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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propuso la transformación de las nociones y las prácticas sobre 

discapacidad e inclusión en la comunidad educativa guasqueña, a través de la conformación de la 

Red Curricular Incluyente que fortaleció los procesos educativos de los programas de atención a la 

población con discapacidad y adulto mayor. El proyecto se desarrolló en tres programas de 

atención a ambas poblaciones (semillas de amor, encáusate y avances en el aprendizaje) contando 

con la participación de 16 adultos mayores – entre ellos 3 con discapacidad visual y 2 con 

discapacidad auditiva – 29 personas entre los 15 y 57 años con discapacidad intelectual y 86 

profesionales – 8 del equipo interdisciplinar y 71 docentes oficiales y 3 orientadoras–. La 

metodología de investigación se situó en el paradigma cualitativo, desde el enfoque socio crítico y 

planteada de acuerdo con la investigación acción educativa la cual propone tres fases; la primera 

de ellas es la deconstrucción de la práctica inicial, la segunda es la reconstrucción desde una 

propuesta práctica holística y la tercera es la evaluación de la práctica innovadora, identificando el 

impacto y efectividad de esta. Los contenidos curriculares de la red se desarrollaron desde el 

pensamiento pedagógico de inter estructuración y el constructivismo social. La red se conformó 

junto con los actores sociales del municipio facilitando el tejido de vínculos semánticos y 

pedagógicos que se concretizaron en el diseño y aplicación de un currículo para la vida de los 

participantes de cada programa en torno a la resignificación de la discapacidad. De esta manera se 

dio paso a una práctica pedagógica más dialogante y coherente con la política pública, que 

reconoció los saberes e intereses de la comunidad educativa guasqueña. 

 

3. Fuentes 

Esta investigación conto con la referenciación de 81 fuentes bibliográficas locales, 

nacionales e internacionales. A continuación, se mencionan las que tuvieron mayor incidencia 

para la formulación de la propuesta: 

Alba, C., Sánchez, J. & Zunillaga, A. (2014). Diseño universal para el aprendizaje (DUA). 

Arias, B., Gómez, L., Schalock, R., Urríes, B. &Verdugo, M. (2013). Calidad de vida. En 
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Schalock, R. & Verdugo, M. Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia. Editorial. 

Amaru. 

Decreto 1421/2017, de 29 de agosto, por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.  

Ferreiro, E. (1997). Alfabetización teoría y práctica. México DF: Siglo veintiuno editores, s.a. de 

C.V.  

Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Bogotá, Colombia: McGraw Hill. 

Macionis, J. y Plummer, K. (2011). Sociología, Madrid, Pearson Educación. 

Santivañez, V. (2012). Diseño curricular a partir de competencias, Lima, Perú: Ediciones de la U. 

Niño, V. (1985). Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Fundamentos y prácticas. Ecoe 

Ediciones. Bogotá, Colombia.  

Not, L. (1979). Las pedagogías del conocimiento. México: Fondo de cultura económica. 

Nussbaum, M. (2011). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Madrid: Paidós. 

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en 

la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cinca. 

Madrid 

Restrepo, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. 

Educación y Educadores. Núm. 7. Universidad de La Sabana. Cundinamarca, Colombia. 

 

4. Contenidos 

En esta investigación se encuentran contenidos los siguientes apartados los cuales 

estructuraron y dieron sentido al desarrollo del proyecto pedagógico investigativo. El marco 

contextual evidencio la caracterización de manera general del contexto educativo teniendo en 

cuenta los niveles de análisis de la realidad (macro, meso y micro) seguido del planteamiento del 

problema y la justificación enmarcada en la política pública de la atención educativa de las 

personas con discapacidad que permitieron así el establecimiento de la ruta de acción en el 
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planteamiento de los objetivos que giraron en torno a la transformación de las nociones y practicas 

sobre discapacidad e inclusión en los programas de atención a la discapacidad y adulto mayor.  

Posteriormente se encuentra el marco de antecedentes en el cual se analizaron 81 

investigaciones locales, nacionales e internacionales en torno a 5 categorías (redes, currículo, 

inclusión, nociones y practicas) presentes en el contexto y en la formulación de la propuesta 

pedagógica. Luego en el marco teórico se estableció el dialogo entre los fundamentos teóricos 

respecto al lenguaje y la construcción de significado, al concepto de redes entendido desde dos 

perspectivas; la semántica y la pedagógica, a la inclusión y la educación inclusiva, al pensamiento 

pedagógico, al diseño universal del aprendizaje y al currículo. Seguido a esto se encuentra el 

apartado de método en el cual se explicitan el paradigma, enfoque, tipo de investigación y las tres 

fases bajo los cuales estuvo sustentada la propuesta. En este apartado además se describen a los 

participantes de los tres programas de incidencia del proyecto, las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información y el procedimiento llevado a cabo en el desarrollo total de la 

propuesta. En seguida se encuentran los resultados los cuales fueron decantados tomando como 

referente la técnica de análisis de contenido en la cual están situados tres niveles del lenguaje bajo 

los cuales se analizaron cada una de las tres fases de desarrollo del proyecto. El apartado de 

discusión permitió el análisis sobre la incidencia a nivel práctico y conceptual teniendo en cuenta 

el impacto y las proyecciones. Por último, se encuentran las conclusiones que el estudio 

investigativo arrojo luego del desarrollo total de la propuesta.  

 

5. Metodología 

La metodología de investigación está fundamentada en el paradigma cualitativo, desde el 

enfoque socio crítico y planteada de acuerdo con la investigación acción educativa la cual propone 

tres fases; la primera de ellas es la deconstrucción de la práctica inicial, la segunda es la 

reconstrucción desde una propuesta práctica holística y la tercera es la evaluación de la práctica 

innovadora, identificando el impacto y efectividad de esta.  
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6. Conclusiones 

De manera general la conformación de la red permitió la reflexión junto con los 

participantes de cada nodo curricular, los profesionales del equipo interdisciplinar, los docentes y 

orientadores del sector educativo oficial que la conforman, frente a las nociones que tenían y que 

influían directamente en una práctica desarticulada, sin una visión clara en términos formativos y 

sin propiciar el reconocimiento de las capacidades de las PcD.  

Esta reflexión conjunta que posibilito la red, construyo la transformación de esas nociones 

hacia una práctica educativa incluyente, articulada desde el trabajo interdisciplinar, con una serie 

de objetivos en términos de formación de cada nodo curricular y fundamentada desde un enfoque 

de capacidades que reconoció las habilidades de cada participante desde un currículo para sus 

vidas.  

La evaluación de la efectividad de la propuesta arrojo que los profesionales del equipo 

interdisciplinar han transformado sus nociones frente a la discapacidad, esto se evidencia en la 

manera en que abordan su práctica; pues son conscientes de que las personas con discapacidad 

pueden lograr los propósitos desde cada área de apoyo (terapia ocupacional, fonoaudiología, 

psicología, docente de apoyo y trabajo social). 

El trabajo en red posibilitó que fueran compartidas las experiencias que se desarrollaron en 

cada nodo curricular durante el tránsito por la malla curricular, posibilitando así la resignificación 

de las nociones discapacidad y currículo, identificando las barreras para posibilitar la inclusión en 

un análisis macro, micro y meso de la realidad. 

A continuación, se presentan las conclusiones por cada nodo curricular: 

Nodo curricular encausándonos conscientemente:  

- Si se puede transformar la noción de las personas con discapacidad en términos del 

reconocimiento de esta y de empoderamiento desde la formación en capacidades.  

- Se logro abordar la idea de muerte con los participantes del nodo y la familia de nuestro 

compañero Chris en una actividad desde la resignificación de la partida de Chris, a partir 

de la creación colectiva de una huerta denominada “Tomates Chris”, en donde, si bien el 

espacio fue muy doloroso, nos permitió sanar y tejer memoria en torno al legado que nos 
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dejó como estudiantes, amigos, familiares y colegas. 

- La familia es fundamental en el proceso de formación en capacidades laborares. 

- La mirada asistencialista en la que la alcaldía y la oficina de desarrollo social a enfocado 

los programas de atención a la discapacidad no permite que los adultos con discapacidad 

conozcan y defiendan su derecho al trabajo, por ello la red se pensó una malla curricular 

que forme en capacidades laborales encaminadas hacia el desarrollo de la autonomía, lo 

cual aporta a la constitución de sujetos políticos que puedan exigir y ejercer su derecho al 

trabajo. 

Nodo curricular tejiendo la educación inclusiva: 

- Reivindicar el rol de educador especial en colegios oficiales es una tarea ardua, ya que 

implica movilizar una noción de la discapacidad y la inclusión propendiendo al dialogo y 

trabajo colaborativo entre docentes. 

- La figura o rol del orientador escolar fue fundamental en la gestión y articulación de los 

colegios con los procesos formativos desarrollados juntamente con la red. 

- La lógica del pensamiento pedagógico de inter estructuración planteado por Not (1979) en 

el que ubicamos el constructivismo social fue la plataforma para transformar hacia la 

política pública. 

Nodo curricular cosechando saberes: 

- Reconocer los saberes previos, historias de vida y concepciones culturales de la población 

antes de iniciar un proceso de formación, es fundamental para lograr un aprendizaje 

realmente significativo. 

- El proceso de alfabetización es dispendioso y requiere de un profesional de la educación 

que lo potencialice. 

- Los motivos inherentes al contexto (población flotante) no permitieron el desarrollo de los 

contenidos de este nodo, por tal motivo los resultados fueron sustancialmente menores en 

comparación con los otros nodos. 

- Cuando los adultos mayores recibieron las cartillas de alfabetización lucieron motivados 

por que allí estaban condensados sus relatos, así que el modelo pedagógico constructivista 

social si permite la participación de todos los actores de la educación para construir nuevos 
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RED CURRICULAR INCLUYENTE: TRANSFORMANDO NOCIONES Y 

PRÁCTICAS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE GUASCA  

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo la transformación de las nociones y 

las prácticas sobre discapacidad e inclusión en la comunidad educativa 

guasqueña, a través de la conformación de la Red Curricular Incluyente que 

fortaleció los procesos educativos de los programas de atención a la 

población con discapacidad y adulto mayor. El proyecto se desarrolló en tres 

programas de atención a ambas poblaciones (semillas de amor, encáusate y 

avances en el aprendizaje) contando con la participación de 16 adultos 

mayores – entre ellos 3 con discapacidad visual y 2 con discapacidad 

auditiva – 29 personas entre los 15 y 57 años con discapacidad intelectual y 

86 profesionales – 8 del equipo interdisciplinar y 71 docentes oficiales y 3 

orientadoras–. La metodología de investigación se situó en el paradigma 

cualitativo, desde el enfoque socio crítico y planteada de acuerdo con la 

investigación acción educativa la cual propone tres fases; la primera de ellas 

es la deconstrucción de la práctica inicial, la segunda es la reconstrucción 

desde una propuesta práctica holística y la tercera es la evaluación de la 

práctica innovadora, identificando el impacto y efectividad de esta. Los 

contenidos curriculares de la red se desarrollaron desde el pensamiento 

pedagógico de inter estructuración y el constructivismo social. La red se 

conformó junto con los actores sociales del municipio facilitando el tejido de 

vínculos semánticos y pedagógicos que se concretizaron en el diseño y 

aplicación de un currículo para la vida de los participantes de cada programa 

en torno a la resignificación de la discapacidad. De esta manera se dio paso a 

una práctica pedagógica más dialogante y coherente con la política pública, 

que reconoció los saberes e intereses de la comunidad educativa guasqueña. 

Palabras clave: Red curricular, inclusión, nociones, prácticas, discapacidad, red semántica, 

red pedagógica, nodo curricular. 
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INCLUSIVE CURRICULAR NETWORK: TRANSFORMING NOTIONS AND 

PRACTICES IN THE PROGRAMS OF ATTENTION TO DISABILITY IN THE 

MUNICIPALITY OF GUASCA 

Abstract 

This research aimed to transform the notions and practices on disability and 

inclusion in the educational community of Guasca, through the formation of 

the Inclusive Curricular Network that strengthened the educational processes 

of care programs for people with disabilities and adults higher. The project 

was developed in three programs of attention to both populations (seeds of 

love, encáusate and advances in learning) with the participation of 16 older 

adults - including 3 with visual impairment and 2 with hearing impairment - 

29 people among the 15 and 57 years with intellectual disability and 86 

professionals - 8 from the interdisciplinary team and 71 official teachers and 

3 guidance counselors-. The research methodology was placed in the 

qualitative paradigm, from the socio-critical approach and proposed 

according to the educational action research which proposes three phases; 

The first is the deconstruction of the initial practice, the second is the 

reconstruction from a holistic practical proposal and the third is the 

evaluation of the innovative practice, identifying the impact and 

effectiveness of this. The curricular contents of the network were developed 

from the pedagogical thinking of inter-structuring and social constructivism. 

The network was formed together with the social actors of the municipality, 

facilitating the weaving of semantic and pedagogical links that were 

concretized in the design and application of a curriculum for the life of the 

participants of each program around the resignification of the disability. This 

gave way to a pedagogical practice that was more dialoguing and coherent 

with public policy, which recognized the knowledge and interests of the 

educational community in Guasca. 

Keywords: Curricular network, inclusion, notions, practices, disability, semantic network, 

pedagogical network, curricular node. 



14 

 

Marco contextual 

El proyecto pedagógico que a continuación se desarrolla tiene como escenario el 

municipio de Guasca-Cundinamarca ubicado a 50 Km de Bogotá D.C., para esto fue 

necesario conocer y analizar la realidad educativa reconociendo la naturaleza, global, 

sistémica, continua y cambiante del contexto educativo, y a su vez el desarrollo evolutivo 

del mismo. 

Para el análisis de la realidad del Municipio y del contexto educativo de las PcD1 se 

toman los postulados de Salles (2001) quien argumenta que la sociología enfoca el estudio 

de los fenómenos en la dicotomía de lo micro y lo macro. Para que se pueda evidenciar la 

realidad en su totalidad y complejidad evitando que no quede parcializada en esta 

ambivalencia se toman los postulados de Turner citado por Salles 2001, quien establece 3 

niveles de análisis los cuales permiten evidenciar el dinamismo presente en la realidad: 

micro, meso y macro. 

El macro nivel es aquel encargado de regular las dinámicas propias de cada 

institución; institución entendida como una agrupación de miembros que encaran 

problemáticas de diversa índole, además sancionan aquellas acciones que se salen de sus 

principios rectores. Dentro de este nivel se pueden encontrar las leyes y la política. El 

análisis en el meso nivel se centra en las unidades corporativa, aquellas instancias grupales 

necesarias para mediar la relaciones y las mutuas e influencias  que se generan entre los 

individuos y la sociedad, tales unidades corporativas a su vez subdivididas de la siguiente 

manera: organizativas; aquellas que se conforman por individuos que tienen objetivos 

comunes, familia, escuela, programas de atención a la discapacidad etc., espaciales: las 

cuales están determinadas por los contextos geográficos y culturales como las ciudades y 

las comunidades así como las unidades categóricas que diferencian y distinguen a la 

población por características propias como la edad, el sexo y entre otras. Por último, en el 

micro nivel se analiza la comunicación y la convivencia, las reglas, las normas sociales, en 

general, lo que se origina en la interacción entre los sujetos pertenecientes a una realidad de 

estudio, también el capital social emocional, el cual tiene como objetivo generar 

                                                        
1 PcD: Personas con Discapacidad. 
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sentimientos, entre los cuales se encuentra la solidaridad, la confianza, la competitividad y 

la discriminación entre otros. (Salles, 2001,p.127) 

Tomando en cuenta los niveles anteriormente mencionados (macro, micro y meso) 

se  aplicaron diferentes técnicas de recolección de información tales como; la observación 

participante, los diarios de campo y la cartografía social que tenían como objetivo recoger y 

analizar información de dicha realidad educativa, por consiguiente, los resultados arrojados 

acogen tanto percepciones subjetivas de los actores de cada programa (micro nivel) así 

como el análisis por parte de los docentes en formación de los parámetros que orientan los 

distintos programas (meso nivel), además de las políticas públicas que rigen la 

implementación de estos servicios, así como los encargados de la atención integral de la 

discapacidad, atención educativa para la población de adulto mayor y política pública que 

instaura la obligación de los colegios en brindar atención educativa a las personas con 

discapacidad sustentado en la educación inclusiva (macro nivel) de la realidad educativa de 

Guasca. 

En este orden de ideas, en el macro nivel se puede observar que actualmente el 

Municipio de Guasca está gobernado por el señor alcalde Miguel Arturo Garavito Díaz 

representante legal del municipio posesionado el 01 de enero de 2016 junto a su cuerpo de 

concejales, se encargan de regir y administrar los recursos y políticas de orden nacional, 

gubernamental y local, con el fin de velar por los derechos y deberes de la población 

mediante el plan de desarrollo "Escribiendo juntos nuestro futuro". 

El horizonte del plan de desarrollo evidencia la importancia de la estimulación a los 

mecanismos de participación desde un enfoque comunitario que tiene en cuenta a la 

población urbana y rural; la misión garantiza que bajo el marco de la ley y la jurisdicción 

que se le otorga a la alcaldía, se direccionen los siguientes procesos: planificación, gestión, 

evaluación, control y mejoramiento de planes anticorrupción, de desarrollo agroindustrial, 

ambiental, turístico, social, cultural, económico; en pro de la eliminación de brechas 

sociales que impiden la construcción de la paz, en sí, el objetivo del plan de desarrollo es 

orientar  por medio de diferentes estrategias  la ejecución eficiente de la proyección 

municipal. 
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Dentro del direccionamiento estratégico del plan de desarrollo Municipal 2016-

2019 “Escribiendo juntos nuestro futuro” se establecen cuatro ejes: “Escribiendo juntos 

nuestro desarrollo social”, “Escribamos juntos el desarrollo de nuestra economía”, “El 

entorno natural y el entorno construido se hacen juntos” y “La seguridad, la comunidad, y 

la administración pública se hace y se escriben juntos”. 

El primer eje del plan de desarrollo y de interés por su necesidad de abordaje 

pedagógico frente a los procesos de inclusión es “Escribiendo juntos nuestro desarrollo 

social” puesto que tiene como objetivo la garantía de los derechos para todos sin distinción 

alguna, enmarcado en la “integración social” y el desarrollo integral; de dicho eje se 

desprenden diez proyectos de inclusión en materia de servicios de salud, educación, cultura, 

deporte, reparación de víctimas, reducción de la pobreza, e inclusión social, atendiendo una 

gran variedad de grupos poblacionales ( PDM2, 2016) 

Las directrices políticas y organizativas del municipio permitieron la incidencia en 

dos de los diez proyectos; el primero de ellos es “Sabios escribiendo nuestro futuro” y el 

segundo “La inclusión social de la  capacidad diferencial se hace juntos” que operan en el 

marco de la UAI3 y que funcionan a partir del decreto 2082 de 1996 por el cual se 

reglamenta la atención educativa para personas con limitación o con capacidades o talentos 

excepcionales, definiéndose en su Art 15 como “un conjunto de programas y de servicios 

profesionales que de manera interdisciplinaria, ofrece entidades territoriales, para brindar a 

los establecimientos de educación formal y no formal, estatales y privados, apoyos  

pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos complementarios”. Por otra parte, la UAI está 

sustentada metodológicamente por el MIA.- CVS4. 

Sin embargo, es necesario trascender el plan de desarrollo municipal para remitirse 

a la política nacional que rige la atención educativa de las personas con discapacidad tal y 

como lo establece el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 el cual sitúa a esta en el marco 

de la educación inclusiva pues el decreto que sustenta las UAI no está en el marco de la 

educación inclusiva ni acoge los planteamientos que la convención sobre los derechos de 

las PcD sugiere, sin embargo esto no implica que estén fuera de un enfoque diferencial. 

                                                        
2 PDM: Plan de desarrollo municipal. 
3 UAI: Unidad de atención integral. 
4 MIA.- CVS: Modelo integral de atención - centros de vida sensorial. 
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A continuación, se describe el meso nivel de análisis al cual pertenecen los 

programas y las poblaciones que reciben durante la semana actividades de carácter 

ocupacional y formativo, atendidos por el equipo interdisciplinario perteneciente a la 

oficina de desarrollo social del municipio. 

El eje “Escribiendo juntos nuestro desarrollo social” incluye el proyecto “Sabios 

escribiendo juntos nuestro futuro” y es allí donde nace el programa “Semillas de amor”, 

teniendo como objetivo principal la atención y garantía de los derechos sociales, 

individuales y colectivos del adulto mayor permitiendo su participación en actividades 

educativas, deportivas, culturales y recreativas; cuenta con la presencia de adultos mayores 

del municipio de Guasca y está situado en la vereda Las Flores a 10 minutos del casco 

urbano, cuenta con instalaciones propias, transporte del casco urbano a la vereda y equipo 

interdisciplinar. 

Se dio inicio al programa desde el año 2007, actualmente cuenta con un total de 60 

beneficiarios. Desde el plan de desarrollo se proyecta atender a más de 300 usuarios para el 

2019, logrando descentralizar el programa del casco urbano para expandir los servicios 

prestados a zonas rurales del municipio; Sabios escribiendo juntos nuestro futuro “busca 

proteger e integrar al adulto mayor guasqueño a través de procesos sociales de educación, 

apoyo, cuidado y ayuda de la comunidad y la alcaldía”. 

Para esto el gobierno municipal se apoya en la política pública nacional, 

gubernamental y local que determina la intervención con el adulto mayor evidenciado en 

las siguientes leyes: Ley 1251 de 2008, Resolución 000024, ley 1315 de 2009, ley 1276 de 

2009 y la ley 1850 del 19 de julio de 2017. 

En el artículo 13 del plan de desarrollo municipal se establece “mejorar las 

condiciones de calidad de vida de todas las personas del territorio y especialmente el sector 

del adulto mayor, garantizando el acceso a sus derechos sociales y colectivos de educación 

salud cultura recreación y deporte” 

En este programa se realizan talleres tales como de alfabetización, tejido en lana, 

banda marcial, danza, teatro, canto y coro y actividades de ejercicio corporal. Del taller de 

alfabetización se pudo observar que se presentan algunas falencias en el material didáctico 
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presentado para apoyar dichos procesos siendo un obstáculo para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, además, de que estos procesos se les están relegando a profesionales 

de áreas de la salud, como la terapia ocupacional. 

Dentro del proyecto “La inclusión social de la capacidad diferencial se hace juntos” 

se desprenden dos programas: “La inclusión de la capacidad diferencial se hace juntos “y 

“Avances en el aprendizaje” el primero, según el PDM 2016 - 2019  pretende “Mejorar las 

condiciones de vida, con igualdad de oportunidades en términos de educación, 

infraestructura y participación de la población en estado de discapacidad” (PDM, 2016); 

abriga a la población con discapacidad intelectual del municipio, fundamentado desde el 

MIA.- CVS asisten jóvenes y adultos entre los 15 y 57 años dando cumplimiento al artículo 

70 del plan de desarrollo, el cual enfatiza que el estado debe promover y fomentar el acceso 

a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Sin embargo, la 

problemática que se evidencia allí es la falta de auto reconocimiento y empoderamiento de 

las personas con discapacidad lo cual se vincula con la una serie de contenidos curriculares 

que no están pensados para la vida de los sujetos participantes de los programas. 

Los CVS nacen con un objetivo terapéutico, como espacios de atención a personas 

con limitaciones sensoriales, motoras, perceptuales y neurológicas, o a personas que estén 

en riesgo de adquirirlas, se institucionalizan a través de un convenio entre la gobernación 

de Cundinamarca y las alcaldías municipales; la atención se centra en subprogramas en 

atención, promoción, prevención, evaluación y remediación de la discapacidad. Las áreas 

de atención que brinda el programa son tres: Educación no formal, Aprendizaje 

permanente. Transición al proceso escolar. 

La educación para el trabajo y desarrollo humano es un servicio que se ofrece con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 

o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación 

formal, está regulada por la ley 115 de 1994 donde se establece que la educación no formal 

“se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales”. 

Por último, la transición al proceso escolar centra su atención en el acompañamiento 

y asesoramiento para el ingreso adecuado de la población con discapacidad a las diferentes 
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instituciones educativas, en el respeto a las diferencias individuales, las condiciones de 

participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales. 

Esto lo realizan teniendo en cuenta tres actividades, una es la sensibilización y la toma de 

conciencia en la comunidad educativa; la segunda, la asesoría y acompañamiento en las 

competencias necesarias para el manejo de las condiciones diferenciales y la articulación 

constante entre la institución educativa, la familia y el terapeuta del CVS para favorecer 

una inclusión exitosa permanente y duradera. 

Ahora bien, en cuanto al segundo programa “Avances en el aprendizaje”, este busca 

“la atención educativa de aquellos estudiantes que por diferentes razones requieren apoyos 

al presentar trastornos en el aprendizaje”. (PDM, 2016) En un principio, son evaluados los 

factores de los cuales surgen necesidades de apoyo en cada niño o niña, se tiene en cuenta 

la percepción del docente titular en la remisión de los estudiantes. Para realizar la 

evaluación de los distintos componentes implicados en el proceso de aprendizaje, se 

utilizan algunas escalas o test que permitan evidenciar el nivel de las diferentes habilidades 

de los estudiantes frente al desarrollo físico, motor, cognitivo, comunicativo, perceptual, de 

la coordinación visomotora, de la audición y del lenguaje. 

Igualmente se plantea el trabajo conjunto con el docente de aula que involucre un 

trabajo mancomunado con la terapeuta ocupacional con el fin de generar estrategias 

metodológicas de apoyo vinculando las familias, lo cual asegura un seguimiento puntual 

del proceso, se tienen además en cuenta un seguimiento que evidencia la permanencia de 

los niños y las niñas en dicho programa. 

Este programa se desarrolla en tres de los colegios del municipio; “Institución 

educativa departamental Domingo Savio”, “Institución educativa departamental Mariano 

Ospina Rodríguez” e “Institución Educativa Departamental El Carmen” y a su vez en un 

jardín infantil articulado con el ICBF llamado CDI- Frutos de amor; cada una de las 

instituciones tiene a su cargo diferentes sedes ubicadas en zona rural del municipio que 

deben ser atendidas por el equipo interdisciplinar. 

La Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina 

Rodríguez promueve la formación integral de niños, niñas y jóvenes por medio de la 

formación educativa en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
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media técnica en las modalidades ambiental y de ventas de productos y servicios, cuenta 

con 21 estudiantes con discapacidad, entre las que se encuentran discapacidad visual, 

discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva y discapacidad física, el colegio cuenta con 

las sedes de la vereda La Concepción, Santa Bárbara, Central (Bloques A, B y C -primaria-) 

y Campestre (Cuche), del municipio de Guasca, ubicado en el departamento de 

Cundinamarca. Actualmente se encuentran vinculados en calidad de matriculados a la 

institución veintiún niños y jóvenes con discapacidad, entre los grados primero y noveno; 

dieciséis jóvenes tienen discapacidad intelectual, cuatro de ellos discapacidad física y uno 

de ellos discapacidad sensorial. 

El colegio “I.E.D. Domingo Savio”  fue fundado 1976 por el padre Daniel Arturo 

Delgado, se encuentra ubicado en la zona rural del municipio siendo dirigido por la señora 

rectora es Olga Edith Gómez Gómez, la institución dispone de dos sedes, la vereda Mariano 

Ospina y la vereda Santuario con los niveles de preescolar, educación básica y educación 

media-técnica; además cuenta con convenio con el Sena en Técnico en turismo, el cual 

tiene modalidad de sistema de aprendizaje tutorial. Este establecimiento cuenta con 17 

estudiantes con discapacidad registrados en el SIMAT5 en su mayoría están diagnosticados 

con discapacidad intelectual. 

