diversidad de las necesidades de los docentes para atender a los 

educandos a través de una mayor participación, no sólo en el aprendizaje sino en las actividades 

comunitarias, para reducir el índice de la exclusión dentro y fuera del sistema. 

     En esta tesis se puede observar que el autor propone que en las instituciones de educación 

superior los maestros en formación se preparen de una forma más eficiente para atender a 

población diversa en aulas regulares, el aporte también va dirigido a la Universidad Los 

Libertadores, que tienen en sus manos a los profesores del futuro y quienes deben garantizar una 

educación inclusiva de calidad, logrando eliminar todas las barreras tanto actitudinales como de 

aprendizaje para mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes.  

     Marco Maia Ferreira, Susana Agudo y Javier Fombona (2015, Portugal y España, 

Universidad de Oviedo, Tesis de pregrado para obtener el título de educadores especiales) en su 

artículo de investigación “La educación inclusiva en Portugal y España naturaleza y 

fundamentos” presenta de forma descriptiva y comparativa cómo los sistemas educativos 

portugués y español han ido avanzando hacia una escuela para todos. La Educación Inclusiva 

apuesta por una escuela como comunidad educativa, defendiendo el ambiente de aprendizaje 

diferenciado y de calidad para todos los alumnos. Se trata de una escuela que reconoce y aborda 

las diferencias, dando sentido y significado a la diferencia en sí misma. De acuerdo con la 

filosofía de la escuela inclusiva, todos los niños deben ser educados en una escuela libre de 

barreras pedagógicas, administrativas y de gestión de recursos. Dado su idealismo deseable que 

asocia la inclusión, los derechos humanos y la equidad social, es fundamental que los docentes 



 

 

    

 

 28 

demuestren actitudes inclusivas en sus prácticas.  

     Esta investigación educativa aporta significativamente puesto que da una mirada internacional 

de la educación inclusiva, y como se llevan a cabo los procesos de inclusión, apostándole a una 

escucha libre de discriminación y rica en estrategias para que todos los estudiantes tengan un 

aprendizaje y desenvolvimiento social.  

     Karina Uzcategui, Santos Cabrera y Paola Lami (2012, Bogotá, Universidad Santo Tomas, 

Tesis de pregrado para obtener el título de psicólogos ) en su artículo de investigación “La 

educación inclusiva: una vía para la integración”, presenta algunos lineamientos teóricos 

respaldados por prácticas exitosas que aportan una visión alternativa en el diseño de políticas 

educativas que potencian la construcción de una nueva ciudadanía; lo cual, al mismo tiempo, 

conlleva a la cohesión social y a la integración de los ciudadanos.  

Partimos de un análisis crítico de las medidas compensatorias que se llevan a cabo en España en 

el ámbito educativo y presentamos la educación inclusiva, destacando a las comunidades de 

aprendizaje como un modelo basado tanto en la igualdad de oportunidades como de resultados, 

que garantiza tanto el acceso como la calidad en la educación. De esta manera, argumentamos 

una alternativa para gestionar la diversidad en la escuela, que pone atención, fundamentalmente, 

en la equidad, procurando que todo el alumnado alcance niveles de excelencia y en la 

integración, como elementos claves para que los movimientos migratorios potencien el 

desarrollo humano.   

     En este artículo investigativo se evidencia una similitud en las problemáticas que vive hoy 

Colombia frente a los emigrantes Venezolanos, y nos da un ejemplo a seguir, buscando 

metodologías de aprendizaje que garanticen las oportunidades de desarrollar habilidades, 

participación en la escuela y en la sociedad, y de cómo los docentes deben trabajar para mejorar 
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la calidad de la educación día a día.  

     Evelyn Díaz (2016, Bogotá Cundinamarca, Universidad de la Sabana, Tesis de pregrado para 

el título de licenciatura en pedagogía infantil) en su artículo “Educación inclusiva y diversidad 

funcional: conociendo realidades, transformando paradigmas y aportando elementos para la 

práctica” presenta los resultados de una investigación documental cuyo objetivo fue poner en 

evidencia indicadores relacionados con las realidades y la puesta en práctica de la educación 

inclusiva así como las transformaciones en el tiempo respecto al uso del lenguaje para referirse a 

la población con diversidad y la detección de experiencias exitosas de inclusión para esta 

población afirma: 

Educar en la diversidad no es más que reconocer las diferencias existentes entre las 

personas y pensar una escuela para todos que se apropie de la diversidad y contemple la 

integralidad de sus estudiantes en el marco de la dignidad humana. (Díaz, 2016, p. 12)   

     Teniendo en cuenta las siete investigaciones de la educación inclusiva podemos resaltar que 

se basa en una educación de calidad, equidad e igualdad fomentando la participación de los 

estudiantes con el apoyo del contexto, las familias, la institución y sobre todo de los docentes que 

son los que implementan estrategias para fortalecer las habilidades y capacidades que tiene cada 

estudiante para que a lo largo de su proceso educativo lo ponga en práctica en su diario vivir, por 

tal razón se encamina en la investigación que se está realizando dado a que se daría una 

transformación a nivel curricular beneficiando las oportunidades educativas para su progreso 

académico y personal. 

     Esta investigación invita a la educación a romper los paradigmas de la exclusión para que sea 

de calidad, equidad e igualdad de oportunidades fomentando la participación de los estudiantes 

con el apoyo del contexto, las familias, la institución y sobre todo de los docentes que son los 
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principales actores de la escuela y quienes que implementan estrategias para fortalecer las 

habilidades y capacidades que tiene cada estudiante para que a lo largo de su proceso educativo 

lo pongan en práctica en su diario vivir. 

3.1.3      Investigaciones acerca de la Diversidad 

              

     Alejandro Paniagua (2017, España, Universidad Autónoma de Barcelona, Tesis de pregrado) 

en su artículo “De la diversidad a la construcción de las necesidades educativas en las aulas de 

primaria. Un análisis intersecciones desde el caso español “menciona la necesidad de desagregar 

los procesos adaptativos normales asociados a la inmigración de las dificultades propiamente y 

pone el acento en el carácter institucional y subjetivo de la identificación y construcción de las 

necesidades del alumnado. Así mismo, alerta sobre cómo está intersección permite suavizar 

aparentemente la fuerza del discurso psicomédico a base de matizarlo con aspectos culturales y 

de contexto, mientras dichos factores socioculturales son discriminados de manera objetiva al 

apuntalarse por el rol del discurso psico-médico. Menciona que: 

Ser conscientes de esto podría permitir repensar no sólo la idoneidad y la visión 

benevolente de los servicios existentes, sino asumir la necesidad de volver a imaginar el 

aula ordinaria como el espacio por excelencia donde tienen que darse las respuestas a la 

diversidad, dentro de una lógica institucional escolar que asuma sus responsabilidades a 

la hora de construir y entender la diversidad. (Paniagua, 2017, p.24).   

     En esta investigación se observa la importancia de crear nuevos ambientes educativos con el 

fin de lograr responder a las necesidades de los estudiantes, también se enfoca en una 

transformación a nivel curricular beneficiando las oportunidades educativas para su progreso 

académico y personal, es un aporte relevante tanto en el vocabulario que el lector utiliza como en 
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las teorías y estrategias que el mismo propone.  

     María Núñez, Chantal López, Elvira Chapinero y Mercedes García (2014, España, 

Universidad Politécnica de Madrid) en su artículo de investigación “enfoques de atención a la 

diversidad, estrategias de aprendizaje y motivación en educación secundaria” presenta un estudio 

exploratorio que pretende establecer y analizar diferencias en las estrategias de aprendizaje y 

patrones de motivación manifestados por estudiantes de secundaria de la Comunidad de Madrid 

en función del enfoque de atención a la diversidad del centro en que estudian. 

     Se hallaron diferencias estadísticamente significativas a favor del Centro Adaptativo Integral 

en algunos factores referidos a estrategias de aprendizaje (establecimiento de relaciones) y 

motivación. Estos resultados apoyan la conveniencia de adoptar en los centros educativos un 

enfoque inclusivo de atención a la diversidad de modo que puedan mejorar la competencia de 

aprendizaje autónomo de sus estudiantes. 

     Esta tesis aporte una gran reflexión en relación con que los docentes deben implementar 

métodos educativos para que los estudiantes adquieran autonomía, y así mismo evidenciar el 

trabajo cooperativo en el aula evitando la discriminación a la población diversa y haya igualdad 

de condiciones.  

     María Azorín, Pilar Arnaiz y Javier Jerónimo (2017, México, Universidad de Murcia), en su 

artículo “Revisión de instrumentos sobre atención a la diversidad para una educación inclusiva 

de calidad “presenta un estudio cualitativo cuyo objetivo general fue realizar una revisión de 

instrumentos en la literatura sobre atención a la diversidad y educación inclusiva.  

     Asimismo, se identificaron las líneas de investigación de los instrumentos hallados para los 

distintos colectivos (profesorado, alumnado y familias) y se llevó a cabo un análisis crítico de su 

contenido. El análisis de instrumentos de medición y evaluación es una práctica relativamente 
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común que suele plantearse desde una perspectiva metodológica y con la finalidad de determinar 

y comparar aspectos como las propiedades psicométricas de los mismos. Sin embargo, este 

trabajo aborda otras facetas de los instrumentos que pueden ser de interés para la comunidad 

científica, lo que permite un aporte original al campo de la investigación educativa y de la 

inclusión. 

     Este trabajo aborda otras facetas de los instrumentos que pueden ser de interés para la 

comunidad educativa, lo que permite un aporte original al campo de la investigación y de la 

inclusión educación basada en construir aprendizaje de calidad, respetando los derechos sin 

importar raza, cultura, sexo o condición, la participación dentro de la sociedad y brindándole las 

mismas oportunidades para que lo pongan en práctica en su vida diaria.  

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

     Para encaminar la investigación es importante enfocarse en la sustentación teórica del 

constructivismo social de Vygotski, como propuesta educativa para fortalecer las estrategias de 

los docentes en el aula, y así llevar a cabo una inclusión de calidad y significativa para los y las 

estudiantes de la institución Gerardo Paredes.  

Vygotski es uno de los grandes teóricos del aprendizaje y autor de la teoría del desarrollo 

social del aprendizaje, el observa y experimenta en el ambiente de la escuela, se interesa 

en los fenómenos del aprendizaje escolar y propone que la interacción social influye de 

manera profunda en el desarrollo cognitivo el aspecto central de la teoría de Vygotski es 

un convencimiento de que el desarrollo biológico, cultural no ocurre solo (Ganem, 2010, 

P.54).  

