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Artículo # 23, Resolución 13 de 1946: 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

 sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

 moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

 antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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LA GESTIÓN CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES IED DE BOGOTÁ: UN ESTUDIO DE 

CASO 

          Beltrán N.* 

          Gómez L.* 

Universidad Pontificia Javeriana 

RESUMEN 

El presente documento describe los procesos de Gestión Curricular para la Educación Inclusiva 

de dos Instituciones Educativas Distritales IED de Bogotá. La recolección e interpretación de 

datos incluyeron una metodología de investigación cualitativa de corte descriptivo y el método 

de Estudio Caso; las dinámicas de trabajo contaron con la participación de grupos focales de 

estudiantes, padres de familia, docentes y docentes directivos.  Bajo las técnicas de entrevista, 

grupo focal y análisis documental se realizó el análisis e interpretación de resultados con las 

categorías de Políticas Inclusivas, Currículo Inclusivo y Prácticas Pedagógicas en el Aula.  El 

estudio incluye tres categorías emergentes: accesibilidad física, rol de docente y gestión en aula.  

Las conclusiones de la investigación determinan la necesidad de disminuir la brecha entre la 

letra escrita y las prácticas reales de inclusión, el reconocimiento de los derechos de la niñez y 

juventud sobre las condiciones de vulnerabilidad, la necesidad de trabajar en equipo, el ajuste 

de la evaluación cuya base sea la equidad y justicia, el rol determinante del docente en aula, 

permear las prácticas pedagógicas con el juego, la lectura y el trabajo colaborativo. 

 

Palabras claves: Gestión Curricular, Educación Inclusiva, Estudio de Caso, Discapacidad, 

Currículo. 

ABSTRACT 

This document describes the management processes for Inclusive Education Curricular two 

educational institutions FDI District of Bogota. Collection and interpretation of data included a 

qualitative research methodology and cutting descriptive method Case Study; work dynamics 

were attended focus groups of students, parents, teachers and principals. Under interviewing 

techniques, focus groups and document analysis and interpretation of results with the categories 

of inclusive policies, Inclusive Curriculum and teaching practices in the classroom was 

conducted. The study includes three emerging categories: physical accessibility, role of teacher 

and classroom management. The research findings determined the need to reduce the gap 

between the written word and the actual practices of inclusion, recognition of the rights of 

children and youth about the vulnerability, the need for teamwork, setting the whose assessment 

basis is fairness and justice, the determining role of teachers in classroom teaching practices 

permeate the game, reading and collaborative work. 

 

Keywords: Curriculum Management, Inclusive Education, Case Study, Disability, Pedagogical 

Practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento describe los resultados de la investigación sobre Gestión Curricular la 

cual describe y analiza cómo las Instituciones Educativas Distritales IED OEA y IED CIUDAD 

DE BOGOTÁ han incorporado en sus currículos la política pública de educación inclusiva y el 

impacto social que ha tenido en la población educativa con estas características. 

Es importante tener en cuenta que el concepto de educación inclusiva a través del tiempo 

se ha transformado y su significado que inicialmente conceptualizaba a la población con 

Necesidades Educativas Especiales o en condición de discapacidad ha cambiado.  Ahora, con el 

transcurrir del tiempo, la política pública de inclusión contempla una gran población con 

características diversas y hoy en día se reconocen los derechos contemplados en la Constitución 

Nacional. 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o 

filosófica[…] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, social o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Constitución Nacional de 1991, título II, 

capítulo 1 art. 13) 

La lectura de este documento concuerda con la conceptualización del enfoque inclusivo, 

el cual reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una fuente de 
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enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa.  Para sustentar esto, Fernández, A. (2013) 

sostiene que en el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas diferencias se hacen aún más 

presentes; todos los alumnos tienen unas necesidades educativas comunes, que son compartidas 

por la mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro de éstas, algunas que pueden ser 

especiales, que requieren poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas 

especiales o de carácter extraordinario, distintas de las que requieren la mayoría de los alumnos. 

Para contextualizar la lectura del documento, a través del tiempo se ha ido planteando en 

las IED OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, la necesidad de trabajar un currículo donde las 

poblaciones marginadas por raza, etnicidad, lenguaje, género, nacionalidad, discapacidad, 

violencia entre otras, logren una educación que incluya y les brinde la oportunidad de compartir 

un aula y unos compañeros en igualdad de condiciones y de esta manera aprender mutuamente. 

En la primera parte de este documento, se encuentran las razones que justifica abordar el 

tema sobre la Gestión Curricular y la problematización de este estudio de caso, así como los 

objetivos, antecedentes y marco teórico.  En la segunda se plantea el diseño metodológico y se 

realiza el análisis con la presentación de los resultados.  Las conclusiones de esta investigación 

definen los hallazgos encontrados a la luz de la teoría existente en la actualidad, así como la 

necesidad de continuar con la formalización del conocimiento y práctica de los currículos que 

tengan como eje la inclusión enmarcado en la política pública actual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo como punto de partida el trabajo que se ha ido desarrollando en las instituciones 

mencionadas y la Constitución Nacional, se abordan las políticas educativas internacionales, 

nacionales y distritales como parte de la justificación de esta investigación.  Paulina Godoy 

(2001), aborda este tema y afirma que la finalidad de la educación escolar es promover el 

desarrollo de unas capacidades y la apropiación de determinados contenidos culturales 

necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en su medio sociocultural. 

Reséndiz (2014) en su ponencia Escuela Inclusiva expone: “La inclusión ha de ser vista 

como una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado.  

Se trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos sacar partido a 

la diferencia” (p. 3).  De acuerdo con lo anterior, es relevante abordar los currículos de las IED 

para describir la forma como se han ido incorporando en los planes de estudio, las prácticas de 

aula y la evaluación. 

Así mismo, al analizar las metas del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 

pretenden: Gestionar y asignar recursos de inversión para garantizar el acceso y la permanencia 

en la educación desde la primera infancia hasta el nivel superior, que incluya la población 

vulnerable, con necesidades educativas especiales, grupos y comunidades indígenas, 

afrocolombianos, raizales, rom, urbana marginal, rural dispersa, destinados al mejoramiento y al 

fortalecimiento de sus potencialidades; priorizando los recursos para construir equidad territorial, 

urbana, rural y social en general (p. 33). 

Vale la pena cuestionar la necesidad de abordar el concepto de inclusión desde el 

currículo, lo cual implica un trabajo arduo en las instituciones educativas para promover la 
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calidad educativa con igualdad de oportunidades y posibilidades.  En este sentido, la elaboración 

y desarrollo del PEI (Proyecto Educativo Institucional) que enfatice la atención a las necesidades 

específicas de sectores sociales discriminados conseguiría gestionarse para ampliar y desarrollar 

estrategias o metodologías de enseñanza flexibles, y además fomentar la participación, la 

solidaridad y cooperación entre directivos, docentes, familias y estudiantes facilitando las 

interacciones entre los estudiantes desde la interculturalidad.  Estos PEI podrían fomentar la 

participación sin exclusiones en todos ambientes escolares de aprendizaje, fortalecer la 

autoestima e identidad de estudiantes, con especial atención en aquellos que pertenecen a grupos 

que les ha sido difícil el acceso al sistema como los grupos minoritarios, las etnias, los 

afrocolombianos y personas con discapacidad.  

Es así, como la SED (Secretaria de Educación del Distrito Capital) dentro de sus políticas 

apoya la implementación de proyectos, donde las IED, incluyan en sus currículos a esta 

población marginada, vista desde la interculturalidad y la realidad que se está viviendo en la 

ciudad, esto se manifiesta en el Plan Sectorial de Educación-Bogotá Humana 2012-2016. 

Es claro que día a día a las aulas de clase asisten nuevos estudiantes, cada uno con 

características particulares: en condición de discapacidad cognitiva o motriz o de 

desplazamiento, características que forman parte de su entorno y quehacer diario.  En 

concordancia, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 manifiesta en las metas los 

compromisos de la Administración Nacional y Distrital también de cada una de las instituciones 

educativas al elaborar un currículo, que fortalezca la educación con planes, programas y 

proyectos pedagógicos dirigidos al reconocimiento de las diferencias culturales, étnicas, 

religiosas, políticas, socioeconómicas, de opción sexual y de género donde se garantice el 

reconocimiento pleno de los derechos humanos y civiles (p.8) 
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Por otro lado, en el documento las Metas Educativas (2011) la OEI Organización de 

Estados Iberoamericanos resalta las cifras de pobreza, deserción escolar y discriminación en los 

diferentes niveles escolares de los países de América Latina y menciona con claridad la 

necesidad de: “orientar el currículo hacia la adquisición de las competencias básicas, formar 

ciudadanos activos y responsables, asegurar la conexión de la educación con los anhelos de los 

jóvenes y lograr la participación activa en su propia formación” (p. 21). 

En este sentido, se espera un esfuerzo de la comunidad educativa cuyas tareas se pueden 

centrar en la disminución de la desigualdad e inequidad educativa.  Este documento ratifica la 

importancia de un currículo educativo relevante y pertinente, atento a los cambios constantes y a 

las necesidades de la sociedad, influyente en la manera decisiva del futuro de los jóvenes. 

También, se habla sobre la dificultad de acceso y permanencia en cuanto a que el 

currículo desconoce por completo la herencia y condiciones culturales de los sujetos apartando el 

conglomerado social de los contenidos y materias de la escuela al establecer una brecha entre el 

contexto y la formalidad de las aulas, rompiendo por completo cualquier intento de inclusión 

educativa.  Lo anterior indica que el currículo inclusivo, no solo amerita un trabajo dentro de las 

aulas, sino prácticas sociales claramente identificables que garanticen la inserción productiva de 

las personas a la sociedad. 

Así mismo, se expone sobre la exclusión a la que se someten el grupo de estudiantes con 

discapacidad, cuyas particularidades de aprendizaje sumadas a la presencia de barreras físicas, la 

falta de adecuación del currículo, la poca capacitación de los maestros, la ausencia de 

flexibilización de los métodos de enseñanza como la poca presencia de apoyos específicos ya 

sean humanos y materiales, “suele producir una discriminación en la entrada y permanencia en 

las escuelas regulares”.(Metas Educativas, 2011, p. 60) 
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La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en este mismo documento plantea la 

necesidad de un currículo que reconozca como base de la diversidad, la presencia de una cultura 

inmersa a su vez en la interculturalidad.  En el documento Metas Educativas (2011) se plantea: 

“la interculturalidad trae consigo pensamientos, actitudes, sentimientos variados y diversos”, esto 

quiere decir, que sí se quieren currículos de calidad la primera brecha que se debe minimizar será 

la de la discriminación y omisión de la cultura en las aulas y el intercambio que se supone existe 

en esta riqueza, es decir, por encima de las condiciones de discapacidad, la cultura transmite 

mayores posibilidades de inclusión. 

En concordancia, la Secretaria de Educación del Distrito Capital implementa escuelas 

incluyentes, donde sus modelos fundamentados en la estrategia de enfoques diferenciales cuyos 

principios se basan en la no discriminación, se privilegia la igualdad, equidad, aprendizajes 

diversos y la participación social, generan un reto no solo para el Distrito Capital sino para la 

comunidad educativa en general.  Así, la Secretaria de Educación del Distrito garantiza el acceso 

a una educación significativa, pertinente y de calidad a los niños y niñas en edad escolar.  

Desde el Enfoque Diferencial y para una Escuela libre de discriminación se vincula con el 

cumplimiento de metas como la promoción de la calidad educativa con igualdad de 

oportunidades y posibilidades, la elaboración y desarrollo de un proyecto educativo institucional 

que incorpore la atención a las necesidades específicas de sectores sociales discriminados, la 

ampliación y desarrollo de dispositivos (estrategias, metodologías) de enseñanza flexibles, el 

fomento de la participación, la solidaridad y cooperación entre docentes, familias y estudiantes 

(aprendizaje y enseñanza colaborativa).  La facilitación de las interacciones entre los estudiantes 

desde la interculturalidad y el fomento de la participación sin exclusiones en todos ambientes 

escolares de aprendizaje y el fortalecimiento de la autoestima e identidad de estudiantes, con 
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especial atención en aquellos que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos o 

discriminados.  La eliminación de estereotipos que vulneren el libre ejercicio de los derechos y la 

inclusión social (Educación Incluyente, 2010, p. 14). 

Los propósitos de la SED se evidencian en la implementación de proyectos donde las 

instituciones educativas Distritales (IED) han incorporado en los currículos la inclusión.  En este 

sentido un currículo interesante, flexible, relevante, significativo, creativo es indispensable para 

dar respuesta a los desafíos establecidos a través del ETP (Educación para Todos) (2000- 2015) 

cuyas metas plantean la calidad educativa, con igualdad de oportunidades de niños y niñas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad para permitir el desarrollo humano, social y cultural 

mediante las acciones educativas.  Es claro que los adjetivos relevante, pertinente y significativo, 

responden a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? de los fines de la educación. 

Con la relevancia del currículo se espera preparar para la vida con las competencias 

sociales, afectivas, cognitivas para contribuir a la sociedad y a una vida mejor con la 

colaboración de los demás ciudadanos en plena sincronía con los derechos humanos.  De igual 

forma, un currículo pertinente busca el reconocimiento individual y cultural de cada quién, 

dando respuesta a la diversidad e identidad personal para equiparar oportunidades y aprendizajes, 

facilitando las vías de la inclusión. 

Un currículo significativo supone no solo el contenido como eje central del mismo, sino 

la adaptación de los lenguajes infantiles y juveniles con la incorporación de los elementos 

propios de la cultura actual: medios tecnológicos, chat, redes sociales, entre otros que les den 

significado e importancia a los intereses particulares de aprendizaje. 

En este sentido, Coll C. (2009) advierte que “el exceso de contenidos es un obstáculo casi 

insuperable para que los alumnos puedan atribuir sentido a los aprendizajes escolares.  Sus dos 
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recomendaciones son: dar prioridad a los aprendizajes básicos y, dentro de estos, a los 

aprendizajes básicos imprescindibles y destacar la comprensión sobre la amplitud en el 

aprendizaje de los contenidos escolares. (p. 107) Continuando con lo anterior: 

La inclusión en educación está ligada estrechamente a dos tipos de procesos que deben 

 desarrollarse simultáneamente: el del incremento de la participación de todos los alumnos 

 en la vida escolar y el de los esfuerzos por reducir y eliminar todas las formas en que se  gestan         

 

La inclusión podría fortalecer las actividades escolares con una participación democrática 

para que dentro del aula no se presente ningún tipo de discriminación, enfatizar en la 

participación de todos los estudiantes donde se genere la importancia de reconocer la diferencia y 

la diversidad como principales pautas para el trabajo de aula. 

En este sentido, la cultura de la diversidad advierte sobre la necesidad de re 

conceptualizar esta expresión desde la perspectiva que una diversidad que no es desigualdad, 

sino respeto por todos los grupos sociales segregados ya sea “por condiciones de género, de 

etnia, socio-culturales, religiosas, de capacidades, de ritmos de aprendizaje, de procesos de 

desarrollo, de orientación sexual, ideológicas, entre otras, razón por la cual está estrechamente 

ligada con la educación inclusiva” (López M, 2000, p. 45) 

Melero (2002) manifiesta que la creación desde la educación inclusiva de vínculos entre 

estudiantes y el currículo les permite adquirir y desarrollar estrategias para la vida y la resolución 

de los problemas cotidianos; así como el aprovechamiento de las oportunidades de 

autodeterminación que la misma vida les ofrezca en su rol de jóvenes o adultos.  Por esto, la 

incorporación de la educación inclusiva en los currículos, logra que los estudiantes acumulen una 

variedad de aprendizajes y se reconozcan como miembros de un grupo con diferentes intereses 

fomentando la tolerancia y el respeto. 
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De esta manera, un papel asignado a la escuela es formar intencionalmente individuos y 

colectividades enmarcados en una respuesta educativa que responda a los intereses y necesidades 

socioculturales.  En este sentido, Álvarez (2010) indica que “la escuela debe ser coherente con su 

contexto y así responder al proyecto histórico y cultural de la sociedad garantizando currículos 

pertinentes al entorno”.  Si la escuela logra cumplir este papel su participación en la construcción 

de comunidad tendría una mayor relevancia y se generarían los cambios esperados de la misma. 

Es decir, los currículos escolares deben proporcionar oportunidades de aprendizaje 

mediante la accesibilidad y el desarrollo de las capacidades, teniendo en cuenta experiencias 

previas, valores, aprendizajes dados por el contexto familiar y la riqueza de las interrelaciones 

con pares y profesores que bridan un bagaje cultural a los sujetos inmersos dentro del contexto 

escolar. 

En este contexto diverso se requieren currículos flexibles y abiertos donde se le permita al 

docente reconocer, respetar y responder a las necesidades, capacidades e intereses de una 

comunidad diversa y multicultural, que, mediante experiencias de aprendizaje pertinentes y 

enfocadas a un proyecto de vida, desarrollen capacidades y habilidades adecuadas de 

participación en una sociedad y a la vez, se proyecte a un mundo laboral. 

En la escuela se construirá un solo currículo flexible que será común para todos los 

estudiantes, que incluya las modificaciones necesarias y acepte que éstos aprenden de formas 

diferentes, que contenga métodos y contextos variados de aprendizaje, un currículo pensado en 

dar respuesta a la diversidad.  El currículo debe recoger toda la diversidad existente en las 

instituciones y en las aulas.  Es decir, las sociedades inclusivas deberían superar el etnocentrismo 

cultural propios de algunos currículos para adoptar el pluralismo cultural, tal como lo afirma 

Fernández G. (2011, p.8) 
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Parilla (2003) afirma que un currículo abierto a la diversidad “es un currículo que traza la 

diversidad como un eje del mismo, como algo cotidiano, y que se plantea a todos los alumnos en 

las actividades académicas, en los contenidos, en el ambiente escolar”. (p. 116) 

 En concordancia, a partir de los resultados y análisis de esta investigación se espera 

aportar a las IED OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, una descripción que les permita elaborar 

herramientas en un futuro para fortalecer el currículo institucional cuyo objeto de estudio en el 

ámbito de la gestión escolar redunde en la inclusión de los estudiantes dentro de las IED, con el 

fin de implementar respuestas a las necesidades de aprendizaje de estudiantes vulnerables.  Así 

mismo, se espera brindar la posibilidad a los sujetos de una educación que reconozca las 

diferentes formas de aprendizaje, así como en la formación de valores que les permitan fortalecer 

su identidad, su personalidad y le proporcionen instrumentos para empoderarse dentro de su 

contexto familiar, escolar y social en pro de su dignidad humana. 

Estas intenciones permiten que esta investigación sea diferente y novedosa dado que el 

alcance de la misma transciende las prácticas e impacta en la formación de los seres humanos en 

el plano axiológico, de comportamiento social, así como en la construcción de la paz. 

Impactar en la formación de los seres humanos permite a las IED OEA y CIUDAD DE 

BOGOTA fortalecer y transformar sus perspectivas hacia una educación inclusiva de calidad, se 

pretende que a las poblaciones vulnerables se dé respuesta mediante el currículo atendiendo a las 

necesidades y capacidades de los estudiantes mediante el acceso, la permanencia y pertinencia de 

enfoques diferenciales que posibiliten el desarrollo pleno de un ser humano dinámico y 

empoderado de su situación; posibilitando la transformación de imaginarios sociales en su 

contexto familiar, social, cultural y académico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional –MEN- en el año 2014 

exponen claramente cómo la educación inclusiva es una estrategia central para la inclusión 

social, una inclusión que, al trascender la división tradicional asociada al concepto de exclusión, 

permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso que entiende la diversidad como una 

característica inherente no sólo al ser humano sino a la vida misma.  Gracias a este documento, 

pionero en América Latina, el Ministerio de Educación Nacional ha conseguido aterrizar el ideal 

conceptual de la educación inclusiva a la realidad colombiana, caracterizada por su riqueza 

étnica y cultural. 

Desde esta nueva perspectiva, la inclusión vista desde la diversidad y el derecho bajo los 

criterios de equidad y justicia suponen que la incorporación de una perspectiva de educación 

inclusiva en el currículo de las Instituciones Educativas fomenta el desarrollo de una nueva 

comunidad con sentido de pertenencia en cualquier contexto social.  Se inicia un nuevo momento 

de la educación vista desde una perspectiva social y cultural. 

La Constitución Política de 1991, reconoce la diversidad de nuestro país y reconoce la 

educación como un derecho de las personas definida como: 

[…] un servicio público que tiene una función social [...] que busca el acceso al  conocimiento, a 

 la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura […] y forma en el respeto a los 

 derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

 mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la  protección del  ambiente. (Constitución 

 Política, 1991, Art. 67).  

En cuanto a los grupos étnicos, la Constitución Política de Colombia dice que: "tendrán 

derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural" (Art.: 68).  Cedeño A. 
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(2011) plantea que las naciones del mundo en la Conferencia Educación para todos (1.990), 

Conferencia Mundial de Salamanca (1994) y la 48ª Conferencia Internacional de Educación 

(2008), han exigido a los Estados una profunda transformación del sector, que incluye no solo las 

administraciones nacionales y locales sino también las instituciones educativas y los mismos 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Cedeño F. (2010) en el documento Colombia hacia una Educación incluyente de Calidad  

plantea la importancia de las acciones del Gobierno Nacional en la organización del sistema 

educativo y el desarrollo de normas relacionadas con la Ley General de Educación ( Ley 115 de 

1994), lo que da forma al marco jurídico de la inclusión educativa, que entre otros principios, 

establece la obligatoriedad de garantizar a las poblaciones diversas y en situación de 

vulnerabilidad, el derecho a educarse en instituciones educativas e incluyentes, donde todos 

pueden gozar de igualdad de oportunidades.  Esta reglamentación definida en la Ley 115 implica 

el compromiso social que tiene la educación, en dar respuesta a restituir los derechos a las 

poblaciones marginadas, privilegiando el acceso, la permanencia y pertinencia con enfoques 

diferenciales que permitan el desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades para mejorar su 

ámbito familiar, social, cultural y económico.  Para cumplir con los propósitos del Gobierno 

sobre la oferta de una educación inclusiva se requiere de programas de estudio, enfoques 

pedagógicos que respondan a los contextos y a las necesidades de los estudiantes y estrategias 

dirigidas a consolidar una propuesta curricular pertinente y flexible, de una infraestructura física 

y materiales didácticos que den respuesta a la inclusión, tal como se plantea en el documento 

Educación Incluyente de la Secretaría de Educación de Bogotá. 

Los propósitos de la SED se evidencian en la implementación de proyectos donde las 

instituciones educativas Distritales IED, han incorporado en los currículos la inclusión; la 
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realidad como se percibe en la praxis pedagógica y el poco conocimiento del abordaje de la 

educación inclusiva en aula, suelen ser inquietudes del diario vivir en el desempeño docente. 

Esta problemática se ha evidenciado en las instituciones educativas del Distrito Capital 

especialmente cuando se abordaron los proyectos de inclusión con estudiantes en condición de 

discapacidad donde las políticas existentes de diversidad, se hacen presentes en los sujetos y se 

continúa la práctica de “etiquetaje”, de “mayor trabajo para el docente”, de “una carga 

académica” y la falta de reconocimiento de la persona independientemente de su variabilidad 

humana. 

La realidad como se percibe en la praxis pedagógica y el poco conocimiento del abordaje 

de la educación inclusiva en aula, suelen ser inquietudes del diario vivir en el desempeño 

docente.  Esta problemática se evidencia en las Instituciones distritales OEA y CIUDAD DE 

BOGOTÁ cuando se habla de flexibilización curricular y cuyas acciones se encaminan hacia la 

educación inclusiva.  Esta flexibilización se realiza sobre el currículo entendido este como:  

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

 contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

 regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

 práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (Ley  115 de 1994, Art. 

 76) 

Pérez Yuste, R. (1998) presenta el currículo desde la perspectiva de calidad y gestión 

educativa como una estructura organizada del proceso educativo que manifiesta una intención y 

obtiene unos resultados, en el mismo intervienen, el docente, el alumno y mediadores que son las 

personas que conforman la comunidad educativa.  Así presenta la acción educativa con una 

intención tanto política como social y cultural cuya mediación entre eficacia y calidad 

predisponen al currículo como un diseño que se refiere a las acciones, procesos, toma de 
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decisiones, metodologías y a la planificación que recoge la previsión, las administraciones 

educativas, la programación.  Para llegar a un diseño curricular que involucre: las fuentes, la 

concepción del hecho educativo, los fines y objetivos de la educación, los destinatarios del 

proceso de enseñanza aprendizaje, el qué y cómo enseñar y cómo aprender y por último el 

cuándo y con qué medios, recursos, actividades y tiempos (Pérez Yuste, R., 1998, pp. 13- 15).  

Por lo anteriormente mencionado la Educación Inclusiva requiere modelos flexibles que 

respondan a las minorías y el trabajo conjunto con organizaciones indígenas y afros que 

capaciten, y desarrollo proyectos etno- educativo que integran las formas de vida, cultural, 

expectativas, necesidades, usos y costumbres de las poblaciones en mención.  Otra área de 

intervención son los estudiantes extra edad haciendo énfasis en aquellas poblaciones en situación 

de desplazamiento. 

Se evidencia el currículo distante de la teoría y práctica de la inclusión.  En este sentido, 

no se observan procesos de fundamentación pedagógica dentro del aula con respecto a la 

inclusión.  A pesar de que se constituye como una política pública, sustentar con políticas 

educativas de inclusión atención educativa desde la inclusión no se concibe desde el modelo 

competencial y autónomo sino como un modelo asistencial y dependiente, pues se espera que los 

estudiantes adquieran comportamientos socialmente aceptables más no el desarrollo pleno como 

individuo.  

A pesar de las políticas inclusivas los currículos parecen valorar más la capacidad que los 

procesos, la homogeneización de los contenidos y la competencia como valor social.  Se espera 

que en la práctica educativa el currículo valore el trabajo colaborativo más que el individualismo 

propio de las estructuras educativas actuales. 
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La escuela actual busca el desarrollo de habilidades y capacidades del individuo más que 

la apropiación de un contexto social y cultural.  Como consecuencia se observa un claro rechazo 

al desarrollo de praxis educativas hacia la diversidad, impotencia y capacitación del docente en 

la atención educativa hacia los sujetos más vulnerables.  Por lo tanto, los currículos oficiales 

marcan unas directrices y aprendizajes a lograr.  Sin embargo, la preocupación por cumplir con 

los requerimientos que exige el Ministerio coacciona a los docentes cuando se requiere la 

flexibilización de los currículos que correspondan a las necesidades de los estudiantes.  Sin 

embargo, currículo oculto que se evidencia dentro de las aulas de clase y no se atiende la 

diversidad, sino que se continúa perpetuando la homogenización de los estudiantes e impide la 

innovación de estrategias pedagógicas pertinentes que les brinde aprendizajes adecuados. 

Como consecuencia de la falta de innovación de las prácticas educativas, el estudiante 

tiene que adaptarse al currículo oficial que no considera en ningún momento las condiciones 

individuales. En ese sentido, los currículos uniformes no responden a la diversidad presente en 

las aulas ni a las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes. 

En este orden de ideas, la situación actual y formación de docentes de los países 

latinoamericanos se mueven entre perspectivas curriculares de corte pre modernas y modernas, 

con poco desarrollo de los enfoques posmodernos. (Peralta, 2009)  También se encuentra que los 

planes nacionales promueven al niño como sujeto de la educación, sin embargo en los 

planteamientos y en las prácticas hay poca coherencia puesto que la presencia de estándares y 

programas sumamente estructurados donde homogeneizar es la directriz se omite por completo el 

reconocimiento de la diversidad, se olvida así: “la influencia del contexto social y cultural, las 

diferencias en el desarrollo de los niños y su, a menudo, desigual historia evolutiva, marcada por 
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la riqueza o la pobreza de afectos, experiencias, estímulos, cuidados y alimentos”. (Peralta, 2009, 

p.102) 

Por lo tanto, un currículo flexible ofrece a los estudiantes las mismas oportunidades sin 

cambiar los objetivos brindando una enseñanza desde la diversidad y respetando las diferencias 

sociales y culturales, además de sus ritmos de aprendizaje; esto quiere decir que se trabaja con 

los mismos planes de área, estándares curriculares, objetivos de grado, pero con diferentes 

metodologías de enseñanza- aprendizaje y donde cualquier estudiante puede acceder al sistema 

educativo. 

González B. (s.f) menciona el currículo y sus diferentes niveles: 1. El macro, que 

constituye la Propuesta Educativa en el que se toman en cuenta los elementos de identidad de la 

institución, así como las demandas del contexto. 2. El nivel meso, correspondiente a la Propuesta 

Curricular, en el que se abordan aspectos de índole teórica, técnica y de administración del 

currículo. 3. El nivel micro referido a la Práctica Pedagógica expresada en los encuentros de 

aprendizaje y en la programación, donde deben concurrir y hacer vida cada una de las dos 

propuestas anteriores, mediante las estrategias didácticas y de evaluación, ignoren la teoría y 

práctica de la inclusión. 

En este sentido, no se observan procesos de fundamentación pedagógica dentro del aula 

con respecto a la inclusión, no se concibe desde el modelo competencial y autónomo sino como 

un modelo asistencial y dependiente, pues se espera que los estudiantes adquieran 

comportamientos socialmente aceptables más no el desarrollo pleno como individuo. 

A pesar de las políticas inclusivas, los currículos y sus niveles parecen valorar más la 

capacidad que los procesos, la homogeneización de los contenidos y la competencia como valor 
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social.  Se espera que en la práctica educativa el currículo valore el trabajo colaborativo más que 

el individualismo propio de las estructuras educativas actuales. 

No es claro cómo las Instituciones Educativas Distritales OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ 

adoptan la flexibilización curricular.  El objetivo institucional es conseguir que la escuela ofrezca 

el acceso y permanencia a estudiantes excluidos por la sociedad y garantizar planes y programas 

en los que puedan valorar su identidad, considerar su derecho a ser reconocidos y construir 

conocimiento a partir de su condición particular.  En consecuencia, esta problemática representa 

un abordaje teórico- práctico cuya delimitación espera describir de qué manera las Instituciones 

Educativas del Distrito Capital OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ incorporan en sus currículos una 

perspectiva de educación inclusiva. 

Finalmente, no es claro cómo las IED en mención adoptan la reflexión- práctica de la 

inclusión y el currículo basado en la cultura de la diversidad.  El objetivo global es conseguir que 

la escuela ofrezca el acceso y permanencia a estudiantes excluidos por la sociedad y garantizar 

planes y programas en los que puedan valorar su identidad, considerar su derecho a ser 

reconocidos y construir conocimiento a partir de su condición particular.  En consecuencia, esta 

problemática representa un abordaje teórico- práctico cuya delimitación espera describir de qué 

manera las Instituciones Educativas del Distrito Capital IED OEA y la IED. CIUDAD DE 

BOGOTÁ incorporan en sus currículos una perspectiva de educación inclusiva.   

Finalmente, este planteamiento permite determinar la pregunta de investigación: ¿Cómo 

las Instituciones Educativas OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, incorporan en sus currículos 

lineamientos hacia una educación inclusiva?  
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OBJETIVOS 

           General 

 Describir la forma cómo las Instituciones Educativas Distritales OEA y CIUDAD DE 

BOGOTÁ, han incorporado en sus currículos prácticas educativas para una educación inclusiva. 

Específicos 

 Identificar los lineamientos curriculares en las Instituciones Educativas Distritales OEA y 

CIUDAD DE BOGOTÁ que desarrollan prácticas pedagógicas hacia una Educación Inclusiva. 

 Comprender la manera cómo las Instituciones Educativas del Distrito OEA y CIUDAD 

DE BOGOTÁ abordan la política de Educación Inclusiva. 

 Detallar los modelos curriculares de las Instituciones Educativas Distritales OEA. y 

CIUDAD DE BOGOTÁ en perspectiva de Educación Inclusiva. 
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ANTECEDENTES 

 

Los discursos en el mundo educativo sobre inclusión social y académica han 

transformado paradigmas de exclusión y a la vez han creado conciencia social, esto se hace 

evidente en las movilizaciones sociales donde se pretende reconocer que todos los ciudadanos 

tienen igualdad de derechos y se deben eliminar las barreras de discriminación y a la vez 

asegurar una mínima equidad social, que permite a los sistemas educativos brindar aprendizajes 

pertinentes a las condiciones de los sujetos, de acuerdo con esto, la UNESCO (2008) afirma que 

el reto más importante para las naciones de hoy es que todos los niños del mundo aprendan 

juntos independientemente de sus condiciones o diferencias.  En nuestra actualidad el ser 

humano está inmerso en el mundo de constantes cambios y la educación es la respuesta para 

reproducir el sistema social, donde los sujetos interactúan acorde a su cultura, deben aprender 

para la vida y desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse en un mundo cambiante 

que requiere de sujetos versátiles. 

En el avance de los antecedentes, los aportes de Gómez Novoa C. (2011) cuya 

investigación: Prácticas Institucionales para la Gestión de un Currículo Inclusivo toma los 

aportes de Qurado & Sánchez (2000), Arnaiz, (1999), y desde luego Porter (1991), cuyos 

cuestionamientos hacia las prácticas educativas insertas en pedagogías tradicionales y currículos 

poco flexibles imposibilitan la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.  Para ampliar 

esto, Calvo (2007) en Gómez Novoa C. (2011, p. 48) menciona la dificultad para concretar las 

normas en la inclusión educativa que enfrentan el Gobierno Colombiano así como las 

instituciones que impulsan la inclusión, en este sentido los currículos regulares ya mencionados, 

han de trabajar bajo la premisa de fortalecer la Escuela Nueva con la integración de diferentes 
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modalidades pedagógicas, el desarrollo de las capacidades de todos los estudiantes mediante la 

atención integral y oportuna de todos los niños con y sin necesidades educativas especiales.  Por 

último, menciona la pertinencia de las alianzas sectoriales que fortalezcan y den continuidad a 

las tareas de inclusión mediadas por los procesos de formación. 

 Estas tres cuestiones, la poca flexibilización del currículo, el uso imperativo de la 

pedagogía tradicional y las dificultades en la generación de alianzas sectoriales plantean la 

necesidad de reflexionar sobre las prácticas a partir de la gestión escolar que resuelvan en 

primera medida estas tres cuestiones y se logre el avance en los procesos de inclusión por lo 

tanto, es claro el papel del docente, su pedagogía y didáctica así como la gestión que se genere a 

partir de la planeación curricular. 

Como afirmación, la adopción de un currículo flexible y abierto “[…] debe ser entendido 

como un instrumento de transformación y cambio total desde el punto de vista didáctico en la 

planificación y usos de los objetivos, métodos, medios y formas de evaluación que el docente 

implemente tendiente a dar respuesta a las NEE de los estudiantes”. (Gómez, 2011 p. 75), lo 

anterior invita a un cambio de mentalidad con interpretaciones distintas de las funciones del 

docente ante circunstancias y necesidades novedosas del estudiantado en un constante cambio 

cultural y social. 

Es claro que el currículo pretende no sólo transmitir conocimientos o impulsar una 

política, en el fondo del mismo se espera hacer política de inclusión materializando derechos y 

deberes en la práctica educativa a través de la gestión y actuación de los diferentes actores de la 

sociedad en general. 

Las conclusiones de esta investigación indican que en la IED José Martí donde se realizó 

el estudio, se encuentra en implementación el proceso de inclusión educativa, se resalta para este 
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estudio el hecho de la etapa de integración, las prácticas pedagógicas tradicionales, el 

desconocimiento de la diversidad cultural y étnica de los estudiantes, así como la necesidad de 

generar aprendizajes colaborativos y significativos.  Llama la atención la actitud del docente de 

aula quién argumenta falta de capacitación y desconocimiento del manejo de estos casos en el 

aula; sin embargo, los resultados arrojan que la motivación de estos docentes con los estudiantes 

con discapacidad es relevante en la implementación de los currículos inclusivos. 

En la investigación Formulación de una propuesta para el logro del éxito académico de 

las estudiantes del Colegio Gimnasio Los Portales desde una mirada de la educación inclusiva, 

se menciona que en la escuela inclusiva hay evidencias de como el Estado ha encauzado los 

objetivos de sus políticas de inclusión educativa; primeramente hacia el acceso y cobertura del 

sistema educativo por parte de las personas en condición de vulnerabilidad, pero es “reciente su 

lucha y preocupación por la calidad de educación que se les brinda a todos los estudiantes”. 

(López, A., 2013, p. 47)  

Lo anterior supone cómo el hecho de ampliar cobertura abre el camino a la inclusión, sin 

embargo este hecho considerado como reciente no brinda el soporte de una educación de calidad, 

equitativa y justa a todos y cada uno de los estudiantes quienes pueden considerarse como una 

cifra de cobertura más no de calidad en el servicio educativo mediado por la gestión curricular de 

cada institución, en este sentido se evidencia la importancia de responder de manera pertinente y 

comprender el contexto social de los estudiantes en el desarrollo de ambientes que le permiten un 

desarrollo integral y que sean favorecidos dentro de un sistema educativo con una perspectiva 

inclusiva que brinde la posibilidad de una calidad para todos. 

Con respecto al currículo inclusivo Solla, C. (2013) discute la perspectiva de la inclusión 

al proponer una adaptación curricular accesible.  Propone un currículo inclusivo y 
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complementado donde necesita que todos los estudiantes busquen y cuenten con apoyo adicional 

o seguimiento individualizado cuando sea preciso.  Para esta investigación, existe discrepancia el 

hecho de proponer currículos tal como lo propone Solla puesto que las instituciones a través de 

su gestión institucional y las dinámicas pedagógicas y humanas deberían proveer las 

oportunidades atendiendo a la diversidad presente en las escuelas.  Lo anterior quiere decir que 

cada aumento en la cobertura y un acceso permanente con equidad y justicia podrían 

proporcionar ambientes inclusivos. 

En concordancia, es relevante la oportunidad de optar por las materias de estudios acorde 

con las particularidades de los alumnos discutiendo sus intereses y aumentando las actividades 

extracurriculares que optimicen el tiempo de aprendizaje tanto de los estudiantes como de las 

familias. 

Por otro lado, en las Memorias del V Congreso Internacional (2012) se aborda el tema 

sobre un currículo inclusivo cuya construcción curricular deberá tener por lo menos tres 

características básicas complejas: alto sentido humanizador, religante de emergentes educativos 

y transdisciplinariedad (Memorias del V Congreso Internacional, 2012, p.50) 

Así mismo, en el documento Eficacia Escolar desde el enfoque de la Calidad de la 

Educación, se describen las acciones de la OREALC y UNESCO que involucran junto a 

distintos actores del ámbito educativo de la región, directrices de asesoramiento técnico, 

promoción de políticas y prácticas inclusivas; desarrollo y difusión de publicaciones, 

investigaciones y estudios particulares en el área y evaluaciones; capacitación docente y diseño 

de instrumentos para recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre la situación de la 

educación inclusiva en la región ( Blanco R., 2008, p. 11) 
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MARCO TEÓRICO 

 

El diálogo teórico de la conceptualización de la educación inclusiva vista desde el 

Enfoque de Derechos y las políticas educativas que se relacionan con la inclusión expresan la 

necesidad no solo de abordar estos conceptos, sino enfatizar en el currículo como uno de los 

aspectos relevantes para la puesta en marcha de los alcances de la inclusión.  Currículo y Gestión 

Educativa se convierten en un engranaje indispensable de la inclusión de las poblaciones 

vulnerables.  Para soportar lo anterior, la UNESCO (2008) afirma que el reto más importante 

para las naciones de hoy es que todos los niños del mundo aprendan juntos independientemente 

de sus condiciones o diferencias. 