Esta institución educativa en su filosofía y misión orienta a sus estudiantes hacia la 

formación de personas competentes a través del desarrollo de competencias ciudadanas y 

laborales en el sector turístico-recreativo y productivo, con el fin de promover la creación 

de empresas y el desarrollo de ciudadanos con valores éticos, promotores de derecho y de 

respeto a la diferencia. En su visión está pronosticada para el año 2020 y tiene como 

finalidad ser destacada a nivel local por la formación de líderes y animadores con un alto 

nivel académico, mediante un modelo pedagógico basado en el aprendizaje significativo. 

Los Centros de desarrollo infantil - CDI6 buscan garantizar la educación inicial, 

cuidado y nutrición de niños menores de cinco años, a través de acciones pedagógicas que 

permitan promover los derechos, protección y participación que favorezcan el desarrollo 

integral. Cuentan también con un servicio de atención denominado Modalidad familiar, esta 

                                                        
5 SIMAT: Sistema integrado de matrículas 
6 CDI: Centros de desarrollo infantil  
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modalidad atiende a hijos de familias vulnerables, menores de 5 años, de zonas rurales. 

Estos centros son dirigidos por el Bienestar familiar y cuenta con una cobertura del 95% de 

jardines en diferentes municipios de Cundinamarca, para el caso de Guasca, el CDI- Frutos 

de amor es un jardín donde se atienden a niños y niñas de poblaciones vulnerables, 

apoyándose en los aportes económicos brindados por algunas entidades públicas o privadas, 

cuentan con un total de 150 niños(a) y 3 de ellos con discapacidad. 

La institución educativa departamental El Carmen brinda el servicio educativo 

formal escolar desde el grado 0 hasta el grado 11. Está ubicada en la zona rural del 

municipio, cuenta con doce sedes que están diseminadas en 8 de las veredas del municipio 

y se rigen pedagógicamente bajo el modelo constructivista. Actualmente se encuentran 

vinculadas nueve personas con discapacidad en el sistema integrado de matrículas SIMAT 

(seis con discapacidad intelectual, una con discapacidad visual, uno con discapacidad 

auditiva y un último con discapacidad psicosocial). Las prácticas educativas desarrolladas 

en el colegio no permiten el pleno desarrollo de las personas con discapacidad vinculadas, 

además de esto, las personas que tienen problemas de aprendizaje también son excluidas de 

los procesos educativos pues algunos docentes expresan que no están preparados para 

atender estos casos, generando señalamientos con los docentes y estudiantes.  

Figura 1.  Mapa de sedes y vías de acceso del I.E.D. El Carmen. 
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Figura 1. Mapa de sedes y vías de acceso del I.E.D. El Carmen. Adaptado de “Proyecto 

Educativo Institucional colegio departamental el Carmen, Guasca Cundinamarca” (2017) 

De manera general, y al tomar como punto de referencia los resultados de los 

instrumentos de recolección de información (desarrollados posteriormente en su respectivo 

apartado) se observa que las acciones en algunas ocasiones pueden estar fallando en la 

medida en que los objetivos que están plasmados para cada población en los diferentes 

programas no se cumplen plenamente lo cual tiene que ver con la inexistencia de diálogo 

interdisciplinar. Además de esto, el decreto que ubica la atención educativa de las PcD en el 

marco de la educación inclusiva es reciente y aún en los colegios e instituciones de apoyo a 

la discapacidad es prematuro el proceso de implementación de esta norma, generando así 

prácticas y nociones frente a la discapacidad fuera del marco de la educación inclusiva. 

En conclusión, de este análisis se formula los siguientes cuestionamientos: ¿Es 

posible que mediante la implementación de la norma que rige la educación de las PcD en el 

marco de la educación inclusiva se generen otras formas de concebir la discapacidad y de 

llevar a cabo prácticas más humanas? 

Desde el micro nivel se pueden analizar las percepciones y experiencias propias que 

tienen los sujetos partícipes dentro de los diferentes programas, además de las 

observaciones que se han llevado a cabo por parte de los investigadores. Sin embargo, a 

continuación, se van a describir de manera muy general ya que el análisis de la información 

obtenida mediante los diferentes instrumentos de recolección de información se ubica en el 

apartado de resultados. 

En el programa Semillas de amor se realizaron algunas interacciones con los 

abuelos y abuelas partícipes del programa y mediante la observación sistemática y el diario 

de campo (como herramienta de análisis de la información) han arrojado las siguientes 

generalidades: 

- Los abuelos y abuelas están en la libertad de elegir el tipo de actividad a desarrollar 

de acuerdo a sus intereses y posibilidades (tejido en lana, alfabetización etc.) 

- El proceso de alfabetización con la población se apoya en material didáctico que no 

facilita el proceso mismo 
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- Los profesionales que forman parte del equipo interdisciplinar aportan desde otros 

campos de saber ajenos al suyo imposibilitando por un lado el desarrollo de la 

alfabetización en la población beneficiaria de esta actividad y, por otro lado, el 

diálogo interdisciplinar poco asertivo 

En el programa Encáusate se han tenido bastantes acercamientos y se han desarrollado 

algunas actividades con los participantes propios del programa (PcD y equipo 

interdisciplinar) que han arrojado las siguientes percepciones a nivel general. 

- Las PcD no se auto reconocen como tal 

- Los vínculos afectivos entre las PcD y entre estas con los profesionales del equipo 

interdisciplinar son de cercanía, favoreciendo el desarrollo de las distintas 

actividades 

- El equipo interdisciplinar tiene participación segmentada con el programa 

- No se evidencia un proceso continuo con cada uno de las PcD participantes, 

realizándose, por el contrario, actividades desarticuladas del desarrollo de cada 

sujeto 

- Desarrollo de actividades sin el establecimiento claro de un objetivo a nivel 

educativo ni pedagógico que permita establecer y visibilizar una metodología 

pensada para desarrollar algo concreto en el estudiante con discapacidad 

Se han presentado reducidas oportunidades para poder analizar el proceso que se lleva a 

cabo en el programa de avances del aprendizaje, sin embargo, se han analizado las pocas 

participaciones y se han extraído de manera general las siguientes observaciones: 

- Las intervenciones llevadas a cabo por los profesionales en los colegios con los 

niños y niñas que presentan trastornos en el aprendizaje y partícipes del programa 

generan, según lo observado, señalamiento y discriminación hacia los niños y niñas. 

Además de llevar un proceso poco continuado debido a que las intervenciones que 

se llevan a cabo tienen 15 días de separación entre una y otra. 

- El diálogo que se establece entre los docentes titulares de las instituciones y los 

profesionales del equipo interdisciplinar es nulo y las actividades no se articulan con 

las actividades y contenidos propias del aula. 
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A grandes rasgos se han identificado algunas de las problemáticas en este nivel e 

hipotéticamente se podría establecer una posible solución ya que, la falta de articulación 

metodológica y operativa entre los profesionales y estos a su vez con los docentes (en el 

caso de avances en el aprendizaje) generan prácticas poco acertadas a nivel educativo y 

formativo con los distintos grupos poblacionales. En consonancia con lo anterior se plantea 

que una articulación interdisciplinar desde una propuesta curricular respondería y vincularía 

de manera efectiva partiendo de la solución de problemáticas propias de cada programa, 

además de reivindicar el rol del educador especial como profesional que moviliza una 

cultura incluyente desde proyectos propositivos en la reflexión y acción sobre la práctica 

pedagógica. 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con las problemáticas expuestas a partir de la lectura de la realidad por 

medio de la cartografía social y el árbol de problemas, se pudo establecer el siguiente 

problema de investigación: 

¿De qué manera una red curricular incluyente incide en la transformación de nociones y 

prácticas sobre discapacidad en el municipio de Guasca? 

Justificación 

Desde la mirada macro, micro y meso de la realidad educativa Guasqueña 

específicamente en la atención educativa a las personas con discapacidad, evidenció 

problemáticas como; la falta de auto reconocimiento y empoderamiento de las personas con 

discapacidad, lo que permite identificar la ausencia de una propuesta pensada para sus  

participantes, la desarticulación entre programas y de los mismos con las familias y la 

comunidad, el diseño de materiales didácticos inadecuados que no responden a las 

necesidades de la población, trabajo interdisciplinar fragmentado y contenidos curriculares 

que no están pensados para la vida de los sujetos. En esta medida, se reconoce la poca 

profundización teórica y práctica en el contexto sobre nociones sociales, culturales y 

profesionales en torno a la discapacidad e inclusión, por lo tanto, las prácticas frente a la 

inclusión en cada uno de los programas reflejan la necesidad de mediación pedagógica y 
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curricular, ya que estos no tienen impacto significativo en la vida y el desarrollo de las 

personas que acceden a ellos.  

Las acciones que se realizan para abordar a la población con discapacidad desde el 

ámbito educativo en el municipio están centradas en enfoques ajenos a la política pública 

actual, que es la que reglamenta la atención educativa de las personas con discapacidad en 

un marco incluyente y equitativo. Dentro de las instituciones y en los programas que ofrece 

la alcaldía, no hay un esquema como el señalado por el Decreto 1421 de 2017 donde se 

especifica que el PIAR es “una herramienta utilizada para garantizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de cada uno de los estudiantes, basados en la valoración 

pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los 

curriculares y de infraestructura” (Decreto 1421, 2017). 

En la fundamentación de los programas de atención a la discapacidad se trata de dar 

un enfoque educativo, pero en el plano real no se ejecuta, lo cual sitúa la formación de las 

personas con discapacidad desde lugares que no propician el   “derecho a vivir en la 

comunidad como ciudadanos en condiciones de igualdad, a disfrutar de salud y bienestar, y 

a participar plenamente en actividades educativas, sociales, culturales, religiosas, 

económicas y políticas”.(MIA,2012,p.30). El equipo interdisciplinar no opera en la lógica 

de un proyecto u objetivo general referente a la enseñanza y a la formación para la vida, 

que pueda ser nutrido desde el lugar de cada profesional y que desdibuje los imaginarios 

sociales sobre la discapacidad.  

En busca de la articulación pedagógica entre los programas desde el conocimiento y 

la aplicación de la política pública, la transformación de nociones y practicas sobre 

discapacidad e inclusión y el fortalecimiento del equipo interdisciplinar del municipio 

desde un proyecto educativo que dé lugar a cada saber profesional nace la Red Curricular 

Incluyente, con el objetivo de transformar el lenguaje en el trabajo pedagógico y educativo 

con la población con discapacidad. Este objetivo se cumplió gracias a la perspectiva de la 

gestión social, la red nace y se conforma desde la “construcción colectiva de diferentes 

espacios para promover y hacer posible la interacción entre distintos actores de una 

sociedad con el fin de construir y de concertar acciones” Torres, Murcia & Jiménez 
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(2015.p.8), dichas acciones tienen dos medios desde dos postulados, el de red semántica 

(transformación desde el lenguaje) y red pedagógica (transformación desde los educativo). 

 Indudablemente, para transformar el lenguaje hay que transformar las 

concepciones, que darán lugar a una práctica coherente con la población, aquí es donde 

renace el rol del educador especial, ya que es quien “fortalece los procesos de educación 

inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los 

PIAR7, trabajo con familias; la sensibilización y formación de docentes y los ajustes 

institucionales para garantizar la atención pertinente a esta población.” (Decreto/1075, 

2015). 

Objetivo general 

Transformar las nociones y prácticas sobre discapacidad e inclusión en la 

comunidad educativa Guasqueña a través de una red curricular que fortalezca los procesos 

educativos de los programas de atención a la discapacidad. 

Objetivos específicos 

- Identificar las nociones y prácticas de los participantes y profesionales de la 

comunidad educativa guasqueña en torno a discapacidad e inclusión por medio de 

instrumentos de recolección de información participativos. 

- Diseñar una red curricular incluyente alternativa que vincule los programas de 

atención a la discapacidad para el fortalecimiento de los procesos educativos. 

- Desarrollar la red curricular incluyente que vincule las prácticas interdisciplinares y 

los procesos educativos para la articulación de los programas de atención a la 

discapacidad. 

- Evaluar el impacto de la red curricular incluyente en la transformación de nociones 

y prácticas frente a la discapacidad e inclusión. 

                                                        
7 PIAR: Planes individuales de apoyos y ajustes razonables. 
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Marco de antecedentes 

En este apartado se desglosan las conclusiones de trabajos investigativos previos de 

carácter local nacional e internacional en torno a las categorías de análisis (currículo, redes, 

inclusión, discapacidad, nociones y prácticas) las cuales guiaron y estructuraron el proceso 

investigativo además de que se reconoció el conocimiento acumulado en las temáticas 

transversales al proyecto. Solo se exponen las conclusiones pertinentes que alimentaron y 

orientaron el proceso investigativo. 

Currículo. 

Teniendo en cuenta la complejidad que conlleva la definición conceptual sobre 

currículo, la diversidad de la población, las realidades en las que nos encontramos inmersos 

como sujetos de una sociedad global que en el ámbito educativo refleja sujetos con 

necesidades frente a los derechos, equidad y participación, se pretende presentar 

información conceptual desde la revisión documental, el piso legal que fundamenta este 

tema tan controversial en la actualidad educativa.  

Ampliando las definiciones que se tienen frente al currículo como un conjunto de 

elementos conformado por un plan de estudios, de áreas específicas y obligatorias de 

organización de contenidos y metodologías; se debe tener en cuenta que no se pueden 

quedar sólo como un conjunto, pues el currículo debe dar cuenta de un sujeto en formación 

en concreción con la cultura, con la idea de estado de derechos, con políticas, prácticas y 

nociones inclusivas; entendido de tal forma a continuación  algunas definiciones desde el 

marco internacional: Stenhouse (1987) citado por Casarini (2008) afirma: 

 “He aquí tres importantes definiciones americanas del curriculum: 

Es el conjunto de experiencias planificadas por la escuela para ayudar a los alumnos 

a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje proyectados según sus 

capacidades. (Neagley y Evans, 1967, p.2) 

Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el 

aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados. (Inflo, 1966, 

p. 130). 
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En vista de las deficiencias de la definición popular, diremos aquí que el currículo 

es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira lograr. Este prescribe (o 

al menos anticipa) los resultados de la instrucción. (Jhonson, 1967, p. 130)” 

Otra definición internacional planteada por Bernstein (1985) desde la sociología de 

la educación británica afirma que: 

Cómo una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el 

conocimiento educativo, que ella considera debe ser público, refleja tanto la distribución 

del poder como los principios de control social. Desde este punto de vista, las diferencias 

dentro de, y el cambio en, la organización, transmisión y evaluación del conocimiento 

educativo debiera ser una importante área de interés sociológico. (p.45) 

En este aporte se puede ver como desde una perspectiva socio crítica de la 

educación se analiza el sistema educativo y en específico el currículo y la pedagogía como 

“código educativo”  en términos de Bernstein (1985) pues la forma en que todos estos 

códigos se organizan elige y estructuran permiten acceder a ciertos conocimientos, la 

reproducción de grupos sociales. 

A partir de las anteriores definiciones, es importante resaltar cómo en cada una de 

ellas es evidente las dos siguientes generalidades: a) La definición de un currículo más 

desde lo social y cultural; que implica el análisis frente a la pertinencia de la educación 

como reproductor de la cultura que determinan nociones y prácticas circulantes en el plano 

social b) la definición del currículo como una organización escolar que da cuenta de unas 

formas educativas determinadas (Gimeno, 1991), esta última responde más al propio 

surgimiento del campo curricular, que en un principio estuvo ligado a las formas de 

producción social e industrial, dando cuenta de toda una maquinaria y la creación 

monopolios desde la producción en serie. 

En los planteamientos expuestos, se describen una serie de definiciones frente al 

campo curricular, que si bien dan ideas de como se ha pensado el currículo, pero que no 

representa  ni la mitad de concepciones que se tienen acerca del campo profesional, ya que, 

existen muchos adjetivos que dan diversos sentidos al significado del currículo, a esto, el 

autor Díaz (2003) le denomina “ausencia de significado” con lo que explica el poco 
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consenso entre los teóricos del tema hacia su definición, explicando el surgimiento de dos 

vertientes que analizan el currículo desde sus implicaciones teóricas y prácticas, la primera 

centrada en la experiencia del alumno y su relación con la cultura y la segunda, parte de la 

concepción del currículo como un plan de estudios que responden al proyecto de una 

institución educativa. 

Para tener un panorama más amplio y completo de lo que significa el currículo, se 

revisarán cuáles son las teorías curriculares que sustentan desde los postulados que plantea 

Silva, quien se vale de la reconstrucción histórica de las diferentes teorías curriculares, 

planteando a modo de generalidad tres teorías curriculares: la primera de ellas son las 

Teorías Tradicionales o técnicas que se preocupan por la organización de la escuela, 

teniendo como principal objetivo las relaciones de poder en función de lo económico, 

basándose desde la cultura occidental y dominante y donde el saber es absoluto y 

descontextualizado, estas teorías están muy relacionadas con los procesos de 

industrialización.  

La segunda de ellas son las teorías críticas donde el poder se define en función de lo 

económico, la identidad se inscribe en las clases sociales y el saber se sitúa como una 

construcción social contextualizada, estas teorías se preocupan por la ideología, la 

reproducción cultural y social, el poder, el capitalismo, las relaciones sociales de 

producción, la concientización, la emancipación y liberación, el currículo oculto y la 

resistencia. La última de ellas son las Teorías post- críticas que vienen a desplazar el énfasis 

que se hacía en las críticas sobre la reivindicación del oprimido en función de unas clases 

sociales, ahora sobre unas ideas de poder desde lo social y lo cultural, una identidad desde 

la raza, la sexualidad y el género, tratando de reivindicar lo curricular desde la 

transformación de las relaciones. (Silva, 1999) 

La lectura que se hace de las conceptualizaciones anteriores permite situar las 

teorías curriculares en una serie de discursos que configuraron unas épocas y que de manera 

secuencial proporcionaron ciertas resistencias teóricas y epistemológicas, frente a cómo la 

educación se concibe a ese sujeto educando, que se le va a enseñar a ese sujeto y de qué 

manera lo pretende moldear en el paso por el currículo. 
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A continuación, se revisarán las posturas curriculares que se inscribirán en teorías 

poscríticas, ya que sus planteamientos se fundamentan en los diverso y traen toda una 

discusión frente a los que se pretende específicamente con el sujeto con discapacidad desde 

el currículo y cómo trasciende en todo un entendimiento educativo. En primer lugar, se 

traerá el currículo para la atención a la diversidad y luego se abordará una propuesta de 

currículo flexible.  

La autora Arnaiz (1999) propone y define el currículo como único para todos los 

alumnos, este currículo olvidaría y superaría paradigmas donde se han planteado currículos 

normales y especiales, ya que van en contravía del principio de la igualdad, acoge el 

concepto de Necesidades Educativa Especiales (NEE) “en el marco de la escuela 

comprensiva, centra su atención en las ayudas que es necesario proporcionar al alumno para 

optimizar su proceso de desarrollo.” (Arnaiz, 1999) con el fin de poner el énfasis en la 

escuela y en su capacidad para responder a las necesidades particulares de los estudiantes, 

analiza la concepción del currículo en la recomposición que este vendría a hacer a sus 

propios componentes, desde la realidad cultural misma y de la comunidad educativa, 

concibiendo como un único marco curricular básico de carácter abierto y flexible, que 

irradie las orientaciones y programas de la institución; las características de este currículo 

son; ofrece principios básicos para situaciones concretas, pretende respetar el pluralismo 

cultural, contempla la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones y requiere de 

diversos niveles de concreción: Diseño Curricular Base (DCB) , Diseño Curricular De 

Centro (DCC) y programación de aula. (Arnaiz, 1999). La autora contempla este currículo 

también, como un currículo de aula poli crónico donde no priman conocimientos 

académicos, sino donde también hay cabida para los saberes de la vida diaria. Para concluir 

su análisis del currículo frente a la diversidad, propone una nueva perspectiva, en la que 

contempla las adaptaciones curriculares como los niveles de concreción descritos 

anteriormente, esta propuesta se fundamenta en postulados estructuralistas, constructivistas 

y holistas. (Arnaiz, 1999). 

Para abordar la idea de currículo flexible, se revisará la conceptualización de 

Penalva (2007),  donde señala como el actual discurso pedagógico se enuncia desde la 

educación inclusiva, en el marco de una escuela para todos, describe que la fundamentación 
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del currículo abierto y flexible se inscribe en teorías constructivistas que han sido 

permeadas por postulados de la sociología educativa, dando lugar a la pedagogía crítica, 

donde sitúa que el objetivo de estas corrientes es “la explicación de los procesos por los que 

los grupos sociales que participan en la educación seleccionan los conocimientos y las 

creencias, y cómo sus discursos pasan a formar parte de la escuela y, en último término, de 

la ideología social dominante” (Penalva, 2007).    

En esta nueva pedagogía, el alumno es capaz de construir su propio aprendizaje, la 

práctica docente tiene la capacidad de flexibilizar sus procedimientos y la evaluación opta 

por la flexibilización y la diversificación curricular. El modelo curricular escolar de la 

actualidad se centra en la producción del significado, donde se pondera un orden 

hegemónico de poder alrededor de la idea de capital, estas prácticas sitúan al currículo en la 

mera reproducción de unos saberes existentes y perpetuados, casi que como un régimen del 

saber. Esto permite situar de alguna manera como estos análisis del currículo flexible están 

ubicados en una teoría curricular netamente proscritica que pondera la transformación de 

esas relaciones tan poco flexibles hacia lo diverso en el proceso educativo. 

Se deja ahora un poco el análisis puramente internacional y se pasa a hacer revisión 

de las producciones y concepciones nacionales y locales. Desde allí, (Narváez, 2008) 

propone que los siguientes enfoques curriculares han tenido mayor tendencia en el ámbito 

nacional colombiano; “Enfoque de desarrollo del proceso cognoscitivo”, lo sitúa como el 

enfoque curricular del desarrollo del pensamiento y de procesos intelectuales; “Enfoque del 

currículo como tecnología” que es la equiparación del currículo como procesador de la 

información o como proceso tecnológico; “Enfoque del currículo como una experiencia con 

sumatoria” este le permite al estudiante una fácil autorrealización a  partir de una estrategia 

pedagógica denominada la UAI (Unidad de aprendizaje integrado), “ Enfoque del currículo 

de la relevancia y reconstrucción social” que concibe a la escuela como agente de cambio 

social y a los estudiantes como agentes reformadores de la sociedad; por último el 

“Enfoque y el racionalismo académico” que propone la parcelación del conocimiento, 

basado en unos contenidos guiados por  disciplinas tradicionales.  

Estas concepciones nacionales, dan cuenta de cómo se ha interpretado el currículo 

en función de ese plan de estudios por donde tienen que transitar los sujetos, obviando su 
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contexto, cultura y hasta sus propias capacidades. Por otra parte, también permite ver cómo 

las prácticas de las instituciones están en una lógica previamente trazada por el 

MEN(Ministerio de Educación Nacional)  que las orienta, pero esa orientación es mal 

entendida como una norma y los profesionales no transitan por su propia autonomía 

institucional. 

Desde los planteamientos locales, se encuentra a Flórez (1998), quien plantea que el 

currículo es la concreción inmediata de una teoría pedagógica, “es un plan de construcción 

(y formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras 

ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza.”.(p.3) Estas afirmaciones en el contexto colombiano permiten visibilizar cómo 

los docentes no tienen claridad sobre los modelos pedagógicos y como también es ilusorio 

hablar de un apropiamiento curricular e impertinente querer diseñar uno sin conocer el 

modelo pedagógico y con qué teoría curricular es coherente. 

Ahora bien, por la misma línea local el profesor Rodríguez (1999) menciona que: 

En la década de los 60, en las Universidades Colombianas se introduce el 

concepto de currículo, en una concepción de resultado, de producto, y se trabajó con 

enunciados llamados objetivos con los cuales se definen previamente lo que se 

espera alcanzar en la formación. El aspecto central eran los contenidos, los cuales se 

podrían empaquetar en materias y se relacionaban para su desarrollo en planes de 

estudio. El currículo se reducía al plan de estudios cuyo diseño era realizado por un 

pequeño grupo (comité curricular) para ser desarrollado por el profesor cuya 

función consistía en ser administrador de este currículo. (p.3) 

Además de abordar el concepto de currículo desde una perspectiva crítica e histórica 

en el contexto colombiano, pone en tensión el rol docente y sus prácticas; en principio se 

concibe como un plan de estudios ajeno a la realidad del estudiante, por lo tanto, solo se 

medía en términos de eficacia y producto de manera cuantitativa, las horas de trabajo en el 

aula, la información vista en ella se enfoca hacia lo productivo, una relación estrechamente 

económica. 
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En el estudio de concepciones curriculares planteadas en el desarrollo de 

investigaciones previas a la presente, se rastrean las siguientes nociones generales en 

tensión con las cuales se relaciona el concepto currículo frente a las necesidades 

encontradas en los diferentes contextos escolares objetos de estudio: 

- El currículo sujeto a una estandarización por parte del Ministerio de Educación 

Nacional y confusión en los docentes en cuanto a su aplicabilidad 

- Currículo rígido que no responde a la vida cotidiana de los sujetos que transitan por 

él, en el caso específico de personas con discapacidad 

- Necesidad de encontrar un currículo alterno que determine qué y cómo evaluar la 

educación de jóvenes y adultos  

- El currículo directamente ligado a los estándares básicos de MEN y la evolución 

para la construcción de una práctica pedagógica coherente 

- Enfoques que manejan las políticas curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional en diferentes áreas disciplinares no son acogidas por los docentes 

- El diseño curricular para las personas con discapacidad dista de un enfoque 

educativo y genera prácticas de deserción y desmotivación de sus participantes 

Frente a la primera tensión mencionada anteriormente, Arroyo (2015) en su 

investigación caracteriza las concepciones curriculares con la que 20 de los docentes 

desarrollan su práctica pedagógica determinando su relación con la política de estándares 

básicos de competencias en el área de Lengua Castellana planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de generar herramientas para la construcción de un currículo 

más crítico que permita concretizarse en relación las características propias del contexto 

real. La metodología de investigación es el paradigma alternativo; desde un enfoque 

hermenéutico interpretativo. 

A modo de conclusión este estudio de caso permitió ver con claridad la confusión 

latente entre los participantes del proyecto en la manera en cómo se asume la norma 

(estándares del MEN), ya que estos la asumen tal y como la dice el ministerio, dejando a un 

lado su postura crítica y desconociendo que los estándares son unas orientaciones para el 

maestro, ya que su función también es la de aterrizarla a las características del contexto, en 
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la medida en que estas orientaciones desconocen la vida cotidiana de cada estudiante a 

nivel nacional. 

Siguiendo el hilo conductor, en la revisión de la segunda tensión se encuentra 

Echeverry (2016) el cual plantea un currículo flexible emergente como posibilidad 

educativa incluyente al problematizar el hecho de que el currículo tradicional no reconoce 

la diversidad humana, lo cual lo convierte homogéneo, parametrizado y con prácticas 

pedagógicas inadecuadas; la concreción de este currículo lleva a que las personas que se 

movilizan en el caigan en prácticas como vandalismo, delincuencia e incluso el consumo, 

esto lo determina la autora en consideración de lo evidenciado en la movilización a 

diferentes países fruto de pasantías académicas. 