     Con lo anterior se observa que el modelo constructivista concibe la educación como un 

proceso de desarrollo donde los estudiantes van descubriendo, elaborando y fortaleciendo su 
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propio conocimiento, realizando actividades que permitan la participación y la interacción con 

los docentes, generando estrategias que vayan de acuerdo a sus necesidades y así obtener un 

aprendizaje significativo.  

3.2.1 Constructivismo social en la inclusión  

     El constructivismo social de Vygotski señala que se puede contextualizar al ser humano como 

constructor activo de sus conocimientos en el curso de su desarrollo evolutivo, así mismo 

enfatiza el rol del individuo en su entorno, actividades e interacciones sociales, radicando la 

inteligencia desde el aspecto cualitativo en un proceso de diferenciación del individuo en 

relación a su contexto.  

             De esta manera el constructivismo tiene implicaciones significativas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XX desde la reformulación de objetivos 

educativos centrados en una educación basada en competencias hasta la construcción del 

conocimiento a través de la creación de zonas de desarrollo próximo, enfocadas a lograr 

potencializar las capacidades de los estudiantes intrapsicológico como interpsicológico 

(Zubiría, 2004, P.12).  

     De acuerdo con lo anterior se observa que el constructivismo es una teoría pertinente para que 

se lleve a cabo una inclusión de mayor calidad en las instituciones puesto que se promueve a 

partir de la interacción social, creando contextos funcionales, significativos y auténticos. En su 

teoría del constructivismo Vygotski señala una zona de desarrollo próximo lo cual indica que el 

estudiante es capaz de generar aprendizaje por sí mismo, esta zona tiene que ver con las cosas 

que les motivan a los alumnos. 

El salón de clase, con la teoría de Vygotski, debería proporcionar escritos o mesas 

cercanas entre los alumnos y con un espacio de trabajo para las instrucciones del tutor la 

colaboración y las instrucciones del pequeño grupo. Así como el ambiente, el diseño 

educacional del material que se utilizará en el aprendizaje deberá ser estructurado para 

promover y animar la interacción y la colaboración del estudiante, De este modo el salón 
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de clase se convierte en una comunidad de aprendizaje. (Ganem, 2010, P.56).  

     Tradicionalmente las escuelas no han promovido ambientes en los cuales los estudiantes con 

discapacidad puedan desempeñar un papel activo, lo que hace que su aprendizaje no sea 

significativo, en la teoría de Vygotski se requiere que el profesor y los alumnos desempeñen 

roles atípicos de colaboración con el otro, así no solo los docentes dictan las clases sino también 

los estudiantes interactúan con el grupo y comparten un conocimiento de manera colectiva para 

así adquirir diferentes puntos de vista.  

3.2.2 Aprendizaje significativo 

     El aprendizaje significativo fue una teoría cognitiva creada por David Paul Ausubel, en la 

cual se dice que los estudiantes aprenden por medio de la experiencia, partiendo de los 

conocimientos previos y los nuevos que se requieren adquirir, en la tarea docente el aprendizaje 

significativo se desarrolla de distintas maneras dependiendo del contexto de los alumnos, las 

habilidades con que cuente el estudiante, y el tipo de experiencia previa que estos posean.  

     Esta teoría es importante en las aulas de clase donde haya diversidad de estudiantes, puesto 

que los profesores deben implementar estrategias donde todos los individuos logren participar de 

forma activa, se debe tener en cuenta los gustos y los intereses de todos, para así llamar su 

atención a través de un clima armónico e innovador,  que permita adquirir nuevos conocimientos 

y los lleven en relación con los que ya poseen, el maestro debe adaptar nuevos puntos 

estratégicos para hacer su contenido académico más óptimo como por ejemplo procurar que la 

enseñanza se realice como un intercambio de conocimientos y estos no sean impuestos solo por 

el profesor. 

     Según Betancourt y Garzón afirman que “El aprendizaje significativo, puede relacionarse de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. De esta 
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manera el alumno construye su propio conocimiento y, además está interesado y decidido a 

aprender”.  

     El aprendizaje significativo está dado en construcciones individuales, “gratificantes, no 

arbitrario adecuadamente estructurado, por lo cual el aprendizaje significativo permite trabajar al 

docente no desde la homogeneidad, sino desde la diversidad y la diferencia” (Betancourt y 

Garzón ,2004. p.18).  El aprendizaje significativo tiene muchas ventajas frente al desarrollo de 

habilidades de personas con discapacidad puesto que está enfocado en lo que el alumno sabe y 

partiendo de eso el profesor busca las estrategias necesarias para el nuevo conocimiento.   

     Es importante que los maestros descubran aquello que los estudiantes son capaces de hacer 

partiendo de sus conocimientos previos, se toma relevancia en el constructivismo porque es 

como cada individuo construye su propio conocimiento, siguiendo la línea que dice que se debe 

formar como un proceso conjunto entre los conocimientos previos y lo nuevos. La construcción 

de la estructura mental según castaño es fundamental    

Dentro de la visión constructivista los conocimientos que posee el alumno tienen 

importancia en la medida que los articula con los nuevos para producir una actividad 

mental, mediante la cual construye e incorpora a su estructura mental los significados y 

representaciones del nuevo contenido (Castaño, 2013, P.51) 

     El conocimiento se debe hacer significativo, teniendo en cuenta los aprendizajes previos de 

los estudiantes, generando diferentes discusiones en las aulas de clase para que así se forme un 

pensamiento único y argumentativo en cada alumno y a su vez se fortalezca el trabajo en grupo y 

se lleve a cabo una inclusión de calidad, esto se forja relacionando el material nuevo con el viejo 

para que haya uniformidad en el esquema mental del estudiante.  

Castaño afirma que “el obtener de los alumnos sus conocimientos previos se da partida 

para realizar un proceso de aprendizaje más significativo, no solo con una temática en 

específico sino por el contrario se debe promover la relación entre áreas, entre ciclos 
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permitiendo el docente a sus alumnos hacer elaboraciones personales sobre el contenido” 

(Castaño, 2013, p.52) 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

     Para encaminar la investigación es importante enfocarse en autores como Pilar Arnaiz (1997), 

quien habla del intento por comprender los nuevos roles de la educación en un contexto de post-

modernidad, María Cardona (2006) quien propone que la diversidad en el aula significa ser 

efectivo para todos el derecho a la educación, Gerardo Echeita (2008) menciona que la inclusión 

es identificar y remover barreras; por otro lado Gordon Porter (2017) plantea que los niños con 

discapacidad y otras necesidades deben ser educados con pares de la misma edad y la UNESCO 

establece las políticas nacionales de la inclusión educativa. 

3.3.1 Educación para la diversidad 

     La diversidad, exige un cambio cultural ya que las políticas y decretos no pueden producir los 

cambios necesarios en cuanto, actitud, voluntad y disposición para aceptar trabajar con la 

diversidad. Necesitamos entender que la diversidad es un factor presente en nuestra sociedad y 

que estas diferencias significan un aporte, independientemente del nivel de competencia que 

cada persona tenga debido a que aporta algo a la sociedad.  

La diversidad es una condición inherente al ser humano. Se sustenta en el respeto a las 

diferencias individuales y las tiene en cuenta a la hora de aprender. Arnaiz (1997) afirma: “Por 

tanto, en el proceso educativo encontramos que los estudiantes pueden presentar diversidad de 

ideas, experiencias y actitudes previas; diversidad de estilos de aprendizaje; diversidad de ritmos; 

diversidad de intereses, motivaciones y expectativas” (p.2) 
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     Teniendo en cuenta que diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, hace referencia 

a que cada estudiante cuenta con aprendizajes previos diferentes; diversidad de estilos de 

aprendizaje, es la ocasionada por las diferentes maneras de aprender es decir que tenga estilos de 

pensamiento como: inducción, deducción, y pensamiento crítico para potenciar el trabajo 

cooperativo e individual, así como los procedimientos lingüísticos; diversidad de ritmo, es decir, 

cada estudiante tiene su proceso para adquirir nuevos conocimientos; diversidad de intereses, 

motivaciones y expectativas, por esta razón es importante que los docentes incentiven a los 

estudiantes para que su aprendizaje sea significativo. 

     Con lo anterior, se evidencia que atender a la diversidad responde a las necesidades de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que la formación de los docentes sea pertinente para educar 

desde la igualdad, equidad y el respeto generando en la sociedad, en la escuela y en el ámbito 

familiar una inclusión sin importar su tipo de religión, lenguaje, raza, condición económica, 

discapacidad física, intelectual y/o otros. Así mismo, consiste en atender a la población sin que 

haya impedimentos a la hora de su proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que significa la 

creación e innovación de ambientes de aprendizaje. 

La inclusión de la diversidad en el aula, significa hacer efectivo para todos: el derecho a 

la educación de calidad, la igualdad de oportunidades y la participación. Además; 

significa eliminar las barreras que enfrentan muchos alumnos para acceder al aprendizaje 

y participar. (Cardona, 2006, p. 102) 

     Con lo anterior se puede observar que las barreras están en la sociedad, en la escuela, en el 

aula y muchas veces en las mismas personas que tienen la labor de enseñar por este motivo es 

necesario la implementación de estrategias la cual permite mejorar su educación y superar 
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dificultades que vayan de acuerdo a su necesidad para que así puedan fortalecer cada una de sus 

habilidades, reforzando la autonomía, el trabajo en equipo de tal manera que los estudiantes 

aprendan independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales.  

3.3.2 Educación inclusiva 

     “La educación inclusiva no cree en la segregación, ni tampoco considera que haya que hacerle 

un lugar especial a la niñez con discapacidad. Sino propone que hay un lugar que se llama 

escuela que es para todos y hay un proceso social llamado educación y ese proceso se vive en 

común” Ministerio de educación (2006, P. 16).  

     Con lo anterior, es importante que la escuela no tenga barreras, físicas, actitudinales o de 

infraestructura que le impida al estudiante adquirir o fortalecer un aprendizaje que vaya a la par 

de sus compañeros permitiéndoles la participación en el aula de clase.  Además, donde puedan 

fortalecer la autonomía de tal manera que les permita ser reconocidos ante la sociedad sin 

discrimación alguna.  