Educación Inclusiva 

Al mencionar la Educación Inclusiva se hace necesario plantear cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias.  Se requiere una visión 

común que incluyan a todos los niños y niñas acorde con el rango de edad apropiado y la 

convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. (UNESCO, 

2008) 

La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para 

responder a la diversidad de los estudiantes.  Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la 

educación con igualdad de oportunidades y se relaciona con el acceso, la permanencia, la 

participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por 

diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados. 

De hecho la “igualdad de reconocimiento”, o visibilidad, se ha añadido en las últimas 

décadas a las otras formas de igualdad defendidas, hasta el punto de que para algunos, como 
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Honneth (1997,  2010), citado en Bolívar (2012)  afirma que: “el reconocimiento de la dignidad 

de personas o grupos constituye el elemento esencial de nuestro concepto de justicia […]Hay 

formas de trato socialmente injustas en las que lo que está en juego no es la distribución de 

bienes o derechos, sino la ausencia de afectos y cuidado o de estima social, que hurtan la 

dignidad o el honor”. (p.15) 

Así mismo, la UNESCO (2008) define la educación inclusiva como el proceso que busca 

identificar y responder a la diversidad contando con las particularidades de cada estudiante, 

cuyas dinámicas permiten una mayor participación en el aprendizaje de niños y niñas mediante 

la participación de las culturas y comunidades evitando la exclusión en el derecho a la exclusión. 

Citando a Echeita S. ( 2013), este derecho a ser reconocido es de todos los estudiantes por 

igual, pero al mismo tiempo no puede perderse de vista que hay sujetos y grupos en mayor riesgo 

que otros a la hora de vivenciar con plenitud ese sentimiento de pertenencia y reconocimiento, 

como pueden ser las niñas o las jóvenes en muchos países, o los niños y niñas con discapacidad 

en otros, o los pertenecientes a determinadas minorías étnicas en otros casos, o aquellos que son 

de origen inmigrado en países, en muchos casos con lenguas de acogida distinta a su lengua 

materna.  Al igual que los jóvenes con una orientación afectivo sexual LGTB en muchos países 

del norte y el sur.  Echeita S. (2013) menciona que en AA.V.V (2011) se afirma que dejar de 

poner en marcha políticas de acción o de afirmación positiva hacia estos colectivos más 

vulnerables, en aras a la consideración de que es una demanda de todos, sería una actitud y una 

práctica a todas luces injusta, si seguimos los postulados sobre la justicia distributiva de Rawls 

(2002) y Bolívar (2012).  Resulta necesario, enfatizar en estos grupos poblacionales que indican 

las formas de inclusión educativa. (Echeita, 2013, p. 106) 
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Los vínculos con la comunidad son otro aspecto fundamental, ya que la relación entre los 

maestros, los alumnos, los padres y la sociedad en general es un factor esencial para fomentar la 

educación integradora.  A menudo resulta difícil conseguir la cooperación de las familias de los 

niños más marginados, aunque en este ámbito se están adoptando iniciativas innovadoras.  Por 

ejemplo, en una escuela primaria de Durban (Sudáfrica) las abuelas de los alumnos se encargan 

de practicar la lectura con ellos, lo cual permite a los maestros centrarse más en los niños con 

dificultades para aprender. 

Un plan de estudios inclusivo aborda todos los aspectos cognitivos, emocionales y 

creativos del desarrollo del niño.  Se basa en los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI: 

Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir, y es un proceso que empieza en el aula.  Los planes de 

estudios desempeñan un papel fundamental en el fomento de la tolerancia y los derechos 

humanos, que son dos poderosos instrumentos para trascender las diferencias de índole cultural y 

religiosa, o de otro tipo.  Un plan de estudios integrador tiene en cuenta aspectos como el sexo, la 

identidad cultural y el idioma de los educandos.  Además, entraña la supresión de los prejuicios 

sexistas no sólo en los libros de texto, sino también en las actitudes y expectativas de los 

docentes.  Un enfoque plurilingüe de la educación tal como lo plantea Aguirre, Á. (1997) es el 

que se identifica la lengua materna o idioma de los estudiantes como parte inherente a la cultura 

e identidad de cada quién, así el reconocimiento de esto, se convierte en un elemento integrador. 

Aguirre A. enfatiza que el uso de la lengua materna como lengua de enseñanza en los 

primeros grados de la escuela primaria tiene repercusiones positivas en el aprovechamiento 

escolar del alumnado.  Por lo tanto, el desarrollo de la educación inclusiva ha seguido un curso 

de transformaciones muy rápido en países de América Latina, albergando una pluralidad de 



35 

  

 

manifestaciones orientadas a encarar la diversidad.  Hay coincidencias fundamentales que hacen 

de la educación inclusiva una propuesta desde la cual se reconoce que la enseñanza debe ser 

asumida como una actividad altamente compleja y en permanente evolución. 

Hay diferencias también fundamentales pues como dice Andrés Payá Rico (2010), su 

desarrollo no ha sido uniforme, no existiendo un consenso respecto a lo que representa y 

significa realmente la inclusión. Sin embargo, en el informe Situación Educativa de América 

Latina y el Caribe (2007) se afirma que: “los déficits educativos son parte de una estructura 

social de marginación sistemática de determinados grupos de la población y, en ese sentido, la 

educación no está siendo capaz de ayudar a compensar otras diferencias sociales, sino que 

contribuye a reproducirlas”. (p. 142) 

Por esta razón la educación inclusiva en términos generales, prevalece como una 

estrategia fundamental que debe contribuir a generar una sociedad cada vez más justa y 

democrática, favorecer la integración e inclusión de todos los sectores sociales, y ayudar a 

reducir las desigualdades y la exclusión. 

Al respecto, el canadiense Gordon L. Porter establece la inclusión con un significado 

donde 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.  Este implica acciones 

escolares donde las instituciones educativas, mediante estrategias y apoyos pedagógicos de 

docentes especializados, abordan programas y estrategias de acuerdo a las necesidades 

educativas del estudiante, dónde la flexibilidad curricular ha traído nuevamente acciones de 

exclusión y en ocasiones hacen que los estudiantes se reduzcan los planes de estudio a lo más 

mínimo. 
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Para el Ministerio Educativo de Colombia MEN, supone concepciones éticas que 

permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores e implementar 

didácticas de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada en el 

sentido de que se reconocen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes 

y, en consonancia, se ofrecen diferentes alternativas de acceso al conocimiento y se evalúan 

diferentes niveles de competencia.  

En resumen, el MEN considera que se deben transformar las diferentes áreas de la gestión 

escolar para mejorar la inclusión de niños, niñas y jóvenes.  En coherencia la propuesta de 

estándares dada por el Ministerio Educativo Nacional aborda hasta donde los estudiantes 

lograran de acuerdo a sus capacidades y contextos sociales para hacer evidente la inclusión de las 

poblaciones más vulnerables. 

De igual forma, el MEN en sus directrices indica que la educación inclusiva permite la 

posibilidad a las instituciones educativas de acoger a los estudiantes sin importar sus 

características personales, culturales, cognitivas y sociales. Es necesario para la educación 

inclusiva que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje atendiendo a su entorno 

educativo y la accesibilidad que permitan a las personas aprendizajes significativos.  Además, 

facilitar que los estudiantes puedan convivir y respetar de la diferencia desde las prácticas 

pertinentes a las necesidades de los estudiantes.  El MEN se ha comprometido a una educación 

de calidad y pertinencia de todos y todas; lo cual ha contribuido a la participación activa de los 

estudiantes en la vida social, económica, política y cultural de sus comunidades. 

Sin embargo, dentro del ámbito Nacional la Secretaria de Educación del Distrito Capital -

SED implementa escuelas incluyentes, donde sus modelos y la estrategia de enfoques 

diferenciales cuyos principios se basan en la no discriminación, se privilegia la igualdad, 
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equidad, aprendizajes diversos y la participación social, generan un reto no solo para el Distrito 

Capital sino para la comunidad educativa en general.  Así, la SED garantiza el acceso a una 

educación significativa, pertinente y de calidad a los niños y niñas en edad escolar. 

Desde el Enfoque Diferencial y para una Escuela libre de discriminación se vincula con el 

cumplimiento del objetivo de promoción de la calidad educativa con igualdad de oportunidades y 

posibilidades, la elaboración y desarrollo de un proyecto educativo institucional que contemple 

la atención a las necesidades específicas de sectores sociales discriminados.  La ampliación y 

desarrollo de dispositivos (estrategias, metodologías) de enseñanza flexibles.  El fomento de la 

participación, la solidaridad y cooperación entre docentes, familias y estudiantes (aprendizaje y 

enseñanza colaborativa), la facilitación de las interacciones entre los estudiantes desde la 

interculturalidad y el fomento de la participación sin exclusiones en todos ambientes escolares de 

aprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima e identidad de estudiantes, con especial atención 

en aquellos que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos o discriminados, con el 

cumplimiento de estos objetivos se espera eliminar estereotipos que vulneren el libre ejercicio de 

los derechos y la inclusión social. (SED, 2010, p. 14) 

La educación inclusiva basada en los derechos humanos 

Los derechos humanos son universales e inalienables y todos los habitantes del mundo 

son titulares de ellos.  Nadie puede renunciar voluntariamente a ellos, ni tampoco puede una 

persona privar a otra de ellos.  Como dice el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos: 

“Todas las personas son iguales en tanto que seres humanos y, en virtud de la dignidad innata de 

cada persona, poseen estos derechos sin discriminación de ningún tipo” 

La UNICEF (1988) promulga que un enfoque basado en los derechos humanos exige 

concentrarse especialmente en reducir las barreras de discriminación y desigualdad.  Hay que 
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incluir salvaguardias en los instrumentos de desarrollo para proteger los derechos y el bienestar 

de los grupos marginados.  En la medida de lo posible, se debe desglosar los datos, por ejemplo, 

por sexos, religiones, etnias, idiomas y discapacidades para dar visibilidad a poblaciones en 

potencia vulnerables.  Además, “se exige expresamente de todas las decisiones, políticas e 

iniciativas de desarrollo que, al tiempo que busquen habilitar a los participantes locales, tengan 

buen cuidado de no reforzar los desequilibrios de poder y de no contribuir a crear otros nuevos”. 

(UNICEF, 1988, p. 11) 

Por lo tanto, una educación inclusiva con enfoque en los derechos rompe con paradigmas 

sociales, habilitando nuevas subjetividades y trasformaciones sociales basadas en el respeto a los 

derechos humanos y a una justicia social.  Maldonado Carlos en su artículo ¿Qué es eso de 

Pedagogía y Educación en la complejidad? nos presenta un nuevo enfoque educativo basado “en 

las realidades actuales, las crisis sociales, los cambios vertiginosos de la información y el 

conocimiento y que en múltiples formas proponen distintas aristas posibilitando con ello diversas 

miradas que permitan construir nuevos procesos de comunicación y construcción de historia del 

sujeto” (Maldonado C. 2014,  p.9); por lo tanto educar en estos tiempos a los niños en igualdad 

de derechos, requiere de transformaciones de un sistema educativo justo e incluyente que le 

permita disponer brindar espacios donde se respete la diferencia y “el derecho a ser diferentes” 

en cuanto a su identidad cultural, lingüística y religiosa; a la vez brindar los experiencias que 

potencien de manera eficaz el aprendizaje de los niños y niñas, la convivencia dentro del 

contexto escolar y desarrollen habilidades sociales, emocionales, que le permitan la construcción 

de ambientes escolares basados en el respeto mutuo. 

Es allí donde la escuela juega un papel muy importante en cuanto al trabajo con 

poblaciones diversas y desarrollando programas, que permitan a los niños que presentan otras 



39 

  

 

condiciones físicas, mentales o emocionales, la participación dentro de los procesos educativos 

con sus pares y garantizar la inclusión de una manera basada en el respeto y el desarrollo de sus 

capacidades.  Es decir, se requiere de programas abiertos y pertinentes que brinden a los niños el 

desarrollo de competencias cognitivas sociales, físicas básicas para la vida activa, que les 

permita dar solución a los problemas de la vida, sostener relaciones satisfactorias, tener un 

pensamiento crítico donde resolver conflictos se basa en los derechos a las libertades, el respeto 

al entorno natural y el respeto a la sociedad multicultural en la que estamos viendo.  Por lo tanto, 

se requiere de ajustes en los programas y currículos educativos teniendo en cuenta el contexto 

socio cultural de la escuela y que permitan de manera eficaz el desarrollo cognitivo de todos, a 

pesar de sus situaciones tan diversas. 

Referente Normativo y Legal 

Algunas de las declaraciones y convenciones que dan soporte a esta investigación se 

relacionan a continuación: Declaración del Decenio de las Américas: por los Derechos y la 

Dignidad de las Personas con Discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas – 

2006.  Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las Personas con 

Discapacidad en el Área Iberoamericana – Octubre 1992.  Declaración lograda por los 

representantes gubernamentales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en la Conferencia Intergubernamental 

Iberoamericana sobre Políticas para Personas Ancianas y Personas Discapacitadas, reunidos en 

Cartagena de Indias (Colombia), entre los días 27 y 30 de octubre de 1992.  

También se encuentra la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los 
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Estados Americanos – OEA, 1999 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la Organización de las Nacionales Unidas – 2007. 

 Por otro lado, el Marco Normativo de Colombia establece desde la Constitución Política 

de 1991 en los artículos 13, 47, 54 y 68 los derechos de las personas y responsabilidad del Estado 

en cuanto al trato igualitario.  En el Art. 13 se establece la relación de la libertad e igualdad de 

cada ser humano ante la ley, el derecho a recibir un trato igualitario sin importar sus condiciones, 

se menciona la no discriminación y la responsabilidad del Estado para proveer las condiciones 

que protejan a cada ciudadano sobre todo a los grupos en condiciones de vulnerabilidad o 

discriminación.  Este artículo menciona que el Estado protege especialmente a las personas cuyas 

condiciones económicas, sociales, físicas o mentales requieran de esta protección y sancionará 

cualquier forma de discriminación o maltrato. 

De igual forma, en el Art. 47 se establece que el Estado adelantará las políticas de 

previsión, rehabilitación e integración social de las personas en condiciones de discapacidad 

física, sensorial y cognitiva, menciona que el Estado garantizará la atención que requieran. 

En el Art. 54 se menciona la obligación del Estado y las entidades empleadoras para la 

ocupación y desempeño laboral de las personas en condiciones de vulnerabilidad acordes a la 

edad de trabajar. 

Así mismo, en el Art. 68 se hace énfasis en la existencia de la diversidad étnica, religiosa 

y cultural de nuestro país y claramente se menciona el derecho que tiene cada persona a respetar 

su idiosincrasia cultural, llama la atención cómo el Estado promueve la creación de 

establecimientos educativos por particulares.  También el Estado debe erradicar el analfabetismo 

y promover la educación de las personas con discapacidad. 
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Lo anterior, ofrece el soporte legal que lleva a la reflexión de la existencia de la 

diversidad de las poblaciones y la necesidad de las instituciones sociales y educativas de 

garantizar un trato igualitario ratificando un Estado de Derecho en Colombia. 

De igual forma, durante el encuentro en Ginebra (2008) se ratificó el derecho a la 

educación como un principio fundamental reflejado en las constituciones y las leyes generales de 

educación de los países en América Latina, el Caribe y el cono Sur.  Para concretar esto la 

UNESCO-OIE elaboró una serie de orientaciones y sugerencias relativas a las cuestiones 

específicas relacionadas con la educación para orientar a los países en el diseño de las políticas 

educativas y sociales.  Estas orientaciones incluyeron la Clasificación Internacional de 

Enfermedades - CIE- de 2008 que en el tema de la educación inclusiva abarcaban, entre otros, 

los siguientes temas: el marco normativo y legal; las políticas nacionales; el enfoque de la 

educación inclusiva; los grupos de atención prioritaria; las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

y el diseño curricular; los problemas y los desafíos principales. 

La educación inclusiva debe dar respuestas a políticas incluyentes y dar origen a un 

enfoque educativo global que pretendan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

teniendo presente la diversidad; basado en los derechos fundamentales humanos donde se origine 

la transformación de currículos flexibles y pertinentes a la población de acuerdo a sus 

necesidades. 

Estas acciones en cuanto a la implementación de las políticas educativas de inclusión 

educativa han originado grandes tensiones porque implican cambios en las prácticas pedagógicas 

y nuevas concepciones de los docentes y las interrelaciones de los estudiantes basadas en el 

respeto, la equidad y una justicia distributiva donde no se discrimine las minorías: niños con 
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discapacidad, niños desplazados, niños gitanos, niños indígenas, niños afro descendientes, 

jóvenes con orientación afectivo sexual LGTBI. 

Martinis afirma: que las reformas educativas de los años 90 llevadas a cabo en América 

Latina han construido una noción de sujeto de la educación desde la carencia y la imposibilidad 

de aprender, y no desde el lugar de la posibilidad. (Martinis, 2006, p.5) 

Estos paradigmas de exclusión educativa y social son fenómenos crecientes tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo, es claro que con la aparición de nuevas economías 

predomina la desigualdad y la disolución de las culturas.  

Tedesco J. C (2011) afirma que  

“la exclusión social va más allá de la pobreza ya que tiene que ver con la ausencia de 

 participación en la sociedad y con la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar 

 social, lo cual conduce a un número cada vez mayor de personas a “quedar fuera de la 

 sociedad” y a vivir por debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos tenemos 

 derecho”. (p.68) 

Es por esto, que organizaciones mundiales desde hace dos décadas reconocen que el 

derecho a la educación, no solo en el acceso a la enseñanza, sino en la eliminación de barreras de 

discriminación en todos los planos del sistema educativo son determinantes en las políticas 

educativas inclusivas que han creado resistencias en las escuelas, los paradigmas sobre educar a 

todos de la misma manera, es decir homogenizar a los sujetos produce aculturación en los 

individuos, que no pertenecen a la cultura mayoritaria, surgiendo problemáticas culturales.  

En Bogotá la SED propone un nuevo enfoque denominado: Escuelas diversas y libres de 

discriminación en su programa Bogotá Humana con el fin de que la ciudad reduzca la 

segregación y la discriminación, en la que el ser humano es el centro de las preocupaciones del 
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desarrollo, buscando de esta manera que el cien por ciento de los colegios de la ciudad atiendan 

con enfoque diferencial y perspectiva de género para una escuela libre de discriminación. 

López (2009) afirma que la diferencia, hoy más que nunca, ha de ser reconocida como un 

valor enriquecedor, y no como una dificultad para avanzar en nuestro quehacer educativo: he 

aquí la aportación de la escuela inclusiva, que trabaje desde las potencialidades de cada cual, y 

no desde sus dificultades, teniendo en cuenta no solo los estudiantes son de NEE, también su 

color, costumbres, origen, creencias, entre otros (p. 1) 

Por otro lado, los cambios sociales ocurridos en los últimos años han conformado un 

nuevo mapa político, social y cultural.  La globalización del mercado, la entrada de los medios 

de comunicación en la vida cotidiana, las nuevas estructuras familiares, la incesante llegada de 

inmigrantes, los informes educativos, son sólo algunos de los factores configuradores de esta 

nueva situación.  En la actualidad, el ser humano está inmerso en el mundo de constantes 

cambios y la educación debe dar respuesta a esos cambios y mejorar la vida de los sujetos que 

interactúan acorde a su cultura, debe aprender para la vida y desarrollar las capacidades 

necesarias para desenvolverse en un mundo cambiante que requiere de sujetos versátiles. 

Duk, C. y Murillo, J. (2009) afirman que los y las docentes que consiguen que sus 

estudiantes obtengan mejores logros de aprendizaje, son aquellos que dedican un mayor tiempo 

a prestar una atención individualizada a sus estudiantes; ajustan la enseñanza acorde a sus 

aprendizajes previos, ritmos e intereses; plantean actividades desafiantes y variadas que 

propician la participación e interacción entre los estudiantes y a su vez los resultados académicos 

y sociales mejoran. 

Lo mencionado anteriormente demuestra que los docentes son los principales 

trasformadores de los discursos, las prácticas y estrategias pedagógicas con enfoques 
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diferenciales, se convierten en actores que posibilitan una educación pertinente a las necesidades 

de sus estudiantes y también de crear un currículo desde un marco normativo basado en 

principios de diversidad e inclusión. 

Políticas Educativas en la Educación Inclusiva 

En el ámbito internacional, es importante resaltar que el grupo de atención prioritaria para 

las políticas de educación inclusiva se constituyó para por las personas con discapacidad y los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En el citado informe de la UNESCO-OREALC (2007) hace referencia que el porcentaje 

más alto es la población con discapacidad en el 56% de los informes y a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en el 50% de los casos, junto con las poblaciones indígenas y 

las personas en situación de pobreza (ambos grupos con un porcentaje de 50%).  Entre los otros 

grupos prioritarios mencionados, destacan los que abandonaron los estudios (38%); las 

poblaciones rurales (31%); los no escolarizados y los analfabetos (25%); las poblaciones 

desplazadas (19%); las mujeres, los estudiantes con talentos excepcionales, los niños 

hospitalizados, las poblaciones afro descendientes, y los grupos afectados por la violencia o el 

VIH-sida, todos con un porcentaje de 13%, (pp. 110- 111) 

Estos informes han sido tomados por el conjunto de los 31 países (incluyendo de esta 

manera a una buena parte de los países del Caribe) los grupos prioritarios citados con más 

frecuencia son los siguientes: los discapacitados (65%); los estudiantes con NEE (52%); las 

poblaciones indígenas (32%); las personas en situación de pobreza (29%); las poblaciones 

rurales (26%); los que abandonaron la escuela (23%); los no escolarizados, los analfabetas y los 

migrantes (los últimos tres grupos con un porcentaje de 13%).  Aquí se hace evidente se ha 
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constatado que la educación inclusiva está asociada a grupos en situación de vulnerabilidad y 

afectados por la discriminación e inequidad. 

Tomando en cuenta el marco de política general evocado en relación con la educación 

inclusiva parece claro en la región se hace énfasis a los aspectos relacionados con el acceso de 

toda educación, integrar a los grupos sociales que siguen excluidos y que existe una 

preocupación creciente en cuanto a asegurar una efectiva igualdad de oportunidades en términos 

de acceso a los conocimientos necesarios para una integración exitosa en la sociedad.  

Durante décadas en América Latina, se ha abordado el tema de inequidad o exclusión de 

los grupos marginados o minorías.  Terigi (2010) ha distinguido cinco formas de exclusión 

educativa que deben ser reconocidas en su especificidad, la primera forma, la más clásica, es el 

estar fuera de la escuela; la segunda es el abandono de la escuela luego de asistir varios años a 

ella; la tercera es la escolaridad de “baja intensidad” y corresponde a aquellos alumnos que aun 

cuando asisten a la escuela, no se involucran con sus actividades educativas; la cuarta forma 

deriva de los aprendizajes elitistas o sectarios, en marcos curriculares que no contemplan los 

intereses, perspectivas y necesidades de todos los sectores y la quinta modalidad de exclusión se 

da cuando los aprendizajes son de baja relevancia. (p. 4) 

En este sentido, la política educativa democrática tiene por objeto garantizar las mejores 

condiciones de aprendizaje para todos, que no son las mismas para el conjunto de la sociedad, 

porque no todos los aprendices son iguales.  Por lo tanto, el principal objetivo de la primera 

educación y, en consecuencia, de la política de educación básica consiste precisamente en 

proveer los recursos suficientes y adecuados para que todos puedan incorporar un capital de 

conocimientos relevantes y fundamentales, a fin de garantizar el aprendizaje permanente, es 

decir a lo largo de la vida. 
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Emilio Tenti (2007) sostiene que los nuevos desafíos de una política educativa que 

responda a las sociedades actuales donde la información y el conocimiento son las nuevas 

exigencias dentro de un mundo global, y se debe responder a las diferencias histórico culturales 

de cada uno de los estudiantes para mejorar sus condiciones de vida. (p. 11)  Estos nuevos retos 

requieren de una posición política ideológica donde la construcción de tejido social, se hace 

evidente las transformaciones educativas, cuyo propósito es el enriquecer el acervo académico 

científico y tecnológico; dentro de los marcos conceptuales, epistemológicos y metodológicos, 

que le permitan a los estudiantes desenvolverse en su diario vivir y en mundo tan cambiante 

donde el uso de las redes sociales, han transformado las subjetividades en cuanto a la 

comunicación y las relaciones sociales.  Para ello la escuela está cada vez más inmersa en el uso 

de las TIC que brinde una herramienta en los procesos educativos y favorezcan el aprendizaje. 

Gentili (2009) señala que la educación en Latinoamérica ocupa un lugar en avanzada 

sobre la educación inclusiva, pero aún existe gran dificultad para traducir la legislación a las 

praxis educativas que conduzcan al cumplimiento efectivo de los derechos educativos 

consagrados en la ley.  Esto implica que ni las políticas ni la retórica han podido eliminar 

discursos ni prácticas pedagógicas de exclusión y desigualdad.  Entonces, se hace evidente que 

se requiere de estrategias y cambios curriculares abiertos y flexibles donde se evidencie el 

respeto, acceso y la participación de todos los educandos dentro de los programas escolares.  Por 

lo tanto, la inclusión como un derecho debe ampliar y garantizar la igualdad social.  

En Latinoamérica durante la mitad del siglo XX se ha transformado de manera 

importante la universalización al acceso y el reconocimiento, a incluir a todos los niños en la 

escuela.  Pero en un principio se abordó el tema de inequidad o exclusión de los grupos 

marginados, mediante políticas de equidad social asistencialistas demostrándose no ser la 
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solución para mejorar la calidad de vida y ni garantizar una educación inclusiva.  Por lo tanto, se 

requiere de políticas encaminadas al desarrollo humano sostenible basado en las capacidades y 

alternativas para vivir con dignidad, donde se valore la diversidad de estudiantes dentro de las 

aulas y se respeta sus ritmos e intereses. 

Estas políticas han de garantizar beneficios mínimos a toda la población para construir 

sociedades más estables y que garanticen el futuro y la calidad de vida de los estudiantes en su 

edad adulta.  La CEPAL (2005) afirma que es importante para avanzar hacia una educación 

inclusiva que las políticas educativas establezcan el fortalecimiento de los programas de 

educación inclusiva. 

En el ámbito nacional, dentro de las políticas de educación inclusiva implementadas en 

Colombia desde la promulgación de la ley 115 o Ley General de Educación se garantiza el 

derecho de la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales y / o capacidades o talentos excepcionales, fundamentada en una 

concepción integral de la persona. 

En ese mismo año el Decreto 2082 de 1996 relaciona las estrategias, apoyos, recursos, 

medios, adecuaciones que se requieren para el proceso de integración y la oferta educativa en 

condiciones de equidad.  Cedeño asesora del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

explicó en su momento: la política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da 

prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan 

discapacidad porque: 

si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, 

 le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, 

 la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los 

 municipios en donde viven". (Cedeño, 2009) 



48 

  

 

Cuando la Revolución Educativa propuesta por el Ministerio de Educación (2009), 

planteó que estas poblaciones eran prioritarias, significó que los establecimientos educativos 

deberían transformarse y modificar su cultura de atención a ellas.  Se esperaba que las 

instituciones orientaran sus acciones hacia la atención adecuada y pertinente de las poblaciones 

que durante años han estado desvinculadas del ámbito escolar. 

Por ende, la escuela desde la perspectiva de la diversidad requiere de transformaciones en 

cuanto a los discursos y las prácticas, como lo menciona las políticas educativas dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional (2009) la escuela requiere visualizar que los estudiantes traen 

diferencias cognitivas, sociales, comunicativas y afectivas; diferencias de género, etnias, 

culturales y religiosas; que a su vez requiere de otras formas de aprender dentro del marco 

escolar diferentes a las tradicionales y a la vez se requiere romper los imaginarios sociales de 

homogenización. (p.27) 

Los procesos de diseño curricular en nuestro país son llevados a cabo desde diferentes 

instancias y reglamentados a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en la que 

se define el currículo como:  

el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

 contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

 regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

 práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Art.76) 

El Ministerio de Educación Nacional, en correspondencia con lo anterior, ha definido 

como referentes principales: los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencias y las Orientaciones Pedagógicas.  Es así que se construye el índice de inclusión 

como herramienta que permite a las instituciones educativas identificar sus prácticas incluyentes. 

El índice contiene 4 variables de gestión: Directiva, Administrativa, Comunitaria y Académica.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339975.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-340021.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-340021.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-340033.html
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El enfoque pedagógico propuesto era: normatividad para la organización de la prestación del 

servicio y la asignación de servicios de apoyo requeridos, dotación de los establecimientos con 

materiales pertinentes, formación de docentes en inclusión educativa y en didácticas de lectura, 

escritura y matemáticas y se incorpora al proyecto educativo institucional el modelo. 

En el ámbito distrital, la Secretaria de Educación del Distrito Capital ha venido 

implementado desde hace más de dos décadas la integración e inclusión de poblaciones; desde la 

mirada de escuelas integradoras, basados en el movimiento “Educación para todos” (1992), 

estipulado en la Declaración de Salamanca y el reconocimiento de una educación integradora 

desde el año 1994 basados en la discapacidad de estudiantes.  La Secretaria Distrital inicia con 

algunas Instituciones Educativas Distritales la integración de poblaciones con algún tipo de 

discapacidad y a la vez especializándose en algún en una discapacidad teniendo los recursos y 

apoyos adecuados de acuerdo al Decreto 2082 de 1996 para el proceso de integración escolar; 

aparece el término de Necesidades Educativas Especiales, donde la instituciones escolares son un 

determinante para diseñar y dar respuesta adecuada a las necesidades en procura del desarrollo 

de todos los estudiantes y en atención a sus diferencias individuales.  

Dentro del contexto de la integración, aparece algunas estrategias como: las adaptaciones 

curriculares son importantes para responder a las necesidades del estudiante.  Otra estrategia 

enfatizó en el desarrollo de proyectos personalizados para estudiantes con mayores dificultades 

especialmente cognitivas. 

Actualmente el Decreto 366 de 2009 establece las disposiciones sobre la prestación del 

servicio en el marco de la inclusión educativa en una escuela donde su población es diversa y 

requiere de reconocimiento y respeto a la diferencia.  Dentro de las políticas de la “Bogotá 

Humana” del actual alcalde de Bogotá y el programa “Escuelas diversas y libres de 
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discriminación”; la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones ha entendido la 

inclusión como un proceso que implica apuestas desde un enfoque diferencial, desde la 

perspectiva de los derechos humanos, con el fin de materializar las acciones a través de modelos 

educativos sin exclusiones, que den respuesta a las distintas necesidades, condiciones y 

situaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, eliminando las barreras físicas, 

pedagógicas. 

Para la Secretaria de Educación Distrital la diversidad es un elemento enriquecedor en las 

aulas de clase ya que allí se materializa el reconocimiento a la diversidad: ritmos, problemáticas, 

necesidades; el potencial de aprendizaje de los individuos: la oportunidad de relacionarse con su 

entorno, el lograr un desarrollo personal, su proyecto de vida; la equidad; generar la igualdad de 

oportunidades y la participación social. 

 

De esta manera desde la DIIP
1
 se han adelantado iniciativas para la inclusión escolar de 

niños, niñas y jóvenes, se han desarrollado estrategias para garantizar el acceso, la permanencia, 

pertinencia de la educación dentro del proceso de reparación integral a víctimas del conflicto 

armado.  También programas de reconocimiento y fortalecimiento de educación intercultural y la 

etnoeducación.  Se han realizado procesos de promoción del reconocimiento de los grupos 

étnicos.  También la elaboración de proyectos en educación sexual y género, se ha diseñado una 

estrategia para la visibilización de la población LGBTI en las Instituciones propiciando el 

cambio de imaginarios y representaciones sociales hacia la superación de las actitudes y 

prácticas de exclusión de estas poblaciones. 

Se han identificado niños y niñas en actividades informales cómo el comercio callejero, el 

reciclaje, la mendicidad o pertenecientes a familias desplazadas o en cabildos indígenas o 
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desescolarizados.  Y se han integrado a actividades de refuerzo escolar, lúdicas, recreativas, 

deportivas y formativas extraescolares.  De igual manera se han vinculado docentes y padres de 

familia, a procesos de sensibilización y formación en el tema del trabajo infantil.  Los niños y 

niñas que tienen incapacidades médicas se han atendido a través de aulas hospitalarias, con el fin 

de garantizar su derecho a la educación. 

Se cuenta con el programa Volver a la Escuela, donde se han desarrollado 3 modelos, el 

de procesos básicos, el modelo de aceleración del aprendizaje, y el modelo de aceleración 

secundaria, los cuales cuenta con apoyo psicosocial. Se ha trabajado con docentes para visibilizar 

y fomentar acciones con jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 

se ha logrado atender cerca de 250 jóvenes con programas de educación flexible. 

A finales de 2012, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones inició el diseño 

de un plan de búsqueda activa de población desescolarizada denominado “Caleidoscopio 

Educativo”, con el cual se pretende restituir el derecho a la educación escolar de las niñas, niños, 

jóvenes y adultos residentes en el Distrito que por distintas circunstancias están fuera del sistema 

educativo. 

La estrategia empezó a implementarse en el primer trimestre de 2013 y se basa en la 

generación de alianzas con organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas que 

desarrollan acciones puerta a puerta en las localidades para identificación de necesidades y 

restitución de derechos, propiciando la garantía del derecho a la educación.  Finalmente se ha 

diseñado la estrategia RIO (Respuesta Integral de Orientación Escolar) implementada en el 2013, 

que busca responder oportuna, eficiente y eficazmente a las necesidades de garantía, prevención, 

promoción, difusión y restablecimiento de derechos y al desarrollo de capacidades ciudadanas, 

particularmente en lo relacionado con situaciones de convivencia y clima escuela, a través de los 
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componentes: Entornos Escolares Seguros, Sistema de Alertas, Atención a situaciones críticas en 

el contexto escolar, Comunicación y Difusión y Fortalecimiento del Rol del Orientador. 

La Comisión Intersectorial Poblacional del año 2013 cuyo objeto establecido en el 

Decreto 546 de 2007 es articular la ejecución de las políticas públicas de equidad e igualdad de 

oportunidades para los grupos poblacionales del Distrito Capital y en especial, para las 

poblaciones que se encuentran en situación de debilidad manifiesta tiene entre sus funciones 

según el mismo decreto: 

“aunar y coordinar esfuerzos institucionales para la ejecución de las políticas poblacionales 

 referentes a grupos étnicos, mujer, géneros y diversidad sexual, y etarios con énfasis en la 

 juventud y población en situación de discapacidad; coordinar la implementación de las estrategias 

 tendientes a evitar las distintas discriminaciones (p.7) 

 

De otra parte, el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana incorpora en su objetivo 

general la aplicación del enfoque diferencial en todos sus programas y proyectos. Bogotá le 

apuesta a: 

[…] mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y  adolescencia con 

 énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se 

 buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, 

 espaciales y culturales […] (Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, 2012- 2016, p. 32) 

En este sentido la SED en el año 2013 le apuesta al enfoque diferencial, como una nueva 

propuesta pedagógica, tomándolo como una forma de análisis y de actuación social y política 

que cumple varios trabajos tales como: identificar y reconocer las diferencias entre las personas, 

grupos, pueblos y demás colectividades, visibilizar situaciones particulares y colectivas de 

fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión, develar y analizar las relaciones de poder 
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y sus implicaciones en las condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre 

grupos y personas.  Realizar acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de 

sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica, actúa 

para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos 

humanos. 

Tabla 1  

 

Políticas Poblacionales Distrito Capital 

 

Decreto Distrital 482 de 

2006 

Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016 

Decreto Distrital 470 de 

2007 

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 

Decreto Distrital 403 de 

2008 

Se modifica el Decreto 151 del 21 de mayo de 2008, en relación 

con la orientación y coordinación del Plan de Acciones 

Afirmativas para los afro descendientes residentes en Bogotá 

D.C." 

ACUERDO 371 DE 

2009 

Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública 

para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de 

género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones 

Decreto Distrital 166 de 

2010 

Se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en 

el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Distrital 345 de 

2010 

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 

Distrito Capital. 

Decreto Distrital 520 de 

2011 

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia de Bogotá, D. C. 

Decreto Distrital 543 de 

2011 

Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C. 

Decreto Distrital 544 de 

2011 

Por el cual se adopta la Política Pública de y para la Adultez en el 

Distrito Capital 

Decreto Distrital 545 de 

2011 

Se adopta la Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C. 

Decreto Distrital 554 de 

2011 

Política Pública Distrital para el reconocimiento de la Diversidad 

Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los 

Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto Distrital 582 de 

2011 

Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo 

étnico Rom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan otras 
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disposiciones 

     NOTA: Políticas poblacionales que se han venido implementando. 
 

El enfoque diferencial supone la preparación de las instituciones educativas en términos 

de gestión y planeación, para ello el currículo representa un aspecto relevante para la 

comprensión de la inclusión educativa. 

Currículo 

El currículo cumple como función principal plasmar en lo individual, social y cultural la 

intención educativa que se propone desde las políticas públicas, en este sentido no solo enseñar 

contenidos atañen el diseño del currículo también el docente debe incorporar en su enseñanza y 

en los procesos de aprendizaje los lineamientos de la Política del Estado para alcanzar los ideales 

de la educación. 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de currículo es afectado por las diversas 

corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas; por los avances tecnológicos y las nuevas 

redes de comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje, por la constante transformación de las 

sociedades y por su movilidad cultural.  De esta manera el concepto de currículo ante la 

diversidad de teorías, autores y el tiempo histórico donde se creó tendrá diferentes miradas y 

concepciones epistemológicas. 

Esto implica que el currículo tiene como fin ejecutar una determinada concepción 

educativa en términos de lo individual, lo social y lo cultural.  A través de la planificación y 

ejecución del currículo, la educación debe responder a tres propósitos: el desarrollo integral de la 

persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura.  En Latinoamérica a 

finales de la década de los 70, sin embargo, en Kemmis, S. (1633) se afirma que el concepto de 

currículo en los países anglosajones ya se había desarrollado en parte. 
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Según Fernández A., y García O. (2001) la etimología de la palabra currículo proviene 

del griego currere, que significa andar ligero, marchar, correr (p.5) Para esta investigación el 

concepto de currículo se interpreta como la puesta en marcha de una teoría pedagógica 

asegurando que sea efectiva, donde los aprendizajes y el desarrollo de un grupo particular de 

estudiantes es acorde a la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. 

Por esto, se infiere que el currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica 

al aula, a la enseñanza, incluye a la vez un plan de acción específico que desarrolla el profesor 

con sus estudiantes en el aula. 

Citando el documento de Didáctica Universitaria (2004) conceptualiza el currículo como 

“el método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje en función de los 

contenidos, de los métodos y de las técnicas didácticas” (p.3).   Analizando el currículo ha 

venido reestructurándose de acuerdo a las exigencias sociales y políticas de un estado.  Lo cual 

implica que la concepción de currículo ha tenido una evolución a través del tiempo y de acuerdo 

a las visiones y necesidades del mundo. 

Históricamente Bobbit (1918) definió el currículo como una serie de actividades que 

tanto niños como jóvenes deben hacer y experimentar para que logren desarrollar sus habilidades 

que los capaciten para la vida adulta.  La Unesco en el año 1918 definía el currículo como el 

conjunto que comprendía todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y 

otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los 

fines de la educación. 

En la evolución del concepto Beachamp (1968) concebía el currículo como un documento 

escrito que incluía el plan y esquema de las materias que debían ser enseñadas, es decir, el 

núcleo del currículo eran las materias o los contenidos. 
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Hainaut (1980) definía el currículo como un proyecto educacional que contenía los fines, 

las metas y los objetivos de una acción pedagógica, así como las formas, los medios y los 

instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha producido efecto. 