Este estudio, tuvo un diseño metodológico cualitativo de tipo interpretativo, a través 

de técnicas como observación participante; entrevista a profundidad con autores, revisión 

documental sobre el tema de estudio y grupos de discusión en contextos de educación 

formal en Manizales, Canadá, Brasil y México. Se concluye que el currículo flexible es 

cuestión de que el docente garantice que el alumno cumpla las metas de aprendizaje, 

adecue las estrategias de enseñanza y aprendizaje, identifique los estilos cognitivos de sus 

estudiantes y haga las respectivas adaptaciones didácticas según sean pertinentes. 

La tercera tensión, la propone Plata (2013) quien en su investigación tiene como 

participantes jóvenes entre 15 y 20 años y adultos entre 22 y 50 años usuarios del programa 

Bachillerato de Adultos Colsubsidio – BAC en la ciudad de Bogotá, en este contexto el 

autor encontró que la propuesta curricular del BAC tiene grandes falencias a nivel 

curricular lo que incide en la evaluación de los procesos de aprendizaje de jóvenes y 

adultos, explicando que las propuestas curriculares para la educación de jóvenes y adultos 

están históricamente poco teorizadas; por parte del Ministerio de Educación Nacional 

existen propuestas curriculares significativas pero determinadas por características 

contextuales particulares, lo cual incide en que la formulación de currículos evaluables para 

esta población sean complejos de formular. 

La metodología de investigación tuvo en cuenta los postulados de la investigación 

cualitativa y los procedimientos específicos del análisis de contenido los cuales permitieron 

el análisis de documentos para la categorización y organización de la información frente a 
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la educación de jóvenes y adultos. En respuesta a la problemática que se evidenciada en el 

contexto, la investigación permite concluir la poca profundización frente a los problemas, 

retos y posibilidades de Educación para Jóvenes y adultos en el país y finalmente que si se 

quiere formular un currículo para esta población implica que el docente se repiense las 

múltiples dimensiones de estos sujetos en la formulación de plan de estudio para la vida y 

que tenga un carácter formativo a profundidad. 

Siguiendo con el análisis acerca de la cuarta tensión, la propuesta investigativa por 

parte de Rojas (2014) problematiza la relación entre currículo, estándares y evaluación, en 

la medida en que estas categorías deben tener un sentido y reflexión contante que construya 

y deconstruya la práctica pedagógica en relación a su contexto. En la revisión de las 

categorías se tuvo como contexto el Instituto Pedagógico Nacional, donde se concluyó que 

los docentes deben hacer una reflexión más allá del estándar en la relación entre currículo y 

evaluación, ya que, no se está pensando o asumiendo la valoración desde un criterio 

pedagógico objetivo y, por otra parte, caen en un total reduccionismo en la relación y 

ligamiento inherente de las categorías como parte determinante de una buena práctica 

pedagógica. Esta investigación está planteada desde el paradigma cualitativo de carácter 

hermenéutico, valiéndose de la técnica de recolección de información de entrevistas con 

grupos focales y utilizo como técnica de análisis de la información el análisis de contenido. 

La quinta tensión tiene que ver con que los enfoques que manejan las políticas 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional en diferentes áreas disciplinares que no 

son acogidas por los docentes, lo cual es planteado por Solórzano (2016) ya que, en su 

investigación se evidencia que  la educación en tecnología es vista desde un enfoque 

económico y político, más que como agente transformador de prácticas socioculturales 

donde sus problemáticas sean abordadas desde el estudio de la tecnología como agente 

pertinente y transformador, lo  cual debería ser claro en los  enfoques curriculares 

impartidos por la política educativa. Las conclusiones de la investigación arrojaron que la 

incidencia de las políticas y sus enfoques en el currículo dependen de la autonomía del 

maestro, lo cual da cuenta de que no todos los maestros entienden esas orientaciones como 

norma, sino que también, construyen un criterio pedagógico que orienta su práctica 

profesional. 
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Esta investigación es de carácter cualitativa hermenéutica, utilizando la técnica de 

análisis de contenido y las entrevistas estructuradas aplicadas a diez maestros en ejercicio, 

seis maestros en formación y el grupo de discusión conformado por cinco maestros del área 

de tecnología e informática de la institución Colegio Distrital Paulo Freire. 

Para finalizar, la sexta tensión entre currículo y discapacidad, es expuesta por 

Arévalo, Becerra, Cañón, Guevara, Mantilla, Márquez y Pérez (2018) con un carácter local, 

la población participe de esta investigación son sesenta y uno estudiantes con Discapacidad 

intelectual, diez egresados, siete docentes y siete empleados del colegio IED Juan Francisco 

Berbeo específicamente de su programa denominado “Modalidad de atención educativa 

para estudiantes con discapacidad intelectual “ubicado en Bogotá. Esta investigación es 

cualitativa de tipo hermenéutico en la que utilizaron como técnica de análisis de la 

información la triangulación.  

El problema de central que se investiga es como este programa incide en el 

fortalecimiento de los proyectos de vida de sus participantes, entendiendo que a partir de la 

observación inicial existen problemáticas que generan deserción y desmotivación por no 

titulación del programa. Allí, se realizan talleres de bisutería, madera, panadería, artesanía y 

productos de aseo, que en la mayoría de los casos en la práctica de los talleres se genera 

desinterés y abandono del aula por parte de los participantes. 

En este sentido, operan dos factores en la propuesta investigativa, el primero, la 

necesidad de vincular desde el rol del educador especial procesos formativos en la 

metodología de los talleres propios a la lectura, análisis, comprensión, atención y 

resolución de problemas, y el segundo; la evolución del currículo del programa en cuanto a 

la pertinencia en la formación de autonomía e independencia de los sujetos que viven este 

currículo. En esta medida se concluye la necesidad de reestructuración de la malla 

curricular, lo cual se hace partir de una propuesta pedagógica que evidencia los ajustes y 

apoyos que requiere tanto el docente como el estudiante, estas inherentes a las cuatro 

categorías trabajadas por la propuesta: proyecto de vida, calidad de vida, currículo y 

motivación. 

La lectura y revisión de las anteriores investigaciones, permite concluir varios 

aspectos para la generación de propuestas curriculares como la que convoca la presente 
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investigación. Si se quiere pensar en la lógica del currículo teniendo en cuenta primero la 

concepción teórica que se adopte se necesita luego, reflexionar también frente a las 

orientaciones que genera el Ministerio de Educación Nacional, estas pretenden orientar al 

docente, no pretenden ser la norma estricta, es importante y fundamental el criterio 

pedagógico del docente en el diseño curricular y su postura crítica en la integración de 

características propias del contexto. Esta postura crítica del docente tiene que ser vista 

también, en la determinación de unas lógicas que permitan un currículo incluyente y esto 

no sea una tensión, sino que sean entendidas y aplicadas a un diseño curricular para todos, 

en lo que sea flexible, abierto y no siga perpetuándose desde la rigidez y la normalidad. 

Por otra parte, el currículo contemporáneo plantea asuntos que tienen que ver con la 

diferencia y diversidad humanad, estos asuntos son reflexiones de orden mundial frente a 

DDHH8 de poblaciones históricamente invisibilizadas, los cuales son puestos sobre la mesa 

por organizaciones como la UNESCO9, UNICEF10 y la ONU11, esto reafirma que el 

currículo es una construcción que inherentemente tiene grabada la época en la que surge, 

hoy el modelo social de la discapacidad es el que se utiliza en las construcciones 

curriculares de la época. 

 

Redes.  

Respecto a esta categoría de análisis que inicialmente nació de la necesidad de 

establecer vínculos comunicativos entre los profesionales del equipo interdisciplinar, entre 

estos y los docentes de aula regular y entre los programas en pro de la transformación de 

nociones y prácticas sobre discapacidad e inclusión, se rastrearon algunas investigaciones 

que dan fundamento al tema posteriormente desarrollado. 

Se inicia con las autoras García, Rozo y Rozo (1999) quienes, en su proceso 

investigativo, identificaron que la falta de redes socioeducativas entre rectores de colegios 

privados obstaculiza la participación en el proceso de redireccionamiento del P.E.I. Este 

proceso investigativo contó con 12 participantes, además, fue de carácter exploratorio que 
                                                        
8 DDHH: Derechos humanos. 
9 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
10 UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. 
11 ONU: Organización de Naciones Unidas 
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inició con una encuesta que permitió evidenciar las necesidades para el trabajo en red, 

posterior a esto, se desarrollaron reuniones donde se socializaron los objetivos del proyecto 

unido a la búsqueda de participación de los implicados. Se realizó un análisis documental y 

consultas desde el marco jurídico, el proyecto desarrolló la primera fase de acercamiento a 

la comunidad de rectores, quedando diseñada la segunda fase que permite el desarrollo 

propio de la red apoyada en actividades de sensibilización y formación en temas tales 

como: redes y reconstrucción del tejido social, la participación social y la organización 

inteligente en busca del direccionamiento del P.E.I.  

Este proceso investigativo concluye con que la reconstrucción de vínculos entre 

diferentes entes sociales es una tarea de la comunidad; la reconstrucción de la confianza, el 

pensar en grupo exige tomar en consideración el reconocimiento y valoración deseos, 

sentimientos y actitudes de las personas que conforman la red. También permite pensar en 

el trabajo en red ya que genera en cada uno de los miembros beneficios intrínsecos de tal 

manera que les permitan el establecimiento de metas, organización, desarrollo y 

aprendizaje en conjunto. Por último, en torno al tipo de red utilizada en esta investigación 

propone que la red de tipo telaraña es la más indicada para desarrollar procesos de 

participación que facilitando la conformación de la comunidad educativa; este tipo de red 

será descrita con más detalle en el marco teórico.  

En otra investigación llevada a cabo por estudiantes de pregrado de la Universidad 

Pedagógica; Rojas, Tovar, Pachón, Cristancho, Pérez. (2011), quienes investigaron acerca 

de la poca o nula reflexión de los docentes que trabajan con personas sordas en educación 

básica y media, sobre la necesidad de conocer las historias de vida, el contexto de la 

persona sorda, la importancia del nivel de dominio de la lengua de señas colombiana 

(L.S.C.) y la urgencia en el planteamiento de propuestas pedagógicas acordes a las 

necesidades de la población, se contó con la participación de 8 docentes de básica y media 

de 5 colegios ubicados de la siguiente manera: 3 en Bogotá, 1 en Soacha y 1 en Chía. 

Basándose en la investigación cualitativa y de acuerdo al tipo de investigación; 

investigación acción educativa propuesta por Elliot (2000) se establecieron 5 fases las 

cuales se desarrollaron en forma de espiral, la primera corresponde al planteamiento del 

problema, la segunda a la indagación teórica y formulación de la propuesta, la tercera hace 
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referencia a la implementación de los talleres, la cuarta a la recolección y análisis de la 

información; de lo socializado y plasmado por los docentes en el desarrollo de cada taller y 

la quinta fase corresponde a las reflexiones finales que dejó el proceso investigativo además 

de la elaboración de una cartilla la cual sistematiza el planteamiento de cada taller y los 

condensa en una serie de talleres aplicables para docentes. Se concluye que se hace 

necesario un espacio propio en el cual se cuente con el tiempo y la disposición por parte de 

los docentes de reflexionar y repensar el trabajo en el aula para responder a las necesidades 

de los estudiantes. 

Se rastrea la investigación “escuela para todos: una construcción de la diversidad en 

el contexto rural” desarrollada por Cifuentes, Marín, Sastoque & Téllez (2018) que tuvo 

por objetivo contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes por medio del reconocimiento de las características y particularidades que 

constituyen al sujeto, orientado por la educación inclusiva desde un enfoque de diversidad 

teniendo como participante a la comunidad educativa de la sede rural Alto Manantial de la 

Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial de Tocancipá. 

 La metodología fue el paradigma socio-critico en el enfoque de la investigación 

cualitativa y la investigación acción desde la cual se establecieron tres fases; la primera “la 

inclusión desde la perspectiva de los actores del territorio rural” corresponde a la 

contextualización y recolección de concepciones de los actores del territorio frente al 

concepto de la inclusión. En la segunda fase “procesos de enseñanza y aprendizaje y 

diversidad en la escuela rural” se analiza la información recolectada con base en las 

categorías de análisis previamente establecidas por el equipo investigador y la última fase 

“construcción de una ruta pedagógica y didáctica junto con la comunidad rural” da cuenta 

del diseño de la ruta pedagógica y didáctica desde cinco proyectos en los que se 

transversalizan las áreas del conocimiento en donde se proponen estrategias pedagógicas 

que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculando los intereses de los 

padres de familia, estudiantes, docentes y el equipo investigador.  

Se resalta la labor del educador especial y su incidencia en la gestación de procesos 

que promueven la construcción de escenarios educativos, favoreciendo así, la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes, lo cual se toma para la presente propuesta.  Además, la 
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capacidad de proponer alternativas, currículos, estrategias y metodologías desde las 

facultades que posee gracias a la formación académica y experiencial contribuyendo a la 

educación. 

Inclusión.  

Por otra parte, Castaño (2015) en su investigación plantea la necesidad de indagar 

acerca de la existencia de algún proceso de educación inclusiva en el marco del proyecto 

educativo institucional desde la participación estudiantil en la institución educativa 

Lestonnac en la cual participaron estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado y tres 

docentes de la institución. La investigación se realizó desde la investigación cualitativa, 

bajo la metodología de investigación/acción y desarrollada en tres fases: caracterización, 

categorización y análisis de la información y conclusiones.  

La investigación concluye que la política pública que rige la educación inclusiva 

debe ampliarse, con los cambios necesarios, para todas las etapas educativas; entre estas se 

podría incluir la educación del adulto mayor en los procesos de alfabetización pues no se 

debe olvidar que en estos también participan personas con discapacidad y que son 

necesarias adaptaciones para que todos y todas logren los objetivos de dicho proceso. 

Además, se propone ampliar las posibilidades de formación del profesorado con el fin de 

que se responda de la mejor manera a los procesos de inclusión y participación estudiantil.  

Flórez (2016) en su investigación identifica los puntos de encuentro y desencuentro 

entre el marco político normativo y la práctica escolar en torno a la educación inclusiva de 

niños y niñas con discapacidad. El proceso investigativo contó con la participación 

docentes del colegio la Estancia San Isidro Labrador I.E.D de Bogotá que atiende población 

infantil entre 5 y 7 años. La investigación obedece al enfoque cualitativo de tipo descriptivo 

y en la cual se utilizaron instrumentos y técnicas de recolección de información tales como: 

una encuesta realizada a doce docentes y la realización de grupo focal que contó con la 

participación de cinco docentes. La investigación se llevó a cabo en cinco fases: Indagación 

sobre el marco político normativo en torno a la educación inclusiva, recopilación y análisis 

de documentación teórica, construcción de categorías, elaboración de instrumentos de 

investigación, aplicación de instrumentos de investigación y análisis de los resultados.   
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El estudio concluye que existen más puntos de desencuentro en relación con los de 

encuentro entre la política normativa de la educación inclusiva y la práctica escolar ya que 

no se desarrollan medios de enseñanza que tengan en cuenta las diferencias individuales de 

cada niño y cada niña con discapacidad, tampoco se contribuye al desarrollo profesional de 

los docentes en torno a la sensibilización y formación que favorezca la actitud de valorar 

las diferencias, fundamentados en la inclusión y que le apueste a una sociedad más justa y 

democrática.  

La aprobación de leyes que reglamenten la educación inclusiva es solo el primer 

paso para que se efectúe su concreción, para ello es necesario el apoyo del estado para que 

las instituciones educativas cuenten con los recursos, los materiales y la infraestructura 

necesaria  para atender las necesidades especiales, la participación e integración de toda la 

comunidad educativa sin excluir del proceso a las familias, para analizar las estrategias que 

se deben implementar en el aula así como el estudio continuo del currículo académico y de 

los modelos pedagógicos. En esta medida, se debe fomentar espacios de reflexión, critica y 

toma de decisiones compartidas al interior de la institución contando con la participación de 

toda la comunidad educativa y de las familias favoreciendo así la comunicación en la 

formulación de soluciones y estrategias frente a la resolución de problemas para la 

implicación de cada uno de los miembros generando el sentimiento de participación en el 

proceso.  

El reto más grande que tiene Colombia con respecto a la inclusión de las personas 

con discapacidad es poder articular la participación de las familias, docentes, directivos, 

gobernadores y estudiantes por medio de acciones, proyectos e iniciativas y así llevar a la 

práctica lo que está contemplado en el marco político normativo. Esto con el fin de generar 

el apoyo necesario que permita a los niños y niñas con discapacidad participar activamente 

en escenarios educativos.  

Las autoras Rodríguez, Torres, Vega (2017), desarrollaron su proceso investigativo 

con el objetivo de comparar la educación inclusiva en el nivel de básica en colegios de 

Chile y Colombia a partir de las percepciones de las personas partícipes de este proceso. 

Participaron en este estudio estudiantes con y sin discapacidad, profesores, fonoaudiólogos 

de aulas regulares. La investigación tomó como referente el enfoque cualitativo y como tipo 
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de estudio se inscribe en la teoría fundamentada y se desarrolló a partir de las siguientes 

fases: estructuración del marco de antecedentes, del marco teórico y del marco 

metodológico, contacto con la población, trabajo de campo y recolección de datos y análisis 

de datos.  

Este estudio concluye que existe un contraste en la experiencia de Colombia y Chile 

en el proceso de la inclusión; por un lado, en Colombia se evidenció la ansiedad que 

experimentan algunos docentes frente al trabajo con estudiantes con discapacidad pues 

expresan que no están formados ni conceptual ni profesionalmente para hacer frente a este 

reto, por otra parte, en Chile ya este proceso lleva una trayectoria más larga, logrando 

superar las dificultades que tienen los docentes colombianos. Este sentimiento de 

inseguridad y falta de sensibilización frente a la discapacidad no lo viven solo los docentes 

sino la comunidad educativa en general. 

La poca participación de las familias en la capacitación en temas relacionados con 

la discapacidad (en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y sociales) 

genera una ausencia notable en los comités de promoción y evaluación de los niños al igual 

que en los equipos encargados de realizar ajustes curriculares. El papel de la familia es 

fundamental en la cultura inclusiva ya que no solo deben apoyar el proceso formativo de 

sus hijos, sino que son agentes activos al promover acciones y divulgar creencias que 

favorecen a la inclusión.  

Además, la comunidad educativa en general reconoce la importancia que tiene la 

labor del fonoaudiólogo en la capacitación que este puede brindar a los docentes en la 

importancia de fortalecer el proceso de la comunicación para promover la participación en 

el aula, en los problemas del lenguaje que pueden presentar los distintos estudiantes y en la 

toma de decisiones en torno a las adaptaciones curriculares pertinentes en la forma de 

trabajo que se deben implementar al interior del aula. Esto permite el trabajo mancomunado 

entre diferentes profesionales en el ámbito de la educación con el propósito de mejorar las 

condiciones educativas y ampliando las líneas de acción en el proceso. 
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Prácticas.  

En la búsqueda de concepciones de prácticas en investigaciones previas, se toman 

en cuenta unas nociones que generan necesidad de formación en los diferentes contextos de 

estudio: 

- Currículo estandarizado por MEN no permite al docente reflexionar sobre su actuar 

como educador 

- Prácticas en constante transformación desde la parte pedagógica en lo micro hasta lo 

macro 

- Las prácticas se deben transformar a partir de la noción de integración curricular 

basada en el lenguaje 

- Las prácticas en el aula regular deben enfatizar la importancia del respeto a la 

diversidad de características y necesidades de cada uno de los estudiantes. 

- Promover aulas de clase incluyentes 

- Prácticas educativas que garanticen experiencias significativas.  

Frente a la primera noción Pérez (2015) quien en su investigación tiene por objetivo 

la transformación de la práctica pedagógica de refuerzo escolar sabatino de la Escuela 

Normal Superior Distrital María Montessori desde la investigación acción educativa de los 

docentes en formación del programa en lengua castellana, inglés y francés de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.  

El proceso investigativo se sitúa bajo el paradigma cualitativo y en el tipo de 

investigación acción educativa según la cual se formularon 4 fases que se desarrollaron de 

manera cíclica: aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica, 

formulación de estrategias de acción para resolver el problema, implantación y evaluación 

de las estrategias de acción y aclaración y diagnóstico posteriores de la situación 

problemática.  

A modo de conclusión esta investigación permite evidenciar la importancia de la 

integración curricular en relación con la experiencia, pues vincula vivencias y aprendizajes 

subjetivos que aportan a la transformación de la práctica, como una herramienta moldeable 

que se transforma según el contexto y las necesidades donde incentive una construcción 

colectiva de saberes. 
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En la segunda noción Salcedo & Moreno (2016) plantea que la transformación de 

las prácticas se debe desarrollar principalmente desde los cambios curriculares por ser este 

el que articula y agrupa lo que se debe enseñar, dicha transformación va desde una 

minuciosa revisión de lo que se debe enseñar, hasta la clasificación de modelos de 

enseñanza aprendizaje y una exhaustiva explicación de las metodologías, problemáticas y 

posibilidades de la práctica pedagógica. 

Se desarrolla un cambio donde el docente se desempeña, ya que este es el campo de 

acción y de poder de los profesores donde se generan, reconstruyen y consolidan 

conocimientos y formaciones, es allí donde se podría generar cambios. Desde los mínimos 

espacios de formación que se evidencian en el aula, generar reflexión o un saber más allá 

de la información. 

Esta investigación, se acogió desde un método cualitativo y desde la investigación 

etnográfica, desarrollado con docentes de décimo y undécimo en las áreas tecnología e 

informática, ciencias sociales, física, filosofía y química en dos colegios ubicados en la 

localidad séptima de Bogotá.  

 A través de técnicas como la entrevista, grupos focales, grabación en video de clase 

y triangulación de la información la investigación permitió concluir que la transformación 

se puede realizar desde las aulas de clase generando una reflexión donde no solamente es 

un dominio de cierta disciplina, si no también es tener en cuenta la forma de enseñar que 

sea consciente que todos sus estudiantes no aprenden de la misma manera, que todos tiene 

diferentes procesos de aprendizaje por su entorno familiar, por sus vivencias entre otras 

vivencias que los estudiantes tienen día a día. 

De igual manera, en la tercera noción Zapata & Anaya (2017) en su investigación se 

encargan de analizar la transformación de las prácticas pedagógicas a partir de la noción de 

integración curricular. Se toma como base el discurso de los profesores y estudiantes 

recopilados mediante entrevistas y grupos focales, así que la interpretación del lenguaje y la 

escritura se convierte en el medio a través del cual se cobra significado porque hace visible 

los pensamientos de cada una de las personas anteriormente nombradas. 
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Los autores proponen que para lograr que los maestros transformen sus paradigmas 

y comprendan la importancia de su rol en la dinámica de integración la enseñanza debe 

estar dirigida a la comprensión de un mundo de manera sintética y no fragmentada, esto 

requiere de un sistema educativo que oriente al maestro hacia un pensamiento holístico, 

menos disciplinar. 

En la cuarta noción Romero, Clavijo, Paredes & Lozano (2018) quienes en su 

investigación toman como referente la práctica educativa desde las dimensiones personales 

y profesionales teniendo en cuenta la resignificación de conocimientos desde las relaciones 

que entablan en el contexto docente – docente y docente – estudiante 

La investigación se desarrolló en el IED Divino Maestro sede A jornada mañana 

con estudiantes de ciclo 1 y 2, sus edades oscilan entre siete a doce años, se acoge desde un 

enfoque cualitativo y desde el método de investigación acción participante realizando un 

análisis de información en una triangulación en la que se analiza la práctica docente. 

De la investigación se concluye que es necesario promover el apoyo cooperativo en 

toda la comunidad educativa (docentes, docentes de apoyo, estudiantes, familia y 

administrativos) con el fin de seguir formando una escuela inclusiva. Varios profesores aun 

expresan que el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en entornos escolares 

es una tarea del educador especial, en esta medida, el proceso investigativo y sus dinámicas 

propias permitieron una nueva comprensión de la labor transformadora del educador 

especial, la cual debe permitir que en el contexto se posibilite la interacción afectiva entre 

los docentes y los estudiantes.   

De la misma manera, en la quinta noción Cifuentes (2018) en su estudio promueve 

las prácticas pedagógicas inclusivas en maestros y estudiantes de la licenciatura en artes 

escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional a través de encuentros de saberes en un 

ambiente de construcción colectiva. Esta investigación está enmarcada en un paradigma 

cualitativo, desde un enfoque socio crítico y método de investigación acción. 

Esta investigación hace uso de la plataforma MOODLE de la Universidad 

Pedagógica Nacional como medio de formación en espacio alternativo semipresencial, de 

apoyo en el desarrollo de los talleres de formación de estrategas didácticas lo cual permite 
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fortalecer su ejercicio pedagógico. Se concluye que para garantizar unas prácticas 

pedagógicas inclusivas se debe iniciar con la autoevaluación del proceso que se lleve, 

seguido de un proceso de reflexión lo cual posibilite el mejoramiento de la práctica y por 

último, cómo esos dos procesos que realizó anteriormente responden a una práctica 

inclusiva garantizando que sea eficaz y asertiva atendiendo las necesidades del estudiante.    

Igualmente, en la sexta noción Sánchez & Quintero (2017) la investigación que se 

realizó con el fin de fortalecer las estrategias pedagógicas utilizadas en la IED Usaquén 

sede B enfocada a docentes de primero y cuarto grado, el fin de esta se desarrolla por medio 

de talleres formativos. Este estudio se encuentra desde un paradigma de investigación 

cualitativo, enfoque socio crítico y desde una investigación acción. se concluye que el 

docente de aula debe conocer los aspectos de la educación inclusiva para garantizar un 

aprendizaje a nivel individual y grupal de sus estudiantes. Teniendo en cuenta los principios 

del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) para fomentar la participación y la adquisición 

de diferentes aprendizajes.   

 Por último, la última noción Vargas, Rojas & Quintero (2016) la investigación se 

desarrolla en institución educativa de Neiva, y tuvo como objetivo describir las prácticas de 

los docentes y analizarlas desde las políticas de inclusión educativa. Desde un enfoque 

cualitativo a través del método etnográfico, utilizando técnicas como la entrevista y la 

observación no participante. 

Este estudio reveló que, aunque la Institución Educativa se basa en su quehacer 

pedagógico en el método de proyectos pedagógicos de aula, lo cual motiva la participación 

de los estudiantes y la construcción del conocimiento, aún están presentes algunas prácticas 

pedagógicas homogeneizantes que entorpecen esas experiencias significativas. 

 La indagación de las anteriores investigaciones, se evidencia la importancia que los 

docentes tengan experiencias curriculares las cuales permitan la reflexión y además logren 

transformar y mejorar sus prácticas pedagógicas favoreciendo las dinámicas de cada uno de 

los estudiantes. Igualmente, en la asistencia de talleres formativos los cuales permitan la 

adquisición de algunas estrategias pedagógicas para abordar a la PcD a nivel individual y 

grupal las cuales puedan colocar en práctica en sus aulas mediando los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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De la misma manera se indagan las conclusiones que deja el proceso investigativo 

denominado “desarrollo de material concreto para determinar cómo influye en el proceso 

de lectoescritura del grupo de leo II con discapacidad intelectual de la fundación fluyendo. 

Aprendiendo por lo que veo, oigo y siento” desarrollado por Betancur (2017) el cual 

presento como objetivo el desarrollo de material concreto con las personas con DI en la 

Fundación Fluyendo que les permita mediante experiencias sensoriales desarrollar 

aprendizajes significativos para mejorar sus competencias lecto-escriturales y contó con la 

participación de 4 niños con discapacidad intelectual entre los 8 y 11 años.  