     Según la UNESCO, el sentido de la educación inclusiva es asegurar el derecho a la educación 

de todos los alumnos, cualesquiera sean sus características o dificultades individuales, a fin de 

construir una sociedad más justa, esto no significa que a menudo las iniciativas de educación 

inclusiva no tengan un foco particular en grupos que tradicionalmente han sido excluidos de las 

oportunidades educativas. (Temario abierto sobre educación inclusiva. Pág. 21, 2004) 

     Para alcanzar el logro de lo anteriormente señalado, se considera primordial que la educación 

avance hacia los siguientes cambios: “adecuaciones curriculares, capacitación de los maestros, 

apoyo de los padres de familia y del gobierno”. Las escuelas regulares pueden apoyar el proceso 

educativo de los niños con discapacidad y tiene que ser una educación de calidad, que asegure la 
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igualdad en el acceso al conocimiento, para avanzar hacia sociedades más justas. 

     Por lo tanto, es fundamental señalar que la inclusión educativa no se refiere exclusivamente a 

la población con discapacidad, sino que parte del marco de la diversidad y la interculturalidad. 

Al respecto UNESCO (2004) expone que la diversidad es el “reconocimiento de lo heterogéneo”. 

     La inclusión se presenta como un derecho de todos los niños y niñas, no solo para los 

alumnos con discapacidad, esto quiere decir que se debe permitir el acceso a una educación de 

calidad y que tenga como objetivo el mismo nivel de conocimiento. En términos teóricos la 

inclusión hace referencia al modo en que la escuela da respuesta a la atención de la diversidad.     

        Gerardo Echeita (2008), menciona que “la inclusión tiene que ver con la tarea de identificar 

y remover barreras. Ello supone recopilar, ordenar y evaluar información de una amplia variedad 

de fuentes para planificar mejoras en las políticas y en las prácticas educativas”. La inclusión 

está orientada a trasformar los sistemas educativos para responder a la diversidad de los 

estudiantes. Es fundamental para hacer efectivos los derechos a la educación con igualdad de 

oportunidades para alumnos con o sin discapacidad.  

     Es decir que en las aulas de clase las actividades y el proceso de evaluación se adecuan de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante, enriqueciendo sus conocimientos, su autonomía y 

así mismo la interacción con sus compañeros lo que permite fortalecer la inclusión, esto se logra 

con el apoyo de docentes y padres de familia, pues ellos cumplen el rol principal para superar 

cada una de las barreras que se presentan.  

Una escuela inclusiva, como principio de un aula humanizada, un rostro educativo de 

bienestar para la colectividad, ve a todos los alumnos como capaces de aprender, 

animando y buscando honrar todos los tipos de diversidad, como una oportunidad para 
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aprender sobre lo que nos hace humanos, incluyendo las diferencias, inteligencias 

múltiples y un aprendizaje para la vida. (Guido, 2014. p.71)  

     En otro sentido la inclusión se centra, en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de 

cada uno de los estudiantes en el ámbito escolar, para que se sientan integrados y seguros 

logrando el éxito. 

     Esta perspectiva permite reconocer como elementos claves, la reducción de barreras para el 

aprendizaje y la participación tanto de alumnos como de sus familias, así mismo los apoyos para 

quienes los necesitan, es decir, accesibilidad, calidad de vida, ética, equidad y liderazgo. 

     Para Gordon L. Porter “la educación inclusiva significa que los niños con discapacidad y otras 

necesidades especiales son educados en aulas de clase con sus pares de edad, en las instituciones 

de su comunidad o vecindario”. En otras palabras, ellos van al mismo colegio al que irían sus 

hermanos. Se les provee acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro 

niño, y reciben un apoyo para que puedan cumplir metas individuales relevantes. 

     Del mismo modo, el desarrollo de la escuela inclusiva va de la mano con las políticas de 

educación que son participativas esto implica una apreciación positiva de la diferencia, para 

lograr este objetivo es necesario garantizar ajustes razonables ya que la educación inclusiva 

posibilita a los niños y niñas, jóvenes y adultos compartir los espacios con  hermanos, padres y 

vecinos. El educarse con todos les permite estar en espacios sociales, económicos y culturales. 

     Es decir que nace justamente a partir de los sistemas educativos del país, que se han 

preocupado por atender a la diversidad, ofreciendo respuestas educativas específicas sin importar 

sus características físicas, o intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, étnica o 

lingüística “La inclusión es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la 
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presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes” (UNESCO, 2014, P.13)  

3.3.3 Ambientes de aprendizaje  

     Un ambiente de aprendizaje genera desafíos significativos que fortalecen la autoestima de los 

estudiantes y propician el desarrollo de valores, en otras palabras, desafíos sustentables-retos, 

provocaciones que generan en los estudiantes, iniciativas propias por buscar, encontrar, saber, 

ignorar, entre otros. 

“El ambiente de aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas establecidas en los procesos 

educativos que involucran acciones, experiencias, vivencias de cada uno de los actores que hacen 

parte de las comunidades educativas”. Zea, L. & Acuña, L. (2016, P.23) 

     Es decir que para la creación de ambientes de aprendizaje se debe tener en cuenta las 

actitudes socio-afectivas, relacionadas con el entorno y la infraestructura para el cumplimiento 

de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa. Cabe resaltar 

que los docentes influyen en la vida y la conducta de los estudiantes al trascurrir su escolaridad; 

esto se realiza a partir de la adecuación de materiales y organización del aula teniendo en cuenta 

la necesidad de cada estudiante permitiendo que el educador planee y evalué el objetivo 

propuesto.  

     Según Luque, P. (2017. P. 6) una de las principales características del ambiente escolar desde 

el modelo constructivista es que el docente centra su atención en la actividad cognitiva de su 

estudiante, y debe propiciar condiciones para que los estudiantes construyan sus propios 

significados, comenzando con las creencias, los conocimientos y las prácticas culturales que 

traen al salón de clases para poder lograr el aprendizaje significativo.  

     Con lo anterior, un ambiente de aprendizaje no debe cohibirse al aula escolar, es importante la 
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interacción de alumnos y docentes para propiciar aprendizajes motivantes y permanentes creando 

un ambiente físico apropiado y un ambiente efectivo donde se promueva la libertad de expresión, 

el respeto, la solidaridad y la democracia, estas relaciones permiten un crecimiento personal 

donde se da la convivencia y el trabajo cooperativo lo que genera un aprendizaje mutuo.  

3.3.4 Diseño Universal de Aprendizaje  

     El Diseño Universal de Aprendizaje propone múltiples opciones entorno a tres principios 

(presentación, expresión y motivación), de los cuales surgen diversas pautas con las que los 

docentes pueden contar para organizar la práctica educativa.  

     Sánchez, I. (2016, P. 13) Si se intenta desde un primer momento ofrecer una forma concreta 

de aprender algún contenido, aun de una forma que se haya tenido en cuenta las necesidades, la 

intención por parte del docente será honorable, pero difícilmente se encontrara para niños y niñas 

diferentes unos de otros una misma actividad o forma de llevar está a cabo que podríamos 

considerar la solución o clave de la educación donde todas las niñas y niños puedan 

desenvolverse y acceder al aprendizaje.  

     Cabe mencionar, que el DUA es una estrategia didáctica que tiene principios y pautas para 

atender la diversidad de tal manera que a cada estudiante se le adecue, las actividades, los 

materiales, técnicas y estrategias que ayude a los educadores a atender cada necesidad, 

permitiendo eliminar barreras en la participación y mejorar el aprendizaje significativo por 

medio de currículos flexibles superando así cada uno de los principios planteados por el DUA. 

     Uribe, M., Ulloa, M. & Sánchez, M. (2017 P. 24) Esta nueva concepción de accesibilidad es 

entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de circunstancia en el 

aula. Sabemos que esta realidad, asegura que todos los estudiantes puedan acceder al desarrollo 
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del aprendizaje que describen las bases de los currículos, desafío que requiere un cambio de 

paradigma por parte del docente. 

     En conclusión, el docente debe estar capacitado a los cambios que se presentan en el aula 

dando respuesta a la inclusión, sin discriminar las diferencias, por el contrario, selecciona 

aprendizaje pertinente y relevante brindando un acceso fluido y natural. Por tanto, una 

metodología basada en ofrecer una única opción, por más que se planee la actividad teniendo en 

cuenta las características del alumnado es altamente probable que no encaje con el objetivo de 

las actividades. Es decir, se debe diseñar el DUA de acuerdo a los 3 principios y así generar 

múltiples opciones para desarrollar la clase.  

3.3.5 Cultura   

     Para hablar de cultura en las instituciones educativas como primera instancia deben crear una 

comunidad inclusiva, segura, acogedora, estimulante y colaboradora donde a cada estudiante se 

le valore sus habilidades para que obtengan los mayores niveles de logro. Construir climas 

favorables en donde los docentes sean el ejemplo de la práctica de valores como el respeto, la 

igualdad, colaboración, etc.  

     Leiva (2012) afirma “Es lógico pensar que desde la escuela en particular es donde podemos 

trabajar de una manera privilegiada, donde se respeten las diferencias y se profundice en una 

sociedad más plural, más variada y más rica” (p.32). Para esto es necesario que las instituciones 

cumplan con funciones académicas y socializadoras que se basen en el respeto a la diversidad y 

que den resultado a una educación inclusiva de calidad.   

     La educación será de calidad cuando responda a la diversidad, haciendo las correspondientes 

adaptaciones curriculares, los ajustes razonables que cada estudiante requiera, en el momento en 
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que brinden nuevas metodologías y cuando fortalezcan el manejo de los conflictos de manera 

que los alumnos vean esto como una forma de aprender por ejemplo, la regulación de emociones, 

la toma de decisiones o la autorregulación. 

Asimismo, la educación intercultural nos puede proporcionar claves necesarias de 

comprensión que nos ayuden a replantear los conflictos que surgen en el marco escolar, 

para que estos no sean vistos como elementos negativos en el funcionamiento y dinámica 

sino más que bien al contrario, para que puedan servir realmente como verdaderos 

instrumentos de aprendizaje para los alumnos, los profesores, las familias y la comunidad 

educativa en general.  (Leiva, 2012, p. 32)  

     La diversidad y la cultura en el aula invitan a los docentes a romper las barreras del miedo a 

lo desconocido, a reflexionar sobre las prácticas educativas, sobre la puesta en marcha del 

currículo flexible, el PIAR y DUA, respetando los estilos y ritmos de aprendizaje, la identidad y 

diferencia de cada uno, teniendo en cuenta que es esencial crear ambientes donde se fomente la 

comunicación y la participación. Leiva (2012) afirma “reconocer la visibilidad de los valores y 

las culturas de los estudiantes implica advertir el riesgo de consolidar en una escuela modos y 

formas que apelen a una cultura hegemónica, la cual anula cualquier forma de discriminación, 

acepta y respeta las diferencias”. (p. 35).   