Ferreira (2001) afirma que el currículo era considerado al mismo tiempo que desarrollaba 

contenidos como un contrato entre lo que la sociedad espera de la institución educativa y de lo 

que los responsables admiten que ella ofrece, en términos de contenidos de enseñanza, de marco 

pedagógico y como una herramienta de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas.  Se 

trata de un contrato y de una herramienta en permanente evolución, es decir, se amplía el 

currículo y se espera que su impacto no sea solo a nivel individual, también en lo colectivo y 

cultural. 

Así mismo, el currículo puede estar constituido por las experiencias de aprendizaje que 

vive el alumno, dentro o fuera del ámbito escolar, bajo la orientación o motivación del docente.  

Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser 

programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo, debido a la 

constante interrelación escuela- comunidad. 

El término currículo o currículum se propone desde diferentes perspectivas relacionadas 

con los cambios en la cultura, sociedad y transformaciones a través del tiempo.  En 

consecuencia, se identifican dos grandes momentos: El currículo en acción, el cual se concibe 

desde la perspectiva de su desarrollo en la realidad circundante y concreta.  Esta acción puede 

centrarse en las asignaturas o en las experiencias. 

Por otro lado, se encuentra el currículo como ciencia, busca la teorización del currículo 

desde dos concepciones: currículo como sistema y como disciplina aplicada.  El currículo situado 

en las asignaturas promueve el desarrollo de planes y programas de estudio con prioridad en el 



57 

  

 

desarrollo de los contenidos reflejado en estructuras fijas transversalizados por asignaturas que 

debían alcanzar o cumplir los alumnos.  Data de la Edad Media hasta el siglo XIX.  El objeto del 

conocimiento atrae la atención del currículo en cuanto a los contenidos académicos, los cuales en 

su inicio se dirigía a las clases altas con el objetivo de formar élites de los grupos iglesia y 

gobierno.  Este tipo de currículo contaba con la particularidad de incorporar objetivos generales 

y específicos como orientadores del desarrollo y alcance de los contenidos.  También 

especificaban el uso de materiales y textos específicos. 

Fernández, A. y García O. (2001) afirman que el currículo centrado en las experiencias 

daba prioridad a las vivencias de los estudiantes relegando a un segundo plano el desarrollo de 

los contenidos (p. 6).  Dewey (1916) a finales del siglo XIX sugiere este planteamiento centrado 

en las experiencias, argumentando la necesidad de los estudiantes de “vivir” lo aprendido para 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje.  En este currículo la máxima “aprender haciendo” 

supone los procesos centrados en la actividad del alumno.  Se infiere que esta concepción de 

currículo presupone la experiencia como antesala a lo dinámico y da prioridad a la 

experimentación como soporte para el desarrollo de las habilidades que sentaran las capacidades 

para una vida futura fuera de la escuela. 

Implícitamente, Dewey (1916) manifestó desde la educación progresista un currículo 

como sistema que debe buscar el desarrollo de experiencias de aprendizaje con base en un 

“sistema” cuyos elementos garanticen el proceso de enseñanza y aprendizaje para luego obtener 

unos resultados.  Esta forma de concebir el currículo implica un antes, durante y después; es 

decir, no sólo se espera desarrollar un proceso también controlar los medios, recursos, insumos, 

recursos, planeación y a la vez evaluar los resultados y la interacción de estos elementos. 
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En otro sentido, alrededor de los años 70 la concepción del currículo se transformó de 

acuerdo con las características o particularidades de las disciplinas centrada en los contenidos 

propios de un saber, surgió entonces el currículo como disciplina aplicada.  Se conceptualiza el 

currículo como disciplina pues posee un objeto de estudio, un cuerpo teórico que se sustenta en 

el uso de métodos y procedimientos científicos, se centra tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, o en el contenido de los mismos.  A la vez se concibe como disciplina aplicada pues 

al contar con un objeto de estudio su fin es lograr transformaciones o modificaciones.  Esta 

aplicabilidad se concreta en el diseño, planteamiento y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje con base en los principios científicos. 

Un aspecto fundamental de los currículos inclusivos es dar respuesta a las necesidades de 

todos los estudiantes y su pretensión es el éxito de aprendizaje.  Además, según SED (2013) la 

educación incluyente se afirma que el currículo debe promover el desarrollo de las diferentes 

capacidades, la equidad de género, brindar el conocimiento pertinente y la vivencia de los 

derechos humanos para reconocer la multiculturalidad y su propia cultura. 

Sin embargo, el currículo de las instituciones educativas distritales- IED- ha sido 

orientado hacia los procesos y se tienen como base: los fines de la educación, los objetivos, los 

objetivos de cada nivel, el grado, los indicadores de logro dados por el Ministerio de Educación 

Nacional; la organización de las áreas según los estándares.  Por supuesto, para responder a las 

exigencias en cuestión de calidad, donde los sistemas evaluativos pueden constituirse en un 

factor de exclusión, especialmente en los países en los que se establece un sistema de incentivos 

Blanco. R.  (2009, p. 97) se basa en los resultados de las pruebas Saber y la comparación de las 

instituciones por esos resultados.  Lo cual hace muy difícil el manejo de currículos inclusivos 

donde los más desfavorecidos en sus resultados serán siempre excluidos.  El currículo puede o 
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debe constituir como un elemento dinamizador si se le concibe también como el resultado de un 

proceso de construcción ciudadana que refleja el tipo de sociedad que se aspira forjar, 

comprometiendo diversidad de instituciones y de actores. 

En un mundo globalizado, el currículo debe estar de acorde con las nuevas concepciones 

epistemológicas y culturales del ser y aprender a vivir juntos sin importar las diferencias 

mediante la convivencia, el reconocer valores universales y dar respuesta a retos de la educativos 

de una educación inclusiva donde se brinden las oportunidades de ejercer una ciudadanía 

mundial y local. 

Estas aproximaciones teóricas son pertinentes para esta investigación teniendo en cuenta 

el objetivo centrado en el currículo, así como su gestión con relación en la educación inclusiva.  

En este sentido, es oportuno revisar lo concerniente al diseño curricular y sus ámbitos 

Diseño Curricular 

El diseño curricular presupone una planeación de la acción y desarrollo de las 

actividades; citando a Linuesa (2010) pensar el currículo desde una perspectiva de representación 

y acción implica un diseño curricular, este concepto aparece en la década de los 40 y 50 en los 

Estados Unidos pero alrededor del año 1918 el autor Bobbit (citado por Linuesa M., p. 260) 

diseña y piensa el currículo desde una perspectiva empresarial denotando procesos, metas 

puntuales y acciones para ejecutar y evaluar con la perspectiva de una empresa donde se 

maximizan los recursos y se ve la escuela como una entidad administrativa. 

La idea de planear la enseñanza suponía una eficacia y eficiencia desde una mirada 

empresarial y administrativa; sin embargo, no es la única opción ya que planear la acción puede 

representar diferentes concepciones, contenidos, así como la expresión de posturas teóricas y 

filosóficas.  



60 

  

 

Es así como el diseño curricular cuya base es acción y representación se conceptualizan 

desde el comportamiento humano.  La acción según Linuesa M. (2010) “es el conjunto de 

procesos que se llevan a cabo para cambiar la realidad” (p.269) y hace parte de la representación 

de la realidad educativa.  Representar lo educativo nos lleva a plantear los numerosos 

componentes expresados en cuestionamientos sobre cómo enseñar, qué tradiciones culturales 

existen alrededor del acto educativo, qué tipo de estudiantes aparecen en el acto de enseñar, 

pensar la misma práctica docente y reflexionar sobre los buenos y malos estudiantes.  Algunos de 

estos elementos hacen parte del diseño curricular, del pensar en la acción; es decir de la 

representación que da paso a la acción con la intención de mejorar o cambiar la realidad. 

Jackson (1991) conceptualizó el diseño curricular desde la preactividad entendida como 

las acciones que ejerce el profesor antes, sin la presencia de los estudiantes y la interactividad 

que es la acción que realiza el profesor con los estudiantes.  Este modo de conceptualizar el 

diseño curricular nos lleva a la afirmación que no sólo se piensa en la acción y representación 

como tal del acto educativo también se espera que exista la reflexión como un objetivo del 

diseño. 

Esta actividad de reflexión a la vez supone independencia y diversas formas de realizarla, 

es decir, sí se enmarca el diseño curricular desde una perspectiva de planificación, de tecnología 

se oprime el ejercicio educativo a una cuestión que debe funcionar de acuerdo con metas y 

procesos establecidos para este fin.  Contrario a esto, la reflexión permite entender el acto de 

enseñar desde una perspectiva humana con los matices que alrededor de éste se dan teniendo en 

cuenta la variabilidad del ser humano, las relaciones y su complejidad desde la cultura y lo 

social. 



61 

  

 

Ahora bien, en relación con la educación inclusiva tema de esta investigación es 

necesario pensar y diseñar el currículo desde la perspectiva no solo técnica sino 

multidimensional atendiendo a los aspectos ideológicos, culturales, sociales, emocionales y 

antropológicos que resultan del proceso educativo de las instituciones.  Esta diferenciación es 

necesaria cuando se pretende o intentar encajar lo educativo en lo meramente administrativo, 

siendo esto así se pasa por alto las dinámicas existentes en donde el docente asume, actúa e 

improvisa frente a las situaciones cotidianas; es así como la planificación no se puede dar del 

mismo modo en las instituciones educativas no en todos los maestros o docentes.  Es claro que el 

docente se convierte en un agente cuyas actuaciones y decisiones moldean y transforman el 

diseño del currículo. 

Ámbitos del diseño curricular 

El diseño curricular es un elemento importante para que la educación sea más pertinente 

en los contextos y la atención a la diversidad, lo cual requiere la multiplicidad de estrategias, 

medios y la organización curricular de forma interdisciplinar y se dimensiona desde diversos 

ámbitos. 

Gimeno Sacristán J. (2010) menciona niveles, ámbitos o tipos de planeaciones 

curriculares relacionados con tres esferas que reflejan lo macro, meso y micro del currículo.  Se 

plantean tres: un ámbito político administrativo, ámbito de centro y ámbito de aula.  El ámbito 

político administrativo se relaciona con las decisiones que pueden afectar el acto educativo como 

tal, por ejemplo “la selección cultural para cada una de las etapas del sistema educativo” (p. 270) 

El ámbito del centro involucra la vida escolar como tal y las decisiones que pueden 

afectar tanto a cursos, como las asignaturas o materias.  Presenta una perspectiva general de la 

institución en cuanto a la enseñanza.  Finalmente, el ámbito de aula particulariza en las 
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capacidades de los estudiantes, sus dificultades lo que sucede frente a la enseñanza en aula, las 

motivaciones, las unidades didácticas entre otros aspectos. 

Para esta investigación cada uno de estos ámbitos podrían brindar algunas oportunidades 

dé respuesta frente a de ¿qué manera las instituciones educativas abordan desde sus currículos la 

educación inclusiva?  Se analiza desde la teorización cómo cada ámbito involucra acciones de 

inclusión cuya base es la equidad y la garantía de los derechos para todos y cada uno de los 

estudiantes independientemente de su diversidad, se cuestiona entonces sí la inclusión surge 

como un proceso natural y normal dentro de las instituciones educativas. 

Gimeno Sacristán (2010) menciona cómo la ordenación general del currículo parte del 

diseño curricular contemplado desde varios ámbitos, en los que incluye el político denominado 

por el autor como un ámbito de determinación político administrativo y macro - organizativo. 

Sacristán lo define como la estructuración y planeación demarcada por las políticas 

públicas de educación que orientan el currículo en cada una de las instituciones, es decir, se 

convierten en líneas transversales que orientan el actuar institucional educativo. 

Vale la pena resaltar que Sacristán (2010) determina este ámbito como necesario puesto 

que dispone materiales, ordenación de grados y o ciclos escolares, profesionalización docente, 

evaluaciones externas, sistemas de control.  Manifiesta, la necesidad de proporcionar libertad e 

independencia a la hora de seguir estas directrices pues resulta coactivo el hecho de que este 

ámbito se convierta en una imposición asilada y distante de las realidades educativas cuando se 

generan por grupos denominados de “expertos” o copias de otros países con desconocimiento del 

contexto de las comunidades. 

Pratt (1980), citado por Sacristán (2010) sostiene sobre la necesidad de consultar los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa con representantes de docentes, directivos, 
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estudiantes, padres de familia, sectores económicos, religiosos, culturales y cada uno de los 

grupos humanos con el fin de generar un conocimiento y saber alrededor de la planificación 

curricular que dé cuente de los intereses, particularidades y diversidades presentes en las 

comunidades humanas.  Esta convocatoria a la vez da paso no solo al diseño curricular, sino 

también a la política curricular, entendida como el debate constante de todos los organismos 

involucrados e interesados en la educación. 

Diseñar el currículo desde lo político administrativo implica tomar la cultura inmersa en 

los estudiantes, sus tradiciones y traducirla en los intereses de la escuela, en nuestro caso, la 

educación inclusiva se pondría de manifiesto desde las directrices y políticas, vale la pena aclarar 

que diseñar desde aquí no solo requiere de la disposición y conocimiento de una política 

inclusiva es necesario que alrededor de ésta lo político traducido en el accionar y lo cotidiano, 

vivencial se referencia desde lo pedagógico. 

Es claro, que esta planeación se encara en un tiempo prolongado de escolarización y 

determina lo que se espera en términos de cultura y ciudadanía para cada estudiantes y 

participante de la institución educativa, Beauchamp (1981) argumenta que los objetivos y 

contenidos del currículo desde este ámbito político administrativo se disponen de tal manera que 

representan el progreso de la escolaridad y el paso por los diferentes niveles. 

Por último, la necesidad de planificar desde este ámbito se debe contemplar desde la 

política, lo político y lo pedagógico.  Es decir, la diversidad cultural, el ideal de ciudadano, el 

tipo de sociedad a quién va dirigido obliga a un diseño curricular contextualizado, flexible y 

variante acorde con la naturaleza humana permitiendo no solo procesos de aceptación y 

tolerancia sino la inclusión reflejada en justicia, equidad y calidad educativa. 
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Schaeffer, S (2008) afirma que los derechos humanos a través de la educación deberían 

ser garantizados a través del currículo.  La educación en derechos humanos, preferentemente 

enseñada como una asignatura además de ser considerada dentro de las demás asignaturas, 

debería verse como un medio para el logro de otros derechos humanos y como un elemento 

fundamental para permitir a los estudiantes de aprender, vivir y promover prácticas inclusivas 

basadas en los principios de no discriminación e igualdad.  

Currículo Macro, Meso y Micro 

Una de las consideraciones teóricas del planteamiento del problema de esta investigación 

surge de la necesidad de teorizar desde el reconocimiento de la diversidad y la gestión de 

currículos inclusivos, para ello es necesario abordar desde un componente pedagógico la 

conceptualización de la interculturalidad como base del diseño curricular.  En este sentido, 

pensar el currículo desde aquí implica el reconocimiento de los niveles macro, meso y micro. 

Vélez, C. (2006) afirma que los hechos educativos no solo aluden al currículo; como tal 

implica a la vez los actos totalizadores en cada una de las dimensiones de la educación (p. 49). 

Para ello, totalizar la educación es reconocer desde el diseño curricular lo macro, meso y 

micro.  Estas dimensiones parten del reconocimiento cultural inmerso en la educación que 

plantea como la existencia del otro desde la diversidad más no de la diferencia permitan avanzar 

en la inclusión de todos y todas.  Freire (1963) así lo manifiesta cuando afirma que el acto 

educativo es un proceso gnoseológico dialogal que lleva a las diferentes instancias a construir 

desde lo dialógico y conceptual la interculturalidad como un valor implícito en la posmodernidad 

y necesario para la inclusión educativa. 

Conceptualmente el currículo es la operacionalización de la educación que resulta 

insuficiente a la hora de materializarlo sin el reconocimiento de las demás fuerzas implícitas en 
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el acto educativo.  Siendo así, el currículo por sí solo no abarca la complejidad de este acto, para 

ello es necesario abordar las políticas del Estado, las metodologías, la evaluación, las prácticas 

docentes y por supuesto los valores y actitudes existentes en el acto de enseñar y aprender. 

Vélez (2006) afirma que el nivel macro es la dimensión que considera tanto las políticas 

educativas estatales como las políticas institucionales expresadas no solo en el ideal de una 

nación, lo que se espera de sus ciudadanos sino también la misión, visión y objetivos educativos 

de cada institución expresados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y Manual de 

Convivencia. 

El nivel meso relaciona el diseño, planeación y ejecución del currículo, en esta dimensión 

el currículo no es solo la elección de los contenidos.  De Zubiría (1998) lo define como el primer 

nivel de concreción educativa que implica la reunión lógica y coherente de los componentes del 

currículo y donde se plasman principios antropológicos, sociológicos y sicológicos (p.83).  Lo 

meso a su vez concreta los contenidos, los recursos, lo metodológico y la secuenciación 

articulando el nivel macro. 

Para Vélez. (2006) estos dos niveles soportan su quehacer en la base de lo micro que: 

“constituye el nivel final de concreción educativa, se considera como tal la acción pedagógica en 

aula, entendiendo ésta más allá del escenario físico del salón de clases, y considerándolo como el 

espacio en el que se generan las situaciones de aprendizaje (p. 51). 

Ejecución y Evaluación del Currículo 

Fernández, A. y García O. (2001) argumentan que dentro del diseño curricular se 

emplean algunas fases que involucran no solo la ejecución sino también la evaluación.  Dentro 

de esta postura estas autoras fundamentan lo anterior con el aporte de Álvarez de Zayas (1995) la 

cual establece cinco etapas o fases que incluyen en primera medida un diagnóstico de problemas 
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o necesidades, posterior un modelamiento o adopción de un currículo, enseguida una 

estructuración y puesta en marcha curricular para llegar finalmente a un diseño de evaluación 

curricular (p.16) 

En la primera etapa se obtiene la reflexión teórica vista desde la práctica institucional y 

educativa, esto quiere decir que en esta fase es indispensable pensar y reflexionar desde las 

posturas de la academia, las tendencias pedagógicas y psicológicas lo existente alrededor de los 

temas de educación, de igual forma Álvarez de Zayas R. (1995) afirma que en la tarea de 

diagnóstico de problemas y necesidades se pueden distinguir tres momentos: un estudio del 

marco teórico, la exploración de situaciones reales y la determinación de problemas y 

necesidades.(p.17) 

Se espera que el diagnóstico exprese una caracterización de las necesidades y 

particularidades de la población a la cual va dirigido el diseño curricular.  Ahora, con la 

modelación del currículo se toma postura frente a las concepciones de hombre, educación, 

cultura, maestro, estudiante y criterio de la sociedad.  Con estas posturas se materializa el perfil 

del estudiante reflejado tanto en la visión y misión institucionales. 

Fernández, A. y García O. (2001) afirman que en esta etapa también es indispensable 

limitar o definir los contenidos, las metodologías, los recursos y las posturas didácticas 

expresadas en planes de estudios, formas de evaluar y es así como: “en la medida que la 

concepción es de currículo cerrado o abierto, la responsabilidad de determinar contenidos y 

metodologías recaen en los niveles de macro, meso y micro de concreción de diseño curricular.” 

(p.19) 

En las instituciones educativas locales y nacionales el sistema de evaluación de calidad se 

establece de los resultados dados y se clasifican las instituciones de acuerdo a los resultados lo 
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que determina la calidad de educación que allí se brinda, pero las pruebas no pueden resolver las 

desigualdades; pero sí legitimarlas.  Como señala Reimers (2002) un orden desigual y excluyente 

puede adquirir legitimidad gracias a un sistema de evaluación y de medición que crea la 

impresión de que la desigualdad es resultado de diferencias en los méritos y esfuerzos de las 

personas, y no de condiciones sobre las que ellas no pueden ejercer control.  Dentro del sistema 

de evaluación de calidad no puede constituirse en factor de exclusión ya que en muchos países 

los instrumentos de evaluación no suelen considerar la diversidad de los estudiantes y sus 

condiciones de aprendizaje.  No desconociendo la importancia de la evaluación de los 

aprendizajes, si no el diseño de evaluaciones que en ocasiones son excluyentes.  En las 

Instituciones Educativas Distritales se evidencia la exclusión en cuanto a las Pruebas Saber ya 

que los estudiantes requieren de apoyos especializados en cuanto al material escrito y graficas 

(Braille y tableros de comunicación alternativa) y flexibilización de los tiempos en la prueba, en 

los cuales no se han evidenciado transformaciones.  Se aplica la prueba igual a los demás con la 

flexibilización en cuanto a los ciegos y parálisis cerebral de un lector.  

 

Currículo Oculto 

Es conocido que las prácticas educativas y pedagógicas de las instituciones reciben la 

influencia del currículo oculto, siendo éste un eslabón importante en la cadena que permite ligar 

los alcances de la inclusión puesto que la cotidianidad y los actos no planeados ni escritos en los 

Manuales de Convivencia, Horizonte Institucional o PEI por mencionar algunos de los 

estamentos de la Gestión Educativa involucran actitudes que implican la formación de los 

educandos. 
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En este sentido, Vallance (1989) realiza una aproximación al concepto de currículo oculto 

refiriendo éste a las prácticas o productos de la enseñanza, que como resultado de la interacción 

aparecen más no se encuentran explícitos en los contenidos o planes de estudio o políticas 

institucionales, pero se encuentran presentes en el cotidiano e influyen de forma directa en los 

resultados del diseño curricular.  Se constituye como un “elemento regular y eficaz de la 

experiencia escolar” (p.2)  

Para comprender con amplitud el concepto de currículo oculto es necesario centrar la 

atención en los rasgos visibles e invisibles de la educación y la tarea de enseñar y aprender en los 

ámbitos formales de las instituciones, para ello García H. (1987) nos manifiesta: 

Por lo pronto, es bueno huir de todo apresuramiento y pararse a pensar en lo que la 

 educación tiene de tarea compleja, difícil, con manifestaciones claras como el aumento de 

 conocimientos en un estudiante y con manifestaciones sutiles como la actitud ante un valor,

 que fácilmente se escapan incluso a una observación perspicaz.” (p. 21)  

En esta afirmación, los pedagogos deberíamos centrar la reflexión y praxis en las 

manifestaciones del currículo oculto en lo que se reproduce desde lo visible e invisible, dos 

formas de descubrir lo que se proyecta, pero no se diseña, lo que cuenta como valores, actitudes, 

percepciones, ideas, pensamientos, lenguajes internos. 

Bautista Vallejo J. (1998) afirma que los aprendizajes y enseñanzas mediadas por el 

currículo oculto adquieren mayor significado que los que resultan del currículo oficial o 

establecido siendo “efímero y olvidado “la mayoría de lo aprendido” (p.3).  Estas afirmaciones 

plantean el valor de la utilidad o inutilidad de los contenidos y aprendizajes que se obtienen en el 

marco de los currículos presentes o formales.  Citando a Eggleston (1992) el valor del currículo 

oculto se evidencia en cómo se constituyen las reglas y formas de resolver y vivir la vida en 

compañía de los demás a través de la práctica de los valores y formas de interacción presentes 



69 

  

 

únicamente en el currículo oculto: “éstos suelen permanecer, cuando a través de ellos 

constituimos las reglas y modos que van a regir nuestra vida, en compañía de nuestros 

semejantes” (p. 41) 

García H. (1987) diferencia entre lo visible e invisible transponiendo la pedagogía desde 

el plano de lo que se ve, en el contenido que se transmite y el modo que se realiza; contrario a 

ésta se encuentra la educación cuyo matiz invisible e imperceptible en el currículo oculto cobra 

un valor insuperable frente al tema de crecimiento personal y humano en relación con la 

inclusión y el reconocimiento de la diversidad. (p.23) 

Ahora, centrar la atención en cuáles serían los contenidos del currículo oculto es hacerlo 

en la temática de los valores, citando a Bautista Vallejo J. (1998) muchos autores coinciden en 

cómo a través del currículo oculto se conceptualiza sobre el tipo de sociedad que se construye; en 

valores como la competitividad y el individualismo.  La discusión según este autor no se centra 

en los valores religiosos o morales sino en actitudes como el respeto a las diversas formas de 

expresión humana y a la libre elección de un concreto proyecto vital. Todo esto es parte de los 

contenidos regulares del currículo oculto. (p.4) 

En conclusión, el punto de partida para permear las instituciones educativas en favor de la 

inclusión es la práctica diaria de los valores humanos como el respeto y la solidaridad mediados 

por aprendizajes de carácter significativo y representativo para los estudiantes con o sin 

vulnerabilidad. 
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Diseño Metodológico 

 

Uno de los aspectos relevantes para esta investigación fue el hecho de encontrarse 

inmerso en las comunidades educativas cuyos procesos de inclusión se establecen desde la 

gestión curricular, expresada en el quehacer docente y las vivencias diarias de cada una de las 

IED OEA y CIUDAD BOGOTÁ.  Es así, que el reconocimiento de las dinámicas sociales y 

culturales de los grupos humanos presentes en la inclusión de las poblaciones con y sin 

discapacidad, y/o vulnerables de estos colegios permitió establecer desde la Investigación 

Cualitativa con el empleo del Estudio de Caso, una aproximación a la realidad de la inclusión. 

Enfoque Investigación Cualitativa 

Atendiendo a la pregunta de investigación: ¿Cómo las Instituciones Educativas del 

Distrito Capital OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ incorporan en sus currículos la política Pública 

de educación inclusiva del Distrito Capital?, el enfoque de investigación se enmarca desde una 

mirada cualitativa expresada en la comprensión desde el aspecto social de un evento o situación 

en particular.  Yin (1994) plantea la elección de este método desde una perspectiva de 

investigación social que no requiere control de los acontecimientos, pero sí se concentra en 

hechos contemporáneos como es el caso de la gestión curricular para la inclusión de estudiantes 

en condición de vulnerabilidad de las instituciones educativas en mención. 

Estudio de Caso 

El Estudio de Caso es un método de investigación propuesto y diseñado por el psicólogo 

educativo estadounidense Robert Stake, (2006) y lo plantea como: “el estudio de la 

particularidad, no de la generalización, y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias, lo cual nos permitirá descubrir hechos y contribuir a 
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develar las problemáticas” (p.11).  Este método permitió interpretar la información sobre la 

estructuración de los currículos inclusivos dentro de las instituciones educativas distritales 

educativas OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, lo anterior implicó comprender el significado y la 

visión global de las diferentes experiencias en cuanto a las conceptualizaciones e imaginarios 

acerca de los currículos en una Educación Inclusiva para la comunidad educativa y la influencia 

en los aprendizajes de los estudiantes atendiendo a la diversidad. 

Cebreiro L. y Fernández M. (2004) afirman que el estudio de caso recoge de manera 

descriptiva distintos tipos de información que no aparece reflejada en números sino en palabras; 

lo esencial en esta metodología es poner en relieve incidentes, clave en términos descriptivos, 

mediante el uso de las entrevistas, notas de campo, observaciones. (p.1) 

Esta investigación se encaminó en la toma de muestras mediante un proceso de 

observación, selección, comprensión, análisis y síntesis de los datos para obtener resultados que 

permitieron describir, comprender e interpretar los procesos en gestión de los currículos 

inclusivos. 

Lo anterior permitió abordar las situaciones que se presentan en las prácticas pedagógicas 

en cuanto a la inclusión de estudiantes en condición de vulnerabilidad que se encuentran en los 

primeros grados de escolaridad de las dos instituciones antes mencionadas y el análisis de lo que 

sucedió en el manejo o reestructuración de currículos con una mirada inclusiva acorde a las 

necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Desde el siglo XX, el tema de educación inclusiva expresado en el Temario Abierto sobre 

Educación Inclusiva (2004) cuestiona sobre la necesidad de transformar los currículos técnicos 

por currículos abiertos y flexibles, donde el currículo permita flexibilizar las prácticas de 

enseñanza y posibiliten el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los objetivos que se ajusten 



72 

  

 

a los diferentes estilos de aprendizaje y al desarrollo de competencias para la vida en un ámbito 

social y laboral. 

En concordancia, Stake (2006) afirma que el estudio de caso es instrumental porque el 

interés está centrado en las implicaciones que los resultados de la investigación puedan generar 

en otros ámbitos más allá del propio caso.  Se esperaba con los resultados de esta investigación 

brindar un apoyo para analizar las realidades que se viven en prácticas pedagógicas escolares 

acerca de la inclusión de poblaciones diversas en cuanto al currículo tal como lo expresa el 

Temario Abierto. 

Vale la pena mencionar que estas dos instituciones a lo largo de los últimos quince años 

han atendido estudiantes en condición de discapacidad; lo cual ha permitido abrir espacios y 

generar cambios en las dinámicas y los imaginarios sociales que históricamente había afectado la 

exclusión de las personas en otras condiciones escolares.  Esta metodología permitió vislumbrar 

lo que sucede en las dos instituciones educativas en cuanto a los currículos y la manera cómo se 

aborda el aprendizaje y las prácticas pedagógicas en una educación inclusiva, o por lo contrario 

existen currículos ocultos donde se persiste en la exclusión. 

Este estudio de caso partió de una realidad, de un contexto educativo y pretendía 

comprender y analizar las situaciones que se han generado a través de una educación incluyente, 

también soportados en la Constitución Política de Colombia de 1991 donde se asume la 

integración educativa de personas con discapacidad (Art. 13) ajustándose a la Ley General de 

Educación por medio de las Instituciones Educativas Distritales dieron inicio a la Integración 

Educativa, mediante la organización y oficialización de Aulas de Apoyo Especiales AAE 

dispuestas en el Decreto 2082 de 1996, Artículo 14.  En cada una de las IED OEA y BOGOTÁ, 

se organizaron las AAE como: “un conjunto de servicios y estrategias de apoyo que acompañan 
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el desarrollo del proyecto Personalizado”(p.4) cuyo fin fue la dotación de materiales y equipos 

especializados para la atención adecuada educativa a estudiantes con limitaciones o con 

capacidades excepcionales; además fomentar el desarrollo de PEI integradores, establecido por la 

ley 115 se dinamizaron con ellas, el proceso de integración educativa mediante el nombramiento 

de docentes especializados.  Es así como la Institución educativa OEA, se especializó en 

limitación visual y el colegio CIUDAD DE BOGOTÁ se especializó en limitaciones 

neuromotoras. 

Por otro lado, el informe de Warnock (1991) de necesidades educativas especiales afirma 

categóricamente que se deben evitar lenguajes de etiquetaje como déficit y abordar un lenguaje 

en las prácticas educativas y enseñar lo que necesita el estudiante de acuerdo a sus capacidades 

(p. 3).  Este informe marcó un cambio histórico en el abordaje de la educación donde una de las 

propuestas era que ningún niño fuera considerado ineducable, la educación es un bien de todos.  

Proceso Metodológico 

Este proceso investigativo involucró el establecimiento de las fases del proyecto, así 

como la selección de la población, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

definidos dentro del enfoque cualitativo, que permitieron describir e interpretar los hallazgos.  En 

este sentido, se aclara que esta investigación no contó con hipótesis de validación, puesto que el 

fin de era la aproximación a una realidad que diera cuenta de la gestión curricular implícita en la 

inclusión de población diversa de los primeros años escolares de las dos instituciones educativas 

distritales: OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Fases 

 Se definió dentro de la investigación la planeación, ejecución y análisis de datos en tres 

fases establecidas como: Primera Fase.  Indagación en campo de investigación y determinación 



74 

  

 

del objeto de estudio.  Segunda Fase.  Elaboración y construcción de los instrumentos & 

Observación y registro.  Tercera Fase.  Análisis, categorización e interpretación de la 

información y Redacción del informe final. 

Primera Fase 

Indagación en campo de investigación y determinación del objeto de estudio: Durante 

esta fase las investigadoras realizaron aproximaciones teóricas alrededor de las prácticas del 

currículo con respecto a la inclusión de los estudiantes con discapacidad de las IED 

mencionadas.  Se realizaron indagaciones conducentes a la escritura de la problemática 

expresada en la incoherencia de la política frente a las prácticas institucionales y la necesidad de 

impactar la gestión curricular. 

Segunda Fase 

Elaboración y construcción de los instrumentos, observación y registro: Esta fase se 

desarrolló en dos momentos que involucraron la elaboración y construcción del formato o 

cuestionario semi-estructurado para realizar la entrevista a los docentes. (Ver Anexo 1).  En un 

segundo momento se realizó la observación y registró a través de la revisión documental en cada 

una de las instituciones con el fin de obtener información relevante sobre el tema de 

investigación.  En este momento se encontraron respuestas tanto de docentes como directivos 

docentes y se inició la categorización. 

Tercera Fase 

Análisis, categorización e interpretación de la información y redacción del informe final: 

Las categorías de análisis se establecieron bajo la construcción de matrices de observación. Estas 

categorías se establecieron atendiendo a la gestión curricular. 
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Categorías de análisis 

 

 El punto de partida para el análisis y categorización de la información se determinó a 

partir de la contextualización y conceptualización del currículo inclusivo.  Cada una de las 

categorías surgió de la revisión teórica y se establecieron de la siguiente manera: 

 En primer lugar se determinó la categoría Políticas de Inclusión, éstas se definen como 

aquellas acciones establecidas por el Estado para responder a las exigencias dadas por la 

diversidad de las poblaciones tanto de raza, cultura y en condición de vulnerabilidad que 

requieren de la reivindicación de sus derechos, para dar la oportunidad a los sujetos de acceder a 

una educación que reconozca las diferentes formas de aprender la formación de valores que le 

permitan fortalecer su identidad, su personalidad y le proporcionen herramientas para 

empoderarse dentro de su contexto familiar, escolar y social en pro de su dignidad humana.  Así 

mismo, se realizó un análisis sobre la implementación de políticas que han logrado minimizar 

actitudes de desigualdad y exclusión.  Esta categoría facilitó la revisión de los modelos 

curriculares de las Instituciones Educativas Distritales OEA y Ciudad de Bogotá en perspectiva 

de Educación Inclusiva. 

 En este sentido y para lograr lo anterior, se realizó por medio de esta categoría la 

indagación de la Política Educativa Distrital y sus aportes en la autonomía a las instituciones en 

beneficio de las poblaciones diversas.  Es así, como se analizó en las instituciones educativas la 

existencia de una política, sí orienta los recursos requeridos para todos los estudiantes y para 

aquellos que presentan necesidades específicas y se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

 Una segunda categoría se definió como Currículo Inclusivo, se afirma que el currículo es 

la interacción entre los sujetos, el contenido y la institución escolar; este debe responder a las 
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realidades de los contextos donde se evidencia el pluralismo social, cultural, económico y 

político; para minimizar las desigualdades sociales y culturales de los menos favorecidos.  Para 

ello, el análisis y categorización se realizó con una revisión documental del Plan de Estudios, 

Modelo Pedagógico, Recursos y la evaluación; es claro que estos aspectos son determinados por 

las exigencias de la sociedad actual; se afirma en esta investigación que el currículo ha de ser de 

carácter abierto, flexible, diverso y pertinente a la sociedad y a la cultura donde están inmersos 

los estudiantes.  Por lo tanto, los currículos representan una herramienta crucial para atender las 

peculiaridades de las personas y las transformaciones educativas que permitan satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos.  

 Esta categoría de Currículo Inclusivo permitió identificar los lineamientos curriculares en 

las Instituciones OEA y Ciudad de Bogotá del Distrito que desarrollan prácticas pedagógicas 

hacia una Educación Inclusiva.  Se realizó una indagación del plan de estudios, los proyectos 

pedagógicos y contenidos transversales a partir de la caracterización de la población y de qué 

manera se dan respuesta a las necesidades de los estudiantes.  También se logró determinar para 

describir con qué frecuencia las Instituciones Educativas OEA y Ciudad de Bogotá revisan su 

plan de estudios para realizar ajustes pertinentes que permitan hacerlo accesible a todos los 

estudiantes especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.  De igual forma se realizó el 

análisis sobre el enfoque metodológico de las Instituciones Educativas OEA y Ciudad de Bogotá 

y las acciones frente a las características de la diversidad de la población estudiantil.   Así 

mismo, se logró determinar con qué recurso humano cuentan las instituciones para el trabajo de 

inclusión con estudiantes en condición de discapacidad.  Esta categoría amplió el análisis sobre 

las características de las prácticas de evaluación de las instituciones educativas y así mismo 
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permitió identificar los mecanismos de evaluación y el conocimiento por parte de la comunidad 

educativa, especialmente para los estudiantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

 Como última categoría, se determinó las Prácticas Pedagógicas de Aula.  Su definición 

parte de comprender como estas prácticas sociales en un determinado contexto y de acuerdo a las 

concepciones de hombre y a las pretensiones del Estado en la formación integral y para la vida 

laboral de los ciudadanos.  Para ello es necesario analizar sí se requieren de prácticas donde los 

docentes potencialicen las capacidades y habilidades de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades y ritmos de aprendizaje. 

 Esta categoría permitió comprender la manera como las Instituciones Educativas del 

Distrito OEA y Ciudad de Bogotá abordan en su currículo con un enfoque metodológico de 

Educación Inclusiva, también determinar si las prácticas pedagógicas existentes en las 

instituciones permiten opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, 

las cuales son conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 Así mismo, el currículo permitió analizar de qué manera los docentes de las Instituciones 

Educativas OEA y Ciudad de Bogotá dentro de su quehacer diario emplean herramientas 

pedagógicas flexibles para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con sus 

características y necesidades.  Por último, en esta categoría se indagó de qué manera los docentes 

de apoyo junto con el docente de aula trabajan en los procesos pedagógicos pertinentes y 

flexibles para los estudiantes en condición de vulnerabilidad, especialmente para aquellos que 

presentan alguna discapacidad. A continuación, se presenta la matriz con sus categorías, 

definiciones y propósitos. 

Tabla 2. 

Matriz Categorías de Análisis 
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Categorías Descripción 

¿Cómo surgieron? 

Objetivos de la 

investigación 

¿Para qué las 

categorías? 

POLÍTICAS DE 

INCLUSIÓN 

En las instituciones OEA y 

CIUDAD DE BOGOTÁ, las 

políticas son perceptibles en el 

establecimiento de acciones y 

constituyen los lineamientos y 

eje central para 

operacionalizar las prácticas 

curriculares del Estado 

Colombiano dirigidas hacia 

una educación inclusiva. 

Plantear orientaciones 

que apunten a mejorar 

los modelos 

curriculares de las 

Instituciones 

Educativas Distritales 

OEA y CIUDAD DE 

BOGOTÁ en 

perspectiva de 

Educación Inclusiva. 

CURRÍCULO 

INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las dinámicas 

institucionales, la asistencia, 

presencia y participación de 

estudiantes con discapacidad o 

vulnerabilidad permiten desde 

esta categoría cuestionar el 

acceso y permanencia con 

base en los procesos de 

aprendizaje que permitan al 

estudiante descubrir y 

comprender el mundo y los 

diversos significados. 

Identificar los lineamientos 

curriculares en las 

Instituciones OEA y CIUDAD 

DE BOGOTÁ del Distrito que 

desarrollan prácticas 

pedagógicas hacia una 

Educación Inclusiva 

PRÁCTICAS 

PEDAGOGICAS DE 

AULA. 

Las prácticas pedagógicas son 

el escenario, donde el maestro 

dispone de todos aquellos 

elementos propios de su 

personalidad académica y 

personal. Desde lo académico 

lo relacionado con su saber 

disciplinar y didáctico, como 

también el pedagógico a la 

hora de reflexionar de las 

fortalezas y debilidades de su 

quehacer en el aula. 

Comprender la manera como 

las Instituciones Educativas 

del Distrito OEA y CIUDAD 

DE BOGOTÁ abordan en su 

currículo con un enfoque 

metodológico de Educación 

Inclusiva 

 

Nota: Descripción de las categorías y objetivos 

Población 



79 

  

 

 Esta investigación se llevó a cabo con los estudiantes de primaria de la jornada mañana 

de las instituciones OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ.  Los grupos poblacionales se distribuyeron 

en directivos docentes, docentes, padres de familia y estudiantes.  La cantidad de personas 

determinó la cantidad de entrevistas así: directivos docentes 4, docentes 10, padres de familia 10 

y estudiantes 10. 