Desde el enfoque hermenéutico y sustentado en el tipo de investigación cualitativa 

se proponen 4 etapas metodológicas investigativas: contexto, caracterización, 

implementación y análisis de resultados. La primera dio cuenta de la obtención de datos en 

el conocimiento de los procesos de lectoescritura de los niños, la segunda se dio la tarea de 

identificar el nivel de desarrollo de cada sujeto según sus particularidades, la tercera es la 

implementación de las actividades específicas propuestas por el investigador y la última 

está referida al análisis de la información que fue sustraída mediante instrumentos tales 

como pruebas de entrada y de salida, entrevista focalizadas y revisión documental y que 

permitieron el análisis cualitativo de dicha información. 

Las conclusiones principales que se retoman de esta investigación y que aportan al 

proceso de alfabetización llevado a cabo en semillas de amor permiten evidenciar que la 

construcción del material concreto para el fortalecimiento de procesos de lectura y escritura 

se puede llevar a cabo junto con los partícipes del mismo proceso siendo este un elemento 

potenciador de todas las dimensiones del sujeto además permitiendo la motivación de estos 

sin la necesidad de requerir grandes inversiones económicas. Así mismo, la generación de 

diferentes métodos de enseñanza, utilizando el material concreto dentro y fuera del aula 

genera una clase más dinámica y un ambiente más motivante para el estudiante. Por último, 

la implementación diaria del material concreto usado en el proceso de lectura y escritura 

genera más avances y resultados contando con el apoyo de los docentes, padres de familia y 

familiares. 

 La investigación realizada por Cárdenas, Guevara, Montaño, Niño, Torres (2016) 

denominada “la enseñanza para la comprensión como estrategia para fortalecer los procesos 
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de lectura y escritura” tuvo por objetivo el fortalecimiento de los procesos de lectura y 

escritura en niños de los grados 1-01, 1-02, 2-01,3-01 y 3-03 del Colegio República de 

China por medio de la propuesta Leyendo y escribiendo voy comprendiendo contando con 

la participación de 169 estudiantes entre los cuales había 8 personas con discapacidad 

visual y uno con una discapacidad asociada. 

La metodología desarrollada en la investigación se trabajó desde el paradigma 

cualitativo con un enfoque sociocrítico y adscrita en el tipo de investigación acción 

plateando así 4 momentos: la formulación, el diseño, la implementación y el cierre. De este 

proceso investigativo se tuvieron en cuenta las conclusiones tales como: permitió a los 

estudiantes actores del proceso fomentar el hábito lector y aportando a la creatividad en la 

realización de textos los cuales permitieron el reconocimiento de diversas formas de 

escribir y de relacionarse con el mundo así mismo permite brindar a los docentes 

herramientas didácticas que posibilitan que todos los estudiantes tengan acceso al 

conocimiento, no solo aportando al aprendizaje pues además permite romper las miradas y 

prejuicios que hay frente a la discapacidad en el aula. 

Nociones 

En la búsqueda de antecedentes en torno a la transformación de nociones de 

discapacidad e inclusión se indaga un trabajo investigativo realizado por estudiantes de 

posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional; Barreto, Gamboa, Hernández & Neva, 

(2018) quienes investigaron acerca de cómo resignificar los imaginarios construidos en 

torno a la inclusión educativa con el fin de transformar colectivamente, y establecer formas 

de acción concretas mediante el círculo de la palabra y la institucionalización del comité de 

inclusión fundamentado en el diálogo, que permita la reflexión y las propuestas de la 

comunidad, las cuales se puedan sistematizar y organizar de manera permanente para un 

trabajo constante, en el cual se asume la participación de quienes forman esta comunidad, 

divulgando así la cultura inclusiva. Para esto contaron con la participación de tres 

instituciones del municipio de Tocancipá, IERD La Fuente, IED Técnico Industrial sede 

Canavita e IED Técnico Comercial de Tocancipá, basándose en un enfoque cualitativo y 

sustentada desde la investigación acción. De esta manera, se plantean tres fases, en la 

primera se realiza un análisis contextual y teórico de los imaginarios identificados en el 



49 

 

contexto; la segunda fase corresponde al diseño de una propuesta pedagógica que 

permitieron la resignificación, y en la tercera se desarrolla el análisis e impacto de la 

propuesta en la comunidad educativa. 

De esta investigación se extrae como conclusiones relevantes para la red que la 

consolidación de redes a partir de un trabajo, transdisciplinar permite la apertura de 

espacios donde mediante el diálogo de saberes y la comunicación permanente construyan 

rutas de atención que respondan a la demanda actual en cuanto a los procesos de inclusión. 

Además, se resalta el dialogo transdisciplinar el cual se da con la articulación de acciones y 

planes, entre los profesionales de apoyo y los entes municipales que se adscriben al proceso 

educativo en el marco de la inclusión posibilitando así la reivindicación del rol del 

educador especial como gestor y líder del proceso con miras a la dignificación de la vida de 

la persona con discapacidad  

Se aborda una investigación de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 

de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial, Agudelo et al. (2016) 

quienes tuvieron por propósito de su investigación la construcción de propuestas de 

currículo alternativo desde la voz de los estudiantes, maestros y docentes en formación del 

I.E.D. colegio Gustavo Restrepo sede D, a través de la metodología de investigación acción 

participante, las cuales contribuyan a la construcción de una escuela transformadora. 

El proceso investigativo se ubica en el paradigma sociocrítico teniendo en cuenta el 

enfoque cualitativo, y orientado bajo la investigación acción participativa. Esta 

investigación concluye con reconocimiento del papel de la pedagogía como el acto 

educativo que reconoce las particularidades de los sujetos inmersos en el contexto y 

reivindica el papel de la educación pensada para la vida como aquel proceso que propenda 

a la modificación del ser en toda su existencia. También reconoce el impacto de la 

construcción colectiva de propuestas alternativas pedagógicas como vía de 

empoderamiento colectivo y así reconociendo la implicación de los actores de la 

comunidad educativa y no solo de los docentes en formación. 

También se rastreó una investigación realizada por estudiantes de pregrado de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Bautista et al. (2017) quienes investigaron el concepto 

del otro como aspecto fundamental para la transformación de las prácticas educativas hacia 
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una práctica educativa inclusiva, los docentes reflexionan sobre los imaginarios en torno a 

las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad, identificando que las 

limitaciones se encuentran en la sociedad, en las instituciones, en los actores que la 

constituyen, que muchas  veces sin darse cuenta en sus prácticas minimizan la participación 

de esta comunidad en el contexto educativo, para esto contaron con la participación de 30 

docentes del Emilio Valenzuela. que se fundamenta desde el modelo pedagógico socio 

cognitivo, propuesto por Lev Vygotski. El proceso investigativo de enfoque cualitativo 

utilizó como método la Investigación acción participativa (IAP)12 propuesto por el 

pedagogo Ander-Egg (1990),  en donde se plantean las tres fases de la investigación, la 

investigación propiamente dicha, la elaboración del diagnóstico y la tercera elaboración de 

la propuesta. En esta investigación se evidencia que la comunidad educativa y directamente 

los docentes han construido un pensamiento en torno a la educación Inclusiva, pero en 

cierta manera se les dificulta aplicar la teoría a la práctica. Para resaltar de este proyecto se 

toman algunos puntos que le aportan a nuestra investigación. 

Además se plantea el concepto del docente inclusivo y nos dan algunas 

características que debe poseer el mismo, entre ellas están el ser una persona crítica, 

autorreflexiva, que esté dispuesto a estar pensando cómo ajustar los procesos de cada uno 

de sus estudiantes, lo que le permite estar en constante cambio de sus prácticas 

volviéndolas inclusivas, entendiéndose no solo el como un ser diverso y único sino que 

todos y cada uno de sus estudiantes también, partiendo de que son personas garantes de 

derechos y de deberes. creando así la posibilidad de que la comunidad educativa esté al 

tanto de las barreras que se pueden presentar en el proceso de inclusión pero que a su vez 

estén preparados para resolverlas y poder llevar un proceso inclusivo enriquecedor. 

El esbozo de las anteriores investigaciones permitió el estudio con detenimiento de 

las categorías de análisis establecidas en la presente investigación, lo que nos dio acceso a 

el reconocimiento de las diferentes formas de abordar el estudio de estas y también a los 

fundamentos que las orientan. Este permitió también, reafirmar la viabilidad de la 

investigación en términos de su objetivo general, ya que otros investigadores ya se han 

pensado la resignificación de unos imaginarios y unas prácticas como tema fundamental 

                                                        
12 IAP: Investigación acción participativa 
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para generar procesos de transformación con una población a la que históricamente le 

transgredieron sus derechos. Ubicándose en una categoría, por ejemplo a nivel curricular, 

en cómo se homogenizó el mismo currículo pensándolo nada más para la “normalidad”, lo 

que secuencialmente generó una práctica inadecuada, es allí cuando nacen esas redes que 

concretan acciones y vínculos para resignificar esa noción; otro ejemplo en la misma línea, 

es ese currículo rígido que luego tiene que ser sometido al diseño de uno alterno para poder 

evaluar otras formas que en su diseño se desconocieron, ya que en que su primera mirada 

no fue incluyente, entre otras muchas más reflexiones que desde lo pedagógico se han 

desentrañado en cada una de las categorías de análisis esa necesidad y compromisos 

histórico con la población con discapacidad de transformar imaginarios para tejer una real 

inclusión en el ámbito educativo. 
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Marco teórico 

En el siguiente apartado se encontrará toda la fundamentación teórica referente a las 

categorías de análisis de la investigación y otros elementos centrales de la misma; teoría 

lingüística, nociones y prácticas pedagógicas sobre discapacidad e inclusión, concepción de 

red pedagógica - semántica y pensamiento curricular al que se acoge la “Red curricular 

incluyente: transformando nociones y prácticas en los programas de atención a la 

discapacidad en el municipio de guasca”.  

Desde la antigüedad el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, si bien, 

en los principios de la especie la comunicación se limitaba al lenguaje no verbal mediante 

la articulación de movimientos corporales, a lo largo de la historia el hombre fue afinando 

sus procesos lingüísticos mediante el uso del habla y la configuración de la lengua. Si bien, 

los hombres hablan por naturaleza, es de vital importancia reconocer que también 

atraviesan un proceso de desarrollo que a lo largo de su vida se va enriqueciendo en la 

medida en que es complejo y multidimensional, transita por lo cognitivo, biológico, 

afectivo, valorativo, espiritual, social y simbólico, en esta medida es importante identificar 

y reconocer el papel trascendental que toma el lenguaje en el desarrollo de cada dimensión 

y de qué manera la función simbólica permite el desarrollo del pensamiento.  

El lenguaje es inherente al ser humano, es la facultad que le permite representar la 

realidad con los símbolos (representación de una cosa en lugar de otra), cosa que los 

animales no pueden hacer, en la medida en que no transmiten información conceptual y 

tampoco simbolizan. Estrictamente a lo que se le atañe al ser humano, si simboliza, 

construye su comunicación en el intercambio de signos que tienen una función 

comunicativa y propositiva con su entorno. En este punto, los símbolos tienen una función 

representativa en el pensamiento y los signos permiten la construcción del conocimiento en 

la expresión de una o más lenguas. 

Hasta este punto, es necesario precisar la función cultural del lenguaje, en la medida 

en que permite una serie de construcciones sociales, la preservación de la cultura y el 

desarrollo de la misma, si bien el lenguaje permite el desarrollo personal del sujeto, también 

le permite construir de manera colectiva una serie de normas o leyes que en consenso 

regularán el orden social, le permiten idealizar la relaciones con sus próximos, crear 
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conceptos abstractos que colectivamente tendrán un mismo significado, también, el 

lenguaje le permite al hombre interpretar los signos naturales de su entorno y hasta los 

biológicos que de su propio cuerpo emanan, ya sean de una enfermedad o una expresión 

emocional. El lenguaje le permite al hombre representar, construir y reproducir por décadas 

las formas más apropiadas para su existencia como lo menciona. (Saussure, 1945) 

Como se ha expuesto anteriormente, el lenguaje es la facultad del ser humano para 

representar su realidad mediante los símbolos, esta representación le permitirá el posterior 

desarrollo de su pensamiento y de las múltiples dimensiones, pero ¿en la transformación de 

nociones y prácticas qué papel juega el lenguaje? ¿De qué manera explica las malas 

concepciones que se tienen sobre algo o alguien? ¿Cuál es el papel de la función semántica 

de la lengua en la noción que se tienen sobre las personas con discapacidad? 

Para resolver los anteriores interrogantes, es necesario reconocer  lo que significa la 

semántica, según Niño (1998) es “conciencia del significado…significación de las 

palabras” lo que vendría siendo el significado del signo, en las mismas palabras de Niño  

“el significado se suscita  como representación de la realidad, como expresión de la 

subjetividad y como medio de interacción social, de acuerdo con las funciones del signo 

lingüístico” este último vendría siendo resultado de un consenso o acuerdo social el cual es 

el referente para la construcción del significado. 

Reconociendo que la función semántica es la que construye colectivamente las 

concepciones que se tienen de las cosas o de la realidad, al percibir en un contexto 

determinado una mala concepción de una persona frente a un objeto u persona (la cual se 

percibe en su práctica), se puede inferir en el marco de la semántica, que si bien, su forma 

léxica es particular a un significante determinado, su significado estricto y material 

(representación mental) está sujeto a una relación con el referente determinada por una 

construcción social frente a esa persona o esa cosa. Esta tesis es fundamentada desde la 

teoría lingüística ambientalista, que plantea los factores externos derivados del entorno y 

del medio social como decisivos en el proceso de adquisición del lenguaje. (Niño,1985) 

En el caso de las concepciones que tienen los funcionarios de la alcaldía, los 

profesionales, los participantes de los programas, y las familias sobre inclusión y 

discapacidad, sus significados frente al signo que en este caso es discapacidad o inclusión, 
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están determinados por unas construcciones sociales que distan de la política y legislación 

colombiana, que sitúan la discapacidad en un marco inclusivo. En este orden de ideas la 

transformación de nociones hace referencia a la movilización de una red semántica que 

transforme esas configuraciones sociales que determinan procesos de simbolización 

cultural erróneos frente a la concepción de las personas con dicacidad y los procesos 

educativos de esta población. 

Esta red Semántica, tiene como objetivo transformar el lenguaje, lo que implica 

necesariamente transformar las concepciones; para tal propósito, es necesario profundizar 

más frente a las nociones sobre discapacidad e inclusión, que a su vez orientan la práctica 

pedagógica ideal donde se oficializa esa noción a la que se acoge la presente investigación, 

la cual se describe a continuación.  

Las prácticas y nociones sobre discapacidad  inician en la antigüedad clásica como 

lo propone Palacios (2008) en sus tres modelos de abordaje a las personas con 

discapacidad, el primero es el modelo de la prescindencia que contiene los submodelos 

eugenésico y de marginación, el segundo rehabilitador y por último el modelo social, a 

continuación se desarrollarán cada uno; el primer modelo justifica la discapacidad desde la 

religión y afirma que las persona con discapacidad no hacen un aporte a la sociedad. En el 

submodelo eugenésico, se exponen las prácticas como el infanticidio, estas justificadas 

desde una idea de perfeccionamiento de la raza humana y el submodelo de marginación 

propone que por una idea de compasión pasaron de ser asesinados a ser excluidos, allí no se 

aplicaban prácticas de prescindencia. 

El modelo de rehabilitación pasa a explicar la discapacidad desde lo científico y 

entiende que estas personas pueden ser rentables para la sociedad en la medida en que sean 

sometidas a la normalización y rehabilitación de su condición, lo que trae una concepción 

ya no desde lo religioso sino desde la salud y la enfermedad. (Palacio, 2008) 

En última instancia, el modelo social expone dos presupuestos fundamentales para 

su comprensión “En primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad no 

son ni religiosas ni científicas, sino sociales o al menos, preponderantemente sociales. En 

cuanto al segundo presupuesto, se considera que las personas con discapacidad tienen 
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mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma medida 

que el resto de las personas” Palacios (2008.p.104). 

En este último modelo de concepción de la discapacidad se ubica el presente 

proyecto en la medida en que reconoce que a las personas con discapacidad se les ha 

violado sus derechos históricamente, lo cual permite entender la discapacidad no solo desde 

un punto de vista normativo, sino también social en la medida en que la discapacidad está 

en el entono que se vuelve discapacitante. Esto pasa también en educación, por lo cual esta 

concepción aporta una mirada flexible del currículo, que transforma diseños curriculares 

rígidos y diseñados para la normalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desarrollar la manera en que la 

inclusión concretiza la concepción de la discapacidad desde el modelo social, es decir, 

desde las garantías equitativas en las que se proporcionan los mismos derechos para todos, 

pero dándole a cada uno lo que necesita desde un enfoque diferencial. 

De acuerdo a la revisión de definiciones y conceptos referentes a la inclusión se 

evidencia la vinculación casi inexorable de este concepto con el de educación inclusiva, 

(UNESCO 2017; Muntaner, 2010; Ainscow y Booth, 2002).  Tales conceptos vinculados 

hacen que la educación inclusiva esté implícita la inclusión. 

Se puede situar a la conferencia mundial de educación para todos que se realizó en 

Jomtien, Tailandia en 1990 como precedente del término de educación inclusiva pues es 

aquí donde se planteó el movimiento de “Educación Para Todos”  además allí se 

identificaron las problemáticas internacionales en el ámbito educativo de la época tales 

como: la limitación de las oportunidades educativas, la educación básica 

descontextualizada, el alto riesgo de exclusión de la educación a personas o grupos 

marginales. Ya fue en el año 1994 con la Declaración de Salamanca donde se materializa la 

necesidad de brindar la suficiente cobertura educativa en la escuela regular que acoja a 

todos los alumnos independientemente de sus propias diferencias. (Muntaner, 2010; Parra 

2011) 

El concepto de inclusión ha tenido distintas acepciones desde su aparición, tales 

acepciones han tenido algunos puntos en común y de los cuales Ainscow (2002) citado por 
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Muntaner (2010) ha diferenciado cuatro elementos que han aparecido de forma recurrente 

en las diferentes definiciones de educación inclusiva: 

- La inclusión en un proceso y es un fin, en la medida en que debe ser entendida 

como una búsqueda interminable de responder de la manera más adecuada a la 

diversidad.  

- La inclusión se enfoca en la identificación y eliminación de las barreras que tiene 

por objetivo el mejoramiento de las políticas y prácticas inclusivas. 

- La inclusión hace referencia a la asistencia, participación y rendimiento de todos los 

alumnos en el contexto educativo, además de brindar experiencias formativas de 

calidad. 

- La inclusión pone especial atención a las personas que por alguna razón pueden 

estar en riesgo de ser excluidos, segregados, o de que su desempeño se vea afectado. 

Booth y Ainscow (2002) plantean tres dimensiones las cuales deberán permitir el 

desarrollo de la educación inclusiva; crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas 

y desarrollar prácticas inclusivas. La primera hace referencia a la generación de un 

ambiente escolar seguro y acogedor con principios inclusivos que reconozcan a todos y 

todas además de brindar condiciones para que los niveles de logro sean mayores. Desde la 

dimensión de elaborar políticas inclusivas se plantea que la innovación educativa debe fijar 

como fundamento a la inclusión y que junto con políticas promuevan mejoras en el 

aprendizaje y las participaciones de todos los estudiantes, además reconoce que los apoyos 

-entendido como aquellas acciones que permiten ampliar la cobertura educativa a la 

diversidad- sea de la índole que sea, debe procurar el desarrollo de los alumnos.  Por 

último, el desarrollar prácticas inclusivas tiene por objetivo reflejar las culturas y las 

políticas inclusivas. Por otro lado, busca motivar la participación de los estudiantes en las 

actividades escolares y extracurriculares además de reconocer el conocimiento y la 

experiencia adquirida fuera del aula de clase, los docentes junto con los apoyos trabajan 

mancomunadamente para superar las barreras de aprendizaje y la participación logrando así 

el aprendizaje de todo el alumnado. 

La educación inclusiva cuenta con un firme piso legal internacional que orienta el 

diseño teórico y práctico del presente documento, gracias a que la define y guía su proceso 
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de implementación: La declaración universal de los derechos humanos de 1948 en su 

artículo 26 dictamina que: “Toda persona tiene derecho a la educación. (...) tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales”. (p.1) 

El pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de 1966 en 

sus artículos 13 y 14 desarrollan con más detalle lo planteado en el artículo 26 

anteriormente descrito, pues aboga por la accesibilidad a la educación en sus diferentes 

niveles, además de proponer que de manera progresiva se llegue la gratuidad de la 

educación y también fomenta la educación fundamental de aquellas personas que no hayan 

accedido o culminado el ciclo de educación primaria. 

La convención sobre los derechos de las PcD, la cual fue aprobada en el año 2007 

en asamblea general de las Naciones Unidas plantea en el artículo 6 -referido a la 

educación- plantea aspectos tales como: el derecho a la educación con la premisa de que los 

estados parte aseguren la educación inclusiva que promuevan el desarrollo integral de las 

PcD además de la participación de manera efectiva en una sociedad libre; que la 

discapacidad no sea impedimento para el acceso a la educación primaria y secundaria 

gratuita; ajustes razonables en función de las necesidades individuales; la prestación de 

apoyos necesarios que posibilite una formación integral efectiva; establecer acceso a la 

comunicación aumentativa o alternativa, la formación en temas de discapacidad a los 

docentes y personal que trabajen en todos los niveles educativos. 

Unesco en el 2017 publica el documento “Guía para asegurar la inclusión y la 

equidad en la educación” el cual busca orientar a los distintos gobiernos en la evaluación y 

formulación de política educativa que tenga como principal objetivo el brindar educación 

de calidad referida en términos de acceso, participación, procesos y resultados del 

aprendizaje y lograr que todos los estudiantes sean valorados y tengan las mismas 

oportunidades de participación. 

A nivel nacional se rastrearon las siguientes leyes las cuales orientan los procesos 

de la inclusión, reivindicación de los derechos de las PcD así como su atención educativa 

en el marco de la educación inclusiva y que son parte fundamental de la propuesta a nivel 

teórico y práctico: La ley 1346 del 2009 la cual se aprueba la convención sobre los 
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derechos de las PcD, la ley 1618 del 27 de febrero del 2017  establece las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicios de los derechos de las PcD y el decreto 1421 del 29 de 

agosto del 2017 la cual sitúa la atención educativa de la población en el marco de la 

educación inclusiva.  

Estas nociones sobre discapacidad e inclusión se consuman en la práctica del 

modelo pedagógico inter estructurante  propuesto por Not (1979) quien establece que  “el 

conocimiento del objeto es un abstracción que se relaciona con sus propiedades o con las 

acciones aplicables a él y que para el sujeto cognoscente se traduce en una representación” 

(p. 240) de esta manera el conocimiento que se tenga de un objeto (discapacidad) se 

relaciona con las propiedades – nociones que se tengan de este que pueden variar de 

acuerdo al modelo con el que se visualice- y a su vez con las prácticas que se ejerzan sobre 

el objeto, que en el caso del ejemplo varía dependiendo de cómo se conciba el objeto. 

Además, el autor reconoce la relación entre el sujeto y el objeto y la implicación que 

cada uno tiene sobre el otro; el sujeto tiene acción sobre el objeto -ya sea para manipularlo 

o utilizarlo- y este a su vez tiene acción en el sujeto al permitirle el desarrollo en las 

estructuras implicadas en los procesos de percepción, memoria y conocimiento. Sin 

embargo, el conocimiento no solo se da o gira en torno a los objetos concretos sino, 

además, como plantea Not, L (1979) “Cuando el objeto es un signo se presta a una acción 

menos onerosa que el objeto real pues se sitúa en el universo simbólico y sobre todo es 

portador de todas las estructuras que el grupo ha condensado en él” (p. 241).  En este 

sentido la discapacidad y la inclusión como conceptos que se pretenden transformar con el 

desarrollo de la propuesta pedagógica, hacen parte del universo simbólico ya que, no 

representa algo en concreto, sin embargo, si se pueden evidenciar las propiedades de cómo 

se conciben estos conceptos en los esquemas de pensamiento de la persona en la medida en 

que son perceptibles y concretados por medio de su práctica.  

Además, desde esta perspectiva el autor propone que “con el signo se da la 

intervención de la cultura en el proceso de desarrollo del conocimiento individual.” (p.241) 

recalcando la importancia que tiene la cultura en la percepción y conceptualización del 

signo que cada persona adscrita a determinado círculo cultural construye del mismo. 
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Por otro lado, Flórez (1999) propone cuatro modelos pedagógicos de los cuales se 

profundiza en el modelo constructivista social,  ya que tiene puntos en común con el 

esquema pedagógico anteriormente esbozado, además de fundamentar pedagógicamente la 

propuesta posteriormente desarrollada. Este modelo expone cuatro exigencias y/o requisitos 

los cuales debe cumplir el tipo de enseñanza que se adscriba a él. El primer criterio 

determina que los problemas estudiados partan de la realidad y la búsqueda de la solución 

ofrezca la motivación intrínseca que requieren los estudiantes. 

Otro criterio determina que el tratamiento y la búsqueda de la situación problema se 

trabaja con la comunidad mediante una práctica contextualizada; son los propios 

participantes los principales actores para lograr la transformación, el problema se abstrajo 

de la acción mancomunada entre el equipo de investigadores y la comunidad educativa 

participe en las técnicas participativas de recolección de la información que dieron lugar al 

planteamiento del problema. 

Un tercer criterio hace referencia al “aprovechamiento de la oportunidad de 

observar a los compañeros (…) para revelar los procesos ideológicos implícitos, sus 

presupuestos, concepciones, y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero que les 

permiten pensar de determinada manera” (p. 51); esta criterio se articula a la propuesta en 

la medida en que se analizan las diferentes concepciones que se tienen de discapacidad e 

inclusión, situándolas en los diferentes modelos de conceptualización de la discapacidad y 

desarrollando acciones las cuales generen una transformación en las formas de entender y 

accionar frente a la discapacidad. 

Por último, se hace referencia a la manera de evaluar planteando así que desde este 

modelo la evaluación es dinámica, pues, lo que se evalúa no es el producto sino el potencial 

de aprendizaje que se vuelve real gracias a la enseñanza y a la interacción del alumno con 

sus pares más expertos. (p.51). En este sentido no se reconoce un ideal abstracto al que 

cada uno de los participantes debe llegar, sino por el contrario, se valoran las actividades de 

interacción que dan paso al desarrollo de cada sujeto en cada una de las competencias que 

se quieren desarrollar. 