3.3.6 Participación en la escuela inclusiva  

     La inclusión se conforma y se desarrolla sobre el compromiso de todos los actores implicados 

como: directivos, profesores, alumnos, familias, también el apoyo de la comunidad donde el 

alumno se desenvuelve, puesto que es necesaria la colaboración y de todos los miembros para 
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que los estudiantes generen una comunicación y participación activa, con el fin de eliminar las 

barreras que impiden su aprendizaje y participación en cualquier contexto en que se encuentre.  

El objetivo debe plantearse en temas de comunidad, en una educación intercultural 

dirigida a promover la participación comunitaria en la escuela, de tal manera que se 

negocien, se reconstruyan y se gestionen eficazmente las diversas actuaciones escolares 

(formales y no formales) para que la escuela sea un espacio de encuentro en torno a las 

acciones educativas compartidas y comunitarias de todos y para todos. (Leiva, 2012, p. 

188). 

     Por otro lado, la inclusión va más allá que solo el acceso a las instituciones, implica aprender 

con los otros, realizar un trabajo cooperativo entre todos, supone una activa participación de los 

que se está aprendiente y experimentado. La participación también significa ser valorado y 

aceptado por la comunidad independientemente de las condiciones que cada estudiante tenga.  

     Según lo señalado por Soldevila (2017), “La presencia, la participación y el progreso también 

sirven para revisar y mejorar las prácticas, ya que para llevar a cabo prácticas inclusivas (no 

integradoras), los tres puntos deben considerarse como un todo. Se tiene que garantizar la 

presencia, al tiempo se tiene que considerar la participación”. Las buenas prácticas exigen la 

participación y el éxito de todos los estudiantes, con mayor proporción en los alumnos que son 

vulnerables. Aumentar la participación en las aulas es la aceptación de la diversidad que 

involucra a muchos de nuestros estudiantes lo que significa que se deben generar nuevas 

metodologías donde se fomente la colaboración de todos para llegar a un nuevo aprendizaje.  

La participación de las familias tiene un grande valor. No solo es una acción educativa 

que promueve la mejora de las relaciones entre los alumnos de diferentes culturas, y, por 
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tanto la mejora de la convivencia en la escuela; también sirve como elemento de apoyo 

emocional para muchas personas y familias que viven momentos vitales complejos y 

difíciles. (Leiva, 2012, p. 192) 

     Con lo anterior, la participación es de gran importancia dentro del aula y la sociedad ya que se 

le posibilita a los estudiantes con discapacidad aprender con sus pares, además, a interactuar con 

la docente generando una autoestima por medio del trabajo cooperativo adquiriendo nuevos 

conocimientos que los podrá poner en práctica en su vida diaria.  

3.3.7 Discapacidad 

     Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos para las personas con 

discapacidad (2006), “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás”  

     Cabe resaltar que la discapacidad es una condición la cual ciertas personas la presentan, 

afectando la forma de interactuar y participar en la sociedad comparado con el resto de las 

personas que no les resulta complicadas, con el fin de eliminar la negatividad para desarrollar 

tareas cotidianas y corrientes se debe tener en cuenta los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad que están respaldados por las leyes, decretos y convenciones.  

3.4. MARCO LEGAL 

     La propuesta que se pretende desarrollar está fundamentada en una educación para todos 

satisfaciendo las necesidades básicas de aprendizaje para niños y niñas con o sin discapacidad, 

de esta manera se ha determinado no solo a nivel nacional si no también internacional partiendo 

de políticas, leyes, decretos y artículos que sean relevantes para esta investigación basada en 

inclusión con calidad y equidad, en las que se tienen en cuentas principios ético y lineamientos 

que promueven uno educación para todos.  
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3.4.1 Políticas internacionales y nacionales en educación inclusiva  

     Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, tiene su origen en el siglo XIX, plasma 

intereses, circunstancias, expectativas, utopías, creencias y pensamientos de una época que con 

olvidos y conmemoraciones incitan al recuerdo, que van dándole sentido a la busca de igualdad, 

de vida, de convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento y mejor calidad de vida para todos 

y todas. 

     Por lo tanto, en el artículo 5 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 

los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad” (constitución política de Colombia, 1991, p.2), con lo anterior se destaca que 

Colombia es un país sin discriminación que protege a la familia y le da primicia a ser el núcleo 

de la sociedad. 

     Además, en el artículo 44 consagra “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” (Constitución  Política de Colombia, 

1991, p.10), donde cada niño y niña se le garantiza estos derechos fundamentales, permitiéndole 

un desarrollo integral y la formación de sujetos futuro de la sociedad colombiana.  

     Para promover, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad y todos los 

ciudadanos en la sociedad en igualdad de condiciones en el 2006 se presenta la Convención 

sobre los (Derechos de las Personas con Discapacidad). En la presenta convención se 

implementan diferentes estrategias educativas para la comunicación con personas con algún tipo 

de discapacidad, como lo es el sistema de comunicación Braille, la comunicación táctil, así como 



 

 

    

 

 48 

el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación y los medios de vos digitalizada y otros medios de comunicación 

de fácil acceso.  

     Según lo anterior la presente Convención radica en proporcionar estrategias educativas 

necesarios que cada individuo requiere independientemente de su condición, para que sus 

derechos a la educación y a la participación en la sociedad se garanticen y desarrollen 

plenamente fortaleciendo sus habilidades para una mejor calidad de vida. “Que las personas con 

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, 

y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria” (Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, 2006) 

     Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación. En el art 24 se 

plantea hacer efectivo este derecho sin discriminación sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, se asegura un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como la 

enseñanza a lo largo de la vida para desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de 

la dignidad, la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, la libertad fundamental 

y la diversidad humana. Por lo cual todas las instituciones deben permitir el acceso a todos los 

estudiantes sin importa su condición, fortaleciendo y desarrollando sus habilidades para una 

mejor calidad de vida.  

     La educación como derecho fundamental busca una alternativa de un nuevo proceso donde se 

aspira a nuevas líneas de planeación educativa que permita capacitar a los colombianos para 

afrontar los retos de la inclusión y el establecimiento de nuevas políticas educativas a largo 
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plazo, se plantea la ley 115 de febrero 08 del 1994, llamada Ley General de Educación en su 

Artículo 1. Plantea “Objeto de la ley. La educación es un 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” (Ley 115, 1994, P.1).  

     “Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, 

es parte integrante del servicio público educativo” (Ley 115, 1994, P.12). Se debe ofrecer en las 

instituciones educativas públicas y privadas de manera directa o mediante convenios, se 

establece los parámetros y criterios para la prestación de servicio educativo a las poblaciones con 

discapacidad.  

     Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad se generó la Ley estatutaria 1618 de 2013 en la cual se establece en el Articulo 1      

“El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 

ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad” (Ley 

1618, 2013, p.1),  por ende en Colombia se obliga a los ciudadanos a incluir a las personas con 

algún tipo de discapacidad, libre de discriminación donde puedan participar libremente en 

cualquier institución o entidad.  

     “El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de 

atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y 

la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio 

educativo.” (Ley 1618, 2013, p.4), Teniendo en cuenta con lo anterior la finalidad es lograr el 
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acceso de todas las personas al conocimiento, obligando a todas las instituciones públicas y 

privadas atender a todo tipo de población, para garantizar una mejor calidad de vida.  

     Finalmente se creó el Decreto 1421 del 2013 que tiene como objetivo fundamental 

reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad desde el 

acceso, la permanencia y calidad, para que los niños puedan transitar por la educación desde 

preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano. Los sectores 

educativos deben garantizar el servicio a los estudiantes en todos los niveles, considerando 

aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, 

planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y 

promoción.  

Acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. De conformidad con el 

artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, las entidades territoriales certificadas garantizarán a 

las personas con discapacidad el ingreso oportuno a una educación con calidad y con las 

condiciones básicas y ajustes razonables que se requieran, sin que la discapacidad sea 

causal de negación del cupo. (Decreto 1421, 2017, p.11) 

Cualquier institución de Colombia está en el deber de darle el acceso de calidad a la educación a 

los niños y niñas con discapacidad, eliminando las barreras de la discriminación.  

Formación de docentes. Las entidades territoriales certificadas, en, el marco de los planes 

territoriales de capacitación, orientarán y apoyarán los programas de formación 

permanente o en servicio de los docentes de los establecimientos educativos que atienden 

estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, teniendo en 
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cuenta los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones, la regulación sobre 

educación inclusiva. (Decreto 1421, 2017, p.17) 

  Las instituciones de educación superior están en la obligación de formar docentes que tengan 

las capacidades para la atención de estudiantes con algún tipo de discapacidad, fomentando una 

educación de calidad obteniendo un aprendizaje significativo. 

     “Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su 

situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran.” (Decreto 

1421, 2017, p.14). Todas las instituciones tanto públicas como privadas están en la obligación de 

brindarles sus servicios educativos a todas y todos los niños y niñas de Colombia 

independientemente de sus condiciones, creando planes de estudio y flexibilizando el currículo 

de acuerdo a sus necesidades.  

     Para la aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y medio de las instituciones educativas se creó el decreto 4807 del 20 de 

diciembre del 2011, con el fin de la asignación de recursos gratuitos en la educación formal. Los 

estudiantes no tendrán que ningún costo. Cuando se requiera la contratación de los servicios de 

transporte de acuerdo con la reglamentación expedida por el ministerio de transporte serán 

asignadas rutas gratuitas para los estudiantes matriculados.    

     En este decreto se plantea el desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la 

población matriculada entre transición y once grados, incluyendo alimentación, transporte y 

materiales pedagógicos para el desarrollo efectivo de clases.  
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     De acuerdo con lo estipulado en el PEI (Liderando estrategias pedagógicas para formar niños, 

niñas, jóvenes y adultos emprendedores y autogestores con énfasis en gestión empresarial) de la 

I.E.D Gerardo Paredes del 2019, donde los miembros de la comunidad interactúan de manera 

participativa y democrática, dentro de los principios rectores de autogestión, solidaridad, 

conocimiento. Se desarrollan estrategias pedagógicas e innovadoras para promover en los 

estudiantes el desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivas, practicó-creativas y 

comunicativas para la formación de jóvenes con mentalidad emprendedora, viendo reflejado el 

Decreto1421 del 2017 debido a que la institución es incluyente atendiendo a población no solo 

con discapacidad sino también estudiantes afrocolombianos, migrantes, víctimas del conflicto 

armado, LGBTI con un enfoque inclusivo y diferencial de derechos, manejando para cada 

necesidad un currículo flexible.  