Tabla 3 

Grupos poblacionales  

Grupos poblacionales Cantidad de personas y entrevistas 

Directivos Docentes 4 

Docentes 10 

Padres de Familia 10 

Estudiantes 10 

NOTA: Número total de participantes. 

Caracterización de la Institución OEA 

 

El Colegio O. E. A. fue fundado en 1.970 por el párroco del Barrio Carvajal Localidad de 

Kennedy de la ciudad de Bogotá.  Regida por la Secretaria de Educación Distrital, es una 

institución pública al servicio de la educación abierta a los procesos de cambios dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, aprobada por el Ministerio de Educación para impartir una 

enseñanza formal en los niveles de Educación: pre escolar, básica primaria, básica secundaria y 

media técnica en las especialidades de mecatrónica y sistemas empresarial en jornadas diurnas de 

calendario A. 

La población de estudiantes de la institución educativa Distrital OEA., en su gran 

mayoría es flotante 
2
 ya que son de diferentes barrios y localidades Kennedy, Bosa y también 

provenientes del sector del Tintal.  Los estudiantes que ingresan se encuentran entre las edades 
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de 5 años hasta los 17 años.  En el colegio OEA se forma integralmente a niños /as y jóvenes 

capaces de construir su proyecto de vida a través del fortalecimiento de valores para convivir 

bien juntos mediante una comunicación asertiva, el desarrollo del pensamiento científica y 

tecnológico, la investigación, el arte para desempeñarse en una vida productivamente en la 

sociedad.  La institución cuenta con dos sedes, se tomó la Sede B con los grados de Pre Escolar y 

la Básica Primaria, allí se cuenta con una población de 246 estudiantes y en este espacio se 

realizó el estudio y análisis de caso. 

En el Colegio OEA la diversidad se concibe desde la imperiosa necesidad de aceptar la 

multiculturalidad que habita entre la comunidad educativa, como habitantes de una ciudad en la 

que existen infinidad de culturas, costumbres, formas de pensar, actuar, ser; de allí que la 

multiculturalidad se perciba en la IED OEA también desde las artes, recreación, el deporte.  A lo 

largo de su historia se ha trabajado en la promoción de diversos escenarios de formación 

artística: danza, música de percusión, coro, tuna artes plásticas, teatro eventos como la semana de 

la afrocolombianidad, desfiles, festivales artísticos.  

Otro aspecto ha sido la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad visual, que 

durante 16 años ha logrado promover a varias generaciones, mediante la innovación de 

estrategias didácticas y la atención que ha permitido la inclusión.  De otro lado la IED OEA 

atiende población en condición de vulnerabilidad haciendo el debido proceso y seguimiento 

durante su estadía en la institución.  Finalmente se vienen trabajando desde el enfoque de género 

en la formulación de una política en materia del manejo sano de la sexualidad y salud 

reproductiva. 

Se resalta el Proyecto de Inclusión de estudiantes con discapacidad visual de la IED 

OEA, a partir del año de 1.995, el profesorado en la jornada de la mañana, sede A, pensando en 
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que el estudiante en condición de discapacidad visual debía contar con las mismas oportunidades 

que se les otorgan a los demás niños, optó por incluir de forma paulatina esta población al 

entorno escolar regular, favoreciendo su desarrollo a nivel personal y académico.  Desde el año 

2010 se cuenta en la Sede B también en la inclusión de estudiantes con Baja visión y ciegos 

desde Pre escolar hasta grado Quinto.  Para el año 2015 la población era 43 estudiantes en 

condición de discapacidad visual en las dos sedes. 

Para la institución educativa la inclusión significa contribuir y construir una sociedad 

donde la diversidad sea aceptada y deseada, en la perspectiva integral del desarrollo de los seres 

humanos que reconozca lo indispensable de la satisfacción de sus necesidades, básicas, pero 

también de la calidad de vida.  Lo que demuestra que es posible en la práctica cotidiana, el crear 

ambientes que favorezcan el aprendizaje, convirtiéndose en lugares dinámicos y colaborativos 

donde los estudiantes compartan mediante el trabajo, la participación y la convivencia con 

estudiantes que requieren de otras estrategias para la adquisición de aprendizaje.  Se destaca los 

esfuerzos para transformar ambientes educativos ante todo un cambio de actitud por parte de los 

docentes donde se respeta la individualidad y el ritmo de aprendizaje. 

La IED OEA presta especial atención en el área biopsicosocial en donde el estudiante 

comparte con sus pares, existiendo un ambiente de respeto y solidaridad; en el cual los 

estudiantes en condición de discapacidad visual se sienten acogidos y seguros de sí mismos.  La 

comunidad educativa de la IED OEA ha transformado los imaginarios sociales existentes, 

reconociendo a los estudiantes ciegos y de baja visión como personas que tiene grandes 

potencialidades y anhelos; los cuales pueden aprender mediante métodos cooperativos y 

ambientes sociales que les favorezcan su autoestima y proyectos de vida.  Es decir que tienen 

equiparación de oportunidades facilitando una educación con calidad y respeto.  La inclusión 
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debe iniciar en las instituciones educativas ya que se beneficia toda la comunidad, creando 

ambientes sociales que formarán seres humanos sensibles que respetan las diferencias y apoyarán 

de manera colaborativa a las personas en condición de discapacidad. 

Caracterización de la Institución CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 La IED CIUDAD DE BOGOTÁ pertenece al sector oficial del Distrito, ubicada en la 

localidad sexta de Tunjuelito, se encuentra en estrato tres, pero por su ubicación hay educandos 

de estrato uno, dos y tres.  Se atiende una población aproximada de 3.450 estudiantes dentro de 

las dos jornadas (mañana y tarde), se encuentran en edades que oscilan entre los 3 y los 18 años 

de edad aproximadamente, pertenecientes los grados pre-jardín hasta grado once. 

 Las problemáticas del contexto educativo de la institución se concentran en el hecho de 

que existe una población con alta movilidad de estudiantes debido a sus dificultades económicas, 

sociales, culturales y familiares.  Algunas de sus familias son disfuncionales y en muchos de los 

casos se presenta poco acompañamiento de los padres hacia sus hijos.  Debido a la situación se 

presenta pandillismo, micro-tráfico, delincuencia común, niños (as) con problemas de 

aprendizaje o con necesidades educativas especiales además de la contaminación ambiental que 

afecta la integridad física y moral de la comunidad educativa. 

 Ante esta situación se ha detectado que dentro de la Institución no se encuentran los 

programas y el personal idóneo para atender las problemáticas que se presentan tanto a nivel 

convivencial como académico, teniendo en cuenta que el número de estudiantes por curso supera 

en su mayoría los 35 estudiantes. 

 Los antecedentes datan de agosto de 1997, en este año el colegio CIUDAD DE BOGOTÁ 

inició la elaboración de una propuesta para la atención de estudiantes con Necesidades 
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Educativas Permanentes.  La propuesta surge inicialmente del intercambio y diálogo de 

orientadoras (es) con la administración local y más adelante con el apoyo distrital.  En diversas 

reuniones se analizó la legislación, las normas y los decretos reglamentarios sobre el 

reconocimiento de la población en situación de discapacidad, desde la perspectiva de sus 

derechos. 

 En la institución educativa se inicia entonces un proceso de diálogo entre los estamentos 

educativos analizando la población estudiantil y considerando los diferentes puntos de vista, se 

elabora una propuesta para el consejo Directivo. 

 Algunos años después el PAIE ofrecía asesoría pedagógica a cuatro instituciones de la 

localidad que tienen en sus aulas regulares estudiantes en situación de discapacidad (invidentes, 

sordos, cognitivos, entre otros).  A partir del año 2000 el PAIE realiza convenio con la 

universidad Nacional y comienza un proceso de capacitación, acompañamiento, intervención, 

investigación y asesoría a la comunidad educativa del colegio CIUDAD DE BOGOTÁ.  Esta 

asesoría contribuye a reevaluar el concepto de limitación Física por limitación Neuromotora. 

Asumiendo la discapacidad neuromotora en el aula regular teniendo en cuenta que los 

estudiantes que ingresan a la institución presentan compromisos a nivel motor que afecta su 

movilidad, pero haciendo claridad que no pueden tener daño neurológico, o asociado retardo 

mental moderado u otras limitaciones que afecten el desempeño escolar.  

 El recurso humano para atender a la población en situación de discapacidad permanente 

estaba conformado por coordinadores, maestros, el equipo orientador y los profesionales de la 

Universidad Nacional a través del PAIE (terapeuta ocupacional, Fonoaudiología y Psicología).  

La cobertura fue ampliada y la SED designó a docentes de aula de apoyo para atender a los 

estudiantes con NEEP, fortaleciendo así los equipos de atención a la diversidad en los colegios. 
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 El colegio CIUDAD DE BOGOTÁ, con otros colegios de la localidad fue el promotor de 

dicha propuesta y por cuatro años consecutivos se realizaron reuniones periódicas con el fin de 

establecer que quienes deben liderar procesos de cambio en las políticas distritales y públicas son 

ellos, y desde este espacio se acordó la participación en el Consejo Local de Discapacidad, con la 

representación de un padre de familia y un orientador por colegio integrador. 

 La administración Local (Alcaldía) aportó recursos económicos que permitieron 

modificaciones en infraestructura (adecuaciones de rampas y baños), construcción de dos 

rincones sensoriales uno en la sede A y otro en la sede B, y de un espacio destinado a la Unidad 

de Atención en el cual los profesionales contratados por el proyecto PAEI atendieran a los 

estudiantes de la localidad (con necesidades Educativas transitorias y permanentes).  Así mismo, 

fue la dotación de materiales didácticos y especializados (audiómetro, materiales para la atención 

visual y odontológica). 

 Para la atención a la población en situación de discapacidad neuromotora el Colegio 

CIUDAD DE BOGOTÁ realizó convenios con diferentes instituciones Educativas: Universidad 

Distrital, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia. Visitas y 

acompañamiento a centros educativos para observar y compartir experiencias con relación a los 

procesos de inclusión.  Asesoría e intervención de las instituciones a nivel intersectorial e 

institucional (salud, Instituto de Recreación y Deportes IRD, Consejo Local de Discapacidad 

entre otras).  Cabe recordar que desde 1999, el equipo de orientación inició un proceso de 

evaluación, teniendo en cuenta la primera propuesta de atención a la población con limitación 

física del año 1997, la cual incluía tres etapas hasta el 2002.  Estas evaluaciones se realizaron 

hasta el 2003. 
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 A finales de 2001, el CADEL presenta a la Administración Distrital (atención educativa: 

Doctor Miguel Godoy) una propuesta para la atención de niños, niñas y jóvenes con limitación 

cognitiva.  Esta plantea diferentes modelos de integración: completa, combinada y parcial.  El 

colegio CIUDAD DE BOGOTÁ siempre ha apoyado los diferentes modelos dados por parte de 

la SED y con la autonomía que tiene cada institución, se ha logrado pasar por un modelo de 

integración, completa, combinada y parcial. 

 Se elabora un segundo proyecto: “La atención estudiante con limitación y /o discapacidad 

neuromotora”, una oportunidad para mejorar la calidad educativa en IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ, con duración de cuatro años.  La nueva matriz de trabajo incluye: Planteamiento del 

problema, objetivos, metas, estrategias, indicadores, recursos, cronograma y responsable y un 

presupuesto de inversión que proviene de los recursos del proyecto Plan de atención integral 

escolar financiado por la Alcaldía Local y recursos propios de la institución. 

 En el año de 2003, se inicia otro proceso, la sede B (Rockefeller) estaba entre los colegios 

que asumieron estudiantes con discapacidad cognitiva, con un modelo de atención en aula 

regular y la conformación de un aula de atención exclusiva, atendida por un docente 

especializado y una docente de aula de apoyo.  Estas acciones ocasionaron un debate, porque no 

se tuvo en cuenta que el Colegio CIUDAD DE BOGOTÁ estaba en proceso de consolidar la 

inclusión de estudiantes con discapacidad neuromotora. 

 A partir de 2003 hay negociaciones con la administración distrital y local para que la 

institución pueda continuar únicamente con la atención a estudiantes con discapacidad 

neuromotora.  El gerente el señor Iván Guillermo gestionó ante la administración Local el paso 

de esta discapacidad a otro colegio de la localidad. 
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 La institución a su vez asumió los niños y niñas en situación de discapacidad cognitiva 

que estaban con anterioridad en la sede B, planteándole al CADEL no recibir estudiantes nuevos.  

Estas consideraciones hasta la presente no han sido tenidas en cuenta.  Compromiso asumido por 

la administración local del 20 de Enero del 2003. 

 En la actualidad el aula exclusiva no siguió funcionando, algunos estudiantes fueron 

transferidos al aula regular y otros que estaban en extra edad, fueron ubicados por el CADEL en 

otras instituciones educativas o quedaron desescolarizados al no encontrar la SED donde 

remitirlos.  En la actualidad la Institución cuenta con dos orientadores y cuatro profesionales de 

apoyo.  La inclusión vista desde la institución y desde el Proyecto Educativo Institucional dentro 

del programa de inclusión únicamente contempla esta población. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

 Se emplearon tres técnicas para la recolección de los datos que se enumeran a 

continuación, uno: entrevistas semi-estructuradas, dos: grupos focales y tres: revisión 

documental. 

 La técnica cuyo uso facilitó la participación de las personas fue la entrevista semi-

estructurada; esta técnica consiste en la recopilación de datos cara a cara, en la que se espera que 

todos respondan al ser unas preguntas definidas.  Kvale (2011) define la entrevista semi-

estructurada como la que “investiga asuntos del mundo cotidiano, se acerca a una conversación 

tranquila entre el entrevistado y el entrevistador” (p. 34).  Tanto el entrevistado como el 

entrevistador lograron total libertad para expresarse; sin embargo, depende del entrevistador, la 

calidad de las respuestas. 
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En esta investigación se realizaron entrevistas individuales, Taylor y Bogdan (2000) la 

definen como "una conversación, verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que 

piensa o siente una persona con respecto a un tema en particular" (pág. 74).  Las entrevistas se 

apoyan básicamente en la comunicación verbal, por ello requiere de un entrevistador que actué 

con sumo cuidado ya que de él depende la cantidad y calidad de la información; deberá observar 

las reacciones del entrevistado, verificar o ampliar respuestas, y en el reporte incluir la 

descripción de la situación. 

Según Díaz B., Torruco G., Martínez H. Varela R. (2013) “la entrevista es una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.
 
  Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (p. 163) 

El diseño de la entrevista partió de las categorías de análisis, las preguntas se realizaron 

para obtener información sobre las opiniones, experiencias, sentimientos y conocimientos de las 

personas involucradas.  Se realizaron tres cuestionarios atendiendo a la población participante, 

sus roles y experiencias en cuanto a la inclusión.  Cada pregunta se diseñó atendiendo a las 

categorías de análisis, se tomaron como referentes la Cartilla 34 y el Índice de Inclusión 

atendiendo a las áreas de gestión académica y procesos. 

Al respecto, la Cartilla 34 afirma como esencia del trabajo de una institución educativa la 

gestión académica, la cual enfoca sus acciones para que los estudiantes aprendan y desarrollen 

competencias en lo personal, social y laboral.  Las preguntas del cuestionario (Ver anexo 1 y 2) 

fueron diseñadas con el fin de facilitar una autoevaluación y permitir la reflexión de las prácticas 

inclusivas, el fin de preguntar a través del cuestionario fue brindar la posibilidad de autoevaluar 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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las acciones individuales e institucionales permitiendo auto reflexión de los participantes de las 

instituciones en cuestión. 

El Índice de Inclusión facilitó el diseño de los interrogantes en torno a la autoevaluación 

de la gestión inclusiva para reconocer el estado de las instituciones, se analizaron desde los 

procesos, componentes y descriptores. 

Otra de las técnicas partió con la conformación de Grupos Focales.  El Grupo Focal se 

entiende como una técnica de levantamiento de la información en las ciencias humanas.  Su 

dinámica se fundamenta en la participación de personas involucradas en grupos sociales y sus 

aportes en la discusión e información en determinados temas, en este caso, la gestión curricular. 

Creswell (2005) menciona que el tamaño de los grupos focales varía de acuerdo al tema: 

en este caso se conformaron con seis a diez participantes teniendo en cuenta que la inclusión y la 

forma como la gestión curricular de las instituciones en mención son cuestiones a tratar y 

“versan sobre asuntos más cotidianos […]” (Hernández S. 2010 p. 426) 

Esta técnica permitió a los participantes y a las investigadoras no solo brindar y obtener 

“un potencial descriptivo, sino sobre todo tienen un gran potencial comparativo que es necesario 

aprovechar” (Barbour, 2007 citado por Hernández S. 2010 p. 426) 

En este caso, los grupos poblacionales de directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes de las IED OEA y Bogotá permitieron medir la realidad a nivel micro para ampliar 

dichas comprensiones a un nivel macro.  Las investigadoras asumieron el rol de moderador en 

cada grupo focal. 

A partir de la conformación de estos grupos focales se logró reunir personas cuyas 

características particulares permitieron su elección por parte de las investigadoras.  En este 
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sentido, escuchar y describir el proceso de gestión curricular para la inclusión en estas 

instituciones se realizó a partir del uso de las preguntas orientadoras. 

Los grupos focales se conformaron y agruparon en dos grupos directivos, docentes, 

coordinadores y docentes de aula en una primera sesión.  En una segunda sesión los estudiantes y 

padres de familia.  En el primer grupo asistió la rectora, dos coordinadores: académico y de 

convivencia y diez 10 maestros de aula básica primaria.  El segundo grupo asistieron cinco 5 

padres de familia y cinco 5 estudiantes, para un total de diez 10.  Se programaron dos sesiones 

con cada grupo para un total de cuatro sesiones por institución y ocho en total por las dos 

instituciones. 

Tabla 4. 

Cronograma de Reuniones 

REUNIONES FECHA 

Primera reunión padres 19 de octubre/15 

Segunda reunión padres 26 de octubre/15 

Primera reunión docentes 16  de octubre/15 

Segunda reunión padres 23 de octubre/15 

NOTA: Cada reunión se realizó en los tiempos planeados en cada una de las instituciones por 

separado. 

 

Las preguntas orientadoras se propusieron y desarrollaron a partir de la indagación sobre 

las siguientes afirmaciones: Se identifica y caracteriza las necesidades e intereses particulares de 

niñas, niños y jóvenes que requieren de enfoques diferenciales presentes en la institución.  La 

institución educativa responde a la diversidad de los estudiantes que ingresan sin importar su 

condición.  La institución garantiza el acceso sin discriminación de los y las escolares que 

requiere otro tipo de aprendizaje y el sistema educativo brinda las condiciones pertinentes en 

términos de oferta de asignación de cupo, apoyando la permanencia con servicios de transporte, 

alimentación y dotación escolar.  Se promueve el diseño y se acompaña la implementación de 
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propuestas pedagógicas pertinentes y diferenciales, adecuadas a las necesidades particulares de 

los y las estudiantes para favorecer su permanencia con calidad.  La institución desarrolla un 

hábitat escolar acogedor y accesible para todos y todas, incluye el uso y manejo de equipos y 

planta física.  Existe en la institución un trabajo intersectorial para lograr la atención integral a la 

población con discapacidad. 

Otra pregunta orientadora partió de la afirmación: La institución contribuye a la 

ampliación de la oferta educativa en un mayor número de colegios para llegar al 100% de 

colegios con enfoque diferencial.  La institución conoce y fortalece las iniciativas pedagógicas 

desarrolladas por las Redes de Saberes Específicas de maestras y maestros para la atención 

pertinente y de calidad a escolares con discapacidad y la institución cuenta con una alianza con el 

Programa 40x40 para lograr la atención de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

La tercera y última técnica para la recolección de datos que se empleó fue la revisión 

documental, siendo esta una fuente muy valiosa en la obtención de datos cualitativos.  Esta 

técnica permitió una mayor comprensión de los procesos de gestión curricular de las IED OEA y 

Bogotá.  Teniendo en cuenta que los documentos que se revisaron fueron creados y construidos 

en consenso de las instituciones se constituyeron en un material valioso para conocer los 

“antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano” (Hernández S. 2010 p. 433) 

La revisión documental se realizó para ampliar y complementar la información que se 

obtuvo de las entrevistas y grupos focales, en ese sentido, revisar los documentos permitió a las 

investigadoras ampliar la descripción de la gestión curricular y lograr mayor comprensión de las 

situaciones que viven y expresaron la población participante. 
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Esta revisión documental se define como una técnica para ayudar a comprender el 

“fenómeno central de estudio” (Hernández, S. 2010, p.433), en este caso, la gestión curricular 

respecto a la educación inclusiva. La revisión documental como técnica se empleó en esta 

investigación con la intención de conocer los antecedentes de la educación inclusiva de las IED 

OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, por medio de los documentos y su lectura, se indagó sobre las 

experiencias, vivencias, situaciones y funcionamiento particular de las instituciones, teniendo en 

cuenta que cada uno de los documentos fueron construidos de manera particular en cada IED.  Es 

necesario mencionar que al paso del tiempo estos documentos se transforman al paso de nuevas 

expectativas, aparición de reglamentación o por necesidad de la misma comunidad educativa. En 

este sentido, la revisión documental es imprescindible para comprender la realidad de las 

personas involucradas en el tema de la inclusión. 

Los instrumentos para avanzar con esta técnica fueron las matrices de narración 

documental, su uso se concretó después de varias revisiones de los documentos en mención con 

una estrategia de exploración individual por cuenta de cada investigadora.  Posterior, se analizó, 

discriminó y omitió la información no relevante para este estudio y se consolidó en las matrices 

teniendo en cuenta las categorías de análisis.  Es necesario, conceptualizar alrededor de las 

matrices como instrumentos de análisis de los datos. 

Hernández S. (2010) afirma que las matrices permiten establecer relaciones entre temas o 

categorías, la utilización es óptima cuando los temas o categorías se cruzan con el uso de filas y 

columnas.  En cada análisis las investigadoras determinaron sí frente a las categorías establecidas 

se relacionan o no.  Este ejercicio implicó trabajo individual, grupal y numerosas discusiones por 

parte del equipo investigador. (Ver Anexo 5) 
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Los documentos que se revisaron fueron PEI (Proyecto Educativo Institucional), Manual 

de Convivencia y Sistema de Evaluación Institucional.  De igual forma, los instrumentos que se 

emplearon fueron el cuestionario Anexo 2 y las matrices de categorización Anexo 3 y 4. 

 

 

Procesamiento de los datos y Análisis 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación, el procesamiento y análisis de los 

datos incluyeron una dinámica ecléctica, es decir, con perspectivas diversas.  Se realizó un 

proceso sistemático, teniendo en cuenta que “como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es 

contextual” (Hernández S. 2010 p. 440) 

En consecuencia, el proceso del análisis de datos se realizó en dos momentos. El primero 

incluyó la revisión documental y el segundo la categorización de las respuestas tanto de las 

entrevistas como de los grupos focales.  Cada etapa de dos momentos permitió a la vez la 

interpretación de los mismos atendiendo a la categorización inicialmente establecida. 

La revisión se realizó con el cruce de los ítems: Plan de Estudios,  Modelo Pedagógico, 

Prácticas Pedagógicas y Evaluación con los ítems de Proyecto Educativo Institucional, 

Organización por ciclos, Manual de Convivencia y Sistema de Evaluación.  El cruce de esta 

información permitió analizarla gestión curricular desde las categorías. 

La interpretación de los datos obtenidos de la revisión documental se presenta a modo de 

descripción narrativa por temas. Se establecieron en la tabla 5 a modo de esquema de acuerdo 

con Williams, Unrau y Grinnell (2005) citado por Hernández S. (2010), refieren que el uso de 
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estas matrices supone la presentación de los temas en orden de aparición de las categorías de 

forma cronológica, es decir, tal como emergieron, también atendiendo al orden jerárquico y de 

acuerdo a la lógica de esta investigación. (p.532) 

A continuación, se presentan las tres matrices que se obtuvieron, el análisis permitió 

establecer relaciones entre los documentos, se dan a conocer los hallazgos e interpretaciones a la 

luz de la teorización de los temas de Políticas de Inclusión, Currículo Inclusivo y Prácticas 

Pedagógicas en aula.  Posterior, a cada matriz, el lector encontrará la interpretación de los datos, 

teniendo en cuenta los datos obtenidos, no resulta una conceptualización teórica sino la 

comprensión de la gestión curricular acorde a los documentos de tipo institucional establecidos 

para la IED OEA y la IED CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Estas matrices resultan del cruce de la información obtenida de las dos instituciones, en 

los anexos el lector puede apreciar a nivel individual el análisis que se realizó por separado en 

cada institución. 

Tabla 5. 

Organización por documentos y descripción narrativa del análisis revisión documental, 

categoría Políticas de Inclusión. 

Documentos Hallazgos Interpretaciones 

Plan de 

Estudios – 

Manual de 

Convivencia 

 

“Desarrollar valores de la 

nación colombiana, la 

conciencia de la diversidad, 

la identidad cultural, la 

inclusión y las 

competencias ciudadanas 

[…] la diversidad como 

una imperiosa necesidad de 

aceptar la multiculturalidad 

que habita entre nosotros. 

Con la inclusión se atiende 

la población en condición 

de discapacidad visual” 

La inclusión se concreta con 

la organización de normas y 

reglas de juego en cada 

institución educativa bajo 

los valores de la 

convivencia, colectividad, 

conciencia de la diversidad, 

identidad cultural, la 

inclusión y las 

competencias ciudadanas.  

La política se concreta con 

el reconocimiento de la 

multiculturalidad. 
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IED OEA 

Sistema de 

Evaluación- 

PEI 

“La evaluación y 

promoción de los 

estudiantes sigue los 

parámetros establecidos por 

el decreto 1290 de 2009 del 

MEN, en el Art. Cuarto que 

designe el sistema 

institucional de evaluación” 

IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Los procesos de evaluación 

se aplican a los estudiantes 

con o sin condición de 

vulnerabilidad, se percibe la 

rigidez de la misma al 

ceñirse a la normatividad 

existente. 

Nota: Los hallazgos se transcribieron sin modificaciones de acuerdo a los textos de los 

documentos. 

 

Cada documento se analizó de acuerdo a las Políticas de Inclusión, se realizó en 

conglomerados como aparecen en la matriz estableciendo relación entre Plan de Estudios y 

Manual de Convivencia, Sistema de Evaluación y PEI. 

 

Interpretación Categoría Políticas Públicas 

Desde el Plan de Estudios y el Manual de Convivencia, la inclusión se concreta con la 

organización de normas y reglas de juego en cada institución educativa bajo los valores de la 

convivencia, colectividad, conciencia de la diversidad, identidad cultural, la inclusión y las 

competencias ciudadanas.  La política se concreta con el reconocimiento de la multiculturalidad, 

donde se hace referencia a las diversas comunidades y se establecen acciones dentro de las 

instituciones para desarrollo de proyectos como el convivir juntos desde las artes, recreación y el 

deporte donde se vivencia y respeta la diversidad de raza, etnia, género y cultura.  

La Evaluación y PEI se aplican a los estudiantes con o sin condición de vulnerabilidad, se 

percibe la rigidez de la misma al ceñirse a la normatividad existente, evaluar los contenidos 

vistos, durante los periodos académicos.  
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Posterior al análisis documental desde la categoría de Políticas de Inclusión, se realizó la 

organización de la categoría de la categoría de Currículo Inclusivo.  La matriz se estableció con 

el cruce de la información obtenida de los documentos Plan de Estudios, PEI, Organización por 

Ciclos y Modelo Pedagógico.  

Tabla 6. 

Organización por documentos y descripción narrativa del análisis revisión documental, 

categoría Currículo Inclusivo. 

Documentos  Hallazgos  Interpretaciones 

Plan de 

Estudios – 

PEI 

“[…]el sujeto y sus 

particulares maneras de 

construir explicaciones, 

interpretaciones y 

comprensiones, que están 

mediadas por acciones de 

socialización, afirmando el 

interés por la interacción 

con el medio, su 

apropiación y 

trasformación […]” IED 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

Formación para la vida, 

productiva e integral con 

valores, uso de la tecnología 

y altamente productivo a la 

sociedad teniendo en cuenta 

formas diversas de 

aprendizaje.  

Plan de 

Estudios – 

PEI 

“[…]la formación 

integralmente del niño/ñas 

capaces de construir un 

proyecto de vida a través 

del fortalecimiento de los 

valores de Convivir Juntos, 

mediante la comunicación 

asertiva, el desarrollo del 

pensamiento científico y 

tecnológico la 

investigación, el arte y la 

articulación de la 

Educación Básica con la 

Media y la Superior para 

desempeñarse 

productivamente en la 

sociedad”.  IED OEA.  

 

Formación de ciudadanos 

que se desempeñen de 

manera integral y responden 

a las demandas y exigencias 

del mundo contemporáneo. 
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Plan de 

Estudios- 

Organización 

por ciclos 

“La Reorganización 

Curricular por Ciclos, tiene 

como fundamento 

pedagógico, el desarrollo 

humano centrado en el 

reconocimiento de los 

sujetos (niños, jóvenes y 

docentes) como seres 

integrales, con 

capacidades, habilidades y 

actitudes que deben ser 

desarrolladas para la 

construcción del proyecto 

de vida tanto individual 

como social” IED 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

Estas acciones asumen el 

sujeto desde la perspectiva 

individual y social, 

reconoce la particularidad 

inmersa en la colectividad 

cuyas características 

impactan la inclusión desde 

la dimensión práctica. 

También se asume que los 

docentes requieren 

capacitación en las áreas 

indispensables para la 

atención de la población 

diversa.  

Plan de 

Estudios- 

Organización 

por ciclos 

“El plan de estudios se 

establece por ciclos basado 

la caracterización desde la 

concepción de ser humano 

que integra aspectos 

cognitivos, socio afectivos 

y físico recreativos de 

acuerdo a las improntas de 

cada ciclo y a los de 

aprendizaje que se 

requieren para cada ciclo.” 

IED OEA 

Se basan en desarrollo todas 

sus dimensiones acordes a 

sus o a la caracterización 

por ciclo de las necesidades, 

potencialidades, fortalezas y 

debilidades acordados por 

la institución, donde 

promueva un trabajo 

interdisciplinar de los 

contenidos fundamentales 

basados en la 

caracterización por ciclos 

de los estudiantes y se 

reconoce. 

    

Modelo 

Pedagógico- 

PEI 

“[...]El aprendizaje basado 

en problemas siendo una 

experiencia pedagógica 

organizada para investigar 

y resolver problemas que 

se presentan en el mundo 

real” IED OEA 

Los modelos pedagógicos 

determinan el impacto de 

los procesos de inclusión 

educativa.  Aquellos cuya 

actividad de aprendizaje se 

centran en el estudiante con 

el apoyo y acompañamiento 

del docente podrían 

favorecer la atención a la 

diversidad, se resalta el 

desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo.  

 

Modelo “Esta organización está El funcionamiento de las 
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Pedagógico – 

Organización 

por ciclos  

dada por el consejo 

académico, dirigido a las 

áreas y de ahí a cada una 

de las áreas de acuerdo a 

cada una de las reuniones 

que se realice con los 

docentes.  Cada docente 

trabaja en su área de 

acuerdo a las necesidades 

del grupo” IED CIUDAD 

DE BOGOTÁ. 

 

diferentes instancias 

reconoce la gestión docente, 

directivas y el trabajo 

mancomunado acorde a las 

particularidades y 

diversidad de los grupos de 

estudiantes. 

Nota: Los hallazgos se transcribieron sin modificaciones de acuerdo a los textos de los 

documentos 

 

Cada documento permitió realizar un análisis desde la gestión curricular entrelazando 

información que coincide tanto en la IED OEA como en la IED CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

Interpretación Categoría Currículo Inclusivo 

 

El plan de Estudios y PEI menciona una formación para la vida, productiva e integral con 

valores, uso de la tecnología y altamente productivo a la sociedad teniendo en cuenta formas 

diversas de aprendizaje.  Igual, las acciones del Plan de Estudios y la Organización por ciclos 

asumen el sujeto desde la perspectiva individual y social, reconoce la particularidad inmersa en 

la colectividad cuyas características impactan la inclusión desde la dimensión práctica.  También 

se asume que los docentes requieren capacitación en las áreas indispensable para la atención de 

la población diversa. 

Por otro lado, el Modelo Pedagógico y PEI determinan el impacto de los procesos de 

inclusión educativa y aquellos cuya actividad de aprendizaje se centran en el estudiante con el 

apoyo y acompañamiento del docente podrían favorecer la atención a la diversidad, se resalta el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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El Modelo Pedagógico y la Organización por ciclos se dan desde el funcionamiento de las 

diferentes instancias con el reconocimiento de la gestión docente, directivas y el trabajo 

mancomunado acorde a las particularidades y diversidad de los grupos de estudiantes.  Así 

mismo el Modelo Pedagógico y el Manual de Convivencia favorecen la inclusión sobre la base 

de aprendizaje basado en modelos críticos ligados al desarrollo de la convivencia.   

La Evaluación y Organización por ciclos brindan un proceso de evaluación cuyas 

características reconocen la diversidad en el aprendizaje, de este modo la inclusión facilita la 

formación de todos los estudiantes; mediante el uso de estrategias y recursos, los cuales se  

abordan  en las aulas de clase para aquellos estudiantes que presentan dificultades académicas, 

con el apoyo de las comisiones de evaluación, se realiza  una reflexión participativa de los 

docentes y coordinador académico, donde se presentan informes de manera  descriptiva de los 

estudiantes y se hace un análisis de las  situaciones  particulares. 

Por último, la revisión documental y el análisis permitieron establecer la matriz acorde a 

la categoría Prácticas Pedagógicas de Aula. 

 

Tabla 7 

Organización por documentos y descripción narrativa del análisis revisión documental, 

categoría Prácticas Pedagógicas de Aula 

Documentos  Hallazgos  Interpretaciones 

Modelo 

Pedagógico – 

Sistema de 

Evaluación 

“La evaluación se concibe 

como un proceso continuo 

integral, formativo, critico, 

reflexivo y dialógico que 

permita potenciar  

habilidades de pensamiento 

que implique interpretar, 

argumentar y proponer 

soluciones a una situación 

Se reconoce que el 

estudiante es un ser 

integral y por lo tanto se 

potencian sus habilidades 

de pensamiento y sus 

valores que permitan una 

auto reflexión de sus 

procesos académicos y a 

la vez responder a sus 
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problémica” IED OEA. 

 

individualidades. 

Prácticas 

pedagógicas-  

PEI 

“El ser humano se constituye 

como una persona que tiene 

un conjunto de capacidades 

relacionadas con el 

pensamiento, los 

sentimientos y la 

emocionalidad, el lenguaje, 

su corporalidad y autonomía, 

el ser humano se reconoce y 

es reconocido por los otros, 

por un nosotros. El ser 

humano es cambiante y 

protagonista de procesos de 

transformación social […]” 

IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

 

Necesidad de establecer 

situaciones de enseñanza 

y aprendizaje con base en 

la formación del ser 

humano en conjunto, 

participe de la sociedad, 

como un ser cambiante 

capaz de resolver 

situaciones problémicas a 

través de la interacción 

con el otro.  

Prácticas 

Pedagógicas- 

Organización 

por ciclos 

“Cada docente en su área 

analiza las necesidades del 

grupo y de acuerdo a ellas 

trabaja con los estudiantes” 

IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

La inclusión fundamenta 

sus acciones en la 

autonomía del docente 

atendiendo la formación y 

área. Es decir, los 

contenidos se desarrollan 

en aula teniendo en 

cuenta el criterio y 

capacidad del docente 

para ajustarlos a la 

diversidad de los 

estudiantes.  

 

Prácticas 

pedagógicas – 

Manual de 

Convivencia 

“La inclusión ha generado 

estrategias didácticas que 

posibilidad la participación 

en el aula de clase de los 

estudiantes en condición de 

vulnerabilidad” IED OEA. 

Uno de los elementos 

indispensables para 

facilitar la inclusión atañe 

a la didáctica que busca 

una enseñanza guiada 

cuyos aprendizajes se 

basan en la actividad del 

estudiante. 

 

Prácticas 

Pedagógicas – 

Sistema de 

Evaluación 

“Se realizarán acciones de 

mejoramiento durante todo 

el periodo y en el momento 

que el estudiante lo 

requiera” IED CIUDAD DE 

Existen procesos 

establecidos que 

reconocen la diversidad 

en el aprendizaje y la 

evaluación adopta 
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BOGOTÁ diversos recursos y 

mecanismos para brindar 

condiciones equitativas y 

justas para cada 

estudiante. 

 

Prácticas 

Pedagógicas – 

Sistema de 

Evaluación 

“El colegio concibe los 

criterios de mejoramiento 

académico de los estudiantes 

como acciones que permiten 

fortalecer ciertos aspectos 

del proceso de aprendizaje 

en los que se presentan 

dificultades; el 

mejoramiento se realizara en 

un sentido integral, 

considerando aspectos 

cognitivos, procedimentales, 

actitudinales y 

comunicativos.”  IED OEA. 

En la institución se 

realizan procesos de 

evaluación formativa de 

manera objetiva en cuanto 

a situaciones individuales 

de los estudiantes y junto 

con la familia se realizan 

acciones para mejorar el 

proceso de aprendizaje.  

Nota: Los hallazgos se transcribieron sin modificaciones de acuerdo a los textos de los 

documentos 

 

 

Interpretación Categoría Prácticas Pedagógicas de Aula 

 

Los planes de estudio y el sistema de Evaluación, establecen la evaluación sin distinción 

en los casos de diversidad e involucra mecanismos y procedimientos establecidos en cada 

institución.  Así mismo, el PEI y las prácticas pedagógicas de aula sustentan la necesidad de 

establecer situaciones de enseñanza y aprendizaje con base en la formación del ser humano en 

conjunto, participe de la sociedad, como un ser cambiante capaz de resolver situaciones 

problémicas a través de la interacción con el otro. 

Así mismo, las prácticas pedagógicas y la organización por ciclos fundamentan la 

inclusión en acciones de autonomía docente atendiendo la formación y área.  Es decir, los 

contenidos se desarrollan en aula teniendo en cuenta el criterio y capacidad del docente para 
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ajustarlos a la diversidad de los estudiantes.  Las prácticas pedagógicas y el Manual de 

Convivencia constituyen uno de los elementos indispensables y para facilitar la inclusión se 

espera que la didáctica ofrezca una enseñanza guiada cuyos aprendizajes se basan en la actividad 

del estudiante. 

Por otro lado, el Modelo Pedagógico y el Sistema de Evaluación esperan que la inclusión 

soporte sus acciones en la evaluación que reconoce el carácter social y de transformación 

continúa del ser humano.  Finalmente, las prácticas pedagógicas y el sistema de evaluación 

planean y ejecutan procesos establecidos que reconocen la diversidad en el aprendizaje y la 

evaluación, requieren diversos recursos y mecanismos para brindar condiciones equitativas y 

justas para cada estudiante, teniendo como base sus particularidades, sus fortalezas y debilidades. 

Dentro dos instituciones se concibe el currículo inclusivo como un proyecto transversal 

donde los estudiantes deben ser participes 

Tal como se mencionó, al inicio de este capítulo, en un segundo paso, se estableció una 

matriz donde se realizó un proceso de lectura y selección de las respuestas de cada uno de los 

participantes de los grupos poblacionales con la aplicación de las entrevistas y la participación en 

los grupos focales. Esta asignación se realizó con un color para cada una de las respuestas de las 

categorías de análisis. 

Tabla 8. 