Si bien, en el anterior apartado se expuso esa práctica pedagógica inter estructurante 

que permitirá desarrollar metodológicamente las experiencias educativas de la presente red, 
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es necesario también dejar claras esas nociones incluyentes que permitan orientar y diseñar 

los procesos de esta a nivel curricular. Una primera noción necesaria, es la del proceso de 

“flexibilización curricular” que, según Acosta (2010) citado por Arenas & Sandoval (2013) 

es una estrategia que “transforma las prácticas educativas, a partir de la modificación de los 

currículos comunes; lo que implica la transformación o supresión en logros e indicadores 

de logro”. Lo que quiere decir, que para que un currículo sea flexible tiene que comprender 

la diversidad de los estudiantes, pero mediante el sostenimiento de los objetivos generales 

propuestos para todos en el currículo, sin embargo, en las prácticas de aula, la 

flexibilización conlleva ajustar los procesos de acuerdo a las características de aprendizaje 

de los escolares.( Arenas & Sandoval, 2013) 

Entendiendo que la flexibilización mantiene los objetivos de aprendizaje, pero con 

los ajustes en cuanto a tiempos, supresión de competencias, plazos para alcanzar las 

habilidades, entre otras, para mantener y concretizar una verdadera inclusión también es 

necesario hablar de la “diversificación curricular” que propone “variaciones y cambios en 

la situación de aprendizaje y en el estilo de enseñanza, además de alejarse de un formato de 

currículo general y homogenizaste.” Rohrkemper y Corno (1988) citado por Arenas & 

Sandoval (2013). Este concepto se aplica cuando la flexibilización curricular como medida 

es insuficiente para responder a las necesidades y estilos cognitivos de algunos estudiantes 

en particular,  sus ritmos de aprendizaje requieren una organización curricular diferente que 

potencialice sus aprendizajes. Hederich (1998)  

Asimismo, la propuesta se ubica en la noción de  “ajuste razonable”  que es se 

entiende desde la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad -

CRPD13  como: 

 “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 

una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales” (p.5) 

                                                        
13 CRPD: Convención de los derechos de las personas con discapacidad. (sigla en inglés) 
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Por último, pero no menos importante, la presente propuesta se recoge en los 

postulados propuestos por enfoque didáctico del Diseño Universal de Aprendizaje DUA14 

propuesto por el CAST (2008) citado por Alba, Sánchez, & Zunillaga. (2014) que reorienta 

la planeación pedagógica específicamente en su parte metodologíca y didáctica, desde sus 

tres principios; el primero consiste en dar múltiples formas de representación de 

información y contenidos, dando opciones para la percepción y la comprensión; el segundo 

hace referencia a dar múltiples formas de expresión, desde la actuación física, la expresión 

y la fluidez; y el tercero,  que consiste en dar múltiples formas de motivación, 

proporcionando opciones en la búsqueda de los intereses, de mantenimiento del esfuerzo y 

la persistencia y dando opciones de la autorregulación. 

Por consiguiente, el currículo propuesto en la presente investigación concatena las 

nociones anteriores en la medida en que reconoce la diversidad de los estudiantes a la par 

que las estrategias metodológicas que tiene el educador especial para garantizar una 

equidad educativa, fundamental a la hora de diseñar e implementar una propuesta 

curricular. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la concepción curricular que se adopta para la 

propuesta  se ubica una perspectiva poscrítica, que articule la investigación, los docentes, 

que tenga en cuenta la organización administrativa, teórica, donde los conceptos y los 

procesos sean de calidad, con actitudes y valores en concreción con la realidad de la 

persona, cultura, contexto, identidad, es decir, una  formación flexible que por medio de 

proyectos los problemas requieren del uso del conocimiento para resolverse, el rol docente 

es activo y dialogante con el currículo y los estudiantes. 

En esta medida, nos situamos desde los planteamientos Santivañez (2012) en la 

concepción del currículo como sistema donde los elementos y unidades de este interactúan 

para lograr un objetivo de formación integral del educando, donde la educación está 

pensada para el desarrollo de la vida de este, sin desconocer su contexto sociocultural; esto 

a partir de la interrelación de una serie de elementos y procesos como se muestra en la 

Tabla.1. En relación también, con una serie de pasos para diseñar un plan curricular en la 

lógica de sistema, que se desglosan en cinco etapas: Etapa uno: Marco doctrinario. Que 

                                                        
14 DUA: Diseño Universal de Aprendizaje. 
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hace referencia a toda la fundamentación pedagógica, curricular y filosófica de la 

propuesta, su objetivo, misión, visión y organigrama. Etapa dos: Perfil del profesional y del 

egresado. Etapa tres: Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Etapa cuatro: 

Organización del currículo. Plan de estudios y malla curricular. Etapa cinco: Sistema de 

evaluación del currículo y de los aprendizajes. 

Tabla 1 

Currículo como sistema 

Elementos Procesos Productos de los procesos 

Perfiles Responde a quien 

se dirige la 

formación. 

Diseño curricular Se estructura cada 

uno de los 

elementos del 

currículo. 

Plan curricular 

Objetivos Responde al ¿para 

qué?, la 

intencionalidad 

del proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Implementación 

 

Se pone en 

funcionamiento el 

diseño curricular. 

Materiales educativos, 

documentos y registros. 

Contenidos Responde a que 

se aprende en 

función de los 

objetivos 

 

 

Desarrollo 

curricular 

Se desarrolla el 

plan curricular. El 

currículo se hace 

práctica, se 

experimenta y 

valida. 

 

 

Conjunto de estrategias 

didácticos, clima educativo. 

Estrategias 

didácticas 

Responde a 

¿cómo se enseña 

y como aprende? 

La estrategia. 

Evaluación 

 

Responde a cuáles 

son las técnicas e 

instrumentos 

Evaluación 

curricular 

Se obtienen 

juicios valorativos 

sobre los 

elementos, 

procesos y 

producto del 

currículo. 

Valoración de los 

elementos, procesos y 

productos. 

Nota. Recuperado de: Santivañez, V. (2012). Lima, Perú: Ediciones de la U. 
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 Ubicados en esta concepción, en cuanto al fundamento legal en Colombia se 

retoman los aportes de la norma que define, parámetros, y elementos propios del currículo 

tal y como se puede observar a continuación: 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: 

“Currículo es 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) 

Se pueden observar también los fines de la educación, tal y como lo son: 

- “El desarrollo de la personalidad, enmarcados en un proceso de formación integral” 

(Art, 5). 

- “Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, 

que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.” (Art, 79) 

Y finalmente, la postura curricular que por ley tiene que operar en Colombia es el 

currículo por competencias que debe ser contemplado a la hora de realizar un plan de 

estudios. El currículo por competencias según la Ley General de Educación, Ley 115 de 

1994 en el decreto 230 del 11 de febrero de 2002, derogado por el 1290 del 2009 plantea: 

“Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben 

alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada 

área y grado, según hayan sido definidos… Igualmente incluirá los criterios y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 

capacidades de los educandos.” (Art.) 

En la postura curricular de la propuesta, se retoman los aportes de la educación 

inclusiva que se esbozan a continuación: 

Desde los aportes de la abogada argentina Agustina Palacios, quien por muchos 

años ha trabajado en temas relacionados con la discapacidad y los derechos y quien además 



64 

 

ha definido a la inclusión como la igualdad de oportunidades que se brindan para el 

ejercicio de actividades (deportivas, de ocio, culturales, educativas, etc.) que posibiliten la 

participación en la vida social (Palacios, 2008), en este sentido la educación no se 

desvincula de las actividades de la vida social. 

Por su parte, Aguilar (2004) afirma: “(...) que para la concreción de una verdadera 

igualdad de oportunidades es imperativo que haya un profundo cambio de perspectiva en el 

entorno social, que conlleva a la eliminación de barreras mentales, prejuicios e ideologías”. 

(p. 14) 

Dentro de un currículo educativo objetivado hacia la inclusión, es menester, generar 

transformaciones en cuanto a las nociones que se tienen de la discapacidad con el fin de que 

se generen cambios a nivel social de manera concreta por medio de acciones o prácticas, 

por ende, se deduce que unas erradas nociones frente a discapacidad van a generar erradas 

prácticas llevadas a cabo con las personas con discapacidad. 

Si bien hasta este puesto se tiene claro que nociones y prácticas son las más 

apropiadas desde el punto de vista pedagógico e incluyente, es necesario hacer un esbozo 

de la categoría de red que permita asumir una postura frente al mismo para la propuesta, 

develando qué manera puede vincular los programas desde los entes administrativos y 

profesionales hasta los participantes, familias y cuidadores en un entendimiento de la 

discapacidad coherente con la política pública actual. El concepto de red tiene una gran 

variedad de significados, a continuación, se abordará algunas concepciones desde el 

contexto pedagógico tanto internacional como colombiano: 

Por un lado,  Dabas y Najmanovich  (1995)  presentan sus estudios y prácticas 

desde diferentes espacios tanto rurales como urbanos, colegios , jardines, etc. en el país de 

Chile de tal manera que se establece un flujo de información, intereses comunes y nuevas 

formas de ser, pensar y reconstruir una realidad desde las relaciones e interacciones que se 

dan entre los protagonistas de la misma; lo anteriormente mencionado es característico el 

trabajo en red ,a su vez, posibilitó la compilación, vinculación entre más redes y 

profesionales que se interrogan, problematizan y construyen nuevas análisis y prácticas 

desde su campo con el trabajo en red, el libro, además, reúne ideas del primer encuentro 

nacional de Redes Sociales realizado en Buenos Aires en 1993. 
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Por el otro, en Colombia según Valencia (2006) aproximadamente en los 80s se 

venía gestando una reforma curricular del Ministerio de Educación Nacional, tal reforma 

era de corte conductista y deslegitimaba al maestro como portador y productor de saber, su 

rol y accionar pedagógico posiblemente reducido a la mera administración del currículo y a 

la transmisión de contenidos que desde el gobierno estarían pensados y organizados para 

cumplir objetivos enmarcados en la productividad, término netamente “ cientificista” y 

económico que desarticulaba los contextos, teorías y prácticas pedagógicas, con los 

contextos y vidas reales de los actores involucrados en la educación. p.103. 

Con base a lo anterior y en respuesta a los cambios que se venían en la escuela, se 

crearon  grupos de análisis en algunas universidades públicas, como la Universidad 

Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad 

Pedagógica , donde se cuestionaron las propuestas gubernamentales y  las nociones frente 

al rol y accionar pedagógico, puesto que  desde las visiones convencionales se tendían a 

establecer relaciones verticales entre el maestro la escuela y la educación; pues su rol era el 

de un funcionario a través del cual se hace vivo el currículo. 

Dichas respuestas de los docentes a la propuesta del ministerio, de colectivos de 

maestros como FECODE que comenzó a generar grandes debates de maestros en donde su 

saber se rescataba cómo poder, a su vez, se resaltó la importancia de la cultura, tal 

momento histórico fue denominado el movimiento pedagógico que buscaba reivindicar las 

condiciones para el niño, el maestro y la escuela; la articulación y fuerza que tomaron estos 

movimientos en la convocatoria de maestros posibilitó charlas y encuentros que 

funcionaron colectivos de maestros y que posteriormente como movimiento tuvo como 

propósito , rescatar el saber pedagógico , visibilizar al maestro como un intelectual portador 

y productor de conocimiento .(Valencia, 2006, p. 109) 

Según Mejía citado por Valencia (2006) el movimiento pedagógico surgió de la 

confluencia de cuatro procesos históricos así: 1) La reforma curricular que se pretendía 

imponer por parte del MEN15. 2)El auge de los movimientos Sociales que intentaban 

construir Proyectos Alternativos. 3) La emergencia histórica de unos sujetos de pedagogía 

                                                        
15 MEN: Ministerio de educación nacional. 
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que pugnaban contra los modelos en boga y 4) Con la emergencia de un actor social 

colectivo que da sentido a ese quehacer. (p.101) 

En relación, en el contexto colombiano se encuentra un aporte valiosísimo sobre el 

tema de redes, en su libro redes pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto 

político (Martínez, 2005) hace un seguimiento conceptual, histórico y analítico sobre las 

situaciones que posibilitaron en el contexto colombiano exista una ya amplia y variada 

trayectoria que grupos que trabajan de manera colectiva y de manera autónoma en 

respuesta a las problemáticas encontradas por los docentes en la reflexión crítica de sus 

prácticas, realidades, y experiencias; se reivindica la labor del maestro como sujeto político, 

que de acuerdo a sus análisis y constantes de investigación, sea capaz de transformar un 

contexto educativo. 

De acuerdo a lo anterior, se resalta la necesidad del maestro que se asume como 

intelectual, que reflexiona constantemente sobre sus prácticas, por lo tanto, las redes o 

colectivos de maestros son vistas como construcciones autónomas, inmersas en diferentes 

realidades socioculturales, es por ello que el concepto de red aunque bastante amplio, será 

fundamental dentro del proyecto pues se espera que por medio de su diseño curricular 

interrelacione, los programas, los sujetos, las políticas, las culturas y las prácticas,  en la 

atención educativa a personas con discapacidad en el municipio de Guasca.  
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Método 

Paradigma, enfoque,  tipo de investigación y línea de investigación 

La presente investigación se ubica en  el paradigma cualitativo, el cual se ajusta más 

al tipo de investigación llevado a cabo por la Red curricular incluyente, puesto que no 

guarda una distancia entre el sujeto y objeto, es más cercana y dialógica, pues el objeto de 

investigación es participante de la misma, su método es inductivo - deductivo y  por lo 

tanto, la concepción de las realidades también es estructurada  y procesual  y no se queda 

netamente en el ámbito descriptivo, por  lo tanto, el objetivo es llegar a la transformación 

tal y como lo planteamos desde la pregunta de investigación que nace de las  problemáticas 

que rodean a la población. 

La investigación además se direcciona bajo el enfoque socio-critico el cual concibe 

a la teoría crítica como ciencia social no netamente empírica o  solo interpretativa si no que 

hace uso de herramientas inductivas para entender un fenómeno, este tipo de enfoque surge 

de los estudios comunitarios y de la investigación participante, promueve las 

transformaciones sociales en comunidades o contextos fundamentándose en la crítica social 

sobre las praxis, es un enfoque donde se le da gran importancia a la autorreflexión sobre las 

prácticas y la relación sujeto-objeto. El conocimiento y las soluciones a problemáticas 

específicas se construyen para y con el objeto de investigación con su interés, autonomía 

racional y entendimiento participativo del rol dentro del grupo social. 

Este enfoque, permite el desarrollo de un conocimiento mediante un proceso de 

construcción y deconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, lo que implica llevar la 

acción educativa en un hilo teórico que se va validando en la medida en la que se lleva a la 

práctica, fundamental a la hora de desarrollar la propuesta pedagógica y evaluar su impacto 

una vez aplicada. (Aranda y Araujo, 2015) 

El tipo de investigación utilizado en la propuesta es la investigación acción 

educativa. Históricamente la investigación ha estado desvinculada de la práctica docente, 

por lo tanto, surge la necesidad de articular la práctica con la reflexión y la transformación, 

planteando la práctica docente como una construcción pedagógica desde el saber empírico 

del maestro que la permea de una reflexión constante de manera escritural o sistematizada, 
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lo que permite la constante transformación de la acción pedagógica y educativa. (Restrepo, 

2004) 

El desarrollo metodológico de este tipo de investigación responde al seguimiento 

consecutivo de tres fases por las que la investigación debe transitar. La primera se 

denomina deconstrucción de la realidad, la cual hace referencia al establecimiento concreto 

del problema a transformar, desde una crítica trascendente, posibilitando la comprensión a 

profundidad de la estructura de la práctica educativa y la explicación de las razones de 

tensión de esta. La segunda es la reconstrucción de la práctica, la cual concretiza la 

propuesta práctica alternativa de la manera más efectiva, desde el diseño de una práctica 

nueva que logre postular teorías pedagógicas vigentes en diálogo con la práctica, esta fase 

se culmina con su implementación. Y por último, la fase de validación de la efectividad de 

la práctica alternativa y reconstruida. Ratificación de la capacidad práctica de manera 

constante. 

El presente proyecto, se ubica bajo la línea de investigación gestión y ciudadanía en 

razón de que sus principales denominaciones o conceptos permiten centralizar y desarrollar 

de mejor manera las prácticas educativas inclusivas tal y como se explicita en su misión la 

cual propende a la formación de maestros asumidos políticamente para la incidencia en los 

procesos de gestión social y educación inclusiva con el objetivo de fomentar la reflexión de 

discursos y prácticas buscando el empoderamiento político de los sujetos.  

Como principales interrogantes que la línea problematiza se encuentra la idea de la 

inclusión como acción colectiva, esto se podría situar en la reflexión de gestión como 

categoría analítica que la línea aporta, la gestión en función de la construcción colectiva 

que impulsa la interacción de diversos actores individuales de una sociedad en coherencia 

con la promoción de acciones que favorezcan la inclusión de las PcD; la gestión individual 

entendida como la subjetividad en relación con la acción y la gestión colectiva entendida 

desde las individualidades que se unen para lograr una meta en común, tanto la gestión 

individual como la colectiva son promotoras de una ciudadanía donde el sujeto busca su 

autonomía definiendo acciones en pro de su comunidad. 
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Participantes 

La red curricular incluyente contó con la participación de adultos mayores con y sin 

discapacidad; estudiantes con discapacidad intelectual, física y auditiva;  profesionales de 

otras áreas disciplinares, docentes y orientadores de colegios oficiales, a continuación, se 

describen con detenimiento estas poblaciones.  

- 16 adultos mayores – entre ellos 3 con discapacidad visual y 2 con discapacidad 

auditiva –en su mayoría cursaron hasta el nivel de formación de primaria y a lo 

largo de su vida se desempeñaron como trabajadores campesinos desarrollando 

actividades de siembra, fabricación y comercialización de queso, cuajada y 

mantequilla, tejido de costales y fabricación de lana; algunos viven con sus 

familiares y otros viven solos,  vienen de las veredas aledañas al casco urbano de 

Guasca, por tal razón cuentan con el servicio de transporte de la alcaldía para ir al 

programa “Semillas de amor”.  

- 29 personas entre los 15 y 57 años con discapacidad intelectual, física y auditiva, 

estas personas viven con sus padres o cuidadores, algunos cuentan con trabajo (no 

formal), otros realizan oficios de la casa, otros cursaron por programas de educación 

superior, pero al culminar sus estudios no consiguieron oportunidades laborales. 

- 86 profesionales – 1 profesional coordinadora de los tres programas desde la oficina 

de desarrollo social, 8 profesionales del equipo interdisciplinar, 3 orientadoras 

escolares  y 74 docentes oficiales – el equipo interdisciplinar cuenta con una 

fonoaudióloga, una enfermera, una docente de apoyo, un psicólogo y una psicóloga, 

una trabajadora social y una terapeuta ocupacional; en los colegios se cuenta con 

profesionales de la educación titulados en todas las áreas disciplinares, el colegio 

IED Técnico MOR cuenta con una psicopedagoga, mientras que los colegio IED 

Domingo Sabio y IED El Carmen cuentan con psicólogas que ejercen desde la 

orientación escolar. 

Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Durante el proceso investigativo se desarrollaron distintas técnicas e instrumentos 

de recolección de la información los cuales permitieron en una primera fase reconstruir la 

realidad del contexto educativo de Guasca a través de las percepciones propias de los 
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actores implicados en dicha realidad, posteriormente, el diario de campo permitió el análisis 

y la concreción de las necesidades del contexto a nivel pedagógico y curricular generando 

así la red curricular incluyente, por último, el diferencial semántico permite contrastar las 

nociones de los participantes luego de la puesta en marcha de la red curricular incluyente y 

desarrollo de los contenidos en cada uno de los nodos. Como se muestra en la Tabla.2. 

Tabla 2 

Instrumentos y técnicas de recolección de información según las fases de la investigación. 

Fase 1: Deconstrucción De La Realidad. 

Tipo Denominación Propósito Participantes 

Técnica Cartografía 

corporal. (Material 

complementario D) 

Identificar las características del cuerpo como 

primer territorio de enunciación 

PcD participes del nodo 

curricular encauzándonos 

conscientemente 

Cartografía 

social. (Material 

complementario A)  

Identificar de manera colectiva y participativa las 

relaciones existentes entre los actores sociales con 

el territorio, así mismo las relaciones entre los 

programas de atención a la discapacidad, y de estos 

con la alcaldía y otras entidades gubernamentales. 

Equipo interdisciplinar 

. 

Observación 

participante y 

Diario de campo  

(Apéndice A) 

Recoger y analizar la información que el 

investigador observa durante el desarrollo de cada 

actividad propuesta y desarrollada en los distintos 

programas de atención a la discapacidad 

Equipo de docentes en 

formación 

Árbol de 

problemas 

(Material 

complementario Q) 

Identificar las causas y los efectos de los problemas 

evidenciados anteriormente en la cartografía social 

Equipo de docentes en 

formación 

Instrumento  Diferencial 

semántico 

(ver Apéndice B) 

Recoger las nociones que tienen los profesionales 

en torno a la discapacidad en el marco del modelo 

de conceptualización de discapacidad. 

Equipo interdisciplinar y 

docentes de los tres colegios 

vinculados al nodo curricular 

tejiendo la inclusión 

Fase 2: Reconstrucción de la práctica 

Tipo Denominación Propósito Participantes 

Técnica Observación 

participante y 

Recoger y analizar la información durante la puesta 

en marcha de las acciones propias de la propuesta 

pedagógica (actividades con las PcD, talleres 

Equipo de docentes en 

formación 
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diario de campo formativos, encuentros de la red) 

Fase 3: Validación de la efectividad de la práctica alternativa y reconstruida.  

Tipo Denominación Propósito Participantes 

Instrumento Diferencial 

semántico 

Recoger las nociones que tienen los profesionales 

en torno a la discapacidad e inclusión luego del 

desarrollo de la propuesta   

Equipo interdisciplinar y 

docentes de los tres colegios 

vinculados al nodo curricular 

tejiendo la inclusión 

Nota. 

 

Procedimiento 

Las fases desarrolladas en el proyecto pedagógico se sitúan desde la metodología de la 

investigación acción-educativa afín con la construcción pedagógica desde el saber empírico 

del maestro que permea su práctica de una reflexión constante de manera escritural o 

sistematizada, lo que permite la constante transformación de la acción pedagógica y 

educativa. (Restrepo, 2004) 

- Fase 1: Deconstrucción de la realidad: Esta fase permitió entender lo macro, meso y 

microestructura de los programas junto con los participantes de la comunidad, desde 

la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de información. 

- Fase 2: Reconstrucción de la práctica. Durante esta se vislumbró la propuesta 

práctica pedagógica alternativa “Red curricular incluyente: transformando nociones 

sobre discapacidad e inclusión” que nace como respuesta a la problemática de 

nociones y prácticas en torno a la población con discapacidad en el municipio de 

Guasca. 

- Fase 3: Validación de la efectividad de la práctica alternativa y reconstruida. 

Ratificación de la capacidad práctica de manera constante. Posterior a ello se 

evaluará el impacto de la red en la transformación de nociones y prácticas, la 

pertinencia de los contenidos curriculares y su concreción en la realidad de los tres 

programas.  
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Resultados 

La presentación de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación 

denominada “Red curricular incluyente: transformando nociones sobre discapacidad e 

inclusión” se harán mediante el acceso a tres niveles de lenguaje establecidos en la técnica 

análisis de contenido - AC16 que según Ruiz (2014) recopila, compara y clasifica 

información para establecer esquemas de compresión desde su significado y sentido en 

relación con el contexto natural de donde proviene la información. Los niveles son:  

- Nivel de superficie: Descripción de la información. 

- Nivel analítico: clasificación, ordenamiento de la información y construcción de 

categorías 

-  Nivel interpretativo: Comprensión y constitución de sentido 

Se desarrollarán los tres niveles de lenguaje (descritos anteriormente) desde cada 

fase de la investigación (deconstrucción de la práctica, reconstrucción de la práctica desde 

práctica alterna y validación de la efectividad de la práctica alternativa) las cuales están en 

coherencia con los objetivos establecidos por la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

podrá construir un texto distinto a los anteriores, que sea completo en la medida en que la 

información anterior se vea reflejada, recuperada y reconstruida, lo que permitirá a los 

investigadores y a la comunidad investigada una visión de las diferentes concepciones y 

circunstancias sociales que determinan ciertas prácticas con la población con discapacidad. 

En esta técnica el contenido es entendido como el sentido que tiene el texto para 

quien lo produce y fundamentalmente para quien lo interpreta (investigadores), entendiendo 

entonces, el lenguaje, como acto productor de sentido, en la medida en que concibe las 

experiencias “no sólo como un entramado de objetivaciones sociales, sino también como 

una red de significaciones para los actores que en ellas intervienen; como un cruce de 

lecturas que de ellas se hacen y que, en consecuencia, con ellas actúan”  Torres (1995) 

citado por Ruiz (2014) 

 

 

                                                        
16 AC: Análisis de contenido. 
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Fase 1: Deconstrucción de la realidad. 

En esta fase se llevó a cabo la deconstrucción de la realidad junto a los participantes 

de la comunidad lo que permitió entender la macro, meso y microestructura de los 

programas, y establecido con claridad la problemática de la realidad educativa. Esta fase 

corresponde al desarrollo del primer objetivo específico de la presente investigación: 

Nivel de superficie en la fase 1. 

 A continuación,  en la Tabla 3. se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información, las referencias que 

son los testimonios de los participantes (opiniones/relatos) registrados y organizados y los 

rasgos que son esos elementos significativos del relato para el análisis en esta fase. Ruiz 

(2014) 

Tabla 3 

Nivel de superficie en la fase 1 

Técnica/instrumento Resultados  

Cartografía social 

(ver Material 

complementario A) 

- La Unidad de Atención Integral tiene una relación directa con todos los lugares, así misma relación 

directa con las TICS, el Coliseo, y la iglesia en términos del espacio físico, considerando las rampas 

como mecanismo de accesibilidad. 

- El programa semillas amor tiene vinculación directa con la iglesia por la creación de actividades 

propias de la religión. 

- En cuanto al Coliseo y las TICS no se determina relación alguna en cuanto a lo formativo. 

- El colegio Enconillos como colegio privado no presenta relación con la UAI  

- Las relaciones indirectas se dan con tres colegios rurales (santuario, concepción y santa bárbara) en 

términos del currículo y la asistencia de los profesionales. 

En la lectura objetiva de la realidad desde la cartografía social, los profesionales determinaron las siguientes 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas:  

- Fortalezas: Los profesionales las perciben en la UAI y su línea de relación directa con los colegios 

San Luis y Encenillos, argumentando que el equipo interdisciplinar y algunos docentes sustentan sus 

acciones desde el desarrollo social. 

- Oportunidades: Las ubicaron en la alcaldía, la UAI y colegios, sustentando que desde la iniciativa de 

la alcaldía en hacer el convenio con la Universidad Pedagógica Nacional se podrían potenciar otros 

escenarios. 

- Debilidades: Fueron encontradas en la alcaldía argumentando la falta de interés por los procesos de 

inclusión en términos de recursos y comunicación, y en semillas de amor debido a que el proceso de 

alfabetización del programa no está guiado por el profesional que corresponde. 

- Amenazas: Fueron ubicadas en la Alcaldía por desconocimiento en las normas, la falta de 

cubrimiento con la población y por no garantizar profesionales de tiempo completo en los 

programas, en el Coliseo por la falta de adaptación en el deporte para las personas con discapacidad, 

en la UAI por la falta de recursos, espacio y compromiso por parte de padres, docentes y usuarios, y 

en los colegios MOR y Concepción por la falta de capacitación a los docentes regulares y el difícil 
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desplazamiento. 

Árbol de problemas 

(ver Material 

complementario Q) 

Árbol de efectos y causas: 

- Falta de auto reconocimiento y empoderamiento de las personas con discapacidad 

- Dificultades para alcanzar los objetivos planteados desde desarrollo social con la población con 

discapacidad  

- Diseño de material didáctico inadecuado que no responde a las necesidades educativas de la 

población 

- Desarticulación entre la familia y los programas de atención a la discapacidad en los procesos 

formativos 

- El rol pedagógico del educador especial tiene poco impacto en los espacios educativos en inclusión 

- Ausencia de conceptualización pedagógica frente a las nociones sobre discapacidad en los 

programas 

- Trabajo interdisciplinar fragmentado 

- Contenidos curriculares que no están pensados para la vida de los sujetos inscritos en los programas 

- Organización de los programas sin articulación sistemática 

- Poca participación de las familias en los procesos formativos que se tienen con las personas con 

discapacidad 

Árbol de objetivos: 

- Propiciar el reconocimiento y empoderamiento de las personas con discapacidad. 