Convención de derechos  

     Para promover, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad y todos los 

ciudadanos en la sociedad en igualdad de condiciones en el 2006 se presenta la convención sobre 

los (Derechos De Las Personas Con Discapacidad). Dicha Convención reconoce que:  

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias incluyen aquellas discapacidades físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, 2006. p.1)  

     Partiendo de las preocupaciones y las múltiples formas de discriminación que sufren las 

personas con discapacidad por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad 
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o cualquier otra condición (Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, 

2006. P.3). se reconoce la importancia de políticas que defiendan los derechos y se promueva su 

participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y 

cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  

     En la presente Convención se implementan diferentes estrategias educativas para la 

comunicación con personas con algún tipo de discapacidad, como lo es el sistema de comunicación 

Braille, la comunicación táctil, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los formatos aumentativos o alternativos de comunicación y los medios de vos 

digitalizada y otros medios de comunicación de fácil acceso.  

          Según lo anterior la presente Convención radica en proporcionar estrategias educativas o 

ajustes razonables según las necesidades que cada individuo requiere de acuerdo a su condición, 

para que sus derechos a la educación y a la participación en la sociedad se garanticen y 

desarrollen plenamente fortaleciendo sus habilidades para una mejor calidad de vida. La 

convención de derechos (2006) afirma que:  

Que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 

excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria. 

(p. 25) 

     Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación. En el art 24 se 

plantea hacer efectivo este derecho sin discriminación sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, se asegura un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como la 

enseñanza a lo largo de la vida para desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de 



 

 

    

 

 54 

la dignidad, la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, la libertad fundamental 

y la diversidad humana. Por lo cual todas las instituciones deben permitir el acceso a todos los 

estudiantes sin importa su condición, fortaleciendo y desarrollando sus habilidades para una 

mejor calidad de vida.  

     El Temario Abierto UNESCO (2004) aborda temáticas importantes frente a la educación 

inclusiva en diversos países, brinda orientaciones a los sistemas educativos sobre inclusión 

partiendo de experiencias internaciones, del mismo modo reconoce las políticas y procesos por 

los cuales tuvo que pasar la educación para llegar a la inclusión, orienta acerca de cómo ésta 

puede nutrirse y desarrollarse, de manera que, con el tiempo, se convierta en un sistema inclusivo 

totalmente funcional.  

La inclusión significa desarrollar escuelas que acojan a todos los alumnos, cualesquiera 

sean sus características, desventajas y dificultades. Estas escuelas celebran las diferencias 

entre los alumnos más que percibirlas como un problema, proporcionando todos los 

recursos que las comunidades requieren para asegurar que las necesidades de la 

diversidad de los alumnos pueden ser efectivamente satisfechas (UNESCO, 2004, p.16). 

     La educación inclusiva es el proceso que deben llevar acabo las instituciones para permitir 

educar con calidad y equidad a las necesidades específicas de cada estudiante con discapacidad, 

brindando las mismas oportunidades de participación y ofreciendo estrategias flexibles e 

innovadoras que permitan el aprendizaje de todos. Por tanto es importante que los docentes estén 

al tanto de las necesidades de sus estudiantes de igual manera reconocer sus estilos de 

aprendizaje con el fin de que los estudiantes progresen en su desarrollo.  

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias si 

el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y 
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desarrollarlos programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades (UNESCO, 2004, p.20) 

     Las escuelas tiene el deber de acoger a las y los niños independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, mentales o sociales, y del mismo modo adaptar el currículo y las 

actividades para que cada uno de los estudiantes logren desenvolverse con mayor 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 de cada uno de sus derechos. 

4. DISEÑO METODOLÒGICO 

4.1 Tipo de investigación 

     Para el desarrollo de esta investigación se plantea una metodología cualitativa desde la 

perspectiva de la investigación-acción, (Sandín, 2003), con una línea de investigación, 

evaluación, aprendizaje y docencia en la cual el objetivo fundamental fortalecer el proceso de 

educación inclusiva de los docentes del grado Quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes 

jornada tarde a través de un ambiente de aprendizaje para posibilitar el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. 

     Así, esta investigación plantea para su desarrollo un espiral de ciclos de investigación -acción 

constituido por tres etapas: formular (estrategias de acción para resolver el problema), poner (en 

práctica y evaluar las estrategias de acción) y el resultado (conduce a una nueva aclaración 

diagnóstica de la situación problemática). (Sandín, 2003).  En tal sentido los espirales de acción 

se desarrollan con una visión las cuales logran una mejora satisfactoriamente para el cambio de 

una educación inclusiva en la institución Gerardo Paredes.  
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     De tal manera las etapas de investigación se transforman en espirales de reflexión y del 

potencial para extender la acción de las etapas con el propósito de fortalecer la educación 

inclusiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la institución.  

     Para el desarrollo de esta investigación se tendrá como contexto la I.E.D. Gerardo Paredes, 

específicamente los grados de 501 a 505 jornada tarde, para lo cual el proceso investigativo se 

organiza en 3 etapas. De acuerdo con Sandín son necesarios para conocer a fondo el contexto, 

cuyo propósito es entender que eventos ocurren y como suceden, lograr claridad sobre el 

problema y los estudiantes que asisten a la institución, y por tal motivo las 3 etapas de esta 

investigación inicialmente se ha proyectado con una duración de un semestre académico de 

modo que al concluir cada uno de ellos se realice la ejecución y reflexión del plan de acción para 

cada uno de los círculos de trabajo institucional (institución y docentes). La dinámica de trabajo 

de cada etapa de acción se da en una relación permanente de acción e interacción entre los 

docentes y alumnos para que lo puedan ejecutar en las aulas de clases.  

4.2 Fases de la investigación 

ETAPA l Formular (estrategias de acción para resolver el problema) 

I. Evidenciar las estrategias que ejecutan los docentes 

OBJETIVOS 

Determinar las estrategias que implementan los docentes de la I.E.D. Gerardo Paredes para 

fortalecer una educación para todos. 

ACTIVIDADES 

 Observación no participante de la clase 

 Implementación de entrevistas con directivos  

INSTRUMENTOS 
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 Diarios de campo 

 Encuestas 

 Entrevistas 

ETAPA 2 Poner (en práctica y evaluar las estrategias de acción) 

II. Ambientes de aprendizaje 

OBJETIVOS 

Diseñar un ambiente de aprendizaje pertinente para los docentes del grado 501 al 505 de 

primaria de la I.E.D Gerardo Paredes.  

ACTIVIDADES 

 Realizar actividades establecidas en la cartilla por el docente del grado 5. 

INTRUMENTOS 

 Implementación del plan de acción 

ETAPA 3 Resultado (conduce a una nueva aclaración diagnóstico de la situación 

problemática) 

III. Descripción de la investigación 

OBJETIVOS 

Entregar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica (Cartilla). 

ACTIVIDADES 

 Implementación del diseño de aprendizaje por parte del docente del grado 5. 

 Presentación del DUA y PIAR. 

INSTRUMENTOS 

Presentación de los resultados propuestos 

4.3. Población y muestra 

     La población del presente proyecto investigativo está conformada por cinco docentes titulares 

del grado 501 a 505 de primaria, un coordinador y una educadora especial que desarrollan 

procesos educativos desde los principios de educación inclusivos en la jornada tarde de la I.E.D 
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GERARDO PAREDES que operan bajo el marco de la inclusión en Bogotá, localidad 11 de 

Suba Rincón.     

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron instrumentos de información como 

la aplicación del índice de inclusión, diarios de campo, encuestas y entrevistas como valoración 

para el diseño e implementación de los ambientes de aprendizaje con el fin de mejorar y 

trasformar los procesos de inclusión para que haya una escuela para todos.  

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

AÑOS 

2017-ll 

(Educación 

inclusiva) 

2018 - l 

(Seminari

o de 

investigac

ión) 

2018 - ll (Métodos 

cualitativos y 

cuantitativos de 

investigación)  

2019 - l 

(Trabajo de 

grado) 

2019 - ll (Trabajo de grado 

ll) 

Agosto-

Noviembre 

Febrero-

Mayo 

Agosto-

Septiembre 

Octubre-

Noviembre 

Febrero-

Mayo 

Agosto-

Septiem

bre 

Octubre 
Noviem

bre 

Identificación del 

problema   

                  

                  

Contextualización 
    

  

              

                  

Formulación de la 

pregunta  

        

  

            

                    

Planteamiento de 

objetivos 

          

  

          

                    

Fundamentación 

teórica 

            

  

      

                  

Triangulación de la 

información 

                

  

    

                    

Resultados y 

Conclusiones 

                  

  

  

                    

Presentación de la 

propuesta 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 

6.1 Análisis de la información 

     El equipo de investigación a partir de la pregunta que oriento el estudio ha definido tres 

categorías la primera categoría es: educación inclusiva que se asume es asegurar el derecho a la 

educación de todos los alumnos, cualesquiera sean sus características o dificultades individuales, 

a fin de construir una sociedad más justa, esto no significa que a menudo las iniciativas de 

educación inclusiva no tengan un foco particular en grupos que tradicionalmente han sido 

excluidos de las oportunidades educativas. (Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. Pág. 21, 

2004).  

     De esta categoría emerge las subcategorías de cultura y diversidad, cultura entendida como la 

educación intercultural que nos puede proporcionar claves necesarias de comprensión que nos 

ayuden a replantear los conflictos que surgen en el marco escolar, para que estos no sean vistos 

como elementos negativos (Leiva, 2012, p. 32).  

     Al realizar el ejercicio de recolección de la información y al hacer la triangulación de la 

información en el análisis se encontró en cuanto a la relación con la teoría evidenciando lo 

siguiente: a nivel general se encontró que los docentes en el aula llevan a cabo una clase 

tradicional considera pertinente retirar los estudiantes con discapacidad  del aula para centrarse 

en el proceso de lecto-escritura y las matemáticas es conveniente que a los docentes implementen 

estrategias donde todos los estudiantes puedan participar en las diferentes áreas en compañía de 

sus pares. 

     Y a nivel de diversidad significa hacer efectivo para todos: el derecho a la educación de 

calidad, la igualdad de oportunidades y la participación. Además; significa eliminar las barreras 

que enfrentan muchos alumnos para acceder al aprendizaje y participar. Cardona (2006, P. 102).   
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Al desarrollar la triangulación de la información con la teoría se encontró que la diversidad desde 

lo teórico es concebida como un derecho de respeto, igualdad y equidad ya que los docentes 

manifiestan diferentes conceptos respecto a la diversidad en el aula por este motivo es pertinente 

que los capaciten para que comprendan que el termino de diversidad e inclusión son diferentes. 