 

Convenciones de las categorías de análisis de entrevistas a padres y grupos focales 

 

Categorías Colores 

1. Política de inclusión 

 
(     ) 

2. Currículo inclusivo 

a. Plan de estudios 

b. Enfoque 

metodológico 

c. Recursos 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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d. Evaluación de aula  

3. Prácticas Pedagógicas de aula            (     ) 

 

Nota: La categorización incluyó en Currículo Inclusivo: el plan de estudios, enfoque 

metodológico, recursos y evaluación de aula. 

 

Posterior, se realizó la lectura de los datos con la búsqueda de similitudes en las 

respuestas para luego categorizar y realizar la interpretación.  Esta interpretación de los datos se 

estableció como los resultados del análisis, citando a Boijei (2009) quién afirma que son síntesis 

de alto orden que emergen en la forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis 

y teoría. (Citado por Hernández S. 2010, p. 440).  A continuación, se presentan los datos 

relevantes de las entrevistas a los grupos poblacionales, para el lector se ofrece un extracto de la 

matriz inicial de la categorización por colores de los registros que se realizaron. 

 

Tabla 9  

Extracto de la matriz inicial codificado por colores 
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Nota: La matriz inicial reposa en los archivos de esta investigación. 

 

Para la lectura de esta parte es importante que el lector tenga en cuenta la información 

anterior para el procesamiento, análisis e interpretación de los datos, ubicar esta descripción en la 

segunda parte donde las respuestas de las entrevistas y de los grupos focales se agruparon por 

categorías. En este apartado se encuentra el análisis de las entrevistas a docentes y directivos 

docentes, a padres de familia y a estudiantes. 

Finalmente, como una etapa posterior se encuentran el procesamiento, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de los grupos focales.  

Esta investigación, tomó las matrices para recolectar y análisis los datos, al respecto 

Hernández S. (2010) afirma que: “la matriz nos indica ciertas relaciones […] en la investigación 

cualitativa lo único que vale es lo que los participantes nos señalan […] que narren sus propias 

vivencias.(p.466)  En sincronía los datos son relevantes porque surgen de la participación activa 

de los actores de la comunidad educativa, y el establecimiento de las matrices se ajustaron a los 

más de 800 registros que fueron analizados y discutidos por las investigadoras.  

Análisis de las respuestas de Entrevistas a Docentes y Directivos Docentes OEA y CIUDAD 

DE BOGOTÁ 

Se obtuvieron 288 registros, teniendo en cuenta la participación tanto de directivos 

docentes (rectoras y coordinadores de convivencia y académico) para un total de 7 docentes de la 

IED OEA y 9 de la IED Ciudad de Bogotá. 

A continuación, se exponen desde algunas preguntas, respuestas relevantes para el 

sustento de este estudio con y su respectiva interpretación, cada pregunta se ordenó de acuerdo a 

la asignación de las categorías por colores inicialmente propuestas, posteriormente cada 
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respuesta permitió reorganizar la información por categorías discutiendo semejanzas y 

diferencias que a la vez permitieron la estructuración de las matrices: 

1. ¿Qué proyectos institucionales dan respuesta a las necesidades particulares de los 

estudiantes?  Se hallaron coincidencias en la existencia de una política de inclusión.  

Cada docente conoce los proyectos que involucran la política de inclusión; además en 

sus apreciaciones hablan de los proyectos transversales y como se realiza actividades 

que permiten reconocer la multiculturalidad y el respeto a reconocer el valor de todos 

y todas dentro de los ambientes escolares; otra coincidencia es que se visibiliza la 

inclusión como proyecto cuyos responsables y organizadores de los procesos son los 

docentes de apoyo. Con esta afirmación: 

“C2 Pienso que todos los proyectos institucionales buscan responder a las necesidades 

particulares de los estudiantes. Algunos en mayor proporción que otros, pero en esencia, tratan 

de atender a los retos que debe vivir un ciudadano en el presente siglo XXI brindando 

herramientas, concientizando, sensibilizando en temáticas específicas, procurando superar 

dificultades e intentando reducir barreras”. 

 

A partir de lo previo, no solo se percibe la existencia de las mismas sino como los 

docentes expresan la necesidad de concretarla con base en los principios filosóficos y la 

concepción del ser humano como un ciudadano incluyente.  También es de conocimiento de los 

docentes la existencia de los proyectos que facilitan la inclusión tales como: PRAE, HERMES, 

OLE. Todos los proyectos transversales, trabajan de manera disciplinar y permite hacer 

reflexiones sobre las problemáticas sociales en las diferentes disciplinas, como conflicto armado, 

desplazados, inseguridad, problemas ecológicos donde se  propicia espacios deliberativos y 

críticos de los estudiantes sobre las situaciones actuales en la que estamos inmersos.   
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Por otra parte, a partir de la siguiente pregunta, 2. ¿Cuáles estrategias utiliza la institución 

educativa para revisar y ajustar permanentemente el plan de estudios que permitan hacerlo 

accesible a todos los estudiantes? Las respuestas permiten categorizar desde currículo inclusivo.  

Algunos de los docentes mencionan:  

D2“Ajustes y actualizaciones en los planes y mallas curriculares, se evalúan continuamente las 

actividades; tener encuentra los procesos de los estudiantes. El Consejo académico da las 

directrices del trabajo y el análisis de los resultados”. 

 

Desde aquí, también se observa que dependiendo del cargo y funciones de los docentes 

varían las respuestas unas se desencadenan desde el ámbito administrativo y otro en el plano de 

ejecución como es el caso de los docentes de aula.  Algunas de las respuestas coinciden en:  

DA “Nosotros hacemos adecuación curricular, dependiendo del ritmo de aprendizaje del 

estudiante, entonces se tienen en cuenta los logros a nivel general y de ahí se hace una 

adaptación, eso se llama flexibilización curricular”.  

  Esto indica la importancia de reconocer el aprendizaje desde el currículo inclusivo y sus 

diferentes y variados estilos.  Dando paso a la pregunta número 3. ¿Qué estrategias pedagógicas 

se desarrollan para promover valores y actitudes en los estudiantes hacia una educación 

inclusiva? Se hallaron coincidencias en inculcar valores como el respeto, tolerancia, solidaridad 

y el respeto.  Se enfatiza en la concordancia entre lo que se quiere como institución y la práctica 

diaria de valores.  Testimonios como este:  

“C2 La participación de los estudiantes con discapacidad en actividades institucionales en las 

que se consolida el gobierno escolar a través de representantes estudiantiles. Se promueve el 

respeto, la tolerancia y la colaboración” buscan a diario la inclusión educativa desde las 

prácticas educativas y pedagógicas de la comunidad en general. 
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Al analizar la siguiente respuesta:  

“D1: En lo personal no permito que alumnos míos traten mal a los compañeros o les hagan 

matoneo a los estudiantes que tengan algún problema psicológico o corporal. A cada uno se le 

respeta su forma de ser, siempre y cuando no afecte el comportamiento de ellos o de sus 

compañeros”,  

Se percibe como la mayor parte de las instituciones buscan el reconocimiento de la 

diversidad.  Se categoriza desde el currículo inclusivo. 

En cuanto a la pregunta número cuatro 4. ¿El modelo pedagógico de la institución es 

flexible y responde a las situaciones de aprendizaje de los estudiantes? se observa la 

categorización desde el Currículo inclusivo, los hallazgos se analizaron desde respuestas como 

esta.  

“C1 Sí, es flexible los niños cada niño tiene una situación de vida, son competentes para algo y 

no para todo lo importante es que el colegio, se desarrolla más competencia humanidades, 

ciencias contables, arte; hemos tratado de entender las edades de los niños y las exigencias de 

acuerdo a su edad, se hábitos de estudios, métodos de aprendizaje, el plan de estudios es flexible.  

En cuanto a los niños discapacitados debe ser flexible, sin generar limitaciones en ellos si no que 

debe estar acorde a las necesidades del estudiante y cuando no es competente para lo académico 

se busca otras entidades que apoyen el proceso. Que haya coherencia de los planes y currículos 

acorde al contexto se buscan apoyo con otras instituciones para llevar un mejor proceso 

 Dan cuenta de la flexibilización que pretenden las instituciones.  Sin embargo, también se 

encuentran contradicciones:  los directivos asumen que existen un modelo flexible y que 

responde a los intereses y necesidades de los estudiantes, pero los docentes reconocen la 

diversidad en las aulas de clase y a la vez lo difícil que es responder a los aprendizajes de todos y 
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todas; es decir hay una discrepancia entre lo que se encuentra escrito y es la directriz de la 

institución con las prácticas como tal:  

“D4 No se ve la aplicación falta conceptualización, capacitación de los profesores nuevos en 

cuanto a la ejecución dentro del aula un modelo de Aprendizaje Basado en Problemas son muy 

pocos los maestros que lo trabajan”.   

También se observa que a pesar de la existencia de los modelos ABP (Aprendizaje 

Basado en Problemas) y Modelo Interestructurante, solamente la gestión del docente en aula es 

la que determina la flexibilización y respuesta incluyente a la diversidad en aula:  

“D3: Pues el modelo pedagógico está escrito realmente la flexibilización la hacemos nosotros en 

el aula, con cada preparación de las clases”. 

Por otro lado, a la pregunta número cinco 5. ¿Qué acciones o procesos se realizan en la 

institución para evaluar el modelo pedagógico? los hallazgos de las respuestas exponen la 

categoría de Currículo Inclusivo, se observan coincidencias en acciones y procesos de evaluación 

respecto a los procesos de calidad con la presencia del POA, sin embargo, algunos hallazgos dan 

cuenta de contradicciones en el nivel docente – directivo y los docentes de aula.  El directivo – 

docente afirma:  

“C2 El modelo pedagógico ABP se evalúa de manera formal cada año, durante las semanas 

 institucionales en las que se destinan los tiempos para trabajar en formatos como el DOFA y el 

 POA en los que se considera de manera específica las  particularidades, necesidades, aciertos, 

 debilidades y potencial de éste modelo  pedagógico”, mientras que los docentes afirman:  

“D2 La institución en los tres años que llevo no ha realizado actividades para evaluar el 

 modelo” y “D4 No se evidencia la evaluación que se realiza del modelo. Desde hace cuatro años 

 no se evalúa”. 
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Con respecto al número seis 6. ¿Qué barreras pedagógicas existen en la institución hacia 

una educación inclusiva? Los hallazgos de las 15 respuestas coinciden en tres aspectos como 

barreras para la educación inclusiva: cultura, docente, recursos. En cuanto a la cultura se 

reconoce en ocasiones lo difícil  de abordar problemáticas por los preceptos: morales, éticos y 

religiosos de los docentes en cuanto la aceptación de diversidad de género, cultura y creencias   

lo cual crea barreras que ocasionan exclusión; además resaltan la importancia de proveer 

recursos para el desarrollo de actividades que permitan el trabajo y faciliten la  inclusión de 

prácticas más personalizadas;  las anteriores subcategorías llevan hacia el Currículo Inclusivo. 

Testimonios como:  

“D2: Las barreras comienzan no solo desde la institución sino desde el mismo Estado. P.E: ¿Por 

qué el Estado? D2: Al Estado se le ocurrió la idea hermosa de meter al colegio en inclusión, pero 

solo la idea.   No adoptó, no implantó, no capacitó, no se da cuenta sí un profesor está 

capacitado para atender a los niños con discapacidad, si quiere o no quiere, supuestamente 

todos estamos capacitados para trabajar con niños en situación de discapacidad, pero no es 

así”. 

Dan cuenta de las actitudes de los docentes frente a la inclusión, la falta de capacitación y 

recursos, así como la necesidad de trabajar desde el respeto por la diversidad y la 

multiculturalidad manifestada en lo siguiente: 

“D3 Los docentes con tabúes, prejuicios tradicionales pareciera que se transmitiera por herencia 

o genética como en esta época se sigue estigmatizando a las personas con discapacidad como 

hace 30 años y habiendo tantas facilidades para estudiar de capacitarse y tener falsas creencias 

que las personas con discapacidad somos unos ineptos incapaces parias dentro de la sociedad “ 
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Al referir las respuestas a la pregunta número siete 7. ¿La institución cuenta con una 

dotación, uso y mantenimiento de recursos especializados para la población con necesidades 

educativas? Se resalta el hecho de la existencia de recursos:  

“D3 Existen recursos, pero faltan muchos y para el número de estudiantes necesidades e 

intereses y con los avances tecnológicos son pocos los equipos que se tienen y están 

descontextualizados, las bibliotecas de los invidentes están desactualizados.” 

El recurso humano y calificado presente en las instituciones resulta relevante en la 

atención de la población con necesidades educativas, este testimonio expone:  

“D4 Uno de los recursos es el talento humano personal calificado y adecuado; existe material 

 didáctico, pero falta las hojas para imprimir, mantenimiento de los equipos cuestan y se requiere 

 de un trámite muy engorroso. Porque los equipos del uso se bloquean” 

La categorización desde el Currículo Inclusivo permitió analizar 15 respuestas.  También 

se resalta la importancia de la accesibilidad que todos los estudiantes tienen para estar en la 

institución, permanecer y gozar del derecho de ser educado, en cuanto a la accesibilidad del 

espacio físico para algunos estudiantes en condición de discapacidad motora es expresado:  

“D4: Si, tenemos en la planta física acceso a todas las partes del colegio, excepto para el sexto 

 piso que no tiene rampa y cuando los niños de sillas de ruedas tienen clase allí, los compañeros 

 lo tiene que llevar alzado y esto cuando quieren, en los otros lugares la UBA cuenta con 

 computadores, juegos, personas especializadas en niños con discapacidad” 

En cuanto a las respuestas obtenidas a la pregunta número ocho 8. ¿Con que talento 

humano cuenta la institución para la atención y el trabajo con estudiantes en condición de 

vulnerabilidad? los hallazgos dan cuenta de la importancia del recurso humano especializado, se 

observa que son insuficientes y se espera que en los procesos de inclusión educativa se 

favorezcan a través de estos profesionales dando paso a interpretar que el rol del docente es 
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atender en aula más no favorecer dicha inclusión.  Lo anterior permite la categorización desde 

Currículo Inclusivo.  Se obtuvieron 15 respuestas.  En palabras de los docentes: 

“D2 A nivel de talento humano se cuenta con un equipo de profesionales de alta calidad y 

 compromiso en el trabajo y formación de los estudiantes en condición de vulnerabilidad este 

 equipo está conformado por personas idóneas y capacitadas en cada una de las áreas específicas 

 a través de algunas gestiones realizadas en años anteriores celebró un apoyo extra con personal 

 externo a la institución para brindar un apoyo específico alas a los niños con multidéficit esas 

 personas son las mediadoras que apoyan desde el aula y están asignadas de manera individual 

 para ofrecer una educación personalizada”.  Se observa también la presencia de 

profesionales de diferentes campos: 

“C: Una orientadora, una fonoaudióloga, una educadora especial para primaria y una terapeuta 

 de lenguaje para bachillerato” 

Al respecto, las respuestas de la pregunta nueve 9. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas 

comunes de la institución que hacen posible la inclusión educativa? los hallazgos coinciden en 

categorizar desde las Prácticas Pedagógicas en el Aula dentro de las cuales los docentes 

reconocen que son los responsables de desarrollar procesos de inclusión, han cambiado sus 

prácticas para abordar las situaciones del contexto, porque cada estudiante es diferente y en 

ocasiones requiere de procesos particulares para lograr el aprendizaje.    Se obtuvieron 15 

respuestas donde los docentes manifiestan:  

“D4 No existen prácticas comunes, cada docente trabajo de acuerdo a sus experiencias y a las 

 estrategias que le dan más resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes”, también: 

 “R: Todas las actividades que se realizan como proyectos, talleres y demás, están enfocados al 

 trabajo de reconocimiento de sí mismo y de aceptación de los demás. Creó que esto es algo que 
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 no se puede dejar a un lado. Esto depende de los maestros realmente ellos son quienes dentro del 

 aula hacen que esto se haga realidad, la aceptación y adaptación la realizan los docentes”. 

   Lo anterior indica que la inclusión educativa depende en gran medida del accionar 

docente, pues la libertad de cátedra existente en Colombia y la autonomía que se genera 

alrededor sugiere gran responsabilidad en el docente. 

Así mismo, al cuestionar en la pregunta número 10. ¿Qué actividades realizan los 

docentes de apoyo para favorecer las prácticas de inclusión educativa? los hallazgos permiten 

categorizar desde Prácticas Pedagógicas en el Aula como el trabajo colaborativo con sus pares, el 

hacer partícipes a todos y realizar juegos que involucren reflexiones sobre el respeto a la 

diferencia y la aceptación de los estudiantes con la participación de los docentes de apoyo.  Se 

concuerda en las variadas actividades que realizan los docentes de apoyo con dificultades en 

cuanto a la interrelación con los docentes de aula expresados en:  

“D4: Es difícil el trabajo en grupo con los docentes, se hace un seguimiento personalizado de las 

 necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad, requerimientos avances de los 

 estudiantes con discapacidad y los docentes implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Si se requiere de apoyo en los salones de clase.  Procesos de caracterización cuales, por sus 

 capacidades, algunos en braille, o lectores especialmente en las evaluaciones bimestrales trabajo 

 colaborativo con sus pares. Además, la adaptación de material en relieve y transcripción de 

 textos braille a tinta. Participación en reuniones de ciclos se trabaja en equipo, la participación 

 en el Concejo Académico”. 

 

Así mismo, se percibe entre las y los docentes actitudes de rechazo frente a las 

actividades que realizan y así lo: 
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“D4: Bueno[…] generalmente no se conoce por parte de nosotros los docentes los casos 

 especiales, o sea, se siente como  si se manejara a veces en secreto y los docentes nos venimos a 

 enterar de esto, en mi caso que soy docente de informática y no soy director de grupo, me vengo 

 a enterar de esto a final de año, entonces no hay una retroalimentación verdadera donde nos 

 digan el tipo de discapacidad que tiene el niño y como una orientación donde nos digan ¿cómo 

 podríamos trabajar con estos niños y en que estamos fallando?” 

La evaluación como proceso fue cuestionada a través de la pregunta número 11. ¿Cómo 

se genera y desarrolla procesos de evaluación en el aula para los estudiantes?  Se encuentran en 

las 15 respuestas contradicciones en el plano directivo- docente y docente de aula.  Los 

directivos manifiestan lo ideal de la evaluación y lo que se espera realizar con los estudiantes, sin 

embargo, la práctica docente es contraria los planteamientos, expresados en: 

 “D3 Los docentes se observa variantes su parte tradicional de preguntas con cuestionarios., 

 coartan la libertad del estudiante y no se permite al estudiante ser críticos. Existen varios tipos 

 de evaluaciones se da plena libertad al estudiante para que el exprese y siente esto inciden en la 

 evaluación reflexiva de los docentes para evidenciar la diversidad mediante adaptaciones”. 

La categorización desde las Prácticas Pedagógicas en el aula permite evidenciar lo 

anterior.  

Las respuestas a la pregunta número doce 12. ¿Qué estrategias de seguimiento y apoyo 

pedagógico se realizan con los estudiantes que tan dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? indican que existen diferentes estrategias.  Los docentes dan cuenta del proceso de 

seguimiento y apoyo, existen en la medida que requieren la adaptación acorde a los casos de 

inclusión presentes en el aula.  Este testimonio da cuenta de lo anterior:  

“C2 Se trabaja mancomunadamente con los docentes especializados, tiflólogos o mediadores, 

 orientación, padres de familia y se observa y valora los avances de los estudiantes en su proceso 
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 formativo y se busca enrutar al estudiante para que profesionales de la institución o de otras 

 puedan brindar luces con las cuales superar las dificultades que se evidencian” 

La categorización de estos hallazgos se realiza desde las Prácticas Pedagógicas en el aula 

también involucra aspectos como:  

“C: Diagnóstico inicial del curso, aplicación prueba tamiz, remisión a orientación quien es quien 

 remite a EPS que es quien remite a especialistas (Fono, terapia ocupacional, psiquiatría entre 

 otros).” 

Esto indica que hay presencia de acciones de seguimiento y apoyo terapéutico, entendidas 

como la intervención de un grupo de profesionales de la salud conformado por terapeutas 

ocupacionales, del lenguaje, fonoaudiología, psicología, que contribuyan a las acciones de tipo 

educativo.  La inclusión requiere acompañamiento de estas áreas del sector salud. 

En cuanto a la pregunta número trece 13. ¿De qué manera la institución ajusta su sistema 

de evaluación a las necesidades de los estudiantes? los hallazgos dan cuenta de las 15 respuestas 

la necesidad de flexibilizar cada aspecto de la evaluación, testimonios como este: 

“D4 Hay una parte de flexibilidad de evaluación, los profesores evalúan algunos estudiantes con 

 los mínimos, en tiempo y cantidad de trabajo, pero no es muy evidente en el Sistema de 

 Evaluación Institucional”. 

 Indican que hay reconocimiento de la diversidad en el aprendizaje, por lo tanto, se 

flexibiliza la evaluación en términos de capacidades y contenidos.  Sin embargo, también se 

observan dificultades en la actividad docente a la hora de evaluar.  Los hallazgos permiten 

categorizar desde las prácticas pedagógicas en aula:  

“D4: Bueno, hay hemos tenido muchos inconvenientes y problemas, pues no todos los docentes 

 están como en la misma tónica de evaluar de acuerdo a sus capacidades especialmente los de 

 bachillerato, sino evalúan igual, por esto ha habido muchas discusiones porque no se tienen en 
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 cuenta los ritmos de aprendizaje, diferente a primaria que le dedicamos mucho tiempo a estos 

 niños como si fuéramos sus padres”. 

El docente es el actor principal en este proceso de evaluación.  No se encontraron 

hallazgos de evaluación dialógica, permanente ni formativa. 

Con respecto a la pregunta 14. ¿Qué orientaciones reciben los padres para el apoyo con 

sus hijos cuando presentan dificultades académicas u otra particularidad? Se evidencian en las 15 

respuestas cuyos hallazgos manifiestan la necesidad de involucrar a los padres de familia en los 

procesos educativos y cuando hay presencia de las dificultades académicas, sin embargo, hay 

testimonios donde se evidencia la falta de corresponsabilidad de las familias:  

“D2: Bueno ehh […] generalmente los maestros damos estrategias como pautas de estudio, 

 horarios de estudio de motivación cuando el niño cumple con las actividades académicas, pero 

 generalmente estas estrategias las cumplen los padres de los niños que no tienen dificultades y 

 las que las tienen los padres son muy descuidados”. 

Este hecho, se categoriza desde las Prácticas pedagógicas en el aula, así mismo, desde el 

plano directivo docente se hallaron testimonios como:  

“C2 Lo que se solicita a los padres de familia es dedicar a sus hijos el tiempo para realizar el 

 seguimiento al proceso formativo de sus hijos, brindar los materiales necesarios, cultivar hábitos 

 de estudio, propiciar un ambiente adecuado para que sus hijos puedan focalizar sus energías y 

 trabajar en sus compromisos académicos reforzando en casa los conceptos trabajados en el 

 colegio.  Estar pendiente de las necesidades particulares de sus hijos en temas como salud, 

 nutrición, entre otras” 

La familia y sus acciones redundan en la inclusión de los casos con discapacidad y/ o 

vulnerabilidad.  Son los padres de familia y cuidadores parte de este proceso, expresado en las 

prácticas educativas de estas instituciones.  En la pregunta 15. ¿Conoce políticas educativas de 
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inclusión para estudiantes en condición de vulnerabilidad? SI NO justifique la respuesta.  Se 

obtuvieron 15 respuestas, las respuestas coinciden en afirmar que totalmente los docentes y 

directivos docentes conocen la existencia de las políticas; sin embargo, los testimonios 

manifiestan que:  

“D4: Conozco algunas políticas y decretos, pero no me acuerdo de los números. No me he 

 preocupado realmente por leerlas”   

Nuevamente se encuentran contradicciones en la percepción directivo- docente y 

docentes expresadas en:  

“C2 Las normas constitucionales sobre la discapacidad que se refieren a la lucha contra la 

 discriminación, el reconocimiento de ciertos derechos específicos de la discapacidad y garantizar 

 estos derechos a la población con discapacidad; así mismo, la ley general de Educación de 

 Colombia incluye diversas modalidades de atención educativa; el Código de Infancia y 

 Adolescencia que  reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y 

 señala la obligación de garantizar una calidad de vida plena y que para ello, el Estado debe 

 proveer las condiciones necesarias a fin de que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la 

 sociedad”  en  contradicción de: “D5. Si, las escuchado, pero no las he leído a fondo, pero en 

 nuestra institución se vela porque las políticas de inclusión permitan a los estudiantes estar en 

 las aulas escolares y hacer un trabajo con ellos, aunque los maestros vemos que la 

 responsabilidad es de los tiflólogos porque ellos las conocen” 

Estas respuestas se categorizan desde Política de inclusión, con respecto a la pregunta 16. 

¿En la institución educativa se trabaja con estudiantes en condición de vulnerabilidad o 

discapacidad? Conoce las políticas de la SED sobre enfoques diferenciales, las 15 respuestas 

ubican la categoría de la Política de inclusión y todos los docentes coinciden en afirmar que sí 

hay conocimiento: 
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“D5 Si, se trabaja con las políticas establecidas por la Secretaria de Educación del Distrito, pero 

 reitero que los que las ejecutan dentro de la institución son los Tiflólogos que con el apoyo de los 

 maestros trabajan con la población en condición de discapacidad”  

En la pregunta 17. ¿La Institución educativa capacita a los docentes en las políticas y 

leyes propuestas hacia una educación inclusiva? Se afirma en las 15 respuestas la constante 

información de las leyes y políticas actualizando al personal docente, sin embargo, se manifiesta 

que no hay capacitación en el entendimiento de las mismas.  Así: 

“D1 La capacitación no es suficiente y la falta de formación de los docentes en las políticas 

 inclusivas se debería incluir en las jornadas pedagógicas”  

 Estos hallazgos se concretan en la Política de inclusión. 

A la pregunta número 18. ¿Los procesos de enseñanza aprendizaje y/o evaluación aportan 

al cumplimiento de las políticas públicas poblaciones y sociales por medio de acciones? SI NO 

¿Por qué? 13 de las 15 respuestas coinciden en afirmar que si hay aportes de los procesos 

mencionados en el cumplimiento de las políticas.  Este hallazgo:  

“D.A: Si. Porque los niños en condición de vulnerabilidad se incluyen al aula de clases, 

 me preocupa es que no veo acciones de más profesionales, como son los de terapia física”  

Da cuenta de la categorización desde Currículo Inclusivo.  Por otro lado, también se 

manifiesta que tanto el sistema de evaluación como los estándares del Estado no facilitan dicho 

cumplimiento:  

“D3 No, Porque subsisten aún políticas discriminatorias que impiden que el proceso de 

 enseñanza y aprendizaje y el sistema de evaluación, no estén al ritmo con las tendencias que la 

 educación actual reclama”  

 Esto permite afirmar la necesidad de ajustar desde lo macro el currículo acorde a la 

diversidad cultural y las dinámicas culturales de la actualidad. 
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Tabla 10 

Categorización respuestas a las preguntas de entrevistas a docentes directivos y docentes 

Preguntas Encuesta 

Docentes  

Categoría Núcleos Temáticos 

1. ¿Qué proyectos 

institucionales dan respuesta a 

las necesidades particulares de 

los estudiantes? 

Políticas de inclusión Principios filosóficos y 

antropológicos del ser 

humano. 

2. ¿Cuáles estrategias utiliza la 

institución educativa para 

revisar y ajustar 

permanentemente el plan de 

estudios que permitan hacerlo 

accesible a todos los 

estudiantes? 

Currículo Inclusivo Diversidad en los procesos de 

aprendizaje. 

3. ¿Qué estrategias 

pedagógicas se desarrollan 

para promover valores y 

actitudes en los estudiantes 

hacia una educación 

inclusiva?  

Currículo Inclusivo Valores del respeto. 

Reconocimiento de la 

diversidad.  

4. ¿El modelo pedagógico de 

la institución es flexible y 

responde a las situaciones de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Currículo inclusivo Flexibilización curricular. 

Gestión docente en aula 

Modelos pedagógicos basados 

en aprendizajes colaborativos. 

5. ¿Qué acciones o procesos se 

realizan en la institución para 

evaluar el modelo 

pedagógico?  

Currículo Inclusivo Calidad Educativa 

Contradicciones en los niveles 

directivos-docentes y 

docentes. 

6. ¿Qué barreras pedagógicas 

existen en la institución hacia 

una educación inclusiva? 

Currículo Inclusivo Cultura 

Docente 

Recursos 

7. ¿La institución cuenta con 

una dotación, uso y 

mantenimiento de recursos 

especializados para la 

población con necesidades 

educativas? 

Currículo Inclusivo Disponibilidad existente de 

recursos 

Recurso humano especializado 

Accesibilidad física 

8. ¿Con que talento humano 

cuenta la institución para la 

atención y el trabajo con 

estudiantes en condición de 

Currículo Inclusivo Recurso Humano 

especializado insuficiente 

Docente de aula  
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vulnerabilidad? 

9. ¿Cuáles son las prácticas 

pedagógicas comunes de la 

institución que hacen posible 

la inclusión educativa? 

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Libertad de cátedra 

Rol del docente en aula 

10. ¿Qué actividades realizan 

los docentes de apoyo para 

favorecer las prácticas de 

inclusión educativa? 

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Variadas  

Dificultades en la interrelación 

con los docentes de aula 

Actitudes de rechazo 

11. ¿Cómo se genera y 

desarrolla procesos de 

evaluación en el aula `para los 

estudiantes? 

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Existen acorde a la autonomía 

del docente. 

12. ¿Qué estrategias de 

seguimiento y apoyo 

pedagógico se realizan con los 

estudiantes que tan 

dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Adaptación para los casos de 

inclusión en aula. 

Apoyo y seguimiento desde lo 

educativo y terapéutico 

Necesidad de involucrar el 

sector salud en la inclusión 

educativa. 

13. ¿De qué manera la 

institución ajusta su sistema de 

evaluación a las necesidades 

de los estudiantes?  

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Flexibilización acorde a 

contenidos   y capacidades de 

los estudiantes. 

Rol del docente 

No evaluación formativa, 

permanente ni dialógica. 

14. ¿Qué orientaciones reciben 

los padres para el apoyo con 

sus hijos cuando presentan 

dificultades académicas u otra 

particularidad?  

Prácticas pedagógicas en el 

aula 

Solicitud de apoyo en casa 

Corresponsabilidad de la 

familia 

15. ¿Conoce políticas 

educativas de inclusión para 

estudiantes en condición 

vulnerabilidad? SI NO 

justifique la respuesta. 

Política de inclusión Conocimiento total 

Contradicciones en los niveles 

directivos docentes y 

docentes. 

16. ¿En la institución 

educativa se trabaja con 

estudiantes en condición de 

vulnerabilidad o discapacidad? 

Conoce las políticas de la SED 

sobre enfoques diferenciales.  

Política de inclusión Si hay conocimiento 

El Tiflólogo es actor exclusivo 

de la atención en inclusión, no 

se percibe como un actuar 

mancomunado. 

17. ¿La Institución educativa 

capacita a los docentes en las 

políticas y leyes propuestas 

hacia una educación 

Política de inclusión Divulgación  

Falta capacitación 
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inclusiva? 

18. ¿Los procesos de 

enseñanza aprendizaje y/o 

evaluación aportan al 

cumplimiento de las políticas 

públicas poblaciones y 

sociales por medio de 

acciones? SI NO ¿Por qué? 

Currículo Inclusivo Ajustes a las dinámicas 

culturales para favorecer la 

igualdad atendiendo a la 

diversidad. 

NOTA: Las respuestas de cada pregunta permitió categorizar y obtener similitudes y diferencias. 

 

Esta matriz consolidó la información relevante en cuanto a la opinión y participación de 

los docentes y directivos docentes. 

 

Análisis de las respuestas de Entrevistas a Padres de Familia de la IED OEA y CIUDAD 

DE BOGOTÁ 

 

En la IED OEA, las entrevistas se realizaron con 5 padres, tres de ellos padres de niños 

con discapacidad: Padre de un estudiante invidente (P1) madre estudiante invidente (P2) Madre 

estudiante baja visión (P3) padre grado primero (P4) Madre estudiante grado 5 (P5). Y en la IED 

Ciudad de Bogotá también se entrevistaron a 5 padres de familia.  Para un total de 10 padres de 

familia de 150 registros.  

1. ¿Cómo padre de familia de qué manera se entera de los temas que los profesores van a 

trabajar durante el año escolar?  Se encontraron 10 respuestas relacionadas con la categoría de 

Currículo Inclusivo, los padres de familia se enteran de los temas a través de actividades de 

comunicación escrita y verbal.  De esta forma: 

“P1 Por medio de boletines e información personal, también el niño comenta porque el profesor 

 le informa en clase, los temas.” 
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Se afirma de las dinámicas para informar sobre el trabajo del año escolar.  Se resalta el 

hecho que la comunicación institución y familia es oportuna:  

“P1: Generalmente nos hacen una reunión donde nos especifican paso a paso lo que van a 

 trabajar durante el año. Cositas que salen nos las van comunicando con los niños” 

Las respuestas a la pregunta número dos 2. ¿De las estrategias empleadas por los 

profesores para trabajar con los niños ¿Cuáles son aquellas que más les llaman la atención y por 

qué? reflejan la categorización desde prácticas pedagógicas en el aula, se detallan los diversos 

recursos y llama la atención el uso de las actividades lúdicas, artísticas y de interacción con las 

TIC, estrategias que permiten la participación  de todos los estudiantes de manera  dinámica y  a 

través  del  juego, el arte y la tecnología,  se desarrollan  procesos cognitivos, ambientales, 

motrices y  la formación de valores dentro del espacio físico del aula de clase: 

“P5: A la niña debido a su parálisis cerebral se le dificulta escribir. La niña tiene parálisis 

cerebral asociada con microcefalia. El año pasado el profesor tenía en el salón un computador y 

la niña trabajaba con él, a veces iba una niña de servicio social que le ayudaba a contestar, o sea 

escribía lo que la niña decía”. 

Así mismo, se encontró que las estrategias empleadas se relacionan con el uso específico 

de recursos propios de cada condición de discapacidad: 

“P1 La utilización de material y a la escritura en braille, el uso de guías y trabajos por es una 

forma para aprender” 

Con respecto a la pregunta número tres 3. ¿Qué opina acerca del trabajo que realiza la 

Institución con estudiantes que presentan situación de vulnerabilidad? las coincidencias en los 

hallazgos indican que la práctica de los valores como el respeto, la solidaridad favorece el trabajo 

de inclusión porque permiten el reconocimiento del otro en su particularidad y diversidad, estos 

resultados se categorizan desde el Currículo Inclusivo. Los padres manifiestan:  
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“P2: es muy importante ver cómo trabajan los valores, mi hijo tuvo una compañera que tenía 

esos problemas y en el salón les enseñaban a respetar y a ayudarlo”.  

Se resalta la necesidad de apoyar y visibilizar al otro desde la diversidad, los hallazgos 

coinciden en afirmar:  

“P4 Me parece bueno, porque hay integración de todos los niños y aprenden a respetar a los que 

 están ciegos” y “P5 El colegio acepta y apoya a estudiantes con diferentes problemas, es bueno 

 porque se aprende a vivir con todos” 

La pregunta número cuatro 4. ¿Qué actividades conoce que realizan los docentes para 

conocer las necesidades de los estudiantes? revelaron datos que se obtuvieron de las 10 

respuestas las cuales coinciden en el rol del docente frente a las actividades que realizan para 

conocer a los estudiantes.  Se resalta el hecho de reunirse docente- familia, solicitar exámenes 

especializados y el trabajo con la familia: 

“P3 Cuando es un niño con alguna discapacidad citan mucho a los padres en el colegio, nos 

 piden el seguimiento que se le ha realizado al niño y le mandan hacer unos exámenes 

 especiales”. 

Estos hallazgos se categorizan en las prácticas pedagógicas del aula, se observa la 

necesidad del docente de conocer las situaciones particulares de los estudiantes, así:  

“P3 En el área de ciegos hay unos docentes especializados que flexibilizan y me parece muy 

 bueno y en el salón los docentes apoyan a los niños mediante guías de refuerzo para que 

 aprendan”. 

De igual forma, se resalta la tarea del docente en cuanto a la búsqueda de las necesidades 

de los estudiantes. 

En este sentido, los hallazgos de la pregunta número cinco 5. ¿Cómo padre o madre de 

familia de qué manera apoya el trabajo de su hijo(a)? recibe orientación de los profesores, 
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docentes de apoyo y orientador, indican que los padres de familia apoyan constantemente el 

trabajo con sus hijos, siendo un aspecto importante para la inclusión educativa.  Se categorizan 

los hallazgos desde las prácticas pedagógicas del aula.  Los padres de familia afirman su rol 

como apoyo y resaltan el trabajo de los docentes u orientadores: 

“P3: Si constantemente ellos me están indicando el trabajo que tengo que hacer con mi hijo en 

 la casa y como debo apoyarlo con las tareas”. 

 Así mismo, se resalta la tarea mancomunada entre familia y docentes, también las 

recomendaciones y sugerencias que orienten el trabajo de la familia en casa:  

“P4 En reiteradas ocasiones he contado con el apoyo de los orientadores, me interesa el 

 bienestar de mi hijo estoy en todo momento dispuesta a ayudarlo bien sea con tiempo o con lo 

 que requiera” 

Las respuestas a la pregunta seis 6.  Describa algunas estrategias utilizadas por el docente 

para que los niños adquieran conocimiento.  Los padres de familia coinciden en identificar 

actividades con estrategias, no existe claridad en este aspecto, mencionan como estrategias 

actividades con el televisor, con el computador, el desarrollo de guías, se encontraron 

coincidencias en: 

 “P3: Juegos en el aula, talleres, trabajos en grupo, grupos de trabajo, actividades de 

 concentración me gusta porque así aprenden jugando y no de la manera convencional” 

Se resalta el empleo del juego como estrategia de enseñanza que sugiere una forma 

diferente a la convencional.  También los padres resaltan la lectura y la investigación como una 

estrategia efectiva:  

“P3 Con lecturas, investigaciones, los motivan para que sean mejores”. 
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Se categoriza en prácticas pedagógicas del aula. Estas respuestas llaman la atención de la 

percepción de los padres hacia las actividades que resaltan el trabajo dentro y fuera del aula de 

los estudiantes.  

A la pregunta número siete 7. ¿Considera que estas estrategias son efectivas para que el 

niño adquiera conocimientos?  Se categoriza en las prácticas pedagógicas en aula. En la mayoría 

de los hallazgos los padres coinciden que estas estrategias no son suficientes, esperan mayores 

recursos humanos y didácticos: 

“P3: No, creo que falta mucho más trabajo. Muchas veces los niños no tienen quien les colabore 

 en el salón y no trabajan nada en el salón”  

 Contrario a otros hallazgos estas estrategias se consideran importantes, necesarias y 

efectivas.  Algunos afirman que la lectura es vital para el progreso de los estudiantes:  

“P4 la lectura es fundamental para el desarrollo cognoscitivo en los niños y personas en general 

 por lo cual estoy de acuerdo” 

En cuanto a la pregunta número ocho 8. ¿Cuáles son las estrategias que emplean los 

profesores para evaluar los temas vistos durante la clase? Se exponen diferentes formas de 

evaluación atendiendo a la diversidad de los estudiantes, sí existen procesos evaluativos tanto de 

forma oral, como escrita.  Se afirma además que:  

“P1: No lo evalúan igual que los otros niños debido a su situación, cada profesor está  pendiente 

de evaluarlo de acuerdo a sus capacidades, en este sentido el colegio ha tenido mucho  cuidado, pero a 

pesar de esto le exigen en las actividades que les hacen. El niño se queja porque  la profesora le 

exige, pero a nosotros nos gusta”.   