- Vincular a las familias con los programas de atención a la discapacidad en los procesos formativos. 

- Proponer diseño de material desde el área disciplinar correspondiente al contenido del material.  

- Visibilizar el rol pedagógico del educador especial por medio de la articulación de los programas de 

atención a la discapacidad. 

- Recoger las nociones y prácticas que se tienen sobre discapacidad en los programas. 

- Conceptualizar pedagógicamente las nociones y practicas recogidas junto con los participantes de 

los programas 

- Promover el dialogo interdisciplinar en torno a la conceptualización pedagógica de la discapacidad 

por medio de talleres formativos. 

- Analizar las construcciones curriculares existentes en los programas de atención a la discapacidad. 

- Articular pedagógicamente los programas de atención a la discapacidad. 

Árbol de soluciones: 

- Propuesta metodológica que cierre brechas de participación de la familia con los procesos 

educativos de la población con discapacidad en los programas. 

- Formación política para las personas con discapacidad. 

- Desarrollo de actividades que permitan el autorreconocimiento de las personas con discapacidad 

- Creación de material didáctico por parte del educador especial, teniendo en cuenta los aportes del 

equipo interdisciplinar. 

- Visibilización del educador especial desde los procesos de inclusión 

- Conceptualización pedagógica de las nociones y practicas recogidas. 

- Espacios de dialogo interdisciplinar donde se resignifique el concepto de discapacidad. 

- Revisión de las construcciones curriculares existentes en los programas de atención a la 

discapacidad. 

- Articulación de los programas de atención a la discapacidad por medio de una red curricular 

incluyente. 

- Análisis de nociones y practicas desde los modelos de conceptualización de la discapacidad. 

-  
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Observación 

participante y diarios 

de campo 

Programa Semillas de amor 

A continuación, se evidencian las problemáticas: 

- Aunque el proceso de alfabetización lo dirige un profesional en terapia ocupacional, es necesario un 

abordaje pedagógico en este para optimizar e implementar estrategias pedagógico-didácticas que 

potencien los procesos en el adulto mayor. 

- La descentralización del programa del casco urbano y el traslado de los servicios prestados a zonas 

rurales del municipio no resuelve la inasistencia de adultos mayores al programa que habitan en 

veredas más lejanas 

- El método de alfabetización requiere de apoyo pedagógico y didáctico de tal manera que los 

instrumentos con los que se realizan las actividades sean acordes a las edades, contextos y sujetos 

partícipes del programa 

- Se sugiere revisar la cartilla de alfabetización y si es posible gestionar el rediseño, desde el equipo 

interdisciplinar y sobre la población   

- Nociones y prácticas desfavorables sobre el adulto mayor y su abordaje. 

Programa Encáusate 

En las actividades propuestas por los profesionales, las personas participes del programa son cooperativos y 

colaborativos para el cumplimiento de un objetivo. 

Relatos de algunos padres, recogidos a partir de la observación participante en un taller a cargo de la Terapeuta 

Ocupacional: 

- Florentino pineda: “Yo soy el papa de Javier Armando, lo que nosotros creemos es que el nació así 

porque la mama de él cuándo estaba embarazada se asustó con una culebra. Él es mi mano 

derecha, me colabora bastante en cual cosita ” 

- María Elba Barrera: “Yo soy la mama de Luz Dary, a ella le fato oxígeno al nacer y por eso nació 

con ese problema, hace cinco años no convulsiona, ella es juiciosa, ayuda en la casa y juega con 

las sobrinas” 

- Martha Lucia Suarez: “Yo soy la mama de Nolberto, cuando me enteré de que mi hijo era así yo lo 

acepte de una, la gente me rechazo y lo hace ahora con él, la gente es violenta cuando se refieren a 

él le dicen el “Geti-abierto” por eso uno como mama es la que más sufre, el no él es muy alegre y 

activo” 

- Mercedes Garzón: “Mi hijo es Fredy, él es el que se va a quedar conmigo cuando todos mis hijos se 

vayan” 

Programa avances en el aprendizaje 

- Se evidencia falta de adaptación y flexibilización curricular en cuanto a la inclusión de niños con 

discapacidad o dificultades transitorias en el aprendizaje. 

- No se tienen en cuenta estrategias y metodologías dentro del aula que rompan las barreras para el 

aprendizaje y la participación. 

- El proceso pedagógico desde educación especial no es constante en todas las instituciones, por lo 

tanto, el trabajo en pro de la inclusión se ve truncado. 

- La noción e implementación de la educación inclusiva, se queda en términos de cobertura y por 

fuera del aula. 

Relatos de maestros recolectados mediante la observación participante: 

1.¿Cómo ha incidido el apoyo de las profesionales en el aula? 

Docente titular: El acompañamiento es bueno, pero deberían darles más espacio a esas sesiones. También más 

compromiso de padres. 

2.¿Cómo seleccionan a los niños para recibir el apoyo? 

Docente titular: Se seleccionan por las dificultades que ellos tienen en el momento de leer, escribir y por su 
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desarrollo cognitivo. 

3.¿Qué hace falta en el apoyo y acompañamiento de las profesionales? 

Docente titular:  Que las profesionales estuvieran haciendo el acompañamiento dentro del grupo y nos 

ayudaran con talleres o actividades donde uno pudiera intervenir desde las cinco horas de clase. Se necesitan 

más sesiones para que los chicos mejoren más en el proceso y que los padres se comprometieran a llevarlos 

donde ellas atienden en las tardes, ya que el desinterés por parte de ellos es muy grande. También es necesario 

que al iniciar el año hubiera la adaptación curricular, ya sea que se deje estipulado desde el año anterior o al 

inicio de año, para uno saber hasta dónde evalúa los estudiantes, porque muchas veces uno evalúa como si 

estuviera evaluando al chico con más capacidades entonces la valoración no es igual. 

Nota. 

 

A continuación, se muestran los resultados de los diferenciales semánticos aplicados 

en la primera fase de la investigación, estos se aplicaron en los tres colegios y el jardín 

articulado con el ICBF (IED el Carmen, el IED técnico MOR, el IED Domingo sabio, CDI- 

Frutos de amor) y al equipo interdisciplinar. Los resultados de los diferenciales semánticos 

se presentarán según las diez afirmaciones de manera consecutiva en todos los contextos 

aplicados (descritos anteriormente), estos resultados se sistematizaron a partir de la 

utilización de tablas de frecuencias y a continuación se muestra la graficación de los 

porcentajes. En la Tabla 4. Se muestra el colegio en donde se aplicaron los diferenciales y 

la cantidad de personas participantes. 

 

 

Tabla 4 

Datos de aplicación del diferencial semántico 

Colegio/Población Cantidad de personas Cargo/profesión 

IED el Carmen 24 Docentes oficiales departamentales y orientadora. 

IED técnico MOR 24 Docentes oficiales departamentales y orientadora. 

IED Domingo sabio 24 Docentes oficiales departamentales y orientadora. 

CDI- Frutos de amor 7 Docentes oficiales departamentales y auxiliares de docencia. 

Equipo interdisciplinar- 

E.I.17 

7 Enfermera, docente de apoyo, fonoaudióloga, un psicólogo y una psicóloga, 

una trabajadora social y una terapeuta ocupacional. 

Nota. 

                                                        
17 E.I.: Equipo interdisciplinar  
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21%

25%

4%

33%

17%

IED SABIO N.1 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

19%

47%6%

19%

8%

IED EL CARMEN N.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

27%

27%18%

14%

14%

IED MOR  N.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

44%

14%

14%

14%

14%

CDI N.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

33%

67%

E.I. N.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

1. La discapacidad es un conjunto de deficiencias, dificultades y limitaciones que tiene un 

sujeto. 
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14%

25%

11%

33%

17%

IED EL CARMEN 

N.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

29%

34%
17%

8%
8% 4%

IED SABIO N.2 
Verdaero .

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

sin contestar

13%

17%

28%

13%

29%

IED MOR N.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

29%

29%

29%

14%

CDI N.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

49%

17%

17%
17%

E.I N.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

2. La discapacidad es el conjunto de deficiencias, dificultades y limitaciones y debe ser 

abordada por profesionales especializados en hacer funcional a la persona que la 

presenta. 
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14%

53%
8%

17%
3% 6%

IED EL CARMEN 

N.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

25%

63%

8% 4%

IED MOR N.3 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

14%

29%
43%

14%

CDI N.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

29%

51%

8%
4% 8%

IED SABIO N.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

50%

0%

33%

17%

E.I N.3 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

3. La discapacidad es consecuencia del déficit, sin embargo, es también el conjunto de 

características, condiciones y actividades en si factores ambientales de índole físico, 

social, institucional que generan barreras de participación en la persona que la tiene. 
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25%

53%

3%
19%

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

IED EL CARMEN N. 4 

15%

29%

IED MOR  N. 4 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

14%

43%
29%

14%

CDI

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

42%

54%

4%

IED SABIO N.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

94%

2% 4%

E.I N.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

4. La discapacidad es una condición particular de cada sujeto, sin embargo, esta tiene 

incidencia en la interacción del sujeto con el contexto. 
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28%

64%

8%

IED EL CARMEN N. 5

Verdadero

Carrecto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

25%

54%

13%
4% 4%

IED MOR  N. 5 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

14%

29%

0%

43%

14%

CDI N.5

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

21%

41%
13%

21%

4%

IED SABIO  N.5

Verdadero

Correcto

Irrelevante

incorrecto

Falso

33%

67%

E.I N.5 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

5. La discapacidad hace parte de la diferencia, por lo tanto, no se trata de tener o no tener 

una parte del cuerpo, una habilidad, sí no de la forma en que un contexto educativo 

responde a la inclusión  
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36%

58%

3% 3%

IED EL CARMEN N.6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

42%

42%

8%
8%

IED MOR  N. 6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

42%

29%

29%

CDI N.6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

33%

47%

8%
8% 4%

IED SABIO N.6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

33%

67%

E.I N.6 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

6. La discapacidad requiere que la veamos desde las necesidades y apoyos que puede 

requerir una persona en un contexto determinado, por lo tanto, los apoyos los ajustes y 

modificaciones deben posibilitar el acceso a la información 
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13%

83%

4%

IED MOR  N. 7 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

42%

47%

3% 6% 3%

IED EL CARMEN N. 7

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

29

14%
29%

29%

0%

CDI N.7 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

29%

17%
54%

IED SABIO N.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

28%

57%

15%

E.I N.7 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Falso

7. Concepción rehabilitadora: Intervención médico-profesional que ayuda a hacer 

funcional al sujeto con discapacidad. 
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3%

28%

25%

8%

33%

3%

IED EL CARMEN N. 8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

29%

17%
54%

IED SABIO N.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

72%

14%

14%

CDI N. 8 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

21%

33%21%

25%

IED MOR  N. 8 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

17%

17%

17%
32%

17%

E.I N. 8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

8. Visiones, nociones y explicaciones animistas, divinas, sobre el origen de la 

discapacidad y su abordaje. 
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36%

51%

13%

IED SABIO N.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

44%

50%

3% 3 %

IED EL CARMEN  

N.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

38%

49%

13%

IED MOR  N.9 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

66%
17%

17%

E.I N. 9 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

28%

29%

29%

14%

CDI N.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

9. Concepción biopsicosocial: La discapacidad como condición particular de un sujeto y 

que incide en las interacciones que realiza con el medio. 
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61%

39%

IED EL CARMEN  

N. 11

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

61%

39%

IED SABIO N.11 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inutil

Obsoleto

92%

4% 4%

IED MOR  N. 11

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

29%

29%

42%

CDI N. 11

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

66%
17%

17%

E.I  N. 11 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

10. Concepción calidad de vida: Se rescatan los apoyos ambientales de un contexto y se 

resalta la idea de naturalizarlos para que las personas con discapacidad puedan 

desarrollarse y participar en sociedad con un enfoque de justicia y derechos. 
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Nivel analítico en la fase 1. 

En este nivel se establecen semejanzas, diferencias y relaciones entre la información 

recolectada en el nivel de superficie dada por los participantes y el equipo de investigación. 

En ese orden de ideas se pueden ordenar estas formulaciones por sus criterios de afinidad 

con el establecimiento de unas subcategorías de análisis contenidas en las categorías de 

análisis propuestas en la investigación como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 5. Subcategorías y criterios de análisis. 

Subcategorías y criterios de análisis 

Categorías Sub- 

Categorías 

Criterios De Análisis 

Nociones 

 

Nociones 

sobre 

discapacidad, 

inclusión 

y currículo 

- Concepción de los profesionales sobre discapacidad. 

- Concepción de las PcD sobre discapacidad. 

- Concepción de las familias sobre discapacidad. 

- Concepción del entorno cultural sobre discapacidad. 

- Concepción De la política pública actual sobre discapacidad.  

- Concepción de los profesionales sobre inclusión. 

- Concepción del entorno cultural sobre inclusión. 

- Concepción De la política pública actual sobre inclusión. 

- Concepción que se percibe en la fundamentación curricular de los Programas de Atención a la 

Discapacidad del municipio. 

- Concepción de la política pública y MEN frente al currículo. 

Prácticas Prácticas 

sobre 

discapacidad, 

inclusión 

y currículo 

- Prácticas de los profesionales del equipo interdisciplinar frente a las PcD. 

- Prácticas de las familias frente a las PcD. 

- Prácticas pedagógicas frente a las PcD. 

- Prácticas de los profesionales del equipo interdisciplinar frente a la inclusión. 

- Prácticas de los profesionales de la educación frente a la inclusión. 

- Prácticas pedagógicas frente al currículo. 

Nota.  Según esta categorización se desplegarán los análisis. 

 

Nivel interpretativo de la fase 1. 

La tabla 10. muestra la interpretación de la primera fase en la lógica planteada desde 

las subcategorías de análisis, en función también de las técnicas e instrumentos que sin 
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duda alguna son recurso importante para el análisis desde cada programa de atención a la 

discapacidad. 

Tabla 6. 

Nivel interpretativo en la Fase 1 

Subcategoría Técnica/instrumento Interpretación 

 

 

 

- Nociones 

sobre 

discapacidad, 

inclusión y 

currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prácticas sobre 

discapacidad, 

inclusión y 

currículo 

Cartografía social 

(Material 

complementario A) 

Fundamentalmente los aportes de la información recolectada en la construcción la 

cartografía social junto con los profesionales, dan cuenta de las prácticas 

educativas y pedagógicas que se tienen en relación la población con discapacidad, 

en la medida en que dejan ver cuáles son esas relaciones directas o indirectas de 

los programas y otras entidades o instancias mapeadas en el territorio como por 

ejemplo la iglesia, polideportivo, el coliseo y el quiosco de TICS. Ejemplo de esas 

prácticas educativas con la población, es también el mapeo de su inexistencia,  

ejemplo de ello es la no articulación del equipo interdisciplinar e incluso del 

programa “Avances en el aprendizaje” con las escuelas rurales del santuario, 

concepción y santa bárbara. Si bien, esto tiene unas implicaciones a nivel 

educativo en términos de la calidad y el acceso a la educación, también tiene una 

explicación desde las nociones que tienen los dirigentes o coordinadores de los 

programas desde la alcaldía, en la medida en que esas nociones son las que 

determinan la falta del recurso, el poco acceso a las escuelas rurales por parte de 

los profesionales o incluso la necesidad de contratar más profesionales por la 

fuerte demanda y la necesidad de hacer cumplir también la política pública y sobre 

todo la garantía del derecho a la educación a la población con discapacidad. 

Árbol de problemas 

(Material 

complementario Q) 

El rastreo de los problemas más relevantes en la práctica educativa que se tenía en 

Guasca se permitió en gran parte mediante la cartografía social y los registros en 

los diarios de campo. Estas técnicas fueron fundamentales para resolver el árbol de 

efectos y de causas, el árbol de soluciones y el árbol de objetivos, que 

esencialmente sitúan la solución de los problemas educativos de los programas en 

una propuesta alterna que ponga especial atención a los siguientes elementos:  

- Permitir el reconocimiento mismo de las personas con discapacidad 

desde el conocimiento y empoderamiento de discapacidad 

- Vincular a las familias en los procesos que se den en los programas 

- Reivindicar el rol del educador especial desde un lugar propositivo y 

defensor de los derechos de las personas con discapacidad. 

- Articular los programas de atención a la discapacidad desde una 

propuesta coherente y objetiva, que permita la vinculación del equipo 

interdisciplinar y supere esa mirada individual de cada profesional. 

- Situarse en una mirada del currículo que permita la formación para la 

vida de las personas con discapacidad 

 

Observación 

participante y diarios 

de campo 

Programa avances en el aprendizaje 

Los procesos de inclusión hasta ahora están teniendo un acercamiento por parte de 

las instituciones departamentales que hacen parte del programa, lo cual infiere en 

la noción de las personas con discapacidad y en la práctica pedagógica que se 

tiene con ellas, por tal motivo, específicamente a nivel curricular se desconoce 

cómo llevar a la práctica nociones como flexibilización o ajustes razonables. 
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Programa Encáusate 

La “inclusión” en términos educativos, no está propiciando procesos de autonomía 

y participación, por lo tanto, en los resultados y observaciones realizadas se 

evidencia la poca relación con los objetivos propuestos desde el plan de desarrollo 

de la siguiente manera: 

- En términos de educación y participación las actividades necesitan 

mayor intervención pedagógica. 

- Algunas de las actividades, enmarcadas en el ámbito asistencial o 

desde la terapia    ocupacional, necesitan de intervención interdisciplinar por parte 

del educador especial pues actualmente no se están propiciando el auto 

reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, 

políticos, sociales y culturales. 

- La ejecución de actividades no evidencia la existencia de un horizonte 

propio del programa, con un objetivo, misión, visión y forma de ejecución dentro 

del mismo. 

- Falta de empoderamiento de las personas con discapacidad frente a las 

exigencias y reivindicación de los derechos que les han sido vulnerados 

históricamente. 

- Poca vinculación por parte del programa con la ley 115/94 por la cual 

se expide la ley general de educación. 

Los relatos de los padres dan cuenta de una concepción de la discapacidad que 

dista de la política pública actual, por eso es determinante en la propuesta 

pedagógica alterna la formación en los procesos de resignificación de nociones 

sobre la población.  

Programa Semillas de amor 

La interacción que se tiene entre los participantes del programa y el equipo 

interdisciplinar propicia espacios favorables para la interacción, los participantes y 

el equipo interdisciplinar cuentan con recursos amplios que la alcaldía les 

garantiza para el buen desenvolvimiento del programa, a su vez, dentro del mismo 

se evidencia que entre los adultos mayores tienen un empoderamiento del 

programa, además que están organizados de tal manera que alguien los represente 

frente a la alcaldía. 

Diferencial semántico La diversidad de nociones recogidas por el diferencial da cuenta de falta de 

formación docente frente a las nociones sobre discapacidad e inclusión. A 

continuación, se recogen las interpretaciones más importantes del análisis a los 

resultados obtenidos en el diferencial: 

- Mas del 50 % de la población a la que se le aplicó el diferencial 

considera, que la discapacidad es una condición particular de cada 

sujeto, sin embargo, esta tiene incidencia en la interacción del sujeto 

con el contexto. 

- Mas del 50 % de la población a la que se le aplicó el diferencial se 

encuentra en una concepción rehabilitadora de la discapacidad. 

- Mas del 50 % de la población a la que se le aplicó el diferencial se 

ubica en una concepción de calidad de vida donde se rescatan los 

apoyos ambientales de un contexto y se resalta la idea de naturalizarlos 

para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y 
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participar en sociedad con un enfoque de justicia y derechos. 

Estas afirmaciones dan cuenta de la confusión que tienen los participantes sobre 

como concebir la discapacidad y cuál es la diferencia entre operar en un modelo 

rehabilitador y uno de calidad de vida, tener claridad sobre qué modelo es cada 

uno y lo que implica escribirse en una concepción, radica en delimitar la 

implicación de la noción en la que se va a operar, en la medida en que esta va 

determinar la práctica del profesional, es decir, los apoyos, ajustes y estrategias 

didácticas y pedagógicas para abordar la discapacidad. 

Nota. 

  

Fase 2:Reconstruccion de la práctica. 

En esta fase metodológica se gestó la propuesta pedagógica alternativa que tiene en 

cuenta y resuelve desde sus postulados las falencias prácticas desentrañadas en la primera 

fase, pensada de manera holística en el ensamble de postulados pedagógicos y didácticos 

vigentes. Esta fase guarda correspondencia con el segundo objetivo específico de la 

presente investigación: 

Propuesta pedagógica: Red curricular incluyente. Transformando nociones y 

prácticas en los programas de atención a la discapacidad en el municipio de 

guasca. 

Marco teórico de la propuesta pedagógica 

La Red Curricular Incluyente – RCI18 nace desde lo encontrado en los niveles de 

análisis de la realidad macro micro y meso planteados al comienzo, pues las necesidades a 

nivel pedagógico del contexto y la aplicación de la política pública sobre discapacidad e 

inclusión orientan su origen, naturaleza, diseño y aplicación. El concepto de red en esta 

propuesta tiene dos connotaciones, que servirían para el entendimiento de un pensamiento 

que por un lado, pretende tocar las nociones desde una red semántica que transforme 

directamente los significados de los signos “discapacidad” e “inclusión” y que por otro 

lado, se enuncia como red pedagógica en la medida en que comparte análisis de realidades 

educativas, genera vínculos, tejidos sociales y genera posibles soluciones a las 

problemáticas encontradas junto la comunidad, dando origen a prácticas innovadoras, 

transformadoras e inclusivas. 

                                                        
18 RCI: Red curricular incluyente 
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Es importante resaltar que el carácter de Red se fundamenta desde dos vertientes, la 

primera de ellas es la Red Semántica, que pone el énfasis del mal entendimiento de la 

discapacidad e inclusión en el plano del lenguaje, limitándolo a un asunto de 

transformación de nociones desde el significado del signo; y la segunda vertiente, es la red 

pedagógica que da origen a prácticas innovadoras, transformadoras e inclusivas desde la 

generación de vínculos en el análisis de realidades educativas, tejidos sociales y generando 

posibles soluciones a las problemáticas encontradas junto la comunidad, lo que hace 

también visible el entendimiento de la red como “un campo de conexiones y relaciones: un 

conjunto de nodos(puntos clave) y un conjunto de lazos (o enlaces) que conectan algunos o 

todos estos nodos”. (Macionis y Plummer, 2011, p.165) 

El pensamiento en clave de red, permitirá articular pedagógicamente los programas, 

desde la transformaciones de nociones y prácticas sobre discapacidad e inclusión; está claro 

que semánticamente si el significado que se tiene sobre un concepto es erróneo, 

simultáneamente la práctica frente a ese concepto va a ser errónea; esta lógica permite 

explicar por qué la desarticulación de los programas frente a lo curricular, lo pedagógico, la 

inclusión, la discapacidad, las prácticas de alfabetización y entre otros conceptos que se 

conciben de maneras erróneas en la configuración del contexto y sus participantes. 

Para materializar la transformación de nociones y prácticas, se pensó 

primordialmente en las aportaciones del currículo, en la medida en que el currículo permite 

organizar las intenciones pedagógicas del docente mediante la determinación de objetivos 

de aprendizaje, la selección de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, la delimitación de 

los contenidos por los cuales tiene que transitar el alumno para la concreción de la idea de 

estudiante que se quiere formar.   

Los aportes que hace el currículo incluyente a la propuesta están situados en la 

intersección de los dos vínculos, cuando la transformación de nociones se intercepta con la 

transformación de prácticas nacen los nodos curriculares que según Macionis y Plummer 

(2011) los nodos “pueden ser personas, grupos o incluso países”; para el caso de la 

propuesta, concibe los nodos desde los grupos que se conforman en cada programa de 

atención a la discapacidad, estos nodos curriculares permiten la materialización de la 
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transformación nociones y prácticas sobre discapacidad e inclusión a partir del diseño del 

plan curricular, su implementación y posterior evaluación. 

La concepción curricular de la propuesta, el currículo entendido como sistema, 

expone una serie de elementos y procesos interrelacionados que interactúan para lograr un 

objetivo en común de formación integral del educando, aquí se tienen en cuenta los aportes 

de Santivañez (2012) en cuanto a las etapas para el diseño del plan curricular. 

Cada nodo curricular y en si la propuesta, opera en la lógica del pensamiento 

pedagógico de inter estructuración planteado por Not (1979) que propone que el 

conocimiento se debe abordar desde una lógica horizontal entre el estudiante y el maestro 

para que el aprendizaje pueda ser reflexivo y significativo, esta propuesta esta plantea desde 

un punto de vista más dialogante, lo cual coincide con el constructivismo social en la 

medida en la que aborda la reflexión docente- estudiante desde la búsqueda de los 

problemas partan de la realidad del estudiante y la solución a las problemáticas son 

abordadas también por los participantes lo que aporta una reflexión contextualizada y 

colectiva. Flores (1999) 
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Estructura semántica de la Red Curricular Incluyente. 

Figura 2. Estructura semántica de la Red Curricular Incluyente. 

    figura 2. Mapa semántico que expresa la organización de la Red Curricular incluyente, 

sus vínculos y sus nodos curriculares. 
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Misión.  

La red curricular incluyente tiene como fin la transformación de nociones y 

prácticas que se tejen culturalmente en torno a la discapacidad e inclusión permitiendo el 

fortalecimiento de los procesos educativos llevados a cabo en los programas que en la red 

se asumen como nodos19 curriculares (cosechando saberes, tejiendo la educación inclusiva 

y encauzándonos conscientemente). 

Visión.  

La Red Curricular Incluyente será reconocida a nivel departamental, por su 

liderazgo en el desarrollo de propuestas metodológicas frente al enfoque de inclusión y 

diversidad el cual está regido por el PIAR y el DUA, la aplicación de enfoques didácticos 

en función del entrenamiento de capacidades laborales en personas con discapacidad 

intelectual,  el abordaje de un modelo de alfabetización en adultos mayores con y sin 

discapacidad y la formación de docentes en la lógica de la política pública actual sobre 

discapacidad e inclusión. 

Perfil del educador especial 

El educador especial que haga parte de la red curricular incluyente deberá poseer los 

siguientes elementos constitutivos en su acción profesional: 

- Crear y fortalecer vínculos a nivel pedagógicos en pro de la transformación de 

nociones sobre discapacidad e inclusión desde la socialización de experiencias 

prácticas que ejemplifiquen que si se puede crear colectivamente una comunidad 

educativa más humana en el reconocimiento de la diferencia. 

- Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que den cuenta de un análisis riguroso 

y pertinente frente a la identificación de los rasgos distintivos para la determinación 

de apoyos y ajustes que requieren los problemas de aprendizaje y la discapacidad, 

entendiendo que esto es fundamental para garantizar la equidad en cada uno de los 

nodos curriculares. 

                                                        
19 Nodo curricular: Grupo de personas que se conforman en cada programa de atención a la discapacidad 

Macionis & Plummer (2011) y a los cuales va dirigida la construcción del plan curricular, en la red son tres: 

“Nodo curricular encausándonos conscientemente”, “Nodo curricular tejiendo la educación inclusiva” y 

“Nodo curricular cosechando saberes.” 
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- Desarrollar una práctica pedagógica que sea ejemplo de alteridad y respeto a los 

derechos humanos, la dignidad humana y la potenciación de las capacidades de cada 

grupo poblacional. 