     La segunda categoría es aprendizaje como lo menciona David Paul Ausubel los estudiantes 

aprenden por medio de la experiencia, partiendo de los conocimientos previos y los nuevos que 

se requieren adquirir, en la tarea docente el aprendizaje significativo se desarrolla de distintas 

maneras dependiendo del contexto de los alumnos, las habilidades con que cuente el estudiante, 

y el tipo de experiencia previa que estos posean. De esta categoría surge la subcategoría de 

didáctica que se comprende por medio de estrategias como trabajo entre pares, es decir, tiene 

implicaciones significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje Vygotski (1980 Pág. 56)  

     Al analizar encontramos relación con la teoría observando que los docentes confunden la 

didáctica como si fuera una didáctica especial para cada necesidad, es importante que 

comprendan que esto es una estrategia propuesta por Vygotski desde el constructivismo social 

para que puedan definir las habilidades y capacidades de los estudiantes y así realizar trabajo 

cooperativo entre pares y el docente. 

     La tercera categoría es participación de tal manera que se negocien, se reconstruyan y se 

gestionen eficazmente las diversas actuaciones escolares (formales y no formales) para que la 

escuela sea un espacio de encuentro entorno a las acciones educativas compartidas y 

comunitarias de todos y para todos. (Leiva, 2012, p. 188). De esta categoría aparece la 

subcategoría de política teniendo en cuenta que en los sectores educativos deben garantizar el 

servicio a los estudiantes en todos los niveles, considerando aspectos básicos para su acceso, 

permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudias, tiempos, 
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contenidos, competencias, metodologías, desempeños y evaluación. (Decreto 1421 del 2017) 

     Al comparar la teoría y el análisis se encontró que es evidente la confusión que se tiene con el 

Decreto 1421 del 2017 dado que no conocen los parámetros para llevarlo a cabo en la institución 

por este motivo es importante que sepan cuáles son las rutas de atención donde aclaren y 

materialicen cuales son las acciones que deben desempeñar los docentes titulares y de apoyo con 

los casos particulares dependiendo la discapacidad que tiene el estudiante, por otro lado, es 

pertinente que haya un espacio adecuado para manejar las inquietudes que se presentan en el 

aula. Una de ellas es clarificar cómo se maneja el PIAR y el DUA. 

     En este ejercicio de recoger la información de datos para llegar al análisis y contrastarlo con 

lo teórico encontramos respuesta a nuestra pregunta de investigación para darle solución a la 

problemática por medio de ambientes de aprendizaje que fija cuales son los parámetros teniendo 

en cuenta que se encontraran las cuatro subcategorías que son: diversidad, cultura, didáctica y 

política que en el siguiente apartado se evidenciara. 

6.1 Resultados 

 

     Respondiendo la pregunta de investigación ¿Cómo Fortalecer el proceso de educación 

inclusiva de los docentes del grado Quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes jornada tarde 

a través de un ambiente de aprendizaje para posibilitar el aprendizaje y participación de los 

estudiantes?, es necesario generar estrategias metodologías innovadoras junto con nuevos 

ambientes educativos donde se permita trabajar el constructivismo ajustándose a los intereses y 

motivaciones de cada uno de los estudiantes que conforman el aula, así mismo desarrollar 
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conversatorios donde todos los estudiantes manifiesten sus conocimientos previos para adquirir 

un nuevo aprendizaje.   

     Se puede generar, a través del constructivismo el aprendizaje significativo con actividades 

que estimulen los conocimientos previos de los estudiantes y del mismo modo que los nuevos 

conocimientos se relacionen con los ya existentes, usando climas armónicos, innovadores y 

colaborativos entre los mismo pares para que los estudiantes que tengan dificultades alcancen los 

logros propuestos.   

     Es pertinente generar un ambiente inclusivo donde se maneje el respeto por la opinión de 

todos los integrantes del aula, trabajo en equipo entre pares y docentes del mismo modo que una 

interacción asertiva con el medio. Por esta razón se considera conveniente llevar esta teoría a la 

práctica de la institución educativa para favorecer los procesos de aprendizaje y participación de 

los estudiantes del grado 5.  
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7.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     El proyecto de investigación inicio en la Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes 

donde se abordó el tema de la inclusión educativa y la participación de los estudiantes con 

discapacidad del grado 501 a 505 jornada tarde, por tal motivo se realizó la recolección de datos 

como: el índice de inclusión, entrevistas, encuestas y diarios de campo dirigidos a docentes y 

directivos esto permitió evidenciar que los docentes del aula no tienen conocimiento en su 

totalidad de los parámetros establecidos en el decreto 1421 del 2017 y no cuentan con las 

suficientes estrategias para cumplir con las necesidades de cada estudiante con discapacidad 

generando que los retiren del aula. 

     Sin embargo, al realizar el ejercicio de la triangulación de la información se encontró que los 

docentes requieren de capacitaciones para que conozcan las rutas del DUA y PIAR, para tenerlas 

en cuenta al momento de realizar una actividad dentro del aula teniendo en cuenta valores como: 

respeto, equidad e igualdad para así aceptar las diferencias de sus compañeros, además, que 

implementen estrategias donde todos los estudiantes participen con sus pares por medio del 

trabajo cooperativo de forma activa en cada una de las áreas y cumplan con los logros.  

     Asimismo, se establecieron unos objetivos específicos los cuales fueron, primero, determinar 

las estrategias que implementan los docentes de la I.E.D. Gerardo Paredes para fortalecer una 

educación para todos por medio de diarios de campo, entrevistas y encuestas, segundo, diseñar 

ambientes de aprendizaje pertinentes para los docentes del grado 501 a 505 de primaria de la 

I.E.D. Gerardo Paredes basándonos en las subcategorías de cultura, didáctica, diversidad y 

política, tercero, entregar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica (cartilla), y realizar 

una presentación del DUA y el PIAR. Esto nos permitió formular el objetivo general que 
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consistió en fortalecer el proceso de educación inclusiva de los docentes del grado Quinto de 

primaria de la I.E.D Gerardo Paredes jornada tarde a través de un ambiente de aprendizaje para 

posibilitar el aprendizaje y participación de los estudiantes.  

     Dentro de las posturas teóricas se encontró el constructivismo social de Vygotski donde es 

necesario el trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes para fortalecer sus habilidades y 

capacidades partiendo de los conocimientos previos dependiendo del contexto y la necesidad que 

el estudiante requiera.  

     Para finalizar el proyecto de investigación y beneficiando a la institución se propuso una 

cartilla llamada “ambientes de aprendizaje diseñados para la inclusión” donde se encuentra la 

ruta adecuada para que los docentes se orienten de cómo se debe realizar un ambiente de 

aprendizaje que vaya acorde a la necesidad de cada estudiante y a la asignatura que requiera para 

poderlos incluir en el aula.  

     Se recomienda a la Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes que realice capacitaciones 

renovadas de inclusión para los docentes y directivos abordando temas de políticas de inclusión 

(DUA, PIAR, leyes, decretos) y fortalecer su dialecto a la hora de referirse a la población con 

discapacidad. Además utilizar los recursos didácticos que brinda el ministerio de educación por 

medio de talleres de sensibilización para docentes, directivos y estudiantes donde se les enseñe 

los valores, la inclusión y el apoyo que requieren los estudiantes con discapacidad. 

     Por otro lado tener en cuenta los productos de las propuestas de grado realizado por los 

investigadores para dar solución a las problemáticas que se evidencian en la institución 

fortaleciendo una educación de calidad y oportuna para todos. Así mismo indagar sobre las 

diferentes problemáticas que se evidencian en el aula como lo son: las discapacidades y las 



 

 

    

 

 65 

diferentes estrategias que se pueden implementar a los estudiantes con discapacidad dentro del 

aula para fortalecer la comunicación entre el docente de apoyo y los docentes titulares y así 

favorecer el aprendizaje de sus estudiantes dentro del aula. 

     Por último es pertinente no retirar a los estudiantes con discapacidad del aula puesto que no se 

le cumple a cabalidad el derecho a estar con sus pares en un aula regular y tener igualdad de 

oportunidades como lo establece el decreto 1421 del 2017 que se encarga de garantizar la 

educación para todos y la inclusión a nivel escolar, social y laboral.  

     Se recomienda a la Fundación Universitaria Los Libertadores que genere espacios pertinentes 

donde participen los trabajadores y estudiantes con discapacidad con el fin de potenciar sus 

habilidades y se evidenciando la educación inclusiva, del mismo modo desarrollar currículos 

flexibles usando metodologías innovadoras teniendo en cuenta las capacidades diversas de cada 

uno y ajustándose a las necesidades de los estudiantes para la eliminación de barreras de 

aprendizaje en la educación superior. Así mismo desarrollar estrategias de información como 

talleres de sensibilización con el fin capacitar a toda la comunidad Libertadora sobre los procesos 

inclusivos evitando el rechazo, el bullying o negligencia a la población con discapacidad.  

     Por otro lado es fundamental que la institución arregle su planta física, puesto que se ha 

observado que la falta de recursos como el ascensor, rampas, señalización con braille impide que 

una persona en condición de discapacidad motora o visual logre un libre acceso a la institución 

dificultado la circulación normal por el interior de los edificios generando una barrera para su 

aprendizaje.  

     Es importante el rol del educador especial en el proceso de inclusión ya que permite la 

verdadera inclusión tanto pedagógica como social, es decir, ayudar a romper las barreras 
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actitudinales, comunicativas, físicas, políticas y sociales que se presentan en el entorno del 

estudiante con discapacidad, por otro lado, es pertinente potenciar la participación de las familias 

en la organización y vida escolar como los ritmos y estilos de aprendizaje que cada uno requiere.  
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8. ANEXO 
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Anexo 1 

9. APÉNDICES 

Apéndice A. Entrevista semiestructurada a coordinador 
 

 

 

COORDINADOR 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

FECHA:  

NOMBRE: ____________________________________ 

COLEGIO: ______________________________________________ 

CARGO: ______________________________________ 

OBJETIVO 

Identificar en la institución y directivos como se lleva a cabo el proceso de la inclusión del grado 

quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué se entiende por inclusión en el Colegio Gerardo Paredes? 

2. ¿De qué manera es incluyente el colegio Gerardo Paredes?  

3. ¿La infraestructura del Colegio Gerardo Paredes es adecuada para los estudiantes con 

discapacidad? 

4. ¿Cuáles son los recursos que brinda el colegio para los estudiantes con discapacidad? 

5. ¿Qué opinan los padres de la inclusión?  

6. ¿El Colegio Gerardo Paredes les brinda a los profesores capacitaciones acerca de la 

inclusión?  