Así mismo, la evaluación es igual tanto para los estudiantes con y sin discapacidad visual, 

es decir, los procesos de aprendizaje se evalúan bajo el criterio de los docentes y su autonomía al 
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hacerlo, algunos padres de familia resaltan el hecho de adaptar material, recurso y estrategias 

acorde a la condición de discapacidad del estudiante:  

“P1 Las evaluaciones para mi hijo invidente es la misma solo cambia la forma de presentarla”.   

Se categoriza desde Currículo Inclusivo. Con respecto a la pregunta número nueve 9. 

¿Conoce las políticas educativas que benefician a estudiantes con necesidades educativas 

especiales? Justifique la respuesta; los hallazgos indican que ningún padre de familia conoce las 

políticas.  Responsabilizan a las instituciones sobre este desconocimiento:  

“P4 Falta mayor divulgación de las políticas en el colegio”. 

Categorizando desde Políticas Inclusivas la opinión de los padres en el desconocimiento 

total de las políticas: 

P1 No conozco lo decretos. Pero sé que es algo que se ha venido apoderando de la educación. El 

 objeto fundamental de estas políticas es ofrecer las herramientas según el caso para el 

 aprendizaje, utilizando medios y recursos metodológicos y pedagógicos especiales, flexibilización 

 curricular, servicios de apoyo y adecuaciones en el contexto educativo del salón” 

Las respuestas a la pregunta diez 10. ¿Creen que es importante que sin importar su 

condición existan políticas educativas para atender a poblaciones vulnerables? SI NO Justifique 

su respuesta, coinciden en afirmar la importancia de la existencia de las políticas educativas 

puesto que así se garantiza el derecho a la educación de cada estudiante independiente de su 

condición: 

“P1 Porque todo niño no importa la condición tiene derecho a educarse” y “P3: si, desde que 

 esta sea para ayudar al proceso de educación de los niños, sus familias y concientizar a las 

 demás personas a no menospreciar a las personas en condición de vulnerabilidad. Es importante 

 ayudarlos a mejorar y garantizar su educación”.  
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 Se categorizan los hallazgos desde la perspectiva de la Política Inclusiva. A 

continuación, se presenta la tabla 11, con la matriz de categorización que facilitó la 

interpretación de estos hallazgos.  

Tabla 11 

Categorización respuestas a las preguntas de entrevistas a padres de familia 

Preguntas Categorías Núcleos Temáticos 

1. Como padre de 

familia ¿De qué 

manera se entera de los 

temas que los 

profesores van a 

trabajar durante el año 

escolar? 

Currículo Inclusivo. Comunicación efectiva 

2. De las estrategias 

empleadas por los 

profesores para 

trabajar con los niños 

¿cuáles son aquellas 

que más les llaman la 

atención y por qué? 

Prácticas Pedagógicas 

en aula. 

 

Juego y trabajo 

colaborativo. 

3. ¿Qué opina acerca 

del trabajo que realiza 

la Institución con 

estudiantes que 

presentan situación de 

vulnerabilidad? 

 

Currículo Inclusivo Valores: respeto y 

solidaridad 

4. ¿Qué actividades 

conoce que realizan los 

docentes para conocer 

las necesidades de los 

estudiantes? 

 

Prácticas Pedagógicas 

de aula. 

Trabajo con familia. 

5. Como padre o madre 

de familia ¿de qué 

manera apoya el 

trabajo de su hijo(a) 

recibe orientación de 

los profesores, 

docentes de apoyo y 

orientador? 

Prácticas Pedagógicas 

de aula. 

 

Corresponsabilidad 

Rol del docente 

especializado. 
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6.  Describa algunas 

estrategias utilizadas 

por el docente para que 

los niños adquieran 

conocimiento. 

Prácticas Pedagógicas 

de aula. 

Juego 

7. ¿Considera que estas 

estrategias son 

efectivas para que el 

niño adquiera 

conocimientos? 

Prácticas Pedagógicas 

de aula. 

Mayor cantidad y 

variabilidad. 

8. ¿Cuáles son las 

estrategias que 

emplean los profesores 

para evaluar los temas 

vistos durante la clase? 

Currículo Inclusivo. Evaluación flexible. 

9. ¿Conoce las 

políticas educativas 

que benefician a 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales? 

Política Inclusiva Desconocimiento 

10. ¿Creen que es 

importante que sin 

importar su condición 

existan políticas 

educativas para atender 

a poblaciones 

vulnerables? 

Política Inclusiva. Derecho a la educación 

NOTA: Las respuestas de los padres de familia se realizaron con el uso del cuestionario anexo. 

 

Se obtuvieron núcleos temáticos en las respuestas de los padres de familia, lo cual 

contribuye a la comprensión de la inclusión como un estamento propio del comportamiento 

humano. Ya que se encontraron similitudes en las respuestas de los padres de familia en los dos 

escenarios diferentes y sin ningún tipo de relación.  

Análisis de las respuestas de entrevistas a estudiantes de la IED OEA y CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Los hallazgos de las entrevistas se obtuvieron con la participación de 5 estudiantes de la 

IED OEA con estudiantes de grado 1101 (E1) Estudiante grado 1103(E2) Estudiante de Grado 
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702(E3) estudiante Grado 802 (E4) Estudiante de 902(E5) y 5 estudiantes de la IED CIUDAD 

DE BOGOTÁ para un total de 10 estudiantes entrevistados.  Se analizaron 70 registros. 

1. ¿Cómo hace la profesora para que tú te enteres de los temas que van a trabajar durante 

el periodo?  La comunicación directa ya sea oral o escrita es la forma como la profesora da a 

conocer los temas.  Los estudiantes afirman que:  

“E2 Los docentes les presentan al iniciar el periodo los temas que se van a ver, para tener la 

 posibilidad de investigar, la docente se preocupa”  

Se realiza un seguimiento por parte del docente categorizando desde las prácticas 

pedagógicas en el aula:  

“E5: En unos bloques que dicen desempeños, para cada período del año…E5: La profesora nos 

 explicaba cada período lo que íbamos a hacer y nos hacia este bloque en el tablero, cada uno lo 

 copiamos en el cuaderno” 

En cuanto a la pregunta número dos 2.  Hay compañeros tuyos que no pueden caminar, 

escribir o hablar ¿Qué piensas de eso?, ¿qué crees que pasó?  Las coincidencias en los hallazgos 

demuestran que los estudiantes conocen el derecho a la educación para todos sin importar su 

diversidad o condición:  

“E2 En la institución me he sentido muy aceptado con mi discapacidad, hay un apoyo por parte 

 de los docentes y compañeros. Me siento muy normal al relacionarme con todos y poder 

 demostrar que nosotros tenemos capacidades”  

Se resalta el hecho de la práctica de los valores como la diversidad: 

“E4 Que no todos tenemos las mismas capacidades, nos colaborábamos en el salón, existe un 

 apoyo y nos colaboramos. Muchas veces se evidencia que los compañeros con discapacidad 

 visual son más inteligentes, o desarrollan más sus capacidades, otros sin discapacidad tiene 

 límites mentales no son nuestras manos, ojos, son las actitudes”.  
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 También el hecho de reconocer entre ellos mismos la igualdad como una condición 

humana: 

“E3: Pues […] que no somos menos personas que los demás, somos iguales…Si un niño no 

 puede caminar no es menos que yo, son buenos amigos”  

 Se categoriza desde Políticas de Inclusión. 

Los hallazgos a la pregunta tres 3. ¿Qué actividades hace tu maestra con los compañeros 

que presentan dificultades para aprender?; resaltan el hecho de trabajar solidariamente entre los 

mismos estudiantes, las actividades con apoyo entre pares, el intercambio de opiniones: 

 “E3 Actividades orales, el compartir las opiniones, el trabajo de guías”. 

Un hallazgo relevante se relaciona con el hecho que la docente dedica un tiempo y 

espacio exclusivo para atender una situación particular de aprendizaje donde prima la atención 

individual sobre la grupal.  Esto refleja la disponibilidad del docente en aula para realizar ajustes 

acordes al aprendizaje de los estudiantes, se categoriza desde las prácticas pedagógicas en el 

aula:  

“E2: ella hace un símbolo de silencio o nos quita minutos del descanso, para que pueda 

 explicarles a los niños que no han entendido. Cuando un niño no ha entendido ella pone a los que 

 terminaron rápido para que les explique a los niños que se demoran”  

En cuanto a la pregunta número cuatro 4. ¿Cuando tienes problemas para aprender algún 

tema, de qué manera te ayuda la profesora? los hallazgos permiten categorizar desde las prácticas 

pedagógicas en aula.  Los estudiantes afirman que los problemas para aprender algún tema, los 

solucionan directamente con el docente de aula:  

“E2 Explicaciones individuales y respetando la manera como aprendo, mediante explicaciones y 

 transcripción en braille; en los docentes hay una buena actitud ante la aclaración de dudas”.   
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De igual forma, la gestión del estudiante para resolver las dudas se evidencia autonomía y 

estrategias de aprendizaje diversas: 

“E5: Me va explicando poco a poco y si ella me explica bien yo le entiendo y me voy para mi 

 puesto a hacer la cosa y si no entiendo me vuelve a explicar” 

Los hallazgos a la pregunta número cinco 5. ¿Tu profesor habla con tu mamá, cuando 

tienes alguna dificultad en el colegio? evidencian comunicación directa y corresponsabilidad de 

la familia como parte de las prácticas pedagógicas en el aula.  Los estudiantes reconocen 

dificultades académicas y convivenciales:  

“E3 Los docentes citan a los padres para cuando hay un mal comportamiento, que no deja 

 trabajar en clase”. 

Así mismo, los casos que ameritan mayor trabajo académico se les asignan tareas extra 

que se desarrollan en casa:  

“E4: Si, la mayoría de los casos sí.  Ella le dice a mi mamá los temas que me deben reforzar en 

 casa y mi mamá me ayuda. Ella quiere que yo pase las evaluaciones con buena nota, ella quiere 

 que yo de al máximo mi desempeño. Ella quiere que yo sea profesional” 

La pregunta número seis 6. ¿Recuerdas que actividades realiza el colegio durante los años 

diferentes a las del salón donde evidencie el respeto a la diversidad? los hallazgos coinciden en 

afirmar que las instituciones cuentan con actividades que permiten la participación de todos los 

estudiantes, se resalta la diversidad de la cultura, se programan y ejecutan desde la 

categorización de currículo inclusivo: 

“E3 El día de la afrocolombianidad donde por medio de reflexiones podemos vivenciar que todos 

 hacemos parte de un país a pesar de ser diferentes y como ciudadanos debemos llevarnos bien” 

 y “E4: Bueno […] a veces para nosotros los niños con discapacidad viene un grupo que se llama 
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 IDRD, ellos hacen diferentes actividades de recreación y deporte para que nosotros nos 

 distraigamos un poquito, también obras, dramatizaciones”  

La pregunta número siete 7. ¿Qué actividades realiza la profesora para evaluar lo que 

aprendiste? revela coincidencias en formas diferentes de evaluar, resaltan la evaluación junto a 

otros compañeros, formas tradicionales de evaluación:  

“E1 de manera oral, escrita, trabajo con los compañeros”. 

Hay un hallazgo donde se menciona el uso de la tecnología y el apoyo de los docentes 

especializados en tiflología:  

“E2 El uso de la tecnología, el uso de la impresora braille, de manera oral o escrita en braille y 

los tiflólogos la transcriben a tinta”.  Así mismo, se encontró que: “E4 Ella enseñó algo y a 

todos por igual nos hace una evaluación de los temas que hemos visto en clase y nos hacen 

diferentes actividades dictados, puntillismo y hartas cosas. Cuando no entendemos vuelven a 

explicar hasta que entendamos. Puedo decir otra cosa”. 

 Desde la categorización de currículo inclusivo, la evaluación y sus diferentes formas se 

expresa desde la autonomía del docente.  Los estudiantes participan en este proceso. 

 

Tabla 12 

Categorización respuestas entrevistas a estudiantes IED OEA e IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Preguntas Categoría Núcleos temáticos 

1. ¿Cómo hace la 

profesora para que tú 

te enteres de los 

temas que van a 

trabajar durante el 

periodo?   

Prácticas 

Pedagógicas 

en el aula 

Comunicación directa. 

Seguimiento por parte del 

docente. 

2.  Hay compañeros 

tuyos que no pueden 

Políticas de 

Inclusión 

Derecho a la Educación. Igualdad. 

Diversidad 
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caminar, escribir o 

hablar ¿Qué piensas 

de eso, ¿qué crees 

que pasó? 

 

3. ¿Qué actividades 

hace tu maestra con 

los compañeros que 

presentan dificultades 

para aprender? 

Prácticas 

Pedagógicas 

en el aula 

Trabajo solidario entre los 

mismos estudiantes. Actividades 

con apoyo entre pares. 

Intercambio de opiniones. 

Docente resuelve situaciones 

particulares de aprendizaje. 

Atención individual sobre la 

grupal.  

4. ¿Cuando tienes 

problemas para 

aprender algún tema, 

de qué manera te 

ayuda la profesora? 

Prácticas 

pedagógicas 

en aula.   

Relaciones de confianza entre 

docente y estudiante. Gestión del 

estudiante. Autonomía y 

estrategias de aprendizaje 

diversas. 

5. ¿Tu profesor habla 

con tu mamá, cuando 

tienes alguna 

dificultad en el 

colegio? 

Prácticas 

pedagógicas 

en aula.   

Comunicación directa. 

Corresponsabilidad de la familia. 

Dificultades convivenciales y 

académicas.  

6. ¿Recuerdas que 

actividades realiza el 

colegio durante los 

años diferentes a las 

del salón donde 

evidencie el respeto a 

la diversidad? 

Currículo 

Inclusivo 

Diversidad en la cultura. 

Participación de los estudiantes. 

7. ¿Qué actividades 

realiza la profesora 

para evaluar lo que 

aprendiste? 

Prácticas 

pedagógicas 

en aula.   

Diferentes formas de evaluación. 

Uso de la tecnología. 

Formas tradicionales de 

evaluación. 

Autonomía del docente. 

Participación de los estudiantes.  

NOTA: Cada pregunta fue resuelta de manera individual, las investigadoras adoptaron el rol de 

entrevistadoras. 

 

Una vez culminada esta etapa de revisión, análisis e interpretación de los datos de las 

entrevistas, el grupo de investigadoras procedió a realizar lo mismo con los datos logrados de los 

grupos focales, este trabajo implicó estrategias de discusión grupal y trabajo individual 

convirtiéndose en la etapa final de este proceso. 
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Análisis e Interpretación de datos de Grupos Focales de Docentes Directivos y Docentes de 

la IED OEA e IED CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 Se obtuvieron 154 registros de 5 docentes de la IED OEA y 6 de la IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ para un total de 11 docentes. 

1. ¿Qué proyectos institucionales dan respuesta a las necesidades particulares de los 

estudiantes?  Desde la categorización del currículo inclusivo los docentes coinciden en afirmar 

que los proyectos sobre Lectura y Escritura impactan la inclusión escolar, de igual forma los 

proyectos que se relacionan con el cuidado del medio ambiente, la sana convivencia:  

“D5: creo que el más trabajamos es el de escritura y lectura, de todas maneras, aquí los niños 

 son más pequeños y no tienen los mismos problemas de convivencia”   

Afirman que los proyectos se han diseñado partiendo del contexto cultural y educativo de 

las instituciones. 

La pregunta número dos 2. ¿Cuáles estrategias utiliza la institución educativa para revisar 

y ajustar permanentemente el plan de estudios que permitan hacerlo accesible a todos los 

estudiantes? y los hallazgos indican la importancia de revisar y ajustar el Plan de Estudios 

teniendo en cuenta la edad del estudiante, las dimensiones de desarrollo, la inclusión y la labor 

de los docentes expresada en falta de capacitación y trabajo en el aula:  

 “D5: Inclusión es buscar las herramientas necesarias para poder trabajar con estudiantes que 

 necesitan o tienen alguna necesidad especial y esto es lo que hacemos en el salón” y “D4: le 

 toca a uno saberse las todas, hacer maravillas en el aula y esto es lo que nos hace maestro de 

 verdad. Como dice la compañera estas adaptaciones las va arreglando uno durante el camino y 

 dependiendo de la necesidad” 
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Se categoriza desde el currículo inclusivo. En cuanto a la pregunta número tres 3. ¿Qué 

estrategias pedagógicas se desarrollan para promover valores y actitudes en los estudiantes hacia 

una educación inclusiva?  Los hallazgos partieron de la categorización de las Políticas de 

Inclusión, coinciden que una estrategia es la inclusión de los niños en condición de 

vulnerabilidad dentro del aula de clases, sumado a la práctica de los valores del respeto y ayuda, 

mencionan el juego como estrategia importante, así como iniciar desde los primeros grados la 

promoción de los valores y la vivencia de la inclusión: 

“D2: Cuando hay niños integrados en el aula es maravilloso, despierta en los compañeros esa 

 sensación de querer proteger al otro, de superar las dificultades, entre ellos realmente se siente 

 la inclusión, los niños se ajustan al juego de los niños con dificultades y no al contrario” 

Los hallazgos de la pregunta número cuatro 4. ¿El modelo pedagógico de la institución es 

flexible y responde a las situaciones de aprendizaje todos los estudiantes? se categorizan desde el 

currículo inclusivo, las respuestas sugieren que los modelos pedagógicos se caracterizan por ser 

académico, flexible y ritmos de aprendizaje:  

“D2: Es más académico y para la inclusión es necesario el desarrollo de otras habilidades no 

 solamente la cognitiva, como la parte lúdica, la parte social, artística.” 

Se encontraron contradicciones en el planteamiento de los modelos pedagógicos y la 

puesta en práctica del mismo: “D4: Pues en el papel todo aguanta, yo creo que falta más trabajo” 

En la pregunta cinco, 5. ¿Qué acciones o procesos se realizan en la institución para 

evaluar el modelo pedagógico? los hallazgos coinciden en afirmar que las reuniones en las 

jornadas de trabajo institucional permiten la evaluación del modelo, sin embargo, son acciones 

insuficientes:  

“D2: Yo creo las acciones se realizan a final de año con la evaluación institucional y esa 

 evaluación deja mucho que decir”. 
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 Los hallazgos dan cuenta desde la categorización de Currículo Inclusivo que existen 

acciones, pero son insuficientes para analizar y ajustar el Modelo Pedagógico:  

“D4: realmente se realiza a final de año, pero no como se debe, pues nos hacen la evaluación, 

 pero nunca sabemos que pasa con los resultados, que vamos a mejorar o que está bien, hasta el 

 momento esa evaluación se hace por cumplir los requisitos de la Secretaria de Educación. Esta 

 evaluación es general y el modelo en sí no se evalúa como se debe” 

Las respuestas a la pregunta seis 6. ¿Qué barreras pedagógicas existen en la institución 

hacia una educación inclusiva?  Desde la categorización Política de Inclusión se establecen como 

barreras los recursos humanos, integrales y terapéuticos que contribuyan a la inclusión, los 

docentes afirman:  

“D5: falta que haya terapia de lenguaje, terapia física, un salón adecuado para que los 

 estudiantes realicen sus terapias” y “D3: desde el nivel central se habla de un equipo 

 interdisciplinario para los niños en condición de discapacidad, hasta el momento son muy pocos 

 los profesionales que hay en la Institución”  

 Los pocos espacios físicos se presentan como barreras, las actitudes de los docentes 

cuentan como una barrera importante:  

“D1: yo creo que una de las barreras somos nosotros los profesores, no tenemos la capacitación 

 que se necesita para trabajar con los niños de necesidades educativas especiales. Por ejemplo, 

 un niño que tiene dificultades para desplazarse, no mueve las manitos y tiene dificultades 

 cognitivas, es bien difícil de manejar en el aula” 

Los hallazgos sugieren que la mayor barrera se relaciona con las políticas públicas de 

inclusión de la SED Secretaría de Educación de Bogotá:  

“D3: yo vuelvo a que la principal barrera es el mismo nivel central. Ellos creen que nosotros 

 debemos hacer todo solos en el salón y en el salón hay treinta y cinco o cuarenta estudiantes 
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 más, entonces es difícil centrarse en uno o dos niños con necesidades educativas especiales, 

 realmente es bien difícil” 

A la pregunta número 7. ¿La institución cuenta con una dotación, uso y mantenimiento de 

recursos especializado para la población con necesidades educativas?  Los recursos con los que 

cuentan las instituciones son identificados por los docentes:” 

D1: El colegio cuenta con la UBA (Unidad de atención básica), allí llevan a los niños que tienen 

 dificultades de aprendizaje y motoras, allí hay dos profesionales que son llamadas profesionales 

 de apoyo, ellas se encargan de realizar este trabajo”.   

El mayor recurso se relaciona con la accesibilidad física.  Se categorizan los hallazgos 

desde Currículo Inclusivo y se menciona como las instituciones asignan recursos para la atención 

de la población con discapacidad, se resalta en la IED OEA la dotación completa de una sala con 

TIC: 

“D4: la institución se ha preocupado por trabajar mejorando algunos aspectos de la planta 

 física como la rampa y UBA (unidad de atención básica), pero aún faltan muchas cosas, hay 

 espacios que se pueden utilizar mejor” 

Las respuestas a la pregunta ocho 8. ¿Con qué talento humano cuenta la institución para 

la atención y el trabajo con estudiantes en condición de vulnerabilidad? Indican que los recursos 

humanos para la inclusión de los estudiantes se identifican desde el rol de orientadores, 

enfermeras sombras, docentes de apoyo, tiflólogos, terapeutas.  Desde la categorización de 

currículo inclusivo se analiza que el talento humano es claramente reconocido en las 

instituciones, sin embargo, se afirma:  

“D5: como dicen las compañeras hay dos orientadoras y profesoras de apoyo, pero realmente el 

 verdadero talento somos los profesores que estamos trabajando todo el tiempo con los 

 estudiantes.” 
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En cuanto a la pregunta número nueve 9. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas comunes 

de la institución que hacen posible la inclusión educativa?  Desde la categorización de las 

prácticas pedagógicas en el aula, los hallazgos coinciden que la práctica de la no discriminación 

hace posible la inclusión:  

“D3: En el colegio no se discrimina a nadie, se trabaja con todos los niños ya sea que tengan 

 dificultades o que no, cada actividad que se realiza es para todos los niños”.  

Así mismo, la presencia de los estudiantes en condición de discapacidad permite la 

sensibilización de los docentes lo que constituye una práctica efectiva para favorecer la 

inclusión: 

D4: El hecho de tener niños con necesidades especiales tanto motoras como cognitivas nos 

 permite ser más sensibles, aprender cada día más, que todos los estudiantes son diferentes y aquí 

 se trabaja teniendo en cuenta esos principios” 

Las respuestas a la pregunta 10. ¿Qué actividades realizan los docentes de apoyo para 

favorecer las prácticas de inclusión educativa? evidencian en los hallazgos actividades de 

acompañamiento, valoración, seguimiento y remisión de los estudiantes con discapacidad, se 

encontraron coincidencias en las respuestas cuando se afirma que es insuficiente el recurso 

humano asignado puesto que existen numerosos estudiantes para pocos docentes de apoyo:  

“D1: en cuanto a la ayuda de los profesionales de apoyo, algunos nos explican cuál es el 

 problema de cada niño, pero generalmente no lo hacen si uno no pregunta, pienso que después 

de  que el niño es valorado se debe realizar una reunión de docentes y socializar este tema” y “P3: 

 no compañera no seamos tan duras. Realmente primaria maneja dos profesionales de apoyo una 

 para la sede “A” y otra para la sede “B” ellas no alcanzan a cubrir toda la población de niños 

 con necesidades educativas especiales. Ellas van a los salones una o dos veces por semana y 
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 trabajan con los niños, pero no lo pueden hacer más seguido pues por curso hay uno o dos 

 estudiantes en esta situación” 

En cuanto a la pregunta once 11. ¿Cómo genera y desarrolla procesos de evaluación en el 

aula a los estudiantes?, indican los hallazgos coinciden en que la evaluación se realiza de la 

misma forma que los estudiantes sin ninguna condición de discapacidad ni de vulnerabilidad.  Se 

categoriza desde las prácticas pedagógicas de aula.  Igualmente, se deduce la necesidad de 

realizar evaluaciones conjuntas con puntos de vista diferentes al educativo: 

“D5: lo que decíamos antes, hubo una profesional que nos ayudaba bastante con los niños, ella 

 se sentaba a evaluar con nosotros, de esta manera la evaluación tenía más sentido, pero ella se

 fue y eso no se volvía a hacer”. 

El recurso disponible para generar los repostes académicos no permite la flexibilización 

en cuanto a la evaluación de los casos que lo requieren:  

“D3: es preocupante este tema, dentro de la página de Syscolegios que son quienes manejan el 

 tema de los boletines, no se tiene en cuenta el boletín de los niños con déficit cognitivo, el boletín

 les sale igual a los otros niños, empezando por esto aún hace falta realizar un buen trabajo sobre 

 este punto” 

De igual forma los hallazgos coinciden en la dificultad para el docente al momento de 

evaluar los estudiantes que presentan condiciones como:  

“D1: Es muy difícil porque hay niños que no hablan ni escriben, entonces uno no sabe cómo 

 evaluarlos, nos toca hacer maravillas, porque realmente no sabemos cómo hacerlo” 

Los hallazgos a la pregunta doce12. ¿Qué estrategias de seguimiento y apoyo pedagógico 

se realizan con los estudiantes que presentan dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Se categorizan desde las prácticas pedagógicas en el aula, los resultados permiten 

deducir que tanto docentes de aula como los de apoyo realizan estrategias de seguimiento y 
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apoyo pedagógico, se cuenta con la participación activa de las familias, tiempos y espacios 

extracurriculares, atención individualizada, remisiones a los servicios de orientación y docentes 

de apoyo, trabajo constante del docente: 

“D1: yo antes de remitirlos a orientación, realizo un trabajo de seguimiento con los padres, la 

 mayoría de veces ha funcionado. Hacemos acuerdos trabajamos ellos desde la casa y yo desde el 

 colegio, esto me parece que funciona más. Remitirlos a orientación es esperar uno o dos meses 

 que inicien el seguimiento y esto es tiempo perdido” 

  Los hallazgos sugieren dificultades en las acciones de seguimiento y apoyo cuando no 

existe un proceso de valoración y trabajo constante con metas establecidas por parte de los 

docentes de apoyo: 

“D2: uno debe realizar el trabajo solo, realmente una orientadora y dos profesionales de apoyo 

 no son suficientes para apoyar el trabajo en el aula” 

La pregunta número trece 13 ¿De qué manera la institución ajusta su sistema de 

evaluación a las necesidades de los estudiantes? indica que la categorización del currículo 

inclusivo, las instituciones no presentan en los hallazgos claridad en los ajustes al sistema de 

evaluación.  Se consideran prácticas de los docentes dejando al lado las directrices 

institucionales: 

“D2: En primera infancia es fácil porque nosotros trabajamos con dimensiones, trabajamos 

 desde el todo, nuestros proyectos de aula permiten que cualquier niño sin interesar la necesidad, 

 tenga acceso a cumplir ciertos logros, los indicadores de logros que estaban planteados el año 

 pasado, por lo menos en los grados de jardín y transición, estaban orientados  hacia el 

 desarrollo de competencias y habilidades y no hacia el cumplimiento de logros cognitivos o de 

 habilidades motoras, por lo tanto daba la oportunidad a todos los niños que cumplieran, 

 entonces desde la primera infancia esto es muy positivo para los niños”  
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 Los hallazgos coinciden en afirmar que los docentes solicitan capacitación en inclusión, 

no se evidencian los ajustes al sistema de evaluación: 

“D3: si el colegio es un colegio de inclusión debería capacitar a sus docentes, es algo en lo que 

 están quedados, se ha solicitado, pero de vez en cuando vienen y es una capacitación de una hora 

 y segundo cuando se hace el deber ser es que el especialista en el tema trabaje de acuerdo con el 

 docente para poder hacer esas adaptaciones, o sea yo no puedo o decirle al niño “usted como 

 es de inclusión no va a leer los números hasta veinte sino hasta cinco” esto no es inclusión” 

La pregunta número catorce 14. ¿Qué orientaciones reciben los padres para el apoyo con 

sus hijos cuando presentan dificultades académicas u otra particularidad?, arrojó que los 

hallazgos desde la categorización de las prácticas en aula revelan la importancia de la 

corresponsabilidad de la familia en cuanto a ofrecer apoyo y seguimiento en las tareas del 

colegio.  Se encuentran coincidencias en la afirmación del poco compromiso de los padres de 

familia con el trabajo en el colegio:  

“D3: tristemente la mayoría de los padres no se interesan por los niños con alguna dificultad 

 física o cognitiva”   

Se resalta como hallazgo el testimonio de una docente donde se afirma:  

“D2: Nosotras citamos a los padres si un niño presenta alguna dificultad ya sea motriz o 

 cognitiva. Realmente somos nosotras quienes estamos pendientes de los niños y sus dificultades”. 

 

Tabla 13 

Categorización Grupos Focales Docentes Directivos y Docentes 

Preguntas Grupo 

Focal Docentes 

Directivos y Docentes 

Categoría Núcleos Temáticos 

1. ¿Qué proyectos 

institucionales dan 

Currículo Inclusivo Proyectos sobre Lectura y 

Escritura impactan la 
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respuesta a las 

necesidades 

particulares de los 

estudiantes? 

inclusión escolar. 

Proyectos que se relacionan 

con el cuidado del medio 

ambiente, la sana convivencia 

diseñados a partir del contexto 

cultural y educativo de las 

instituciones.  

 

2. ¿Cuáles estrategias 

utiliza la institución 

educativa para revisar 

y ajustar 

permanentemente el 

plan de estudios que 

permitan hacerlo 

accesible a todos los 

estudiantes? 

Currículo Inclusivo Revisión y ajuste del 

Plan de Estudios Edad 

del estudiante 

Dimensiones de 

desarrollo 

 Inclusión y labor del 

docente  

 Falta de capacitación y 

trabajo en el aula 

 

3. ¿Qué estrategias 

pedagógicas se 

desarrollan para 

promover valores y 

actitudes en los 

estudiantes hacia una 

educación inclusiva? 

Políticas de Inclusión Inserción de 

estudiantes en 

condición de 

vulnerabilidad dentro 

del aula de clases.  

Práctica de los valores 

del respeto y ayuda. 

El juego como 

estrategia 

Asentar desde los 

primeros grados la 

promoción de los 

valores y la vivencia de 

la inclusión. 

           4. ¿El modelo     

            pedagógico de la        

            institución es flexible    

            y responde a las  

            situaciones de 

            aprendizaje todos los 

            estudiantes? 

         

Currículo Inclusivo De carácter académico, 

flexible. 

Ritmos de aprendizaje. 

Contradicciones en el 

planteamiento de los 

modelos pedagógicos y 

la puesta en práctica 

del mismo. 

5. ¿Qué acciones o 

procesos se realizan en 

la institución para 

evaluar el modelo 

pedagógico? 

Currículo Inclusivo Jornadas de trabajo 

institucional permiten 

la evaluación del 

modelo, Acciones 

insuficientes.  

6. ¿Qué barreras Política de Inclusión  Recursos humanos, integrales 
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pedagógicas existen en 

la institución hacia una 

educación inclusiva? 

y terapéuticos que contribuyan 

a la inclusión,   

Los pocos espacios físicos se 

presentan como barreras, las 

actitudes de los docentes. 

Mayor barrera son las políticas 

públicas de inclusión de la 

SED Secretaría de Educación 

de Bogotá. 

 

7. ¿La institución 

cuenta con una 

dotación, uso y 

mantenimiento de 

recursos especializado 

para la población con 

necesidades 

educativas? 

Currículo Inclusivo El mayor recurso se 

relaciona con la 

accesibilidad física.   

Las instituciones 

asignan recursos para 

la atención de la 

población con 

discapacidad 

 IED OEA dotación 

completa de una sala 

con TIC 

8. ¿Con qué talento 

humano cuenta la 

institución para la 

atención y el trabajo 

con estudiantes en 

condición de 

vulnerabilidad? 

Currículo Inclusivo Orientadores, 

enfermeras sombras, 

docentes de apoyo, 

tiflólogos, terapeutas. 

9. ¿Cuáles son las 

prácticas pedagógicas 

comunes de la 

institución que hacen 

posible la inclusión 

educativa? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Práctica de la no 

discriminación hace 

posible la inclusión. 

Presencia de los 

estudiantes en 

condición de 

discapacidad permite la 

sensibilización de los 

docentes. 

10. ¿Qué actividades 

realizan los docentes 

de apoyo para 

favorecer las prácticas 

de inclusión educativa? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Acompañamiento, 

valoración, 

seguimiento y remisión 

de los estudiantes con 

discapacidad. 

Insuficiente el recurso 

humano asignado 

puesto que existen 

numerosos estudiantes 

para pocos docentes de 
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apoyo. 

11. ¿Cómo genera y 

desarrolla procesos de 

evaluación en el aula a 

los estudiantes? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

La evaluación se 

realiza de la misma 

forma que los 

estudiantes sin ninguna 

condición de 

discapacidad ni de 

vulnerabilidad.  

Necesidad de realizar 

evaluaciones conjuntas 

con puntos de vista 

diferentes al educativo  

El recurso disponible 

para generar los 

reportes académicos no 

permite la 

flexibilización en 

cuanto a la evaluación 

de los casos que lo 

requieren  

Dificultad para el 

docente al momento de 

evaluar los estudiantes 

que presentan 

condiciones con 

limitaciones en el 

habla y que no logran 

manejar el código 

escrito. 

12. ¿Qué estrategias de 

seguimiento y apoyo 

pedagógico se realizan 

con los estudiantes que 

presentan dificultades 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Estrategias de 

seguimiento y apoyo 

pedagógico 

Participación activa de 

las familias, tiempos y 

espacios 

extracurriculares, 

Atención 

individualizada, 

remisiones a los 

servicios de 

orientación y docentes 

de apoyo, trabajo 

constante del docente. 

Dificultades en las 

acciones de 

seguimiento y apoyo 
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Falta de procesos de 

valoración y trabajo 

constante con metas 

establecidas por parte 

de los docentes de 

apoyo 

13. ¿De qué manera la 

institución ajusta su 

sistema de evaluación 

a las necesidades de los 

estudiantes? 

Currículo Inclusivo  Se consideran 

prácticas de los 

docentes dejando al 

lado las directrices 

institucionales 

Docentes solicitan 

capacitación en 

inclusión, no se 

evidencian los ajustes 

al sistema de 

evaluación 

14. ¿Qué orientaciones 

reciben los padres para 

el apoyo con sus hijos 

cuando presentan 

dificultades 

académicas u otra 

particularidad? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Importancia de la 

corresponsabilidad de 

la familia en cuanto a 

ofrecer apoyo y 

seguimiento en las 

tareas del colegio.  

Poco compromiso de 

los padres de familia 

con el trabajo en el 

colegio. 

 

A continuación, se presenta el análisis Grupo Focal de padres de familia, se destaca 

nuevamente la similitud en numerosas respuestas. 

 

Análisis e Interpretación Grupos Focales de Padres IED OEA e IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

 

Se realizó con padres de familia de la IED OEA de la siguiente manera: Padre de 

estudiante con discapacidad visual (P1) madre estudiante de grado Séptimo (P2) madre de 

estudiante de grado Quinto (P3) madre con hijos que presentan discapacidad (P4) Madre de 
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estudiante de Grado Séptimo (P5) y con 5 padres de familia de la IED CIUDAD DE BOGOTÁ.  

Se obtuvieron 80 registros con la participación de 10 padres de familia. 

1. ¿Cómo padre de familia de qué manera se entera de los temas que los profesores van a 

trabajar durante el año escolar?  Se encontró coincidencia en los hallazgos relacionados con la 

comunicación oral y escrita por parte del docente hacia los padres de familia.  Ellos manifiestan 

conocer los contenidos de forma oportuna:  

“P5 Mediante el comunicador y en cada periodo escriben los temas en los cuadernos”.  

 La categorización se realiza a partir de las prácticas pedagógicas en el aula, se relaciona 

con el rol del docente: 

“P5: […] para enterarme de lo que van a ver durante el año los profesores les mandan en el 

 cuaderno casi nunca nos envían algún comunicado por escrito diciendo cuales son los temas que 

 van a trabajar” 

La pregunta dos 2.  De las estrategias empleadas por los profesores para trabajar con los 

niños ¿Cuáles son aquellas que más les llaman la atención y por qué?, indican que las respuestas 

de los padres de familia se categorizan desde las prácticas pedagógicas en el aula.  Las 

estrategias que llaman la atención son las que permiten el trabajo y atención individual de los 

estudiantes por parte del docente:  

“P1 Las docentes algunas veces trabajan de manera individual o les hacen preguntas orales a 

 ver si están entendiendo lo que ella explica visualmente, como para ubicarlos y que no se 

 distraiga”. 

Así mismo, las actividades con adaptación de material de acuerdo a las condiciones de 

discapacidad visual de los estudiantes: 

“P3 Actividades que utilicen relieve y texturas es la manera de aprender”.  
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 También se menciona el hecho del trabajo que se realiza en aula y el seguimiento que los 

docentes realizan a partir de estrategias pedagógicas mediadas por la actividad del estudiante y 

su estilo de aprendizaje:  

“P4: El trabajo y la revisión de lo que hacen en clase.” y “P5: Me gusta como la profesora está 

 pendiente de la niña, si ella necesita algo me llama al colegio y me dice que está pasando con la 

 niña, siempre me mantiene al día de todo” 

En cuanto a la pregunta tres 3. ¿Qué opina acerca del trabajo que realiza la Institución 

con estudiantes que presenta situación de vulnerabilidad?; los hallazgos coinciden en el 

conocimiento de las políticas de inclusión, los padres de familia conocen el significado de 

situación de vulnerabilidad, hay relación con las poblaciones afro, indígenas, población con 

dificultades de drogadicción y en condición de discapacidad: 

“P4 En el colegio hay niños con problemas familiares (padres drogadictos) y los niños tiene unos 

 comportamientos que afectan de manera negativa a los demás niños, pero están difícil ayudarlos 

 porque en su casa es donde aprenden, no hay negros ni indígenas también hay niños con 

 discapacidad que me parece muy bien que estudien y aprendan como los demás, he visto en el 

 colegio niños graduarse de bachilleres es importante para ellos y sus padres” 

Igualmente, el trabajo que realizan las instituciones es considerado como un referente 

para el entorno inmediato de la comunidad: 

“P5 Si, esto le da una buena imagen al colegio porque permite que los niños ciegos estén 

 estudiando” y “P2: si eso es verdad este es el único colegio del sector que tiene niños  con sillas 

 de ruedas”. 

 Los padres, identifican unidades de atención especializadas como los tiflólogos y la 

UBA en cada una de las instituciones, estas son consideradas como un trabajo que favorece la 

inclusión de los estudiantes:  
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“P3: A mí me gusta, siempre están muy pendientes de ellos para llevarlos de un lado a otro en el 

 colegio, cuando necesitan sillas de ruedas el colegio les facilita una, los sacan del salón y los 

 llevan a la UBA y ahí les refuerzan los temas especialmente para ellos.” “P.E: ¿Qué es la UBA? 