- Gestionar y promover una cultura incluyente en cada uno de los contextos 

educativos en los que tiene incidencia la red, propendiendo por una educación de 

calidad, justa y equitativa. 

Perfil del profesional incluyente. 

El profesional que haga parte de la red curricular incluyente deberá poseer los siguientes 

elementos constitutivos en su acción profesional:  

-          Estar en la disposición de entablar diálogo con el equipo interdisciplinar y las 

familias esto con el fin de que sean compartidos los saberes en torno a la innovación de los 

procesos y las prácticas educativas. 

-          Participar en los encuentros llevados a cabo por la red curricular incluyente 

permitiendo así la reconfiguración de la labor docente centrada en el trabajo colaborativo   

-          Estar en la disposición de resignificar las nociones y las prácticas llevadas a cabo 

con la población con discapacidad en la lógica de la inclusión. 

Perfil del estudiante 

- Perfil del estudiante del nodo: encausándonos conscientemente:  

El estudiante que este nodo quiere formar es un estudiante que busca desarrollar al 

máximo sus capacidades y las dimensiones de su vida, consiente de sus habilidades y con la 

capacidad de aplicar lo aprendido en los diferentes escenarios de su vida. 

- Perfil del estudiante del nodo: cosechando saberes: 

El estudiante que este nodo quiere formar es un estudiante que reconozca lo valioso 

de sus saberes previos y lo aplique en el aprendizaje del proceso de alfabetización, 

consiente del legado que deja con su saber a las siguientes generaciones. 

- Perfil del estudiante del nodo: tejiendo la educación inclusiva:  

El maestro que se quiere acompañar en la formación y resignificación de la 

educación inclusiva es un maestro abierto a los cambios paradigmáticos de la educación, 
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habido por el conocimiento, propositivo y con el sentido de alteridad hacia sus estudiantes 

y sus colegas. 

Estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño universal de aprendizaje será el enfoque didáctico encargado de viabilizar 

los objetivos, metodologías, estrategias y materiales mediante la aplicación de sus tres 

principios en los siguientes nodos curriculares:  

Objetivo del Nodo: encausándonos conscientemente. 

Desarrollar habilidades en el marco de las capacidades laborales en las PcD 

participes del nodo, por medio de actividades experienciales promoviendo así la 

participación de las personas con discapacidad en la sociedad y propiciando cambios a 

nivel cultural de cómo es entendida la discapacidad. 

Objetivo del Nodo: cosechando saberes. 

Potenciar las habilidades comunicativas (el habla, la escucha, la escritura y la 

lectura) en los adultos mayores integrantes del proceso de alfabetización por medio de 

actividades participativas y el uso de la cartilla “Cosechando saberes” con el fin de 

transformar las prácticas pedagógicas en el marco de la educación inclusiva. 

Objetivo del Nodo: tejiendo la educación inclusiva 

Formar a docentes y directivos de las I.E.D en conceptos generales de la inclusión y 

el abordaje pedagógico de la discapacidad en el marco de la educación inclusiva que 

supone el reto de formar en la diferencia,  procurando el mejoramiento de los procesos 

educativos y la práctica docente.  

Contenidos de la Red curricular incluyente por procesos.  

A continuación, en la Tabla. 4. se describen los procesos gruesos en términos de 

temáticas de los contenidos de cada nodo curricular: 
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Tabla 7  

 

Plan de estudios de la RCI. 

 Para garantizar la ejecución de los anteriores procesos se diseñó un plan de estudios 

por cada nodo curricular, donde se exponen los contenidos en términos de capacidades, 

logros y conocimientos, esto según corresponde a cada nodo curricular, entendiendo que en 

estos se trabaja con tres poblaciones distintas, lo cual organiza unos conocimientos 

específicos en términos de la necesidad de cada población que se determinó en el desarrollo 

del primer objetivo de la investigación.  

Se adoptó el modelo de capacidades propuesto por Nussbaum (2011) para 

categorizar las capacidades curriculares, en ese sentido se entiende por capacidad “lo que es 

capaz de ser y de hacer una persona” (p, 38), pero se entiende también que la sociedad debe 

garantizar las condiciones propias para la expresión de las capacidades combinadas que son 

“oportunidades que se dispone para elegir y actual en una situación política, social o 

económica concreta” en esta lógica, la presente propuesta entiende el acto educativo y 

pedagógico como una situación política determinante en la vida de las personas que 

transitan por este currículo, por tal motivo las siguientes mallas curriculares expresan una 

serie de capacidades que tanto participantes de los programas como docentes (en el nodo 

Contenidos de la Red curricular incluyente     

Nodo 

Curricular 

 

Proceso I Proceso II Proceso III Proceso IV Proceso VI 

Encausándonos 

Conscientemente 

 

 

Pensemos Soy Particular Interactuemos A la vanguardia 

con las “ Tics” 

 

Encuentro Nodos: 

Experiencias 

Significativas De 

La Red Curricular 

Incluyente 

Tejiendo La Educación 

Inclusiva 

 

 

¿Discapacidad? Diseño universal 

de aprendizaje 

Construyendo el 

Piar 

Diseño e 

implementación 

Piar 

Semillas De Amor Reconociendo mi 

historia 

 

Identificando el 

código lecto-

escrito 

Resignificando 

saberes 

 

Nota. Fuente. Elaboración propia según fundamentación teórica. 
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tejiendo la educación inclusiva) transitarán en la aplicación de la RCI, con el objetivo  de 

que pasen a ser capacidades internas, es decir características propias de la persona. Lo que 

pretende cada malla curricular desde la perspectiva de las capacidades es “hacer posible 

que las personas desarrollen su potencial y formen una existencia significativa acorde con 

la igualdad de dignidad humana de todos los individuos” (p. 216) 

Malla curricular del nodo curricular “Encausándonos conscientemente” 

La siguiente malla curricular está pensada para los estudiantes con discapacidad 

usuarios del nodo curricular “Encausándonos conscientemente”, en el cual su objetivo 

fundamental es la formación de los participantes en capacidades laborales enunciado desde 

el MEN (2005) como “competencias laborales”, si bien, la malla es adaptada del 

documento denominado “Competencias laborales generales articulación de la educación 

con el mundo productivo. aportes para la construcción de currículos pertinentes”, este nodo 

curricular se fundamenta en los aportes de Schalock & Verdugo (2013) citado por  Arias, 

Gómez, Schalock, Urríes, & Verdugo (2013), en sus planteamientos de la calidad de vida, 

desde un enfoque multidimensional, específicamente en una de las ocho dimensiones, la de 

autodeterminación que la define como “Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir 

las cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar 

donde vive, las personas con las que está” (p. 447).  

 

Tabla 8. 

Malla curricular del nodo curricular “Encausándonos conscientemente” 

Capacidades Logros 

Proceso I “Pensemos”  

Utiliza la toma de decisiones 

para resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

Reconozco situaciones problema particulares en mis contextos de participación y las diferentes 

formas de resolverse 

Comprendo la información y las diferentes opiniones sobre una situación 

Analizo las diversas formas de actuar frente a una situación 

Establezco mi ruta de participación dentro de una situación particular de mi contexto 

Identifico mis posibles rutas de acción 

Reconozco mis fortalezas y debilidades en la toma de decisiones 

Administra la ruta de evaluación 

y de intervención para la 

Identifico los problemas propios de mi entorno 

Descompongo las causas de las situaciones problema 
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solución de problemas de su vida 

cotidiana. 

Identifico las personas o contextos afectados por los problemas 

Pienso posibles soluciones para los problemas 

Establezco rutas de intervención para la solución de problemas 

Utiliza sus mecanismos de   

atención en la realización de 

actividades de la vida cotidiana. 

Centro la atención en la situación presentada 

Mantengo la atención durante la realización de la actividad 

Discrimino sensorialmente otros estímulos cercanos 

Vario el foco de atención 

Utiliza sus procesos superiores 

de memoria en la realización de 

tareas de la vida cotidiana. 

Almacena la información para un uso posterior 

Recupera la información para su uso en una situación concreta 

Emplea una ruta de 

concentración para la realización 

de actividades de la vida 

cotidiana. 

Mantengo mi atención focalizada durante el desarrollo de las actividades 

Selecciono información relevante de una situación concreta 

Empleo herramientas para la organización de la información 

Discrimino sensorialmente otros estímulos del particular a mi foco de atención 

Comienzo y culmino una actividad 

Establezco estrategias en la culminación de una tarea 

Proceso II “Soy particular” 

Identifica su orientación ética en 

la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

Reconozco los comportamientos propios y adecuados para cada situación y contexto 

Respeto las normas de convivencia y comportamiento definidas dentro de la u a i u otros espacios 

Hago uso adecuado de los recursos, actividades y espacios de entrenamiento de capacidades 

Comprendo las consecuencias de mis actos 

Asumo la responsabilidad de mis acciones 

Reconoce y utiliza su dominio 

personal en su vida cotidiana. 

Identifico mis habilidades 

Identifico mis destrezas y talentos 

Fortalezco mis debilidades 

Reconozco mis emociones y su impacto en mi comportamiento 

Regulo mis emociones en la interacción con los otros 

Construyo una visión personal y proyecto de vida 

Utiliza su inteligencia emocional 

para abordar problemas de su 

vida cotidiana. 

Identifico de manera adecuada mis emociones y de donde provienen 

Manejo mis sentimientos de manera correcta 

Expreso mis sentimientos de manera adecuada y efectiva 

Entiendo el porqué de mis emociones y el manejo de manera adecuada 

Reconozco las emociones de los demás 

Respeto e influyo en las emociones de otros 

Adapta su comportamiento en 

situaciones de cambio en su vida 

cotidiana. 

Comprendo el cambio de una actividad a otra 

Establezco contacto con la nueva situación sin que me genere aversión 

Genero apertura y disposición a los cambios que pueden generarse en mi contexto 

Analizo ventajas de estar en una nueva situación particular 

Analizo las desventajas del cambio y trabajo para disminuirlas 

¡Proceso III interactuemos! 

Comunica y expresa sus ideas, 

emociones y pensamientos en 

cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

Participo en actividades de manera activa y respetuosa 

Respeto el orden de la palabra y los acuerdos previos en diferentes espacios 

Comprendo y hago uso adecuado de las instrucciones 

Respeto las opiniones, ideas o pensamientos de otros, aunque diste de ellas 

Manejo palabras adecuadas al dirigirme a otros 
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Malla curricular del nodo curricular “Tejiendo la educación inclusiva” 

La siguiente malla curricular está pensada para profesionales de la educación, 

orientadoras, directivos y administrativos de los colegios IED El Carmen, IED Técnico 

Comercial MOR y el Centro de desarrollo infantil - CDI20 Frutos de amor. Está 

fundamentada desde los postulados que ofrece el Decreto 1421/2017 , de 29 de agosto, por 

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

población con discapacidad, entendiendo que poder formar en la política pública posibilita 

la transformación de nociones y la implicación en una práctica más coherente sobre el 

                                                        
20 CDI: Centro de desarrollo infantil 

Manejo una comunicación asertiva en la interacción con otros 

Trabaja en equipo en la 

resolución de trabajos con sus 

compañeros. 

Ejecuto actividades propuestas con otros pares (compañeros, docentes, familia) 

Identifico mis responsabilidades en el trabajo con otros 

Proporciono los recursos necesarios correspondientes a mis responsabilidades personales dentro de 

un grupo de trabajo 

Establezco y respeto los acuerdos a los que se llega con otros 

Escucho, analizo y respeto las ideas y aportes de otros 

Resuelve conflictos planteados 

en clase y en la vida cotidiana. 

Expreso mis intereses, motivaciones frente a una temática particular 

Identifico los intereses comunes, y contrapuestos dentro de un equipo de trabajo 

Comprendo las causas de los conflictos y las diversas formas en que se pueden solucionar 

Promuevo y participo en la creación de acuerdos para la solución de una problemática 

Identifico los participantes de las situaciones en las que participo 

Respeto de puntos de vista de otros, aunque diste de ellos 

Utiliza procesos de liderazgo en 

entornos de la vida cotidiana 

Conozco mis necesidades y las de mi entorno 

Comprendo el impacto positivo de mis actos en un contexto determinado 

Reconozco las habilidades destrezas y aptitudes de los otros 

Identifico mis debilidades 

Identifico los valores, actitudes y comportamientos que debo mejorar para potenciar mi desempeño 

y participación en un contexto determinado 

Proceso IV “ A la vanguardia con los tics” 

Identifica y utiliza los recursos 

tecnológicos para el desarrollo 

concreto de una tarea 

Identifico los recursos tecnológicos de acuerdo a su utilidad específica. 

Entiende el uso de las 

herramientas informáticas y las 

utiliza en las actividades 

propuestas por el docente 

Selecciono la herramienta tecnológica según su utilidad para resolver una tarea específica. 

Nota. Adaptado de: MEN. (2005). Competencias Laborales Generales Articulación de la educación con el mundo productivo. Bogotá, 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
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abordaje pedagógico hacia las personas con discapacidad. Ofrece la formación en 

capacidades relacionadas con el conocimiento de los tipos de discapacidad, los principios 

del DUA y su aplicación a la práctica y las base teóricas y prácticas para la construcción del 

PIAR en los casos que sea necesario. Este nodo curricular está pensado a la par de un 

acompañamiento itinerante para la aplicación de las capacidades curriculares que ofrece la 

malla. 

Tabla 9.  

Malla curricular del nodo curricular “Tejiendo la educación inclusiva” 

Capacidades Logros Conocimientos específicos 

Proceso I: ¿Discapacidad? 

Resignifica la noción de 

Discapacidad Intelectual 

(DI) y la aplica a su práctica 

pedagógica. 

Reconozco las 

características del 

estudiante con DI. 

- Distinción del concepto y de las implicaciones 

biológicas de la “Discapacidad intelectual”. 

- CI como herramienta de caracterización. 

- Perfil de características intelectuales y adaptativas 

de estudiantes con DI. 

Reconozco y entiendo el 

abordaje pedagógico de 

estudiantes con DI. 

- Fortalecimiento de adquisición de la lectura y la 

escritura. 

- Desarrollo de procesos de razonamiento. 

- Fortalecimiento de capacidades atencionales y de 

memoria de trabajo. 

Resignifica la noción de 

Discapacidad Sensorial 

(DS). 

y la aplica a su práctica 

pedagógica. 

 

Reconozco las 

características del 

estudiante con DS. 

- Distinción del concepto y de las implicaciones 

biológicas de la “Discapacidad visual”, 

“Discapacidad auditiva” y “Sordoceguera”. 

Abordo pedagógicamente 

a los estudiantes con DS. 

- Riqueza lingüística de la persona sorda. 

- Lengua de señas. 

- Sistema Braille. 

- Técnicas de movilidad. 

- Sistemas de comunicación para estudiantes 

sordociegos. 

Resignifica la noción de 

Trastorno del espectro 

autista (TEA). 

y la aplica a su práctica 

pedagógica. 

 

Reconozco las 

características del 

estudiante con TEA. 

- Teoría de la mente. 

- Teoría de coherencia central. 

Abordo pedagógicamente 

a los estudiantes con 

TEA. 

- Actividad coherencia central. 

- Actividad secuencias. 

- Actividad asociación causa-efecto. 

- Asociación objeto-uso. 

- Esquemas gráficos. 

- Proyecto de lógica. 

Resignifica la noción de 

capacidades y/o talentos 

excepcionales. 

y la aplica a su práctica 

pedagógica. 

Reconozco las 

características del 

estudiante capacidades 

y/o talentos 

excepcionales. 

- Diferenciación términos relacionados con las 

capacidades o talentos excepcionales 

(superdotación, capacidad excepcional, talento 

excepcional). 
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 Abordo pedagógicamente 

a los con capacidades y/o 

talentos excepcionales. 

- Proceso de enriquecimiento curricular. 

- Condensación curricular. 

- Aceleración parcial. 

Proceso II: Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

Resignifica la noción de 

Diseño Universal 

y la aplica a su práctica 

pedagógica. 

 

Reconozco del término 

“Diseño Universal” como 

noción de la arquitectura. 

- Movimiento arquitectónico denominado “Diseño 

Universal”. 

- Focalización del movimiento en tres aspectos: 

Comunicativos, de uso y de acceso. 

- Entornos discapacitante. 

Identifico el DUA como 

enfoque didáctico 

aplicable en la práctica 

pedagógica. 

- Principios del movimiento “Diseño universal” 

traído a la educación como un enfoque didáctico. 

- Currículos discapacitante. 

- Currículo universal, responde a la diversidad en el 

aula. 

Reconoce los aportes de la 

neurociencia aplicada al 

aprendizaje y los aplica en 

su práctica pedagógica. 

Identifico las redes de 

reconocimiento. 

Percepción de la información. 

Identifico las redes 

estratégicas. 

Planificación, ejecución y monitorización de tareas 

Identifico las redes 

afectivas. 

Significación emocional a una tarea. 

Reconoce los principios 

del DUA y los aplica a su 

práctica pedagógica. 

Posibilito múltiples formas 

de representación. 

Principio I del DUA, pautas y puntos de verificación. 

Posibilito múltiples formas 

de acción y expresión. 

Principio II del DUA, pautas y puntos de verificación. 

Posibilito múltiples formas 

de implicación. 

Principio III del DUA, pautas y puntos de verificación. 

Proceso III: Construyendo el PIAR 

Idéntica la política pública 

en inclusión y con base en 

ella orienta su práctica 

pedagógica.  

Identifico las definiciones 

según decreto 1421 de 

2017. 

- Accesibilidad. 

- Acceso a la educación para la PCD. 

- Acciones afirmativas. 

- Ajustes razonables. 

- Currículo flexible. 

- DUA. 

- Educación Inclusiva. 

- Estudiante con discapacidad. 

- Permanencia educativa para la PCD. 

- PIAR. 

Reconoce sus 

responsabilidades como 

docente y las de otras 

entidades que posibilitan la 

educación inclusiva. 

Identifico mis 

responsabilidades como 

docente, de cada instancia 

administrativa o entidad 

territorial certificada. 

- Responsabilidades MEN. 

- Responsabilidades SEM. 

- Responsabilidades IED. 

- Responsabilidades familias. 

- Responsabilidades docentes líder de apoyo, docente 

de apoyo y docente de área. 

Proceso IV: Diseño e implementación PIAR 
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Idéntica la política pública 

en inclusión y con base en 

ella construye 

colectivamente los PIAR. 

Conozco integralmente a 

mi estudiante por medio 

de una caracterización 

pedagógica. 

- Contexto general del estudiante. 

- Valoración pedagógica. 

- Informes de equipo interdisciplinar. 

- Objetivos y metas de aprendizaje. 

- Ajustes curriculares. 

- Recursos físicos. 

Selecciono y elaboro la 

historia escolar del 

estudiante con 

Discapacidad para la 

construcción colectiva del 

PIAR. 

- Diagnóstico. 

- Certificaciones o conceptos médicos del sector 

salud. 

- PIAR anuales diseñados. 

- Informes de seguimiento de implementación. 

- Informes anuales de competencias. 

- Actas de acuerdo firmadas por partes. 

Nota. Adaptado de:  Alba, C., Sánchez, J. & Zunillaga, A. (2014).(DUA). / MEN. (2017). Documento de orientaciones 

técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva./ Decreto 1421/2017, de 29 de agosto, por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

 

Malla curricular del nodo curricular “Cosechando saberes” 

La siguiente malla curricular está pensada para los adultos mayores del nodo 

curricular “Cosechando saberes ”, en la que se pretende reorientar el proceso de 

alfabetización desde los aportes de Ferreiro (1997) quien establece que el proceso de 

alfabetización está compuesto por cinco etapas; la primera etapa es la simbólica, que hace 

referencia a la lectura icónica y no icónica, donde la persona reconoce formas, tamaños, 

texturas, emociones y establece la relación sonora con el dibujo; la segunda etapa es de 

escritura, donde la persona busca combinar las formas de las letras; la tercera etapa es la 

fonético- silábica, donde las letras empiezan a adquirir valores sonoros y se empiezan a 

establecer relaciones entre lo oral y lo escrito; la cuarta etapa es la silábica – alfabética,  

donde la persona incorpora un número mínimo de grafías y establece una relación entre las 

grafías que conoce para referirse al algo y la quinta y última etapa es la alfabética, donde la 

persona es capaz de comprender cada uno de los caracteres de la escritura y conoce 

palabras de dos o más silabas. (p. 19, 20, 21) Si bien, la autora plantea estas etapas en la 

alfabetización de niños, se toman los aportes para la alfabetización de los adultos desde la 
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tercera etapa del proceso de alfabetización, teniendo en cuenta que la primera y segunda 

etapa los adultos ya la reconocen. 

Por otra parte, la malla está diseñada para que en el trascurso del primer y segundo 

proceso se desarrolle la alfabetización con los adultos mayores, de tal manera, que el tercer 

proceso sea para afianzar y resignificar el aprendizaje del código lecto escrito. Esta malla 

curricular se desarrollará con ayuda de una cartilla de alfabetización denominada 

“Cosechando saberes” la cual se construyó desde los saberes previos de los adultos 

mayores, esta cartilla está acompañada de una guía pedagógica para el docente que esté a 

cargo de desarrollar el proceso con los adultos. 

 En esa medida, también es importante mencionar que de este nodo curricular 

también participan adultos mayores que ya están alfabetizados, por tal motivo se recurre a 

la flexibilización curricular, ya que esta noción permite ajustar los procesos de acuerdo a 

las características de aprendizaje de los adultos mayores, con los ajustes en cuanto a 

tiempos y supresión de capacidades. ( Arenas & Sandoval, 2013) 

Tabla 10. Malla curricular del nodo curricular “Cosechando saberes”. 

Malla curricular del nodo curricular Cosechando saberes. 

Capacidades Logros 

Reconociendo mi historia. 

Reconoce sus saberes 

previos como parte 

fundamental para el 

proceso de alfabetización. 

Identifico las dimensiones que me han configurado a lo largo de mi vida 

Reconoce las dimensiones 

de su vida y expresa sus 

conocimientos sobre las 

mismas. 

- Reconoce situaciones problema particulares en sus contextos de participación y las 

diferentes formas de resolverlo 

- Establece una ruta de participación dentro de una situación particular de mi contexto 

- Atención focalizada: Centra la atención en la situación presentada 

- Almacenamiento: Retención de la información para un uso posterior 

- Recuperación: uso de la información en situación concreta 

- Establece estrategias en la culminación de una tarea 

- Socializa o comparte con personas externas a su familia 

- Reconoce sus características como parte de su identidad dentro de un grupo o comunidad 

- Socializa con los y las integrantes de su familia 

- Manifiesta sus estados de ánimo, sentimientos y emociones 

- Prepara comida 

- Cuida y limpia su casa 

- Utiliza aparatos electrónicos y los elementos de su cotidiano 

- Realiza sus compras, teniendo en cuenta sus necesidades 

- Elige su ropa e implementos según sus necesidades 

- Maneja el dinero adecuadamente 
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- Se adapta a los distintos espacios donde se encuentra 

- Se comporta de una u otra manera dependiendo el contexto en el que se encuentra 

Identificando el código lecto-escrito 

Comprende la etapa 

fonético- silábica del 

proceso de alfabetización. 

Reconozco las palabras propias de mi contexto. 

Reconozco los fonemas que componen las silabas. 

Reconozco las letras que componen cada fonema (vocálicas y consonánticas). 

Comprende la etapa 

silábico- alfabética del 

proceso de alfabetización. 

Reconozco las silabas que componen las palabras. 

Represento algunas silabas de forma completa. 

Comprende la etapa 

Alfabética del proceso de 

alfabetización. 

Detecto los fonemas y los represento con la letra correcta. 

Resignificando saberes 

Produce textos orales 

teniendo en cuenta la 

intención comunicativa. 

Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis ideas. 

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 

Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes 

situaciones comunicativas. 

Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en 

la que intervengo. 

Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

Describo eventos de manera secuencial. 

Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones. 

Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 

Produce textos escritos 

según su intención 

comunicativa. 

Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo. 

Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. 

Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Comprende E Interpreta 

textos escritos.  

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto 
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Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

Reconoce los diferentes 

tipos de textos literarios. 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. 

Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. 

Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 

Reconoce los diversos 

medios  

de comunicación . 

Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. 

Caracterizo algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros. 

Comento mis programas favoritos de televisión o radio. 

Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla. 

Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos 

animados, caricaturas, entre otros. 

Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e incorporarla de manera 

significativa a mis esquemas de conocimiento 

Reconoce otros sistemas  

simbólicos 

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. 

Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, jeroglíficos, etc.  

Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios 

de expresión gráfica. 

Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta un 

texto. 

Nota. Adaptado de:  MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de 

Colombia. 
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Fase 3: Validación de la efectividad de la práctica alternativa y reconstruida. 

En esta fase metodología se evaluará y constatará la capacidad práctica de la 

propuesta alternativa, lo que dará las pruebas de la efectividad de esta. Esta fase guarda 

correspondencia con el tercer y cuarto objetivo específico de la presente investigación. 

Nivel de superficie en de la fase 3. 

En la tabla 11., se describen los resultados y análisis del desarrollo de la propuesta 

pedagógica alterna, las capacidades desarrolladas en cada uno de los nodos curriculares, el 

objetivo y tema de la sesión. Aquí se muestra de qué manera se aplicó la propuesta y de qué 

manera esos resultados permitieron la transformación de nociones y prácticas sobre 

discapacidad e inclusión. 

Tabla 11 

Resultados de la aplicación de la propuesta pedagógica alterna 

Nodo 

Curricular 

Capacidades 

Desarrolladas 

Objetivo 

de la sesión 

Tema 

de la 

sesión 

Resultado 

 Conformar la red curricular 

incluyente por medio de la 

participación de los 

diferentes actores sociales 

involucrados. 

Conforma

ción de la 

Red 

Curricular 

Incluyente 

Junto con los profesionales del equipo interdisciplinar, las 

orientadoras de los colegios y el jardín y los administrativos 

se establecieron las diferentes barreras que tiene la 

población con discapacidad para ejercer plenamente sus 

derechos desde un análisis macro, micro y meso de la 

realidad. 

También se construyó colectivamente el rol del profesional 

incluyente. (Material complementario C) 

Encausándonos 

conscientemente 

-Utiliza la toma de 

decisiones para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

 

-Administra la ruta 

de evaluación y de 

intervención para la 

solución de 

problemas de su 

vida cotidiana. 

 

Potenciar en los estudiantes 

del programa encáusate las 

capacidades de toma de 

decisiones y solución de 

problemas a partir del 

performance de una 

situación problema para 

búsqueda de una solución 

colectiva y participativa 

 

 

Toma de 

decisiones 

y solución 

de 

problemas 

 

 

 

Los estudiantes detectaron una solución a la problemática 

planteada por los docentes en formación y establecieron 

como solución al problema hablar con la persona que 

estaba generando la problemática, esta solución la 

representaron mediante una dramatización 

Utiliza sus 

mecanismos de   

atención en la 

realización de 

actividades de la 

vida cotidiana. 