7. ¿A través de que estrategias y herramientas hacen seguimiento a los procesos de 

inclusión realizados por los docentes? 

8. ¿Existe una participación activa de las docentes en los procesos de inclusión diseñando 

estrategias para los estudiantes con discapacidad? 

9. ¿Cómo se ve reflejado el decreto 1421 del 2017 en la I.E.D Gerardo Paredes? 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 69 

 

 

Apéndice B. Entrevista semiestructurada a docentes 
 

 

 

DOCENTES 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

FECHA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: ____________________________________ 

COLEGIO: ______________________________________________ 

CURSO/ÁREA: ______________________________________ 

OBJETIVO 

Identificar como se lleva a cabo el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad del 

grado quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes  

 

PREGUNTAS 

1. ¿En sus planeaciones implementan el D.U.A? 

2. ¿Qué estrategias utilizan para integrar a los estudiantes con discapacidad? 

3. ¿Cómo se ve reflejado el decreto 1421 del 2017 en la I.E.D Gerardo Paredes? 

4. ¿La institución le brinda herramientas sobre los procesos de aprendizaje que se deben 

implementar en el aula de acuerdo a cada necesidad del estudiante? 

5. ¿Se implementa el PIAR en el aula? 

6. ¿Considera que el apoyo de la educadora especial es pertinente frente a las necesidades 

de los estudiantes? 

7. ¿La institución le brinda capacitaciones sobre los procesos de inclusión? 

8. ¿Cuál es su punto de vista sobre la inclusión? 

9. ¿Cómo los estudiantes manejan la inclusión en el aula? 

10. ¿El criterio de evaluación es la misma para todos los estudiantes? 
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Apéndice C. Entrevista semiestructurada a educadora especial 

 

 

 

EDUCADORA ESPECIAL 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

FECHA:  

NOMBRE: ____________________________________ 

COLEGIO: ______________________________________________ 

CARGO: ______________________________________ 

OBJETIVO 

Identificar como se lleva a cabo el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad del 

grado quinto de primaria de la I.E.D Gerardo Paredes  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la dinámica de trabajo que utiliza con los estudiantes con discapacidad? 

2. ¿Considera pertinente retirar los estudiantes con discapacidad del aula regular? 

3. ¿Cuenta con los recursos didácticos y tecnológicos necesarios para implementar 

estrategias de aprendizaje acorde a cada necesidad del estudiante? 

4. ¿Cómo es el seguimiento para implementar actividades a los estudiantes con 

discapacidad? 

5. ¿Desde su punto de vista cómo se vive en el aula regular el proceso de inclusión? 

6. ¿Cuál es el proceso que lleva acabo con los docentes de aula regular para la participación 

de los estudiantes con discapacidad? 

7. ¿Desde su rol como educadora especial considera que los docentes del aula regular 

cuentan con estrategias necesarias para la participación y el aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad? 

8. ¿Cómo se ve reflejado el decreto 1421 del 2017 en la I.E.D Gerardo Paredes? 

 

 

 



 

 

    

 

 71 

 

 

Apéndice: Encuesta realizado a docentes 

 

 

 

 

DOCENTES EN FORMACIÓN 

ENCUESTA  

Nombre del docente: 

Curso: 

Fecha: 

Conteste los siguientes interrogantes con una X, con responsabilidad y honestidad de acuerdo a 

las experiencias que ha vivido en la I.E.D. Gerardo Paredes. 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Considera que el aula es incluyente? 
  

2. ¿El aula tiene acceso para los estudiantes con discapacidad? 
  

3. ¿Cree usted que es pertinente retirar los estudiantes con 

discapacidad del aula? 

  

4. ¿Estaría de acuerdo que por cada aula de clase hubiera una 

educadora especial? 

  

5. ¿Implementa las estrategias pertinentes para incluir a todos los 

estudiantes? 

  

6. ¿Le gustaría que les ofrecieran más capacitaciones sobre 

inclusión? *(DUA, PIAR)* 

  

7. ¿Utiliza recursos didácticos adaptados para que el estudiante 

realice las actividades? 

  

8. ¿es de su interés investigar sobre la discapacidad que presenta 

su estudiante? 

  

  

*DUA: Diseño Universal de Aprendizaje 
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*PIAR: Plan individual de Ajustes Razonables 

 

 

Apéndice: Diario de campo 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

EDUCACIÓN ESPECIAL  

DIARIO DE CAMPO 1 

Nombres: Stephanie Cárdenas, Tatiana Ladino, Jeraldine Sánchez. 

Fecha: 16 de julio del 2019  

OBSERVACIÓN:  

Se da inicio a la observación en el Colegio Gerardo Paredes en las aulas del grado quinto jornada 

tarde, donde se llevó a cabo la implementación de entrevistas a la educadora especial, 

coordinador y docentes a medida que se fueron realizando se evidencio que las docentes no 

tienen conocimiento respecto al DUA y al PIAR ya que manifiestan que no les han brindado 

información de cómo llenar estos documentos debido que están basadas en la planeación y 

documentos que le exige la institución, por otro lado las docentes se justifican de que esta 

documentación la debe diligenciar la educadora especial. 

ARGUMENTACIÓN: 

El PIAR se propone como una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica con los 

estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje y consolida los ajustes razonables que 

puedan requerir para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

El decreto 1421 de 2017 pone como protagonista al docente de aula y resalta el componente 

pedagógico e invita al maestro para que éste haga una planeación y ajustes de su clase teniendo 

en cuenta la diversidad en el aula. 

PIAR-, es la realización de un proceso de valoración pedagógica del estudiante que permita 

identificar sus gustos, intereses, motivadores y características particulares. Para realizar este 

proceso, el docente puede apoyarse en la observación sistemática de sus estudiantes, en los 

instrumentos con los que cuente su institución educativa para caracterizar a todos los estudiantes, 

o los recomendados por el Ministerio de Educación Nacional para los grados y niveles 

educativos en el Documento de Orientaciones; o con el adjunto a estas instrucciones, que aplica 

para la educación preescolar, básica primaria y media, cuando se identifican niñas y niños con 

alertas en sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, con el fin de determinar la necesidad del 

PIAR. 

El DUA, es un conjunto de principios y estrategias que incrementa las posibilidades de 

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

la diversidad en el aula. Es un acercamiento que permite la eliminación de barreras, la formación 

de aprendices expertos, la creación de currículos flexibles. 

Permite utilizar diversidad de materiales, técnicas y estrategias que ayuden a los educadores a 

atender y las múltiples maneras de dar la información ante sus estudiantes.  

El Diseño Universal del Aprendizaje se fundamenta en tres principios: 
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 Proporcionar múltiples medios de representación (el «qué» del aprendizaje). Los alumnos 

difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información que se les presenta. 

Por tanto, hay que ofrecer distintas opciones para abordar contenidos a través de 

diferentes canales de percepción (auditiva, visual, motriz) y, por otro lado, proporcionar 

la información en un formato que permita lo más posible ser ajustado por el alumno. 

 Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión (el «cómo» del aprendizaje). 

Los alumnos difieren en el modo en que pueden «navegar» en medio del aprendizaje y 

expresar lo que saben. Por eso, es necesario ofrecer variadas opciones para la acción 

(mediante materiales con los que todos los alumnos puedan interactuar), facilitar 

opciones expresivas y de fluidez (mediante facilitadores para la utilización de programas 

y diferentes recursos materiales) y procurar opciones para las funciones ejecutivas (a 

través de la estimulación del esfuerzo, de la motivación hacia una meta). 

 Proporcionar múltiples medios de compromiso (el «porqué» del aprendizaje). Los 

alumnos difieren en la forma en que pueden sentirse implicados y motivados para 

aprender. Por tanto, habrá que ofrecer opciones Amplías que reflejen los intereses de los 

alumnos, estrategias para afrontar tareas nuevas, opciones de autoevaluación y reflexión 

sobre sus expectativas, etc. 

REFLEXIÓN: 

Teniendo en cuenta con la observación consideramos pertinente que les brinden capacitaciones y 

talleres a los docentes respecto al DUA y PIAR para que lo puedan implementar en sus aulas 

debido a la diversidad que maneja el Colegio Gerardo Paredes, puesto que es importante que se 

implemente las diferentes estrategias que brinda el diseño universal de aprendizaje, por otro lado 

es de gran importancia conocer las diferentes habilidades y capacidades que posee cada 

estudiante de inclusión especial y así mismo fortalecerlas. 
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Apéndice A: Instrumentos 

 

Subcategorías Directivos Docentes 

Cultura 

¿Cuál es la dinámica de trabajo que se utiliza 

con los estudiantes con discapacidad?                                                   

¿La institución invita a la comunidad 

educativa a conocer y desarrollar actividades 

centradas en el respeto a la diferencia que 

faciliten el aprendizaje, la participación y la 

convivencia de toda la población? 

¿Cómo los estudiantes manejan la inclusión 

en el aula?                                                                   

¿Es de su interés indagar sobre la 

discapacidad de su estudiante? 

Diversidad 

¿De qué manera es incluyente el Colegio 

Gerardo Paredes?                                                        

¿A través de que estrategias y herramientas 

hacen seguimiento a los procesos de 

inclusión realizados por los docentes? 

¿Qué estrategias utilizan para integrar a los 

estudiantes con discapacidad?               

¿Considera que el aula es incluyente? 

Didáctica 

¿Cuenta con los recursos didácticos y 

tecnológicos necesarios para implementar 

estrategias de aprendizaje acorde a cada 

necesidad del estudiante?                                                   

¿Cómo es el seguimiento para implementar 

actividades a los estudiantes con 

discapacidad? 

¿La institución le brinda herramientas sobre 

los procesos de aprendizaje que se deben 

implementar en el aula de acuerdo a cada 

discapacidad del estudiante? 

Política 

¿Considera pertinente retirar a los estudiantes 

con discapacidad del aula regular?                                                            

¿Cómo se ve reflejado el decreto 1421 del 

2017 en la I.E.D. Gerardo Paredes? 

¿En sus planeaciones implementan el DUA?                                                      

¿Implementa el PIAR en el aula?                       