 ““P4: La UBA es un lugar que queda ahí a la entrada del colegio, como un salón grande donde 

 tienen muchos materiales para los niños con discapacidad”  

En cuanto a la pregunta número 4. ¿Qué actividades realizan los docentes para conocer 

las necesidades de los estudiantes? se realizan actividades de trabajo coordinado entre docentes 

de aula y docentes de apoyo, evaluaciones, trabajos en Internet, la capacidad de escucha de los 

docentes y las actividades que les asignan de manera individuales.  Estos hallazgos se 

categorizan desde las prácticas pedagógicas en aula:  

“P1 Las actividades las realizan los docentes con el apoyo del tiflólogo, para ayudar en 

 el aprendizaje de los niños” 

Los hallazgos de la pregunta cinco 5. ¿Cómo padre o madre de familia cómo apoya el 

trabajo de su hijo(a)?, recibe orientación de los profesores, docentes de apoyo y orientador.  Se 

observa corresponsabilidad de la familia, pues en la medida de las exigencias del trabajo en aula, 

estas constituyen prácticas pedagógicas en el aula, los padres de familia apoyan, supervisan y 

realizan acompañamiento en casa:  

“P2 Yo siempre apoyo el trabajo de mis hijas y acudo a todas las reuniones que en el colegio y 

 los profesores colaboran mucho” y “P3: con mi hijo vamos seguido a hablar con la profesora 

 Nohora, yo estoy muy pendiente de él. Lo llevo seguido al médico y le pido los exámenes que me 

 piden”  

En cuanto a la pregunta número seis 6.  Describa algunas estrategias utilizadas por el 

docente para que los niños adquieran conocimiento.  Se resalta el hecho de identificar la 

inclusión como un proyecto categorizando lo anterior desde las prácticas pedagógicas en el aula, 
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los docentes de apoyo reciben los casos y los atienden de forma individual, se identificó poca o 

ninguna participación de los docentes de aula en la adquisición de los conocimientos para los 

estudiantes:  

“P1 casi siempre la docente solicita la ayuda de los tiflólogos y ellos son los que nos orientan”.  

 Los padres de familia también identifican la necesidad de adaptar estrategias de 

enseñanza dinámicas que permitan la participación activa del estudiante en condición de 

discapacidad visual:  

“P4 No estoy de acuerdo con las guías porque es una pereza del profesor y muchas veces nos 

 explica y ellos las hacen por hacerlas y no aprenden., lo único bueno es que tiene que leer. Es 

 mejor que el maestro explique y el desarrolle algo visto en la clase porque es difícil cuando los 

 padres trabajan y llegamos tarde”.   

Otro hallazgo se relaciona con la atención individual en horario extraescolar a los casos 

que lo requieren por parte del docente:  

P1: la profesora se queda con ellos varios días después de que salen para las cosas o sea de once 

 y media por ahí hasta las doce y cuarto y ahí les repasa algunos temas en donde van regular. 

 Esta estrategia me parece muy buena y es efectiva porque le aclaran muchas dudas”  

Las respuestas a la pregunta número 6. ¿Considera que estas estrategias son efectivas para 

que el niño adquiera conocimientos? Si__ NO__ justifique su respuesta indicaron que los 

hallazgos afirman que las estrategias si son efectivas, se categorizan desde prácticas pedagógicas 

en el aula:  

“P2 Si, porque al leer ellos aprenden lectura y ortografía, además refuerza lo que han visto en 

 clase” y “P1: Si a mí me gusta mucho, porque el niño no se queda atrasado”. 

Se hallaron cuestionamientos sobre la poca aceptación de la atención individual por parte 

de los padres de familia, con tareas y actividades diferentes al resto del grupo de estudiantes: 
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 “P5: Ellos realizan actividades, pero no son iguales que las de los otros niños, dice mi hija que 

 la profesora se sienta con el niño y le explica más que a los otros niños” 

A la pregunta número ocho 8. ¿Cuáles son las estrategias que emplean los profesores para 

evaluar los temas vistos durante la clase?; los hallazgos ubican las estrategias que emplean los 

docentes desde las prácticas pedagógicas en el aula.  Se encontró la evaluación escrita y oral, el 

uso del sistema braille, el derecho y deber de la evaluación para los casos de discapacidad:  

“P1 Adaptación braille de las evaluaciones, pero requieren de más tiempo para contestarlas; las 

 evaluaciones orales y cuando son pruebas saber les colocan un lector”   

También los padres de familia expresan el valor de la evaluación, la cual determina el 

aprendizaje de sus hijos, mediante el diálogo constante con los docentes,  de los logros y 

desaciertos de los estudiantes,  la manera como los evalúan de acuerdo a herramientas que 

permite la accesibilidad como:  el uso de braille o manejo del computador y la exigencia del 

docente a los estudiantes:  

“P1: ummm algunas estrategias para evaluar… las evaluaciones escritas y orales, a veces las 

 guías. Una cosa es cómo evalúan y otra como quisiéramos que los evaluaran.” “P.E: ¿Y cómo 

 quisieran que los evaluáramos?” “P1: Con evaluaciones, disciplina, orden, que les revisen la 

 ortografía, que no les pasen nada. Que no les pasen nada” 

A continuación, se presenta la categorización de las respuestas padres de familia.  

 

Tabla 14 

Categorización respuestas a las preguntas de grupos focales a padres de familia.   

Preguntas Encuesta Padres 

de Familia 

Categoría Núcleos Temáticos 

1. ¿Cómo padre de 

familia de qué manera 

se entera de los temas 

Prácticas inclusivas en 

el aula 

Comunicación directa 

Gestión del docente 
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que los profesores van 

a trabajar durante el 

año escolar? 

 

2. De las estrategias 

empleadas por los 

profesores para 

trabajar con los niños 

¿Cuáles son aquellas 

que más les llaman la 

atención y por qué? 

 

Prácticas inclusivas en 

el aula 

Gestión del docente 

Atención individual 

Adaptación de material 

de estudio acorde a las 

condiciones de 

discapacidad  

Trabajo que se realiza 

en aula Seguimiento 

Estrategias 

pedagógicas mediadas 

por la actividad del 

estudiante y su estilo 

de aprendizaje 

3. ¿Qué opina acerca 

del trabajo que realiza 

la Institución con 

estudiantes que 

presenta situación de 

vulnerabilidad?  

Políticas de inclusión  Conocimiento de la 

política por parte de los 

padres de familia. 

Identificación de los 

grupos vulnerables. 

Instituciones 

incluyentes son 

referente importante 

para el entorno y la 

comunidad, impacta la 

cultura. 

Existencia de unidades 

especializadas de 

atención:  tiflología y 

UBA 

     4. ¿Qué actividades   

     realizan los docentes  

     realizan los docentes  

     para conocer las  

     necesidades de los  

     estudiantes? 

 

Prácticas Pedagógicas 

en el aula 

Corresponsabilidad de 

la familia. 

Apoyo, supervisión y 

acompañamiento de los 

padres de familia en 

casa.  

           5.  Como padre o         

           madre de familia  

          ¿De qué manera apoya      

           el trabajo de su    

           hijo (a)? ¿recibe 

           orientación de los 

           profesores, docentes  

Prácticas pedagógicas 

en el aula  

Trabajo coordinado 

entre docentes de aula 

y docentes de apoyo, 

Evaluaciones, trabajos 

en Internet. Capacidad 

de escucha de los 

docentes Actividades 
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           de apoyo y  

           orientador? 

 

con asignación 

individual.  

6.  Describa algunas 

estrategias utilizadas 

por el docente para que 

los niños adquieran 

conocimiento. 

 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

La inclusión se 

identifica como un 

proyecto. 

Atención individual 

por parte de los 

docentes de apoyo  

Poca o ninguna 

participación de los 

docentes de aula en la 

adquisición de los 

conocimientos para los 

estudiantes 

Necesidad de adaptar 

estrategias de 

enseñanza dinámicas 

que permitan la 

participación activa del 

estudiante. 

Atención individual en   

horario extraescolar a 

los casos que lo 

requieren por parte del 

docente. 

 7. ¿Considera que 

estas estrategias son 

efectivas para que el 

niño adquiera 

conocimientos? 

      Si__   NO__ justifique      

      la respuesta. 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Poca aceptación de la 

atención individual por 

parte de los padres de 

familia. 

Tareas y actividades 

diferentes al resto del 

grupo de estudiantes. 

Trato no igualitario 

8. ¿Cuáles son las 

estrategias que 

emplean los profesores 

para evaluar los temas 

vistos durante la clase? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula.  

Evaluación escrita y 

oral, el uso del sistema 

braille, el derecho y 

deber de la evaluación 

para los casos de 

discapacidad. 

Exigencia para evaluar. 
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Cada una de las respuestas se analizó de acuerdo con las tres categorías establecidas y se 

interpretaron desde las creencias y vivencias que a través de las respuestas y discusiones dentro 

del grupo focal fueron evidenciadas.  

Finalmente, se presenta a continuación los datos obtenidos del grupo focal de estudiantes.  

 

Análisis e Interpretación Grupo Focal de estudiantes IED OEA e IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

 

Se obtuvieron 70 registros con la participación de 10 estudiantes, de la IED CIUDAD DE 

BOGOTÁ y 5 con estudiantes del grado noveno, colegio OEA: estudiante de 901(E1), estudiante 

de 901(E2), estudiante 902(E3), estudiante de 902(E4), estudiante 902(E5)  

Al respecto de la pregunta número 1. ¿Cómo hace la profesora para que tú te enteres de 

los temas que van a trabajar durante el periodo? se encontraron como hallazgos la comunicación 

del docente, de forma efectiva, porque los padres de familia reciben orientación de manera clara 

y precisa de la información dada por los docentes en la orientación de los temas que se abordan y 

la manera de evaluarlos.  

“E5 Los docentes siempre nos dan los temas y la manera que se evalúa durante el 

 período” y hay comunicación con la familia: “E4: Ella le comenta a mi mama, ella le 

 dice a mi madre los temas que hemos visto o yo le pregunto a uno de mis compañeros y 

 me adelanto. Hay veces son una o dos semanas, cuando estoy incapacitado. Por ejemplo, 

 me hicieron una cirugía y me dieron ocho meses de incapacidad, entonces la profesora le 

 dice a uno de mis compañeros para poder adelantarme”  

 Se categoriza desde prácticas pedagógicas en el aula.  Las respuestas a la pregunta 

número 2. Hay compañeros tuyos que no pueden caminar, escribir o hablar ¿Qué piensas de eso, 



152 

  

 

que crees que paso? Se categoriza desde políticas de inclusión, los hallazgos refieren los valores 

de respeto, compartir, buen trato y solidaridad como parte de la inclusión de las personas:  

“E3 El respetar a todos los estudiantes no importa sus defectos” y “E1: Deberíamos poner 

 como el grupo de los niños que no saben ni hablar, ni escribir, ni caminar, deberíamos poner a 

 los niños a todos para que se ayuden y a ellos no les toque solos, sino que todos les ayudemos” 

Las respuestas de la pregunta trece 3. ¿Qué actividades hace tu maestra con los 

compañeros que presentan dificultades para aprender? demuestran que la adaptación del 

material, tiempo y actividades diferentes para los casos de estudiantes que lo requieren, 

explicaciones a los estudiantes:  

“E4 La profesora repite cuando no entendemos y si al otro día no hemos entendido nuevamente 

 repite”. 

Se categoriza desde las prácticas pedagógicas en el aula.  También se interpreta cómo los 

estudiantes por su propia actividad intentan aprender con base a sus capacidades cognitivas:  

“E5: eso que casi no entiendo, casi no se dividir y no se multiplicar, pero hay   otros 

 profesores que me explican y yo trato de entender” 

Las respuestas a la pregunta número 4. ¿Cuando tienes problemas para aprender algún 

tema, de qué manera te ayuda la profesora? se categorizan desde las prácticas pedagógicas en el 

aula, los hallazgos permiten interpretar que existen diferentes formas del docente para ayudar a 

los estudiantes en la comprensión de los temas:  

“E2 Algunas veces va a los puestos de los que no entendieron y le explica nuevamente”.  

También se interpreta actividades de trabajo cooperativo entre compañeros y el apoyo con la 

familia:  

“E4: Los compañeros de clase, los padres y los hermanos, les pueden ayudar a los niños 

 discapacitados”. 
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Finalmente llama la atención el siguiente hallazgo:  

“E4 Algunas veces depende del profesor porque nos da miedo preguntarle así no hayamos 

 entendido.” 

La interpretación de lo anterior se relaciona con los modelos de enseñanza enmarcados en 

la acción del docente y pedagogía tradicional. 

La pregunta número 5. ¿Tu profesor habla con tu mamá, cuando tienes alguna dificultad 

en el colegio? se categoriza desde las prácticas pedagógicas del aula.  Los estudiantes con 

claridad identifican la comunicación directa de los profesores con los padres de familia cuando 

existen dificultades académicas y convivenciales:  

“E4 El profesor llama a mí a mamá para decirle que me porto mal y no debo hacerlo y tengo que 

 comprometerme con el colegio y mi mamá debe firmar un compromiso” y “E3: los profesores 

 hablan con mi mamá cuando yo me quedo atrasado en las clases, ellos porque son varios 

 profesores siempre llaman a mi mamá o a mi papá, ellos se preocupan para que a mí me vaya 

 bien” 

En cuanto a las respuestas a la pregunta número 6. ¿Recuerdas que actividades realiza el 

colegio durante el año, diferentes a las del salón donde evidencie el respeto a la diversidad? se 

evidencia que existen diversas actividades donde los estudiantes identifican el respeto a la 

diversidad, se observa claridad en los conceptos relacionados con diversidad de raza, condición 

sexual, discapacidad:  

“E3 También nos han dado talleres de convivir juntos a respetar a los compañeros homosexuales 

 y lesbianas, ellos no deben recibir burlas ni groserías”  

 Las actividades son de tipo recreativo, lúdico y cultural.  Se categoriza desde currículo 

inclusivo:  

“E5 Si, la afrocolombianidad y los foros de convivencia donde aprendemos unos de los otros” 
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Ahora bien, las respuestas a la pregunta número7. ¿Qué actividades realiza la profesora 

para evaluar lo que aprendiste? los hallazgos dan cuenta de un proceso de evaluación consistente 

en la aplicación de diversas formas de evaluar, de forma individual o grupal.  Actividades de 

evaluación centradas en la actuación y desempeño del estudiante.  No se percibe la 

autoevaluación ni la coevaluación:  

“E3: Lo hacen de muchas formas. A veces nos ponen a trabajar en grupo y entre todos nos 

 ayudamos o con evaluaciones”.  

Se categoriza desde las prácticas pedagógicas en el aula.  Otra forma particular de evaluar 

es:  

“E1: También nos dejan trabajos para la casa como guías o talleres, allá es más fácil contestar 

 porque estamos con los papás. Con cada profesor tenemos una carpeta y así nos controlan lo que 

 hacemos en la casa”. 

Se cuenta con la participación de los padres de familia y los hallazgos revelan la 

importancia de esta correlación para el aprendizaje significativo. 

 

Tabla 15 

Categorización Grupo Focal de estudiantes de IED OEA e IED CIUDAD DE BOGOTÁ 

Preguntas Grupo 

Focal Estudiantes 

Categoría Núcleos Temáticos 

1. ¿Cómo hace la 

profesora para que tú te 

enteres de los temas 

que van a trabajar 

durante el periodo? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Comunicación del 

docente 

Efectividad. 

Orientación 

2. Hay 

compañeros tuyos que 

no pueden caminar, 

escribir o hablar ¿Qué 

piensas de eso, que 

crees que paso? 

Políticas de inclusión  Valores para la 

inclusión 

Respeto 

Compartir   

Buen trato 

Solidaridad 
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           3. ¿Qué actividades     

           ¿Realiza tu maestra con 

los compañeros que 

presentan dificultades 

para aprender? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Adaptación del 

material, tiempo y 

actividades diferentes 

para los casos de 

estudiantes que lo 

requieren 

Explicaciones a los 

estudiantes: Actividad 

propia del estudiante 

4. ¿Cuando tienes 

problemas para 

aprender algún tema, 

de qué manera te ayuda 

la profesora? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Diversas formas 

Apoyo de la familia 

Trabajo cooperativo 

Pedagogía Tradicional 

Temor frente a la 

figura del docente 

5. ¿Tu profesor habla 

con tu mamá, cuando 

tienes alguna dificultad 

en el colegio? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Comunicación directa 

de los profesores con 

los padres de familia. 

Dificultades 

académicas y 

convivenciales. 

6. ¿Recuerdas que 

actividades realiza el 

colegio durante el año 

diferente a las del salón 

donde evidencie el 

respeto a la diversidad? 

Currículo Inclusivo Diversidad en las 

actividades. 

Respeto a la diversidad 

Identificación de los 

conceptos relacionados 

con diversidad de raza, 

condición sexual, 

discapacidad. 

7. ¿Qué actividades 

realiza la profesora 

para evaluar lo que 

aprendiste? 

Prácticas pedagógicas 

en el aula 

Diversas formas de 

evaluar: de forma 

individual o grupal.  

Actividades de 

evaluación centradas 

en la actuación y 

desempeño del 

estudiante.   

No se percibe la 

autoevaluación ni la 

coevaluación 

Participación de los 

padres de familia  

Importancia para el 

aprendizaje 

significativo, el apoyo 

de los padres. 
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Luego de categorizar los datos y hallazgos de entrevistas, grupos focales y revisión 

documental se realizó un cruce de información entre categorías y consolidado de cada grupo 

poblacional, con esto se realizó una forma definitiva a partir de tres matrices que permitieron la 

última organización o clasificación de los datos para iniciar la redacción de los resultados.  

A continuación, se presentan las tres matrices con la consolidación de los datos en 

mención y los resultados de los registros que se obtuvieron. 

Tabla 16 

Categorización final de datos e interpretación de hallazgos: revisión documental, 

entrevistas y grupo focales- Políticas Inclusivas 

Categorías/ Análisis e interpretación 

de datos 

Respuestas Grupos Poblacionales 

Políticas inclusivas Núcleos Temáticos 

Entrevistas Padres de familia Desconocimiento vs. Conocimiento de las políticas 

públicas. 

Derecho a la educación 

Entrevistas Docentes y Directivos 

Docentes 

Principios filosóficos y antropológicos del ser 

humano. Conocimiento total Contradicciones en los 

niveles directivos docentes y docentes 

El Tiflólogo es actor exclusivo de la atención en 

inclusión, no se percibe como un actuar 

mancomunado de los docentes Mayor divulgación 

Falta capacitación 

Entrevistas Estudiantes Derecho a la Educación. Igualdad. Diversidad 

 

Análisis Documental La inclusión se concreta con la organización de 

normas y reglas de juego en cada institución 

educativa bajo los valores de la convivencia, 

colectividad, conciencia de la diversidad, identidad 

cultural, la inclusión y las competencias ciudadanas.  

La política se concreta con el reconocimiento de la 

multiculturalidad. 

 

Grupo Focal Padres de familia Conocimiento de la política por parte de los padres de 

familia. Identificación de los grupos vulnerables. 

Instituciones incluyentes son referente importante 
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para el entorno y la comunidad, impacta la cultura. 

Existencia de unidades especializadas de atención:  

tiflología y UBA 

Grupo Focal Docentes y Directivos 

Docentes 

Inserción de estudiantes en condición de 

vulnerabilidad dentro del aula de clases. Práctica de 

los valores del respeto y ayuda. El juego como 

estrategia. Asentar desde los primeros grados la 

promoción de los valores y la vivencia de la inclusión. 

Recursos humanos, integrales y terapéuticos que 

contribuyan a la inclusión. Los pocos espacios físicos 

se presentan como barreras, las actitudes de los 

docentes. Mayor barrera son las políticas públicas de 

inclusión de la SED Secretaría de Educación de 

Bogotá. Se consideran prácticas de los docentes 

dejando al lado las directrices institucionales. 

Docentes solicitan capacitación en inclusión, no se 

evidencian los ajustes al sistema evaluación. 

 

Grupo Focal Estudiantes Valores para la inclusión. Respeto. Compartir. Buen 

trato.  Solidaridad. 

 

Se detallan datos relevantes relacionados con el Derecho a la Educación asociado 

directamente a la Política, estas prácticas políticas solamente alcanzan su desarrollo con valores 

humanos y sociales, se observa una necesidad de recibir mayor capacitación por parte de los 

docentes, sin embargo, la actitud frente a la presencia de los estudiantes en condición de 

vulnerabilidad, determina gran parte del éxito de la inclusión educativa.  

En cuanto a la categorización del Currículo Inclusivo se hallaron datos como la existencia 

de la comunicación directa entre los diferentes actores de la comunidad educativa, la 

flexibilización curricular, la participación activa de los estudiantes, el reconocimiento de la 

diversidad y los modelos pedagógicos basados en el trabajo colaborativo de los estudiantes.  

Tabla 17  

Categorización final de datos e interpretación de hallazgos: revisión documental, 

entrevistas y grupo focales: Currículo Inclusivo 
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Categorías Respuestas Grupos Poblacionales 

Currículo Inclusivo Núcleos Temáticos 

Entrevistas Padres de familia Comunicación efectiva. 

Valores: respeto y solidaridad. 

Evaluación Flexible. 

Entrevistas Docentes y Directivos 

Docentes 

Diversidad en los procesos de 

aprendizaje. 

Valor del respeto. 

Flexibilización curricular. 

Reconocimiento de la diversidad. 

Flexibilización curricular. 

Gestión docente en aula 

Modelos pedagógicos basados en 

aprendizajes colaborativos. 

Calidad Educativa 

Contradicciones en los niveles 

directivos-docentes y docentes, Barreras: 

Cultura, Docente, Recursos, 

Disponibilidad existente de recursos, 

Recurso humano especializado, 

Accesibilidad física Recurso Humano 

especializado insuficiente 

Rol del Docente de aula 

Ajustes a las dinámicas culturales para 

favorecer la igualdad atendiendo a la 

diversidad. 

Entrevistas Estudiantes Diversidad en la cultura. 

Participación de los estudiantes. 

Análisis Documental Formación para la vida, productiva e 

integral con valores, uso de la tecnología 

y altamente productivo a la sociedad 

teniendo en cuenta formas diversas de 

aprendizaje. Estas acciones asumen el 

sujeto desde la perspectiva individual y 

social, reconoce la particularidad inmersa 

en la colectividad cuyas características 

impactan la inclusión desde la dimensión 

práctica.  También se asume que los 

docentes requieren capacitación en las 

áreas indispensables para la atención de 

la población diversa. Los modelos 

pedagógicos determinan el impacto de 

los procesos de inclusión educativa.  

Aquellos cuya actividad de aprendizaje 

se centran en el estudiante con el apoyo y 

acompañamiento del docente podrían 
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favorecer la atención a la diversidad, se 

resalta el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo.  

El funcionamiento de las   diferentes 

instancias reconocen la gestión docente, 

directivas y el trabajo mancomunado 

acorde a las particularidades y diversidad 

de los grupos de estudiantes.   La 

inclusión se favorece sobre la base de 

aprendizaje basado en modelos críticos 

ligados al desarrollo de la convivencia. 

Los procesos de evaluación se aplican sin 

distinción a los estudiantes con o sin 

condición de vulnerabilidad, se percibe la 

rigidez de la misma al ceñirse a la 

normatividad existente. Los ciclos 

facilitan un proceso de evaluación cuyas 

características reconocen la diversidad en 

el aprendizaje, de este modo la inclusión 

facilita la formación de todos los 

estudiantes. 

Entrevistas Padres de familia 

 

No se encontraron hallazgos. 

 

Entrevistas Docentes y Directivos 

Docentes 

 

Proyectos sobre Lectura y Escritura 

impactan la inclusión escolar. 

Proyectos que se relacionan con el 

cuidado del medio ambiente, la sana 

convivencia diseñados a partir del 

contexto cultural y educativo de las 

instituciones. Revisión y ajuste del Plan 

de Estudios. Edad del estudiante. 

Dimensiones de desarrollo.  Inclusión y 

labor del docente. Falta de capacitación y 

trabajo en el aula. De carácter académico, 

flexible. 

Ritmos de aprendizaje. Contradicciones 

en el planteamiento de los modelos 

pedagógicos y la puesta en práctica del 

mismo. Jornadas de trabajo institucional 

permiten la evaluación del modelo. 

Acciones insuficientes. El mayor recurso 

se relaciona con la accesibilidad física. 

Las instituciones asignan recursos para la 

atención de la población con 

discapacidad.  IED OEA dotación 

completa de una sala con TIC. 



160 

  

 

Orientadores, enfermeras sombras, 

docentes de apoyo, tiflólogos, terapeutas. 

 

Entrevistas Estudiantes 

 

Diversidad en las actividades. Respeto a 

la diversidad. Identificación de los 

conceptos relacionados con diversidad de 

raza, condición sexual, discapacidad por 

parte de los estudiantes. 

 

Finalmente, la categorización de las Prácticas Pedagógicas en el aula da cuenta de la 

importancia del rol del docente, del uso del juego como estrategia metodológica.  El consolidado 

de datos expone la importancia del trabajo en aula por parte del docente, puesto que su acción 

determina el aprendizaje de los estudiantes, la formación de valores en el respeto, la solidaridad, 

la tolerancia, la autonomía  y  la confianza de los padres de familia en la labor del profesor, así 

como el reconocimiento de dificultades en el acompañamiento de los padres de familia en el 

proceso de formación de los estudiantes, se evidencia la corresponsabilidad de la familia como 

un factor relevante en la inclusión escolar.  

Tabla 18 

Categorización final de datos e interpretación de hallazgos: revisión documental, 

entrevistas y grupo focales: Prácticas Pedagógicas en el aula.  

Categorías Respuestas Grupos Poblacionales 

Prácticas Pedagógicas en el Aula Núcleos Temáticos 

Entrevistas Padres de familia Juego y trabajo colaborativo. 

Trabajo con familia. 

Corresponsabilidad 

Rol del docente especializado. 

Mayor cantidad y variabilidad en las 

estrategias de enseñanza  

 

Entrevistas Docentes y Directivos 

Docentes 

Libertad de cátedra Rol del docente en 

aula 

 Variadas 

Dificultades en la interrelación con los 

docentes de aula Actitudes de rechazo, 
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Existen acorde a la autonomía del 

docente 

Adaptación para los casos de inclusión 

en aula 

Apoyo y seguimiento desde lo educativo 

y terapéutico 

Necesidad de involucrar el sector salud 

en la inclusión educativa 

Flexibilización acorde a contenidos y 

capacidades de los estudiantes 

Rol del docente 

No evaluación formativa, permanente ni 

dialógica 

Solicitud de apoyo de padres de familia 

y/o cuidadores Corresponsabilidad de la 

familia 

 

Entrevistas Estudiantes Comunicación directa.  Seguimiento por 

parte del docente. Trabajo solidario entre 

los mismos estudiantes. Actividades con 

apoyo entre pares. Intercambio de 

opiniones. Docente resuelve situaciones 

particulares de aprendizaje. Atención 

individual sobre la grupal.  Relaciones 

de confianza entre docente y estudiante. 

Gestión del estudiante. Autonomía y 

estrategias de aprendizaje diversas. 

Comunicación directa. 

Corresponsabilidad de la familia. 

Dificultades convivenciales y 

académicas.  Diferentes formas de 

evaluación. Uso de la tecnología. 

Formas tradicionales de evaluación. 

Autonomía del docente. Participación de 

los estudiantes. 

 

Análisis Documental La evaluación se establece sin distinción 

en los casos de diversidad e involucra 

mecanismos y procedimientos 

establecidos en cada institución. Se 

espera que la inclusión soporte sus 

acciones en la evaluación que reconoce 

le carácter social y de transformación 

continúa del ser humano. Necesidad de 

establecer situaciones de enseñanza y 

aprendizaje con base en la formación del 
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ser humano en conjunto, participe de la 

sociedad, como un ser cambiante capaz 

de resolver situaciones problémicas a 

través de la interacción con el otro. La 

inclusión fundamenta sus acciones en la 

autonomía del docente atendiendo la 

formación y área. Es decir, los 

contenidos se desarrollan en aula 

teniendo en cuenta el criterio y 

capacidad del docente para ajustarlos a 

la diversidad de los estudiantes. Uno de 

los elementos indispensables para 

facilitar la inclusión atañe a la didáctica 

que busca una enseñanza guiada cuyos 

aprendizajes se basan en la actividad del 

estudiante. Existen procesos establecidos 

que reconocen la diversidad en el 

aprendizaje y la evaluación adopta 

diversos recursos y mecanismos para 

brindar condiciones equitativas y justas 

para cada estudiante. 

 

Entrevistas Padres de familia 

 

Comunicación directa. Gestión del 

docente. Gestión del docente. Atención 

individual. Adaptación de material de 

estudio acorde a las condiciones de 

discapacidad. Trabajo que se realiza en 

aula. Seguimiento. Estrategias 

pedagógicas mediadas por la actividad 

del estudiante y su estilo de aprendizaje. 

Corresponsabilidad de la familia.  

Apoyo, supervisión y acompañamiento 

de los padres de familia en casa.   

Trabajo coordinado entre docentes de 

aula y docentes de apoyo, Evaluaciones, 

trabajos en Internet. Capacidad de 

escucha de los docentes. 

Actividades con asignación individual. 

La inclusión se identifica como un 

proyecto. Atención individual por parte 

de los docentes de apoyo. Poca o 

ninguna participación de los docentes de 

aula en la adquisición de los 

conocimientos para los estudiantes. 

Necesidad de adaptar estrategias de 

enseñanza dinámicas que permitan la 
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participación activa del estudiante. 

Atención individual en   horario 

extraescolar a los casos que lo requieren 

por parte del docente. Poca aceptación 

de la atención individual por parte de los 

padres de familia. Tareas y actividades 

diferentes al resto del grupo de 

estudiantes. Trato no igualitario. 

Evaluación escrita y oral, el uso del 

sistema braille, el derecho y deber de la 

evaluación para los casos de 

discapacidad. Exigencia para evaluar. 

 

Entrevistas Docentes y Directivos 

Docentes 

 

Práctica de la no discriminación hace 

posible la inclusión. Presencia de los 

estudiantes en condición de discapacidad 

permite la sensibilización de los 

docentes. Acompañamiento, valoración, 

seguimiento y remisión de los 

estudiantes con discapacidad. 

Insuficiente el recurso humano asignado 

puesto que existen numerosos 

estudiantes para pocos docentes de 

apoyo. La evaluación se realiza de la 

misma forma que los estudiantes sin 

ninguna condición de discapacidad ni de 

vulnerabilidad. Necesidad de realizar 

evaluaciones conjuntas con puntos de 

vista diferentes al educativo.  El recurso 

disponible para generar los reportes 

académicos no permite la flexibilización 

en cuanto a la evaluación de los casos 

que lo requieren. Dificultad para el 

docente al momento de evaluar los 

estudiantes que presentan condiciones 

con limitaciones en el habla y que no 

logran manejar el código escrito. 

Estrategias de seguimiento y apoyo 

pedagógico. Participación activa de las 

familias, tiempos y espacios 

extracurriculares, Atención 

individualizada, remisiones a los 

servicios de orientación y docentes de 

apoyo, trabajo constante del docente. 

Dificultades en las acciones de 

seguimiento y apoyo.  Falta de procesos 
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de valoración y trabajo constante con 

metas establecidas por parte de los 

docentes de apoyo. Importancia de la 

corresponsabilidad de la familia en 

cuanto a ofrecer apoyo y seguimiento en 

las tareas del colegio.  Poco compromiso 

de los padres de familia con el trabajo en 

el colegio. 

 

Entrevistas Estudiantes 

 

Comunicación del docente. Efectividad. 

Orientación. Adaptación del material, 

tiempo y actividades diferentes para los 

casos de estudiantes que lo requieren. 

Explicaciones a los estudiantes: 

Actividad propia del estudiante. 

Diversas formas.  

Apoyo de la familia Trabajo 

cooperativo. Pedagogía Tradicional. 

Temor frente a la figura del docente. 

Comunicación directa de los profesores 

con los padres de familia. Dificultades 

académicas y convivenciales. Diversas 

formas de evaluar: de forma individual o 

grupal.  Actividades de evaluación 

centradas en la actuación y desempeño 

del estudiante.  No se percibe la 

autoevaluación ni la coevaluación. 

Participación de los padres de familia. 

Importancia para el aprendizaje 

significativo, el apoyo de los padres. 

  

 Con estas matrices finaliza el ejercicio de procesamiento de datos y análisis. A 

continuación, se presenta al lector el capítulo dedicado a la discusión de resultados. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La forma como las Instituciones Educativas OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, incorporan 

en sus currículos lineamientos hacia una educación inclusiva es perceptible dentro de tres líneas 
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de categorización organizada desde lo macro a lo micro, es decir,  la política de inclusión en una 

perspectiva amplia o macro permea a lo meso introduciendo una categorización desde el 

currículo inclusivo para dar paso a una interpretación de la forma como la educación inclusiva se 

traduce en prácticas pedagógicas en aula. Para ampliar la forma cómo incorporan las 

instituciones lineamientos curriculares, se discuten los resultados categoría por categoría de 

acuerdo a la consolidación e interpretación de análisis. 

Los resultados de la categorización de la Política Inclusiva detallan que una de las 

connotaciones relevantes de esta investigación se traduce en el hecho que el Derecho a la 

Educación es un principio que enmarca la Política de Inclusión, derecho reconocido por los 

padres de familia y los estudiantes en cuanto lo mencionan como una estándar que se enmarca en 

el principio de la igualdad y la diversidad. 

En este sentido, este derecho es perceptible en las instituciones educativas cuando se 

diseñan y evalúan las prácticas pedagógicas, ya sea en el aula o en las dinámicas escolares o en 

el currículo. Así mismo, los docentes directivos y docentes soportan el hecho del Derecho a la 

Educación en cuanto a los principios filosóficos y antropológicos de la concepción del ser 

humano. 

Gentili (2009) afirma que existe gran dificultad para traducir la legislación en las praxis 

educativas que conduzcan al cumplimiento efectivo de los derechos educativos consagrados en la 

ley.  Esto implica que ni las políticas ni la retórica han podido eliminar discursos ni prácticas 

pedagógicas de exclusión y desigualdad. 

Ahora bien, la política de inclusión existe en cada una de las instituciones, pero lo 

político solamente es posible gracias al sustento de la práctica cotidiana de valores como el 

respeto, la solidaridad y las acciones diarias del compartir y el buen trato. 



166 

  

 

En este sentido, concretar la inclusión en las instituciones bajo la organización, practica 

de normas y reglas de convivencia y colectividad, conciencia de la diversidad e identidad 

cultural, las competencias ciudadanas y multiculturalidad junto al reconocimiento en las 

instituciones de los grupos en condición de vulnerabilidad se evidencia en las IED OEA e IED 

CIUDAD DE BOGOTÁ en cuanto a las dinámicas presentes en los diversos actores: es 

perceptible la asistencia  y participación de los estudiantes, se cuenta con el personal idóneo para 

apoyar la inclusión de la población vulnerable, sin embargo se reportan que siendo un recurso 

importante resulta insuficiente para los numerosos casos que se presentan. 

En concordancia con Schaeffer (2008) quién afirma que los derechos humanos a través de 

la educación deberían ser garantizados a través del currículo, se espera en las instituciones exista 

el equipo interdisciplinario que logré dimensionar las condiciones de los estudiantes con o sin 

discapacidad, con o sin vulnerabilidad desde la mirada psicológica, terapéutica, social por 

mencionar algunas,  sin obviar las diferencias raciales, culturales, sociales y económicas las 

cuales deben afirmar los derechos humanos desde estas dimensiones.  Estas tareas 

mancomunadas que incluyen evaluación, diagnostico, pautas de trabajo, establecimiento de 

proyectos de vida favorecen la permanencia con calidad de esta población en las instituciones 

educativas y así fortalecer las acciones del currículo que velen por el cumplimiento de los 

derechos humanos en el ámbito más especializado que podría existir como es el educativo.  

Otro aspecto importante en la discusión de los resultados, es la mención del juego como 

una estrategia que facilita y permite la inclusión, las actividades lúdicas y el hecho de garantizar 

el derecho al juego en las actividades escolares definen en gran medida la práctica de los valores 

del respeto, solidaridad y buen trato. El placer por esta actividad natural en el comportamiento de 
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los niños, niñas y jóvenes facilita las relaciones humanas y la participación de cada uno y se 

obtiene un aprendizaje significativo. 

En otra dimensión, las familias como partícipes activos en las instituciones no conocen la 

política de inclusión pero identifican plenamente los grupos vulnerables, este hecho permite 

afirmar que las instituciones distritales que  trabajan en pro de la inclusión han permitido 

espacios de reflexión e interacción dando a conocer de manera  explícita y no explícita la 

permanencia sin segregación de la población vulnerable atendiendo al principio de Educación 

para Todos; así mismo, la presencia de estas instituciones en cada contexto proporciona un 

impacto positivo en la vida del vecindario porque las personas viven y experimentan en su 

cotidianidad la presencia de esta población.  Estas vivencias, a la vez facilitan el encuentro de 

varias culturas cuya diversidad y respeto es la base de la inclusión en general.  Se afirma 

entonces, que mientras más presencia de este tipo de instituciones los vecindarios, barrios y 

comunidades en general lo aceptaran de forma natural y cultural permeando procesos de 

socialización y buena convivencia. 

Discutir sobre este resultado, permite analizar las políticas de inclusión, sobre la 

importancia de educar y formar desde los primeros años de escolaridad los valores éticos para 

preservar en el tiempo la inclusión, es decir, atender desde la primera infancia facilitando los 

procesos de participación y comprensión de lo político en la política se convierte en una meta 

realizable en corto tiempo cuyos resultados son perdurables en el tiempo. 

Al respecto, con Vélez, C. (2006) se confirma que los hechos educativos no solo aluden 

al currículo; también implica actos totalizadores en todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano y en la educación que reciba desde la formación. 
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No menos importante, los resultados de esta investigación demuestran la relevancia de la 

UBA (Unidad Básica de Atención) y Tiflología en cada una de las instituciones educativas, la 

presencia de estas unidades de apoyo especializado permite atender con oportunidad y eficiencia 

los casos de inclusión, esto lleva a cuestionar el rol de cada profesional que desde su especialidad 

y formación contribuye en el favorecimiento de la educación de las nuevas generaciones. La 

UNESCO (2008) afirma la necesidad de implementar estos servicios como parte de la educación 

inclusiva, puesto que es necesario establecer procesos que identifiquen y respondan a la 

diversidad contando con las particularidades de cada estudiante. 

Es importante, también resaltar para la UNESCO (2008) un reto para las naciones de hoy 

es que todos los niños del mundo aprendan juntos independientemente de sus condiciones o 

diferencias.  En concordancia, los discursos en el mundo educativo sobre inclusión social y 

académica han transformado paradigmas de exclusión y a la vez han creado conciencia social, 

esto se hace evidente en las  movilizaciones sociales donde se pretende reconocer que todos los 

ciudadanos tiene igualdad de derechos y se deben eliminar las barreras de discriminación y a la 

vez asegurar una mínima equidad social, que permite a los sistemas educativos brindar 

aprendizajes pertinentes a las condiciones de los sujetos. 

La discusión de los resultados arroja que existen barreras en cuanto a las prácticas de las 

Políticas de Inclusión, un problema contundente se relaciona con la accesibilidad física.  Resulta 

necesario ajustar y diseñar espacios físicos con señalización que permita la libre circulación y 

acceso físico a las personas con o sin discapacidad, sin ningún tipo de restricción.  Otra barrera 

que se menciona se relaciona con la disponibilidad de los recursos tecnológicos y humanos.  

Estos dos recursos implican planeación, ejecución presupuestal y el reconocimiento del Estado 

de la importancia y necesidad de lo mismo.  
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Llama la atención que los resultados de esta categorización, mencionan las actitudes de 

los docentes como una barrera que impide en parte la inclusión de casos, este aspecto se 

menciona nuevamente en currículo y las prácticas pedagógicas en aula.  Al respecto, Duk, C. y 

Murillo, J. (2009) afirman que los y las docentes que consiguen que sus estudiantes obtengan 

mejores logros de aprendizaje, son aquellos que dedican un mayor tiempo a prestar una atención 

individualizada a sus estudiantes, esta afirmación que con anterioridad se cita en el Marco 

Teórico de esta tesis, permiten afirmar la importancia del docente y su rol humanizador en los 

procesos de inclusión.  Si bien, los docentes no logran ajustar la enseñanza acorde a los 

aprendizajes previos, ritmos e intereses; ni se plantean actividades donde se gestione ambientes 

enriquecedores que permitan el desarrollo de programas y estrategias que reconozcan la 

diversidad de la población dentro del contexto educativo, que propician la participación e 

interacción entre los estudiantes y a su vez los resultados académicos y sociales no mejoraran y 

la exclusión seguirá presente en el ámbito educativo. 