¿El criterio de evaluación es el mismo para 

todos los estudiantes? 
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Apéndice B: Construcción de categorías, subcategorías y triangulación de la información  

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos 

generales 

Objetivos 

específicos 
Categorías 

Subcategorí

as 

Educación 

Inclusiva  

Los procesos de 

aprendizaje y 

participación de los 

niños con 

discapacidad se ven 

afectados, puesto que 

no se les brindan las 

mismas 

oportunidades a 

todos los estudiantes 

teniendo en cuenta 

que en las aulas se 

tiene población 

diversa y por tanto 

los alumnos tienen 

una forma diferente 

de aprender y 

comprender las 

temáticas, no tienen 

la posibilidad de 

expresar lo que 

sienten, ni de ser 

reconocidos por sus 

pares. Por último los 

estudiantes con 

discapacidad son 

¿Cómo 

fortalecer el 

proceso de 

educación 

inclusiva de los 

docentes del 

grado Quinto de 

primaria de la 

I.E.D Gerardo 

Paredes jornada 

tarde a través 

de un ambiente 

de aprendizaje 

para posibilitar 

el aprendizaje y 

participación de 

los estudiantes? 

 Fortalecer el 

proceso de 

educación 

inclusiva de los 

docentes del 

grado Quinto de 

primaria de la 

I.E.D Gerardo 

Paredes jornada 

tarde a través de 

un ambiente de 

aprendizaje para 

posibilitar el 

aprendizaje y 

participación de 

los estudiantes 

Determinar las 

estrategias que 

implementan los 

docentes de la 

I.E.D Gerardo 

Paredes  para 

fortalecer una 

educación para 

todos 

Educación 

Inclusiva 

Cultura  

Diversidad 

Diseñar una 

propuesta de 

aprendizaje 

pertinentes para el 

grado quinto de 

primaria de la 

I.E.D. Gerardo 

Paredes 

Aprendizaje Didáctica 
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retirados del aula por 

la educadora especial 

debido a que los 

docentes de aula 

manifiestan que es 

mejor el apoyo 

individualizado. 

Entregar a la 

comunidad 

educativa la 

propuesta 

pedagógica 

(Cartilla).   

Participación Política 

Contexto  Teórico Análisis  

D1: "En cuanto en el aula de 

educación especial generalmente se 

hace el apoyo en lectoescritura y 

matemáticas y a veces en ciencias y 

sociales, muy de vez en cuando, la 

idea es fortalecer el proceso lecto-

escrito, la matemática de los niños 

que están mucho más atrás".                                                                                                                                                                                                                 

D1: "Docentes que todavía digamos 

a pesar de que están dispuestos no 

entienden cuál es la dinámica en el 

aula o sea todavía siguen en su clase 

de tablero no cambian no hay 

innovación dentro del aula y es 

respetable porque es su forma y es 

muy difícil ir a romper, es por eso 

que yo retiro a los niños del aula 

para hacer un trabajo especializado"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

P3: "La situación que comprometen 

acompañamiento, sombra, 

enfermera, por esto se evidencia la 

inasistencia de estudiantes porque no 

nombra acompañante pero es más 

medicadas y no se evidencia la 

garantía en el derecho de ellos" 

“Es lógico pensar que desde la 

escuela en particular es donde 

podemos trabajar de una 

manera privilegiada, donde se 

respeten las diferencias y se 

profundice en una sociedad 

más plural, más variada y más 

rica” Leiva (2012)  

A partir de que la educadora 

especial manifiesta que los 

docentes en el aula llevan a 

cabo una clase tradicional 

considera pertinente retirar 

los estudiantes con 

discapacidad del aula para 

centrarse en el proceso de 

lecto-escritura y las 

matemáticas es conveniente 

que a los docentes 

implementen estrategias 

donde todos los estudiantes 

puedan participar en las 

diferentes áreas en compañía 

de sus pares. 
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D2: "Todos los niños que puedan 

estar con los demás compañeros que 

“no tienen ninguna problemática”, 

aunque en mi opinión personal todos 

los que estudian acá vienen con 

problemáticas, sociales, 

emocionales, de orden afectivo, 

físico"                                                  

D2: "La inclusión no la hacen los 

docentes, acá simplemente llegan a 

matricularse y se hace una 

preferencia especial con los niños 

que tienen esas necesidades 

especiales"                                                                                                                                                             

P1: "Aunque hay un apoyo 

constante y pertinente considero que 

es un reto bastante grande suplir a 

cabalidad las necesidades 

particulares de los estudiantes en 

condición de discapacidad; ya que, 

la población es bastante numerosa"   

“La diversidad en el aula, 

significa hacer efectivo para 

todos: el derecho a la 

educación de calidad, la 

igualdad de oportunidades y la 

participación. Además; 

significa eliminar las barreras 

que enfrentan muchos 

alumnos para acceder al 

aprendizaje y participar”. 

Cardona (2006, P. 102) 

La diversidad desde lo 

teórico es concebida como 

un derecho de respeto, 

igualdad y equidad ya que 

los docentes manifiestan 

diferentes conceptos respecto 

a la diversidad en el aula por 

este motivo es pertinente que 

los capaciten para que 

comprendan que el termino 

de diversidad e inclusión son 

diferentes, así mismo el uso 

adecuado del leguaje para 

referirse a los estudiantes 

con discapacidad.                                 

P2: "Faltan espacios adecuados, 

material didáctico y los mediadores 

son muy pocos para tanta 

demandada"                                          

P4: "Las herramientas con las que 

contamos son muy escasas algunas 

de ellas son televisor, internet, el 

apoyo de la educadora especial y la 

tiflóloga, a pesar de que tenemos 

estas herramientas considero que no 

son suficientes".                                                                     

DC: "Los docentes de aula no 

cuentan con las suficientes 

estrategias didácticas y pedagógicas 

para llevar a cabo el desarrollo de 

cada una de las actividades aunque 

cuenten con el apoyo de uno o dos 

de sus pares que no presentan  

ninguna discapacidad es allí donde 

se ve reflejada la poca participación 

de los estudiantes con discapacidad".  

Desde la teoría del 

constructivismo social de 

Vygotski se comprende la 

didáctica por medio de 

estrategias como trabajo entre 

pares, es decir, "tiene 

implicaciones significativas en 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el siglo XX 

desde la reformulación de 

objetivos educativos centrados 

en una educación basada en 

competencias hasta la 

construcción del conocimiento 

a través de la creación de 

zonas de desarrollo próximo, 

enfocadas a lograr 

potencializar las capacidades 

de los estudiantes 

intrapsicológico como 

interpsicológico" Vygotski 

(1980 Pág. 56) 

Se observa que los docentes 

confunden la didáctica como 

si fuera una didáctica 

especial para cada necesidad, 

es importante que 

comprendan que esto es una 

estrategia propuesta por 

Vygotski desde el 

constructivismo social para 

que puedan definir las 

habilidades y capacidades de 

los estudiantes y así realizar 

trabajo cooperativo entre 

pares y el docente 
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D1: "la ley dice que no hay que 

sacarlos, sí, pero pues o soy de las 

que piensa que la ley está escrita y la 

teoría está muy bien hecha y todo es 

ideal pero cuando nos vamos ya a la 

práctica y nos sentamos en la 

práctica y analizar qué es lo que 

pasa con estos estudiantes pues 

entonces es ahí cuando uno 

determina que hay cosas que sería 

más efectiva si el estudiante 

estuviera en otro ambiente de 

aprendizaje diferente".                                                                                                                                                                                  

D1: "El decreto 1421 entonces 

nosotros ni sacamos los niños del 

aula no tenemos nada que ver con 

los estudiantes solamente trabajamos 

con docentes y padres de familia eso 

lo dice el decreto pero entonces hay 

una parte que se quedaría vacía, hay 

una parte que se quedaría sin 

trabajar  entonces es ver la necesidad 

que hay"                                                                                                                          

D1: "hoy en día se hablan de 

diversidad funcional, de habilidades 

diversas, de diseño universal para el 

aprendizaje, de PIAR de eso de 

estrategias, metodologías, niveles de 

desempeño, una cantidad de 

terminologías que con las que ellos 

como que tienen que cumplir, sí, 

pero ellos en su rol de docentes lo 

hacen"                                                                                                                                              

D2: "El colegio no hace esas 

capacitaciones, esas capacitaciones 

las brinda la secretaria de educación, 

contrata a los profesionales para que 

vengan a los diferentes colegios para 

hacer las capacitaciones, pero en mi 

opinión y concepto acá no ha venido 

nadie"                                                  

P2: "los niños discapacitados tienen 

un plan de estudio flexibilizado, 

teniendo en cuenta sus falencias, 

potencialidades y motivaciones"                                                                                                                                                                                                           

P3: "vamos avanzando en el aula 

"Los sectores educativos 

deben garantizar el servicio a 

los estudiantes en todos los 

niveles, considerando aspectos 

básicos para su acceso, 

permanencia y oferta de 

calidad, en términos de 

currículo, planes de estudias, 

tiempos, contenidos, 

competencias, metodologías, 

desempeños y evaluación". 

(Decreto 1421 del 2017)  

Es evidente la confusión que 

se tiene con el decreto 1421 

dado no conocen los 

parámetros para llevarlo a 

cabo en la institución por 

este motivo es importante 

que sepan cuáles son las 

rutas de atención donde 

aclaren y materialicen cuales 

son las acciones que deben 

desempeñar los docentes 

titulares y de apoyo con los 

casos particulares 

dependiendo la discapacidad 

que tiene el estudiante, por 

otro lado, es pertinente que 

haya un espacio adecuado 

para manejar las inquietudes 

que se presentan en el aula. 

Una de ellas es clarificar 

cómo se maneja el PIAR y el 

DUA. 
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pero respecto a las evaluaciones 

trimestrales todavía no lo hemos 

podido hacer, entonces se debe hacer 

una evaluación real"                                                                                                                                                                                      

P4: "No lo implemento porque no lo 

conozco ya que nosotros contamos 

con un formato de unidad didáctica 

que es nuestra planeación, igual esta 

es la que nos piden en el colegio con 

la que todos los docentes desde 

preescolar hasta once trabajan"                                      

P4: "No tengo conocimiento que es 

el PIAR ya que la educadora 

especial es la encargada de realizar 

esos documentos".                          

P5: " Desde mi punto de vista falta 

más porque yo siento que por 

ejemplo en las evaluaciones no hay 

adaptaciones, es decir si yo no tengo 

conocimientos de lo que es hacer 

una adaptación la cosa queda igual, 

y que hace ella, coge la evaluación 

que se le hace a todos y ella la 

modifica, cual es el problema que lo 

modifica en su oficina y yo como 

profesora de aula no me doy cuenta 

que fue lo que hizo o como le 

pregunto uno eso, refiriéndome a las 

evaluaciones"  

  

*D1 Y D2: Directivos de la 

institución*  *P1, P2, P3, P4 Y P5: 

Docentes del grado 5* *DC: Diarios 

de campo* 

  

  
 

 

Apéndice C: 

CARTILLA: AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISEÑADOS PARA LA INCLUSIÓN 
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