Ahora, el reconocimiento del rol del docente como actor principal de las acciones 

inclusivas permite pensar en la necesidad de la formación de los futuros educadores desde los 

lineamientos de una educación inclusiva, con  base en los componentes antropológico,  filosófico 

y ético frente a la condición humana para abarcar estas dimensiones desde una perspectiva  

transversal; también el  reconocimiento a la diversidad desde las capacidades, ritmos, estilos de 

aprendizaje condiciones socioeconómicas, origen cultural, de género donde se disminuyan las 

prácticas homegenizantes y se realice un trabajo  del manejo de estrategias y recursos 

especialmente tecnológicos que aseguren el aprendizaje, los cambios desde la gestión curricular, 

la evaluación  que con lleve a la  comprensión y aprehensión  de un enfoque inclusivo. Para 

ampliar esto, es indispensable ligar las acciones del docente con las prácticas del currículo 
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oculto, al respecto, Bautista V. (1989) afirma que éste se encuentra en el diario vivir y en lo 

cotidiano e influye de forma directa en los resultados del diseño curricular.  Bautista V. (1989) 

menciona que el currículo oculto se constituye como un “elemento regular y eficaz de la 

experiencia escolar” (p.2), por estas razones es indispensable que el docente y sus acciones 

redunden en una sana convivencia y el respeto por los derechos humanos de todos y cada uno de 

los estudiantes. 

Por otro lado, otra barrera que se relaciona con las políticas públicas de inclusión de la 

SED cuya opinión de los docentes son descontextualizadas, no facilitan la inclusión de los 

estudiantes en condición de vulnerabilidad porque no se cuenta con la capacitación, ni los 

recursos necesarios, tampoco se cuenta con apoyo de profesionales interdisciplinarios.  Aunque 

la Secretaria de Educación del Distrito Capital ha venido implementando escuelas incluyentes, 

donde sus modelos están fundamentados en la estrategia de enfoques diferenciales cuyos 

principios se basan en la no discriminación, se privilegia la igualdad, equidad, aprendizajes 

diversos y la participación social, generan un reto no solo para el Distrito Capital sino para la 

comunidad educativa en general, por lo expuesto anteriormente, hay una clara disonancia entre 

lo escrito como ley y lo que se realiza en las prácticas y cotidianidad de las instituciones.  Así, la 

Secretaria de Educación del Distrito garantiza el acceso a una educación significativa, pertinente 

y de calidad a los niños y niñas en edad escolar estas formas de impulsar las acciones de la 

inclusión no gustan mucho a los docentes porque argumentan falta de capacitación, preparación, 

poca disponibilidad de los espacios físicos, pocos recursos, poca disponibilidad de los recursos 

humanos.  Al respecto, se discute frente a estos resultados, ¿acaso no es más importante las 

actitudes de las personas incluyendo a los docentes que aportan más de la mitad en los procesos 

de inclusión que lo anteriormente mencionado? 
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De igual forma, las prácticas individuales de los docentes no permiten las prácticas 

inclusivas de la comunidad educativa, al respecto se requiere trabajar en equipo, así mismo, los 

resultados de esta categorización evidencian desajustes en los sistemas de evaluación cuyos 

estándares no reconocen la diversidad ni el aprendizaje diverso de los estudiantes originando 

desde las políticas contradicciones frente al hecho de acceder con calidad a un sistema educativo 

y evaluar competencias diseñadas para una Educación para Todos de tono masificador y 

homogéneo.  En este aspecto, nuevamente aparece la figura del Currículo Oculto, resulta 

imprescindible que las prácticas ocultas, que no se encuentran escritas sean reconocidas y 

valoradas desde las praxis humanas para facilitar las gestiones institucionales frente al tema de la 

inclusión y ésta no sea vista como un proyecto sino como un derecho humano en su totalidad.  

Por último, existe como una barrera las contradicciones entre las prácticas docentes 

directivos y docentes, mientras los directivos afirman la existencia de las prácticas inclusivas por 

medio de la política en las instituciones los docentes que se encuentran en aula aseveran 

dificultad para volver realidad la atención de los estudiantes sin caer en prácticas pedagógicas 

repetitivas enmarcadas en el paradigma de la pedagogía tradicional. 

Las discusiones de los resultados de la categorización del Currículo Inclusivo evidencian 

que existe reconocimiento de la diversidad de la población, así como numerosas formas de 

valorar los procesos de aprendizaje, se percibe en el currículo una perspectiva individual inmersa 

en lo social.  Un aspecto que llama la atención se relaciona con las prácticas curriculares desde la 

flexibilidad curricular tanto en contenidos y evaluación, sin embargo, algunas de ellas no se 

realizan atendiendo a las formas diversas de aprendizaje sino a la condición de discapacidad del 

estudiante.  Por lo tanto, se espera mayores esfuerzos de docentes e instituciones educativas para 

promover un currículo inclusivo que desde las prácticas y evaluación detallen el aprendizaje 
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diverso sobre las particularidades de los estudiantes sin obviar sus dimensiones culturales y 

sociales. 

En este sentido, Álvarez (2010) indica que la escuela debe ser coherente con su contexto 

y así responder al proyecto histórico y cultural de la sociedad garantizando currículos pertinentes 

al entorno.  Si la escuela logra cumplir este papel su participación en la construcción de 

comunidad tendría una mayor relevancia y se generarían los cambios esperados de la misma.  Se 

evidencia que los currículos deben proporcionar la oportunidad de aprendizaje mediante la 

accesibilidad y el desarrollo de capacidades pertinente y abierto a las demandas del contexto. 

Se evidencia que los directivos y docentes reconocen que las trasformaciones deben darse 

desde los currículos teniendo los contextos educativos y las necesidades de los estudiantes para 

que la escuela adopte acciones de acceso y permanencia de los más excluidos por la sociedad; 

garantizar planes y programas adecuados con la intención de mejorar o cambiar su realidad. 

En cuanto a los padres de familia no reconocen el currículo inclusivo, contrario a los 

estudiantes quienes viven la diversidad en las actividades, respeto a la diversidad, identifican el 

concepto en cuanto a raza, condición sexual y discapacidad.  En este sentido, un valor permeable 

en el currículo es la solidaridad cuya práctica la experimentan los estudiantes en las instituciones 

educativas. 

Así mismo, los docentes reconocen la existencia de dinámicas culturales porque hay 

diversidad en el aula.  Los modelos pedagógicos impactan desde su práctica, sin embargo, en las 

instituciones se evidencian contradicciones, en los niveles docentes directivos y docentes en 

cuanto a la evaluación: se percibe flexible y a la vez con rigidez, llama la atención la conciencia 

de los estudiantes en cuanto al reconocimiento de prácticas inclusivas dentro de las dinámicas de 

las instituciones.  Sin embargo, en la práctica en concreto los docentes podrían buscar menos 
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rigidez, ceñirse a la normatividad y a los modelos pedagógicos. Con lo anterior, se confirma que 

el currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, 

incluye a la vez un plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus estudiantes en el 

aula, citado en el Marco Teórico de esta tesis. 

De igual forma, llama la atención los procesos de evaluación que se realizan en las 

instituciones que constituyen una barrera  porque se da  relevancia a  las pruebas estandarizadas  

(pruebas saber) donde los resultados afectan la calidad de la institución y a la  vez  no tiene  en 

cuenta la diversidad,  si no que se convierte en prácticas homegenizantes, los criterios de 

políticas estatales establecidos  en estas pruebas desconoce la particularidad de los estudiantes en 

términos de multiculturalidad y condiciones de vulnerabilidad. 

En caso contrario, los proyectos transversales se contextualizan de acuerdo con el 

contexto cultural, pero se percibe que la Educación para Todos tiende a homogeneizar por contar 

con la masificación de la atención educativa, y excesivo número de estudiantes por grados. Se 

resalta que las instituciones reconocen los ritmos de aprendizaje y nuevamente aparecen 

contradicciones en cuanto a los modelos pedagógicos, su concepción y prácticas en aula, se 

perciben y evidencian currículos centrados en la actividad docente, los modelos están en el papel 

más no en la práctica.  Esta categorización inicial de currículo inclusivo da paso y dos categorías 

emergentes como son: recursos, docente, accesibilidad física y eliminación de barreras. 

Para discutir lo anterior, Terigi (2010) advierte sobre las formas de exclusión educativa 

que deben ser reconocidas en su especificidad y no obviar la importancia del docente, sus 

prácticas, y las contradicciones en los modelos pedagógicos que pueden provocar una serie de 

exclusiones que a la vez no facilitan la gestión curricular ni la formación humana en su 

integridad. 
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Finalmente, los resultados de la categorización de las Prácticas Pedagógicas en Aula 

evidencian adaptaciones en el aula del currículo, mayor flexibilización, se cuenta con el apoyo de 

los padres de familia en los procesos y dinámicas de la institución, las prácticas han cambiado en 

cuanto a  las actitudes de reconocimiento de ellos por parte de la comunidad educativa, el manejo 

de estrategias pertinentes para la adquisición de aprendizajes, el trabajo colaborativo y reflexivo  

con sus pares, la  participación activa en las actividades escolares, pero aún se presenta la 

exclusión.  Trabajo cooperativo y colaborativo entre los docentes y docentes de apoyo.  Se 

observa adaptaciones curriculares para el trabajo en el aula, adaptación del material del trabajo, 

juego, actividades lúdicas, uso de las TIC, actividades de lectura. 

Al respecto, se confirma el aporte de Delors, J. (1996.) cuando afirma que los cuatro 

pilares de la educación se fundamentan en el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 

y aprender a convivir, y que este proceso empieza en el aula.  Es necesario para la gestión 

curricular que los planes de estudios fomenten la tolerancia y los derechos humanos, ya que estos 

se constituyen según Delors, J. en dos poderosos instrumentos para trascender las diferencias de 

índole cultural y religiosa, o de otro tipo.  Con los resultados y la discusión de esta investigación 

se afirma que los planes de estudio que favorecen la inclusión educativa tienen en cuenta 

aspectos como el sexo, la identidad cultural y el idioma de los educandos. 

Por otro lado, la discusión de los resultados deja ver un aspecto relevante en el tema de 

esta investigación y es la evaluación, se afirma que ésta se realiza sin tener en cuenta la 

existencia de la diversidad y los estilos de aprendizaje: evaluaciones orales, escritas y grupales 

de corte tradicional, es decir, los modelos pedagógicos tradicionalistas donde la actividad se 

centra en el abordaje de los contenidos, sus resultados son para estandarizar y estigmatizar. 
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En consecuencia, los docentes presentan dificultades para realizar diferentes formas de 

evaluación a la tradicional.  No hay adaptaciones en los procesos de evaluación ni se atienden las 

particularidades de los estudiantes; lo cual está legitimando las desigualdades sociales como 

señala Reimers (2002) dentro del sistema de evaluación de calidad no puede constituirse en 

factor de exclusión ya que en muchos países los instrumentos de evaluación no suelen considerar 

la diversidad de los estudiantes y sus condiciones de aprendizaje.  No desconociendo la 

importancia de la evaluación de los aprendizajes, si no el diseño de evaluaciones que en 

ocasiones son excluyentes; solo se reconoce la evaluación en la adaptación de los instrumentos a 

las condiciones de estudiante (adaptaciones a braille o la utilización de tecnologías, la 

disminución en la extensión de la evaluación y el uso de lectores) 

Así mismo, no solamente la educación sino la evaluación debe buscar como lo afirma 

Maldonado C. (2014) la comprensión de múltiples formas que proponen distintas aristas 

posibilitando con ello diversas miradas que permitan construir nuevos procesos de comunicación 

y construcción de historia del sujeto y valorar sus capacidades dentro de este constructo social 

cuyas mediaciones individuales y sociales, se presentan a la luz de que cada quien es poseedor de 

una cultura y diversidad. 

Dentro de las dinámicas del aula incluyente aparece la figura del docente de apoyo, la 

cual se hace necesaria dentro de las prácticas pedagógicas incluyentes en el aula, el docente de 

aula reconoce trabajo y dinámicas colaborativas.  Se evidencian buenas relaciones entre padres 

de familia y docentes de apoyo y docentes de aula con la participación de los padres de familia.  

Lo anterior, nos lleva a afirmar la importancia de la corresponsabilidad de la familia donde lo 

aprendido en la escuela podría impactar en los hogares con la labor de los cuidadores y padres. 

Surge una categoría emergente denominada corresponsabilidad de la familia. 
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 En aula, resulta relevante el apoyo en los pares, esto es positivo, hay seguimiento del 

docente, la comunicación es efectiva entre padres y docentes se manifiestan no solo situaciones 

académicas sino convivenciales.  Se interpreta como la necesidad de adoptar métodos de 

enseñanza centrados en la actividad del estudiante, con la relevancia del trabajo con los 

compañeros, el lenguaje como herramienta potenciadora de los procesos sociales y personales.  

Así mismo, las funciones de los docentes de apoyo que ejercen en aula son importantes 

porque realizan apoyo y adaptación de material en aula, direccionan la forma de enseñar 

atendiendo a la condición de los estudiantes, sin embargo, para ello es necesario analizar sí se 

requieren de prácticas donde los docentes de aula potencialicen las capacidades y habilidades de 

los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

Las discusiones de los resultados alrededor de estas tres categorías de análisis, aportan 

desde una mirada donde los aprendizajes y enseñanzas vistas y mediadas por el currículo oculto, 

tal como lo afirma Bautista Vallejo J. (1998) adquieren mayor significado que los que resultan 

del currículo oficial o establecido siendo “efímero y olvidado “la mayoría de lo aprendido” (p.3) 
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CONCLUSIONES 

 

Las políticas públicas de inclusión educativa se encuentran inmersas en las instituciones 

OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ como política que se determina desde el Estado Colombiano, 

pero no se ha establecido como un proceso planificado y sostenido; ya que no existen espacios 

pedagógicos donde se reflexione sobre la educación inclusiva y sus implicaciones sociales, 

académicas, emocionales. Además, llegar acuerdos institucionales en cuanto a la transformación 

de los currículos abiertos y flexibles en los ambientes escolares donde todos y todas accedan y 

participen en la adquisición de aprendizajes desde una perspectiva de educación inclusiva, de 

igual forma la corresponsabilidad de la familia y la sociedad presupone un reto para el Estado 

para garantizar los principios prescritos.  Es muy importante, para hacer efectivo estos principios, 

que la realidad concuerde con las letras escritas en las leyes, que se destinen no solo los recursos 

humanos sino también los recursos logísticos articulando las políticas de inclusión con las 

políticas de protección a la niñez y juventud. 

 Sin embargo, resultado que la conciencia y conocimiento de las políticas de inclusión ya 

existen, se reconocen como una obligación en el pensamiento de las personas.  Sin embargo, 

estas instituciones que cuentan en la actualidad con los estamentos, parte de los recursos 

humanos y logísticos encuentran barreras formales y legales que les impiden destinar recursos 

suficientes y necesarios para este tipo de población y de forma eficiente y equitativa.   
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Un aspecto que resulta concluyente en esta investigación, es el hecho de empoderar a los 

estudiantes en la práctica de sus Derechos Humanos, a través de las interacciones sociales desde 

la interculturalidad, fomentar el respeto a la identidad cultural, de género, etnia; asumiendo su rol 

de estudiantes con propiedad, responsabilidad y con el apoyo de los padres de familia.  Es 

indispensable que tanto estudiantes como padres de familia conozcan en detalle la política de 

inclusión y hagan parte de ella como seres políticos y responsables de sus derechos como de sus 

deberes. 

Así mismo, es indispensable desde las Políticas Públicas de Inclusión trabajar en 

disminuir la brecha entre lo que dice la ley: “Todos los niños tienen derecho a la educación sin 

discriminación alguna de raza, sexo, condición especial o socioeconómica” y la realidad de 

muchos de los niños y niñas que asisten a las instituciones educativas en mención.  Es claro, que 

las barreras presentes están enmarcadas en las actitudes negativas, peyorativas y empleo de 

términos no adecuadas en aras de la inclusión.  Este hecho, se da en gran medida que la política 

insaturada desde el pensamiento humano en aras de la igualdad y la garantía de los derechos de 

los menos favorecidos encuentra dificultades en las actitudes mayormente de los docentes. 

 Uno de los aspectos más relevantes es la formación de los docentes en las universidades 

como futuros maestros sobre la base de convertirse en garante de los derechos de los niños y 

niñas, siendo los directivos docentes y docentes los llamados a garantizar los derechos 

fundamentales de educación, de protección a la niñez contra todo tipo de violencia e instaurando 

acciones para respetar las garantías individuales de los niños, niñas y adolescentes reconociendo 

su libertad de conciencia. 
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La inclusión requiere del trabajo mancomunado de las personas en general, esto quiere 

decir, que la labor docente e institucional no puede distanciarse de la población en la cual se 

encuentra inmersa, reconocer la existencia del otro, la particularidad y cultura de cada quién con 

los valores del respeto y la solidaridad brindan las bases sólidas, si la Educación es para Todos 

en consecuencia Todos deben unir fuerzas para que la educación sea para todos. Este aspecto es 

relevante en el nivel de docentes directivos y docentes, estudiantes y padres de familia. 

Los directivos docentes y docentes analizan que la inclusión de estudiantes con 

discapacidad ha permitido vivenciar en las aulas respeto a lo diverso y al manejo de lineamientos 

que contribuyan a atender los nuevos retos y se evidencia algunos cambios en cuanto a 

paradigmas especialmente en la transformación de estrategias más flexibles y pertinentes que 

respondan a los retos del siglo XXI, al aprendizaje de personas en condición de vulnerabilidad 

han  permitido en las aulas hablar sobre nuevos discursos en cuanto a las didácticas como son: 

las adaptaciones curriculares, flexibilizaciones y el trabajo individualizado realizado por los 

docentes especializados o de apoyo para la inclusión del estudiante. 

Se concluye que el docente de aula ha responsabilizado al docente de apoyo 

especializado, el cual debe ser artífice de los procesos educativos en cuanto se refiere a 

estudiantes discapacitados y es quien toma las decisiones más pertinentes para el trabajo con los 

estudiantes.  Para los docentes todos los estudiantes deben tener las mismas posibilidades para 

aprender, pero con el apoyo de un docente se hace más efectiva la inclusión ya que un 

determinante de exclusión es la cantidad de estudiantes en el aula que no permiten el trabajo 

individualizado si no homogenizante, se han dado cambios en cuanto a los imaginarios sociales 

de la comunidad escolar hay un agregado, en cuanto a la convivencia que es la solidaridad y 

aprender vivir juntos bajo el respeto, la tolerancia y dinámicas colaborativas. 
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Se afirma como conclusión que el rol del docente es determinante en la inclusión de las  

de cada uno de los estudiantes atendiendo a la diversidad presente en el aula, se estima que las 

funciones y actuaciones en aula de los profesores, la eliminación de las barreras actitudinales, la 

formación desde la base filosófica y ética constituyen aspectos relevantes. 

Otra conclusión de esta investigación se relaciona con el currículo, en cuanto a la 

evaluación, ésta se constituye como un proceso determinante para la gestión curricular de las 

instituciones, sus desaciertos generan inequidad e injusticia al no reconocer la diversidad y 

estilos de aprendizaje, es medible desde el ámbito estadístico, pero resulta vital una evaluación 

formativa centrada en el abordaje de contenidos, también en la práctica de valores del respeto y 

buen trato. 

Además, el juego como estrategia pedagógica, el trabajo colaborativo y con pares desde 

los primeros años de formación serán garantía para generar diversas formas de relacionarse con 

el otro, reconocer su diferencia desde pequeños, porque en la niñez se encuentra el futuro de la 

humanidad.  Esta dinámica de juego se completa con el recurso de la literatura, pues ambas 

actividades resultan placenteras para el ser humano, con altos contenidos culturales que 

seguramente darán vía libre a la inclusión de todos y cada una de las personas. 

Las recomendaciones como resultado de esta investigación se establecen en primera 

medida para los docentes de aula, es recomendable establecer coherencia entre los Modelos 

Pedagógicos y la praxis docente y mediar la actividad del estudiante siendo primordial el trabajo 

colaborativo y repensar las prácticas de las pedagogías tradicionales.  Para lograr esto, se 

recomienda la flexibilización curricular a través de los proyectos de aula los cuales generan 

mayores niveles de participación y aprendizaje significativo, para la vida de los estudiantes. 
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Se recomienda en segunda instancia, para las instituciones educativas de carácter oficial y 

distrital permitir los espacios de reflexión y discusión entre los participantes de la comunidad 

educativa, que permita desmontar la idea de que la inclusión es un proyecto transversal para los 

colegios obviando que hace parte de los Derechos Humanos y el reconocimiento de la diversidad 

humana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Entrevista a docentes y directivos docentes 

Respetados colegas, queremos agradecerles la atención y tiempo que han dedicado para 

contestar esta entrevista.   El objetivo para convocarlos es analizar la forma como las 

Instituciones Educativas Distritales OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, han incorporado en sus 

currículos enfoques hacia una educación inclusiva y para esto es indispensable los aportes que 

ustedes como actores de estos procesos nos puedan aportar. De igual manera es importante que 

ustedes sepan que los comentarios e información que ustedes nos proporcionen serán 

estrictamente confidenciales y serán utilizados para efectos académicos de esta tesis. Aclaramos 

que las preguntas en las encuestas son las mismas para todos los participantes, sólo varía la 

forma de ser enunciadas.  Estas en su orden se estructuran de la siguiente manera: 

Docente de grado ________ 

Antigüedad en el colegio______ 

 

1. ¿Qué proyectos institucionales dan respuesta a las necesidades particulares de los 

estudiantes? 

2. ¿Cuáles estrategias utiliza la institución educativa para revisar y ajustar 

permanentemente el plan de estudios que permitan hacerlo accesible a todos los estudiantes? 

3. ¿Qué estrategias pedagógicas se desarrollan en cuanto a contenidos actitudinales y 

de valores para promover la inclusión educativa? 

4. ¿El modelo pedagógico de la institución es flexible y responde a las situaciones de 

aprendizaje todos los estudiantes? 
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5. ¿Qué acciones se realizan en la institución para evaluar el modelo pedagógico? 

6. ¿Qué barreras existen en la institución hacia una educación inclusiva? 

7. ¿La institución cuenta con una dotación, uso y mantenimiento de recursos 

especializado para la población con Necesidades educativas? 

8. ¿Con que talento humano cuenta la institución para la atención y el trabajo con 

estudiantes en condición de vulnerabilidad? 

9. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas comunes de la institución que hacen posible 

la inclusión educativa?  

10. ¿Qué actividades realizan los docentes de apoyo para favorecer las prácticas de 

inclusión educativa? 

11. ¿Cómo generas y desarrollas procesos de evaluación en el aula? 

12. ¿Qué estrategias de seguimiento y apoyo pedagógico se realizan con los 

estudiantes que presentan dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

13. ¿De qué manera la institución ajusta su sistema de evaluación a las necesidades de 

los estudiantes?  

14. ¿Qué orientaciones reciben los padres para el apoyo con sus hijos cuando 

presentan dificultades académicas? 

15. ¿Qué conoces de las políticas educativas de inclusión para estudiantes en 

condición de vulnerabilidad?   ¿SI___     NO___   Por qué 

16. ¿En la institución educativa se trabaja con estudiantes en condición de 

discapacidad conoce las políticas de la Secretaria de Educación del Distrito sobre enfoques 

diferenciales?   
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17. ¿La institución educativa capacita en las políticas y leyes dadas hacia una 

educación inclusiva?  

      18. ¿Los procesos de enseñanza, aprendizaje y/o evaluación aportan al cumplimiento 

de las políticas     públicas poblacionales y sociales por medio de acciones? SI __   NO___  

  ¿Por qué?  

 

Anexo 2.  Entrevista a padres de familia 

Respetados padres de familia, queremos agradecerles la atención y tiempo que han 

dedicado para contestar esta entrevista. El objetivo para convocarlos es analizar la forma como 

las Instituciones Educativas Distritales OEA y CIUDAD DE BOGOTÁ, han incorporado en sus 

currículos enfoques hacia una educación inclusiva por esta razón, son importantes los aportes 

que ustedes como actores de estos procesos nos puedan aportar. 

De igual manera es importante que ustedes sepan que los comentarios e información que 

ustedes nos proporcionen serán confidenciales y utilizados únicamente para efectos académicos 

de esta tesis. Aclaramos que las preguntas en las encuestas son las mismas para todos los 

participantes, sólo varía la forma de ser enunciadas.  Estas en su orden se estructuran de la 

siguiente manera: 

 

1. ¿Cómo padre de familia de qué manera se entera de los temas que los profesores 

van a trabajar durante el año escolar? 

2. De las estrategias utilizadas por los profesores para trabajar con los niños ¿Cuáles 

son aquellas que más les llaman la atención y por qué? 
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3. ¿Qué opina acerca del trabajo que realiza la Institución con estudiantes que 

presenta situación de vulnerabilidad?  

4. ¿Qué actividades realiza los docentes para conocer las necesidades de los 

estudiantes? 

5. ¿Cómo padre o madre de familia como apoya el trabajo de su hijo(a)?, recibe 

orientación de los profesores, docentes de apoyo y orientador. 

6. Describa algunas estrategias utilizadas por el docente para que los niños adquieran 

conocimiento. 

7. ¿Considera que estas estrategias son efectivas para que el niño adquiera 

conocimientos? 

8. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la profesora para evaluar los temas vistos 

durante la clase? 

9. ¿Conoce las políticas educativas que beneficien a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

10. ¿Crees que importante que existan políticas educativas para atender las 

poblaciones vulnerables? SI___ NO___ 

¿Por qué? 
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Anexo 2 Formato Entrevista Grupo focal Estudiantes 

 

Preguntas  

 

1. Como hace la profesora para que tú te enteres de los temas que van a trabajar 

durante el periodo? 

2. Hay compañeros tuyos que no pueden caminar, escribir o hablar ¿Qué piensas de 

eso, que crees que paso? 

3. ¿Qué actividades hace tu maestra con los compañeros que presentan dificultades 

para aprender? 

4. ¿Cuando tienes problemas para aprender algún tema, de qué manera te ayuda la 

profesora? 

5. ¿Tu profesor habla con tu mamá, cuando tienes alguna dificultad en el colegio? 

6. ¿Recuerdas que actividades realiza el colegio durante el año diferente a las del 

salón? 

7. ¿Qué actividades realiza la profesora para evaluar lo que aprendiste? 
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Anexo 3. 

 Revisión Documental IED OEA 

DOCUMENTOS  PLAN DE 

ESTUDIOS  

MODELO 

PEDAGÓGICO 

PRÁCTICAS  

PEDAGÓGICAS 

EVALUACIÓN 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL  

PEI 

La construcción de 

un proyecto de vida 

mediante la 

formación en 

valores, la 

comunicación 

efectiva, el uso de la 

tecnología, la 

investigación y el 

arte, para un 

desempeño 

productivo en la 

sociedad.  

Dentro de los 

objetivos de la 

institución es la 

implementar 

estrategias 

pedagógicas que 

faciliten el 

aprendizaje de los 

estudiantes con 

limitación visual. 

El aprendizaje 

basado en 

problemas siendo 

una experiencia 

pedagógica 

organizada para 

investigar y 

resolver 

problemas que se 

presentan en el 

mundo real. 

El conocimiento 

se basa en 

ejercicio 

rigurosos del 

saber, reconocer 

y encontrarse 

frente al objeto, 

que para nuestro 

propósito será la 

realidad misma.  

Crear un ambiente 

donde el docente 

enseñe a pensar de 

manera creativa y 

critica mediante la 

organización de 

aprendizajes 

alrededor de 

problemas donde se 

permita la 

participación y se 

orientan. 

La formación de 

valores donde el 

ambiente de 

aprendizaje permita 

las relaciones de 

diálogo y reflexión 

acerca de las 

situaciones de 

convivencia diaria 

con sus pares.  

Además, en la 

práctica se debe 

practicar en la 

comunidad 

educativa la 

tolerancia, la 

inclusión, la 

perseverancia y 

cooperación como 

base a una 

convivencia 

armoniosa, sana y 

constructiva.   

Examen escrito 

donde se garantice 

la aplicación. 

Mapas 

conceptuales 

Co- evaluación  

Autoevaluación 

  

ORGANIZACIÓN 

POR CICLOS  

El plan de estudios 

se establece por 

ciclos basado en los 

ejes del desarrollo y   

 Los intereses de 

acuerdo a las 

improntas de cada 

ciclo y a ritmos de 

aprendizaje.   

Capacitación de 

Tiflología. 

Se planea por las 

áreas acuerdo a 

los contenidos 

fundamentales de 

cada ciclo. 

Además, se 

desarrollan los 

proyectos 

transversales: 

Leo (lectura, 

escritura y 

oralidad). 

Convivir juntos. 

Se basan en los 

planes de estudio y a 

los espacios de 

discusión sobre los 

ciclos y a las 

directrices dadas 

desde el Consejo 

Académico. 

Se realiza durante 

el período 

académico Y de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido. 
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Afro 

colombianidad. 

Proyecto de vida. 

Proyectos 

ambientales 

escolares. 

Tiflología.   

 

MANUAL DE 

CONVIVENCIA  

Las normas y reglas 

de juego se 

organizan en un 

Pacto de 

convivencia, en el 

proyecto de convivir 

juntos construidas 

de manera colectiva. 

Desarrollar valores 

de la nación 

colombiana, la 

conciencia de la 

diversidad, la 

identidad cultural, 

la inclusión y las 

competencias 

ciudadanas.  

Además, se toma la 

diversidad como una 

imperiosa necesidad 

de aceptar la 

multiculturalidad 

que habita entre 

nosotros. 

La inclusión de 

atender población 

en condición de 

discapacidad visual. 

A través del 

fortalecimiento 

de valores 

Para convivir 

bien juntos a 

través de la 

construcción de 

un proyecto de 

vida. 

Desarrollar 

proyectos de 

convivencia 

donde se cumplan 

con las 

expectativas de su 

comunidad y las 

exigencias del 

mundo 

contemporáneo 

fundamentados 

en modelos 

críticos de 

aprendizaje.  

Se basa en conjunto 

de principios que 

guíen 

sistemáticamente la 

formación integral, 

el reconocimiento y 

la convivencia de los 

directivos, docentes, 

administrativos, 

acudientes, 

servidores generales, 

guardas de 

seguridad.  Para que 

se prevengan y 

solucionen 

problemas propios 

de la interacción 

social institucional. 

La inclusión ha 

generado estrategias 

didácticas que 

posibilidad la 

participación en el 

aula de clase de los 

estudiantes en 

condición de 

vulnerabilidad.   

 

SISTEMA 

INSTITUCIONAL 

DE 

EVALUACIÓN 

El sistema de 

evaluación 

Institucional del 

Colegio OEA se 

concibe como un 

proceso académico 

evaluativo de los 

estudiantes que 

posibilita la 

evaluación integral 

bajo parámetros de 

calidad académica 

convivencial y 

administrativa 

asumido como unas 

herramientas que 

dan la oportunidad 

de comunidad 

educativa critica de 

La evaluación 

coherente al 

modelo 

Pedagógico y 

conforme a las 

disposiciones 

legales vigentes 

que organizados 

de manera 

integral que con 

lleve a una nueva 

forma de evaluar 

participativa y 

formativa. 

La escala de 

valoración se 

define como un 

sistema de 

registro 

El colegio concibe 

los criterios de 

mejoramiento 

académico de los 

estudiantes como 

acciones que 

permiten fortalecer 

ciertos aspectos del 

proceso de 

aprendizaje en los 

que se presentan 

dificultades; el 

mejoramiento se 

realizara en un 

sentido integral, 

considerando 

aspectos cognitivos, 

procedimentales, 

actitudinales y 

La evaluación se 

concibe como un 

proceso continuo 

integral, formativo, 

critico reflexivo y 

dialógico que 

permita potenciar 

habilidades de 

pensamiento que 

implique 

interpretar, 

argumentar y 

proponer   

soluciones a una 

situación 

problemica, a 

través de juicios de 

valor objetivos, 

sustentados en 
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aprendizaje.  expresado 

mediante valores 

y categorías 

donde se evalúa el 

desempeño y el 

nivel de 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

Los criterios 

formulados 

tendrán presente 

el proceso 

cognitivo, 

procedimental, 

actitudinal, y 

comunicativos de 

los estudiantes.  

comunicativos.  

Se creará un comité 

de apoyo 

conformado por 

coordinadores, el 

Orientador y los 

Directivos de grupo 

quienes acompañan 

a los padres y 

estudiantes 

diseñaran los planes 

de mejoramiento de 

aquellos estudiantes 

que presentan 

dificultades en el 

proceso de 

aprendizaje. En 

cuanto a los 

estudiantes con 

discapacidad visual 

se realizará una 

comunicación 

directa y acerca de 

las evaluaciones 

flexibles y la 

transcripción al 

braille.  

concertación con el 

docente de Aula y el 

Docente de apoyo  

criterios evaluativos 

a nivel cualitativo y 

cuantitativo dando 

lugar a los planes 

de implementación 

y mejoramiento.  

La escala de valores 

se expresará 

cuantitativo 

cualitativo que va 

1.00 a 5.0 y tendrá 

correspondencia 

con los niveles de 

desempeño 

propuestos en la 

escala nacional. 

Superior 4.6-5.0 

Alto 4.0-45 

Básico 3.0-3.9 

Bajo 1.0-2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 
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Análisis Revisión documental IED CIUDAD DE BOGOTÁ 

DOCUMENTOS PLAN DE 

ESTUDIOS 

MODELO PEDAGÓGICO PRÁCTICAS 

PEDAGOGICAS 

EVALUACIÓN 

 

 

 

P. E. I 

Para que el 

conocimiento se 

materialice en la 

cotidianidad 

necesita de la 

educación, que 

es entendida 

como un 

proceso; 

dialógico, 

tolerante, 

discursivo, 

material, 

cambiante y 

vinculado con la 

vida cultural de 

la sociedad. La 

educación al 

plantearse como 

proceso, se 

materializa en el 

aprendizaje que 

se constituye 

como relaciones 

entre la realidad, 

el sujeto y sus 

particulares 

maneras de 

construir 

explicaciones, 

interpretaciones 

y comprensiones, 

que están 

mediadas por 

acciones de 

socialización, 

afirmando el 

interés por la 

interacción con 

el medio, su 

apropiación y 

trasformación. 

 

El Colegio CIUDAD DE 

BOGOTÁ, plantea como 

modelo pedagógico, EL 

MODELO 

INTERESTRUCTURANTE 

CONSTRUCTIVISTA, 

enmarcado en una práctica 

pedagógica donde el 

maestro es un mediador 

entre el estudiante y el 

conocimiento, por lo tanto, 

hay una intencionalidad 

formativa con los niños, 

niñas y jóvenes, generando 

en ellos un aprendizaje 

reflexivo y significativo. 

 

 

 

El colegio distrital 

CIUDAD DE 

BOGOTÁ plantea 

las siguientes 

categorías 

pedagógicas que 

se entienden como 

referentes de 

intencionalidad en 

la enseñanza y el 

aprendizaje. El 

modelo 

pedagógico 

institucional 

representa las 

apuestas en 

particular del 

discurso 

pedagógico y de 

las practica 

educativas, que al 

relacionarse 

constituyen la 

intencionalidad 

pedagógica de la 

institución 

educativa.  

Los educadores y 

educadoras del 

Colegio Distrital 

CIUDAD DE 

BOGOTÁ, 

consideramos que 

el ser humano se 

constituye como 

una persona que 

tiene un conjunto 

de capacidades 

relacionadas con 

el pensamiento, 

los sentimientos y 

la emocionalidad, 

el lenguaje, su 

corporalidad y 

autonomía, el ser 

humano se 

reconoce y es 

reconocido por los 

otros, por un 

nosotros. El ser 

La evaluación y 

promoción de 

los estudiantes 

sigue los 

parámetros 

establecidos 

por el decreto 

1290 de 2009 

del MEN, en el 

Art. Cuarto 

que desine el 

sistema 

institucional de 

evaluación. 
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humano es 

cambiante y 

protagonista de 

procesos de 

transformación 

social.  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

POR CICLOS 

La 

Reorganización 

Curricular por 

Ciclos, tiene 

como 

fundamento 

pedagógico, el 

desarrollo 

humano 

centrado en el 

reconocimiento 

de los sujetos 

(niños, jóvenes y 

docentes) como 

seres integrales, 

con capacidades, 

habilidades y 

actitudes que 

deben ser 

desarrolladas 

para la 

construcción del 

proyecto de vida 

tanto individual 

como social; esto 

ubica la 

pertinencia, 

como un 

principio 

orientador de la 

organización 

escolar para 

responder a las 

preguntas de 

¿Qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

y ¿Cómo 

evaluar? en 

coherencia con 

los contextos  

Esta organización está dada 

por el consejo académico, 

dirigido a las áreas y de ahí 

a cada una de las áreas de 

acuerdo a cada una de las 

reuniones que se realice con 

los docentes. Cada docente 

trabaja en su área de 

acuerdo a las necesidades 

del grupo. 

Cada docente en 

su área analiza las 

necesidades del 

grupo y de 

acuerdo a ellas 

trabaja con los 

estudiantes.  

A nivel 

institucional se 

evalúan en las 

diferentes 

áreas, las 

competencias y 

desempeños de 

los estudiantes 

en su proceso 

de aprendizaje, 

para valorar los 

avances de los 

conocimientos 

adquiridos, el 

desarrollo de 

sus 

capacidades, 

valores y 

aptitudes. 

-El comité de 

ciclo realizará 

seguimiento a 

los procesos y  

analizará los 

evaluativos y 

analizará los 

casos de los 

estudiantes que 

continúan 

evidenciando 

niveles bajos de 

desempeño. 
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SISTEMA 

INSTITUCIONAL 

DE 

EVALUACIÓN 

-Los docentes al 

iniciar cada 

periodo darán a 

conocer los 

desempeños a 

evaluar y la 

escala valorativa 

(Rúbrica), lo que 

garantiza que 

tanto los 

estudiantes como 

los padres de 

familia conocen 

las competencias 

y desempeños a 

evaluar. 

- Se establecerán 

acciones de 

mejoramiento 

que se 

retroalimentarán 

constantemente 

durante el año 

escolar. 

- Una semana 

después de 

terminar cada 

bimestre, se 

realizarán 

actividades 

tendientes a 

fortalecer las 

competencias 

institucionales 

Motivar a los 

padres de familia 

para que 

participen 

activamente en el 

control de los 

procesos 

académicos de 

sus hijos. 

 Teniendo en cuenta que en 

la Institución se pretende un 

trabajo académico, mediado 

por la evaluación dialógica, 

participativa, integral, 

flexible y continúa se espera 

que las situaciones 

pedagógicas pendientes se 

vayan superando a través 

del trabajo diario. 

Se ponen en 

práctica las 

siguientes 

estrategias de 

apoyo: 

-Remisión a 

orientación de ser 

necesario. 

- Se realizarán 

acciones de 

mejoramiento 

durante todo el 

periodo y en el 

momento que el 

estudiante lo 

requiera. 

- Monitoria entre 

compañeros. 

- Trabajo de 

consulta e 

investigación y 

sustentaciones. 

Retroalimentación 

del docente a 

padres de familia 

y a estudiantes 

sobre la situación 

pedagógica. 
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