Fortalecer los diferentes 

niveles de atención en los 

estudiantes del programa 

encáusate mediante el 

reconocimiento del dinero 

y su aplicación a la vida 

laboral 

La 

atención 

Colectivamente los estudiantes determinaron las diferentes 

denominaciones del dinero colombiano, identificaron para 

que sirve el dinero t desarrollaron los juegos que plantearon 

los docentes en formación de manera ágil y concreta 

 

(Material complementario I) 

Utiliza sus procesos 

superiores de 

memoria en la 

Potencializar el uso de la 

función superior memoria 

para la codificación, 

Memoria Los estudiantes lograron recordar las reglas del juego 
escalera, las cuales eran: consistía en un tablero de 30 

casillas, cada participante lanzaba el dado, según el número 
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realización de tareas 

de la vida cotidiana. 

almacenamiento y 

recuperación de la 

información en una 

determinada tarea.   

que le salía debía avanzar. Si el jugador caía en una casilla 
con una escalera, ascendía a la casilla que indicaba el 

tablero; mientras que si caía en una casilla con serpiente 
siempre descendería, de las dos maneras el participante 

tuvo que resolver una serie de “oportunidades de 
aprendizaje” que eran una especie de penitencias. 

Comprende la idea 

de muerte y la 

resignifica con lo 

vivido en la vida 

diaria. 

Resignificar la concepción 

que se tiene acerca del 

ciclo vital desde la partida 

de nuestro compañero. 

Finalizació

n del ciclo 

vital. 

Se abordo la partida del compañero Chris con una actividad 
que diera cuenta del entendimiento de la culminación del 

ciclo vital y de conmemorar al profe desde una de sus 
pasiones más grandes que era el cuidado de las plantas. Con 

los estudiantes sembramos semillas de tomate cherry y 
fabricamos una huerta denominada “Tomate Chris”. 

Emplea una ruta de 

concentración para 

la realización de 

actividades de la 

vida cotidiana. 

Fortalecer los hábitos de 

aseo con los participantes 

de la UAI, mediante la 

construcción de rutinas y 

funciones individuales y 

colectivas que permitan el 

establecimiento de hábitos 

de higiene 

Hábitos de 

aseo. 

Los estudiantes, según una previa conformación de grupos, 

lograron establecer una rutina de aseo general para el 

programa y una rutina de aseo personal con ayuda de una 

serie de imágenes que ilustran las funciones generales de 

aseo que habitualmente los participantes realizan. Estas 

rutinas las ilustraron en una cartelera, con ayuda de 

imágenes, marcadores y la mediación de los docentes en 

formación. (Material complementario L) 

Comunica y expresa 

sus ideas, 

emociones y 

pensamientos en 

cualquier situación 

de la vida cotidiana. 

Potenciar la competencia 

comunicativa mediante los 

lenguajes artísticos en los 

participantes del programa 

encáusate. 

 

Lenguaje 

musical. 

 

Los estudiantes lograron evocar las distintas emociones 

desde las representaciones que hacían con el movimiento de 

sus cuerpos, esto gracias a la diversidad de pistas que 

proporcionaron la evocación de diversos sentimientos entre 

los participantes. 

Trabaja en equipo 

en la resolución de 

trabajos con sus 

compañeros. 

Establecer acuerdos con los 

participantes que permitan 

la sana convivencia por 

medio de la creación 

brazaletes para la 

delegación de roles y 

funciones en la U.A.I 

 

Brazaletes. 

 

Los estudiantes lograron establecer los siguientes roles 

funciones y a cada una de ellas le atribuyeron un color para 

luego delegar las funciones entre los participantes del 

programa. Esta organización la dejaron establecida para el 

desarrollo de todas las sesiones del programa: 

-Recogedor de basura 

- Barredor 

- Cuidador de fila 

- Dosificador de jabón 

 

Tejiendo la 

educación 

inclusiva 

Reconoce los 

modelos de 

concepción de la 

discapacidad y 

ubica su práctica 

pedagógica en el 

modelo más 

coherente con la 

política pública. 

Transformar nociones 

sobre discapacidad e 

inclusión desde el abordaje 

histórico de la misma, con 

los profesionales de la 

educación de los colegios, 

el CDI y con el equipo 

interdisciplinar 

Modelos 

de 

concepció

n de la 

discapacid

ad 

La transformación de nociones, fundamentalmente si 

necesita revisar el recuento histórico, ya que los 

profesionales al ver ese tránsito entienden que son sujetos 

configuradores de un lenguaje, lo cual implica a su vez 

configurar una historia. Los modelos nos permitieron 

transformar la noción y hacer consientes a los profesionales 

de que sus prácticas en ocasiones se sitúan en modelos que 

ya pasaron y que no dejan seguir el curso de la historia, por 

consiguiente, dificultan la garantía de los derechos de las 

PcD. (Material complementario P, Q, R, S, T, U) 

Resignifica las 

nociones de 

Discapacidad 

Intelectual (DI), 

Sensorial (DS), 

Trastorno del 

espectro autista 

(TEA), 

Transformar las nociones 

sobre los tipos de 

discapacidad y su abordaje 

pedagógico.  

Tipos de 

discapacid

ad 

Si bien, a nivel teórico y de conceptos los talleres fueron 

significativos y se permitió abordar las temáticas con 

entendimiento, a nivel practico los docentes de otras áreas 

disciplinares necesitan el acompañamiento para guiar y 

acompañar el proceso. 

 

En estos talleres, se identificó también que muchos 

profesionales abordan estos principios sin ser conscientes 
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Discapacidad física 

(DF) y capacidades 

y/o talentos 

excepcionales. 

de que los hacen, como también, por el contrario, hay 

practicas pedagógicas muy arraigadas que dificultan la 

transformación. 

Reconoce los 

aportes de la 

neurociencia 

aplicada al 

aprendizaje y los 

aplica en su práctica 

pedagógica. 

Conceptualizar los 

principios del DUA junto 

con los profesionales de la 

educación de los colegios, 

el CDI y con el equipo 

interdisciplinar para la 

aplicación didáctica del 

enfoque en sus prácticas 

profesionales. 

Principios 

del DUA 

Si bien, a nivel teórico y de conceptos los talleres fueron 

significativos y se permitió abordar las temáticas con 

entendimiento, a nivel practico los docentes de otras áreas 

disciplinares necesitan el acompañamiento para guiar y 

acompañar el proceso. (Material complementario W) 

Reconoce los 

principios del DUA 

y los aplica a su 

práctica pedagógica. 

Idéntica la política 

pública en inclusión 

y con base en ella 

orienta su práctica 

pedagógica. 

Trasformar las nociones 

que se tienen sobre el 

decreto 1421/2017 y dar 

estrategias para su 

aplicación con los 

profesionales de la 

educación de los colegios, 

el CDI y con el equipo 

interdisciplinar. 

PIAR 

1421 

Si bien, a nivel teórico y de conceptos los talleres fueron 

significativos y se permitió abordar las temáticas con 

entendimiento, a nivel practico los docentes de otras áreas 

disciplinares necesitan el acompañamiento para guiar y 

acompañar el proceso. (Material complementario Z) 

Reconoce sus 

responsabilidades 

como docente y las 

de otras entidades 

que posibilitan la 

educación inclusiva. 

Idéntica la política 

pública en inclusión 

y con base en ella 

construye 

colectivamente los 

PIAR. 

Cosechando 

saberes 

-Reconoce sus 

saberes previos 

como parte 

fundamental para el 

proceso de 

alfabetización. 

 

-Reconoce las 

dimensiones de su 

vida y expresa sus 

conocimientos sobre 

las mismas. 

Identificar las dimensiones 

de los adultos mayores del 

programa semillas de Amor 

a partir de sus relatos de 

historias de vida para el 

posterior diseño de material 

didáctico contextualizado. 

Historias 

de vida 

A lo largo de toda la actividad, se dejaron aflorar todo el 

conjunto de ideas, imágenes, proposiciones, conceptos y 

experiencias que poseen los abuelos del programa 

“Semillas de amor” frente a la historia de vida de cada uno, 

particular también un poco cargada de historias fuertes por 

la que atravesaron en unión con su familia, estas historias 

que posee cada uno de los abuelos y que son relevantes 

para ellos las considero importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Saberes colectivos recogidos: 

- Planchas de carbón. 

- Ventas de leche, queso y cuajada. 

- Siembra de papa, arracacha y arveja. 

- Tejido de costales. 

- Lana, procesos de hilar. 

- Escuelas rurales. 

 

Algunos relatos de los adultos mayores: 

 

Ana Mercedes Alfonzo :A lo largo de su infancia aprendió 

la modistería. Recuerda su infancia con la característica de 

descuido por parte de sus padres. Adquirió la ceguera en 
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su adolescencia. Comenzó proceso de rehabilitación en la 

adultez. Considera que no es rechazada por la gente. Los 

cambios físicos a lo largo de la vida no le acomplejan. 

 

María Elpiria Alonzo de Muñoz: Recuerda como en su 

infancia en compañía de sus hermanos jugaban solos en 

casa. Recuerda que se casó a los 15 años, con su esposo 

tuvo 9 hijos. Cuenta que a veces se ve grabe y a veces 

alentada. Se siente a veces discriminada porque n sabe 

leer, escribir y ni hablar como la gente sabe. 

 

Carmen Avellaneda Rodríguez: Desde los 5 años su 

mamita le enseño a tejer alfombras, lo cual aprendió y le 

sirvió para toda su vida.  Sus padres le enseñaron a 

sembrar, alistar tierra, fumigar. En su adolescencia 

atendió y laboro en una lechería que su madre abrió. Su 

padre le enseño a leer y a escribir a ella y a sus hermanos. 

Se caso en su adolescencia, tuvo 4 hijos, cuenta que su 

esposo la maltrato y no les dio estudio a sus hijos.  

Adquirió la ceguera a los 20 años. Hace 16 años vive sola. 

Sus hijos le ayudan económicamente, pero yo plancho, 

cocino y hago oficio. Dice que las personas son amables, 

otras se alejan. 

Familia Reconoce las 

concepciones de la 

discapacidad y 

reubica su 

concepción en la 

más acorde a la 

política pública 

actual. 

Transformar las nociones 

sobre discapacidad e 

inclusión de la comunidad 

de padres y cuidadores del 

programa encáusate para 

una apropiación conceptual 

de los derechos de sus hijos 

con Discapacidad. 

Modelos 

de la 

discapacid

ad 

Los participantes identificaron mediante un concéntrese que 

ilustraba los derechos de las PcD y una historia que contaba 

la transición modelo a modelo, que sus hijos tienen unos 

derechos y que tienen que cumplirse, si bien, algunos lo 

entendieron, algunos se conflictuaron grandemente. 

(Material complementario R, S, T, U) 

 

Resultados del diferencial semántico: FASE 3 

A continuación, se muestran los resultados de los diferenciales semánticos aplicados 

en la tercera fase de la investigación al mismo grupo poblacional que se aplicó en la fase 

uno, teniendo en cuenta que la interpretación y análisis de las dos aplicaciones dará la 

constatación de que la propuesta pedagógica alterna, evidenciando si realmente se 

transformaron las nociones y prácticas. 
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14%
6%

6%

69%

8%

IED EL CARMEN

P.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

4%
8%

17%

63%

8%

IED SAVIO P. 1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

0% 14%
14%

72%

0%

CDI P.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

17%

17%

0%

66%

0%

E. I. P.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

13%

8%

17%
49%

13%

IED MOR P.1

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

1. La discapacidad es un conjunto de deficiencias, dificultades y limitaciones que tiene un 

sujeto 
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14%

11%

11%
56%

8%

IED EL CARMEN

P.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

4% 8%

17%

63%

8%

IED SAVIO P.2

Verdaero .

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

14%

14%

14%14%

0%

IED CDI P.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

17%

17%

17%

49%

0%

E.I P.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

8%

17%

29%

42%

4%

IED MOR P.2

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

2. La discapacidad es el conjunto de deficiencias, dificultades y limitaciones y debe ser 

abordada por profesionales especializados en hacer funcional a la persona que la 

presenta. 
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46%

29%

17%

4% 4%

IED DOMINGO 

SAVIO P.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

72%

14%

0%
14% 0%

CDI P.3 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

39%

22%

17%

14%
3% 6%

IED EL CARMEN 

P.3 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

Sin contestar

50%

0%

33%

17%

E.I P.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

37%

25%
17%

13%
8%

IED MOR P.3

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

3. La discapacidad es consecuencia del déficit, sin embargo, es también el conjunto de 

características, condiciones y actividades en si factores ambientales de índole físico, 

social, institucional que generan barreras de participación en la persona que la tiene. 
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42%

25%

17%

14%

3% Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

IED EL CARMEN P.4

37%

25%

4%

13%

21%

IED DOMINGO 

SAVIO P.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

43%

0%

29%

14%

14%

CDI P.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

54%
30%

16%
0%

IED MOR P.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

50%

17%

33%

0% 0%

E.I P.4

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

4. La discapacidad es una condición particular de cada sujeto, sin embargo, esta tiene 

incidencia en la interacción del sujeto con el contexto. 
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56%
17%

8%

8%
11%

IED EL CARMEN P.5

Verdadero

Carrecto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

58%

4%

13%

21%

4%

IED DOMINGO SAVIO

Verdadero

Correcto

Irrelevante

incorrecto

Falso

62%
17%

13%
4% 4%

IED MOR P.5

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

43%

29%0%

14%

14%

CDI P.5

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

67%

33%

0%

0%

0%

E.I. P.5 

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

5. La discapacidad hace parte de la diferencia, por lo tanto, no se trata de tener o no tener 

una parte del cuerpo, una habilidad, sí no de la forma en que un contexto educativo 

responde a la inclusión  
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12%
13%

13%

13%

49%

IED DOMINGO 

SAVIO P.6

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

29 14%

14%

14%58%

CDI P.6

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

0% 0% 14%

14%

72%

E.I P.6

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Falso

51%

33%

8%
8%

0%

IED MOR P.6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso

6. La discapacidad requiere que la veamos desde las necesidades y apoyos que puede 

requerir una persona en un contexto determinado, por lo tanto, los apoyos los ajustes y 

modificaciones deben posibilitar el acceso a la información 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

28%

22%

11% 0%

IED EL CARMEN P.6

Verdadero

Correcto

Irrelevante

Incorrecto

Falso
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13%
0%

4%

13%

70%

IED MOR P.7

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

25%

56%

3%

0%

6% 11%

IED EL CARMEN P.7 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

44%

50%

3% 3 %

IED SAVIO N.7

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

17%

17%

17%
32%

17%

CDI N. 7

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

29

14%

29%

29%

0%

E.I N.7 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

 

7. Concepción rehabilitadora: Intervención médico-profesional que ayuda a hacer 

funcional al sujeto con discapacidad. 
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3%

28%

25%

8%

33%

3%

IEDCARMEN P.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

0%

21%

33%21%

25%

IED MOR P.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

0% 17%

17%

17%
32%

17%

E.I P.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

0%
0%

29%

17%

54%

IED DOMINGO 

SABIO P.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

29%

14%
0%0%

57%

CDI P.8

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

8. Visiones, nociones y explicaciones animistas, divinas, sobre el origen de la 

discapacidad y su abordaje. 
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29%

21%13%

0%

37%

IED SAVIO P.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

44%

3%0%3%

50%

0%

IED MOR P.9 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

14%
0%

29%

14%

43%

CDI P.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

61%

39%

IED EL CARMEN  

N. 9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

Sin contestar

9. Concepción biopsicosocial: La discapacidad como condición particular de un sujeto y 

que incide en las interacciones que realiza con el medio. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

17%

17%

17%

0%

49%

E.I P.9

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto
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92%

4% 4%0%0%

IED COLEGIO MOR 
P.10 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

0% 0%

28%

29%

43%

CDI P.10 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

 Obsoleto

66%

17%

17%
0% 0%

E.I P.10 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

66%17%

17%

IED EL CARMEN 

P.10 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inútil

Obsoleto

10. Concepción calidad de vida: Se rescatan los apoyos ambientales de un contexto y se 

resalta la idea de naturalizarlos para que las personas con discapacidad puedan 

desarrollarse y participar en sociedad con un enfoque de justicia y derechos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

61%

39%

0%
0%

0%

IED DOMIGO SAVIO 
P.10 

Apropiado

Útil

Irrelevante

Inutil

Obsoleto
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Nivel Analítico de la fase 3 

En este nivel se establecen semejanzas, diferencias y relaciones entre la información 

recolectada en el nivel de superficie dada por los participantes y el equipo de investigación. 

En ese orden de ideas se pueden ordenas estas formulaciones por sus criterios de afinidad 

con el establecimiento de unas subcategorías de análisis contenidas en las categorías de 

análisis propuestas en la investigación como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Subcategorías y criterios de análisis en la fase 3 

Categorías Sub- 

Categorías 

Criterios De Análisis 

Currículo Objetivo del 

currículo 

- Lo establecido en el programa mía frente a la realidad que se vive en los Programas de 

Atención a la Discapacidad del municipio. 

Estrategias 

pedagógicas 

- En la aplicación de la nueva propuesta curricular. 

Diseño 

curricular 

- ¿Responde la propuesta alterna a la necesidad curricular del municipio? 

Currículo 

como Red 

- ¿Propuesta curricular alterna logra articular pedagógicamente los Programas de Atención a la 

Discapacidad del municipio? 

Nota. 

Nivel Interpretativo de la fase 3. 

A continuación, se presentará la interpretación de los resultados esbozados y 

analizados en la Tabla 13., teniendo en cuenta las fases de la investigación de manera 

secuencial y el impacto lingüístico del proyecto en cuanto a la transformación de nociones 

y prácticas, es de mayor riqueza una interpretación que dé lugar o que lleve las experiencias 

de los participantes y sus acciones al campo del lenguaje, ya que, permitirá develar el 

sentido que han tenido y que tienen para nosotros mismos, y para la comunidad 

“investigada”, las concepciones y vivencias en torno al tema investigado, que en este caso 

son las nociones sobre discapacidad e inclusión. (Ruiz, 2014)  

Tabla 13 

Nivel interpretativo en la Fase 3 

Subcategoría I interpretación 

 

Objetivo del currículo 

 

 

 

 

 

En más de la mitad de las concepciones, más del 50 % de los profesionales respondieron afirmativa mente a 

nociones cercanas al modelo social de concepción de la discapacidad propuesto por Palacios (2008). Esto quiere 

decir que la misión de la Red curricular incluyente “La red curricular incluyente tiene como fin la 

transformación de nociones y prácticas que se tejen culturalmente en torno a la discapacidad e inclusión 

permitiendo el fortalecimiento de los procesos educativos llevados a cabo en los programas que en la red se 
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asumen como nodos  (cosechando saberes, tejiendo la inclusión y encauzándonos conscientemente).” Se 

cumplió en más de un 50%. 

Estrategias 

pedagógicas/didácticas 

Para la concreción de currículo nos valimos de DUA y sus tres principios, en el diseño de todas las estrategias 

pedagógicas y didácticas que permitieron hacer posible en el objetivo de la propuesta alterna. 

Diseño curricular Diseñar un currículo es un ejercicio de concatenación del que hacer del maestro, por tal razón es un proceso 

dispendioso que requiere de fundamentación pedagógica, metodológica y didáctica. sin duda alguna, revisar la 

trascendencia histórica del currículo dio luces y bases para el diseño de este. Diseñar un currículo para la vida 

implica determinar primero cual es el perfil de ciudadano que se pretende formar. 

Currículo como Red 

pedagógica y semántica 

La herramienta que se utilizó para la transformación de nociones y practicas sobre discapacidad e inclusión fue 

el currículo, allí se condenso primero, en los contenidos trasversales la manera real de tejer vínculos 

pedagógicos y semánticos, esto desde el Proceso VI que propone “Encuentro Nodos: experiencias significativas 

de la red curricular incluyente”, allí no solo se conformó la red, sino que también, los profesionales tuvieron un 

espacio de discusión y problematización de las concepciones sobre discapacidad e inclusión, de las estrategias 

para garantizar la inclusión, de identificación de las barreras que no lo permiten desde lo político, lo cultural y 

lo práctico y para la construcción conjunta del perfil del profesional incluyente. 

Nota. 

Discusión 

Hasta este punto se revisaron con detenimiento los resultados de manera tal que se 

logró analizar e interpretar la información obtenida para formar un nuevo texto que recoja 

los aportes del desarrollo de la propuesta pedagógica en la comunidad educativa 

Guasqueña. 

Los resultados determinaron que, si se lograron transformar las nociones y las 

prácticas mediante una Red curricular incluyente, esto se debe a tres elementos o 

proposiciones que el currículo aporto a la red pedagógica y semántica, que son: la primera, 

el diseño curricular permite identificar el propósito de formación; la segunda, 

implementación del diseño curricular propuesto permite identificar los contenidos que 

materialicen el propósito de formación y el tercero, las estrategias de evaluación del 

currículo permiten valorar los aprendizajes para revisar si el objetivo si se cumplió. 

El primer elemento permitió pensarse el objetivo del currículo y en seguida 

visualizar en función de este los objetivos de cada nodo curricular (tejiendo la educación 

inclusiva, cosechando saberes y avances en el aprendizaje) desde una mirada que tenga en 

cuenta la diversidad de poblaciones existentes en cada nodo y sus necesidades pedagógicas 

y de formación.  
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El segundo elemento permitió fundamentar los contenidos de cada nodo curricular 

coherente con su propósito formativo, según corresponda a cada nodo y congruente con el 

objetivo de formación general del currículo que fue la transformación de nociones y 

practicas pedagógicas en relación con la población con discapacidad. 

Y el tercer elemento permite dilucidar la herramienta de evaluación de ese objetivo 

general de formación, que dé cuenta de qué manera se transformaron las nociones, y de qué 

manera esas nociones permiten transformar esas prácticas pedagógica hacia una mirada 

incluyente y más humana. 

En conclusión, el currículo fue determinante en el cumplimiento del objetivo 

general de la presente investigación, ya que aporto el fundamento, los objetivos, las 

estrategias, el perfil del profesional y estudiante que se quiere formar, los contenidos y las 

mallas curriculares donde se organizaron las capacidades por cada nodo curricular.  

Impacto y proyecciones  

A continuación, se presentará el impacto de la Red curricular incluyente atendiendo 

a la mirada macro, micro y meso para hacer lectura de la realidad transformada, teniendo en 

cuenta las configuraciones particulares inherentes en cada programa y su vinculación con 

los otros acogiendo a un tejido nuevo y resignificado. 

A nivel macro, se conformó la RCI por medio de la participación de los diferentes 

actores sociales involucrados; junto con la coordinadora de discapacidad del municipio, los 

profesionales del equipo interdisciplinar, las orientadoras de los colegios y el jardín y los 

administrativos se establecieron las diferentes barreras que tiene la población con 

discapacidad para ejercer plenamente sus derechos desde un análisis macro, micro y meso 

de la realidad. También desde esta mirada, se tuvo incidencia directa con el alcalde, a quien 

se le presento la red y la conformación de esta, se quedó por concretar una presentación con 

los avances pertinentes con miras a acoger la red como política pública del municipio, lo 

cual sería un gran paso a la descentralización de la mirada asistencialista de los programas 

hacia una educativa. (ver material complementario E) 

En el análisis del meso nivel y micro nivel, se abordan las trasformaciones directas 

hechas en cada nodo curricular, en el nodo curricular encausándonos conscientemente se 
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desarrolló la mayor parte de la malla curricular, se logró formar en capacidades laborales 

encaminadas a potencializar los niveles de autonomía, toma de decisión, relaciones 

personales e interpersonales, atención, memoria y solución de problemas; estos resultados 

se describen con mayor profundidad en el apartado de resultados de la p. 107 a la p.110. En 

primera medida se logró que el equipo interdisciplinar se repensará su práctica con la 

población, logrará transitar a una mirada más humana, esto se percibe en sus nuevas 

prácticas donde se repensaron lo que implica trabajar con adultos, resignificando esos 

imaginarios que se ubican en otros paradigmas de concepción de la discapacidad. En 

concordancia, los participantes del nodo curricular, se les percibe mas críticos, 

participativos y organizados en los que haceres que demanda la convivencia diaria con sus 

compañeros y profesionales. (ver materiales complementarios del C a la Z) 

En lo referente al nodo curricular tejiendo la educación inclusiva, de manera 

operativa nos asignamos los tres colegios y el jardín, en donde cada uno como docente en 

formación pudiera desarrollar la malla curricular diseñada para el nodo en cada institución, 

el desarrollo de los contenidos de la red va en procesos diferentes, entendiendo que cada 

proceso esta sujeto a las necedades contextuales de cada colegio, en unos se empezó con el 

apoyo itinerante desarrollando estrategias para el acompañamiento a los docentes de aula,  

como en otros se empezó con los talleres de formación docente, que se abordaron de 

manera muy didáctica y desde los mismos casos que ellos enunciaron tener en el aula, en 

este sentido resignificando juntos esa pedagogía que permite construir el conocimiento con 

los otros, fundamental en la lógica pedagógica que pretende visibilizar la red.  

En consecuencia, de manera general se logra percibir que la formación de docentes 

titulares y de área si hace parte del rol de educador especial, en la medida en que a nivel 

pedagógico y didáctico si es posible movilizar una cultura incluyente y coherente con la 

política pública, teniendo en cuenta que el tránsito hacia la inclusión fue algo violento con 

los profesionales de la educación de otras áreas y aún se percibe la resistencia de los 

maestros hacia este nuevo paradigma, sin embargo se percibe el reconocimiento por parte 

de los profesionales de que la inclusión se construye desde el hacer diario y conjunto, es un 

procesos que no acaba y que en su desarrollo se van descubriendo nuevas barreras, como 

también alicientes nuevos que reafirman que no es un fin utópico, sino una decisión diaria 
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por parte de cada uno de los actores sociales. (ver materiales complementarios del R a la 

W) 

En el nodo curricular cosechando saberes, los principales impactos dan cuenta de la 

resignificación conceptual y practica del proceso de alfabetización con adultos mayores, 

donde se dio lugar a la reflexión conjunta con el equipo interdisciplinar y le dio lugar al 

educador especial como principal gestor de procesos de alfabetización y de trabajo con 

adulto mayor. Se logro impactar en el ejercicio de la enseñanza en poblaciones a las que 

históricamente se les ha dejado olvidadas en aspectos formativos, educativos, vocacionales, 

artísticos e incluso en áreas de ocio y recreación, esto producto de concepciones que no dan 

lugar a la idea de un sujeto multidimensional y capaz de desarrollar y potencializar sus 

habilidades en diferentes momentos de su ciclo vital.  

La malla curricular propuesta para este nodo está en desarrollo porque los adultos 

iniciaron tres meses después en comparación con otros programas por cuestiones inherentes 

a contratación de refrigerios, el lugar que tienen en la vereda para desarrollar el programa 

estaba en obras de adecuación para el acceso.  

Por otra parte, el impacto se da también en la medida en que manejamos los 

conceptos de flexibilización curricular, entendiendo que en la población hay adultos que 

están en las primeras etapas del proceso de alfabetización, como otros que ya saben leer, 

por tal razón la formación da lugar a que los adultos transiten por diferentes procesos 

planteados en la malla curricular. 

Al comenzar este proceso, nos encontramos con la población de adulto mayor 

donde las propuestas de formación son escazas de intencionalidad y de riqueza a nivel de 

oportunidades que les posibiliten a los adultos reconocer sus saberes y la importancia a la 

hora de iniciar un proceso de formación. Por tal razón, para diseñar la cartilla de 

alfabetización fue fundamental iniciar con el reconocimiento de las historias de vida de los 

participantes del programa Semillas de amor visibilizar en el trabajo interdisciplinar los 

relatos de los adultos en torno a la reflexión de las dimensiones humanas y en como cada 

dimensión fue trascendental para tejer el camino de sus vidas; primero, se estableció la 

riqueza de los saberes que guarda cada historia y cada relato, y enseguida estos fueron 
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insumo para el diseño de la cartilla que dio cuenta de una concepción fundamentada en los 

aportes de Ferreiro (1997) sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la alfabetización.  

En esta medida se logró hacer entrega de una nueva cartilla de alfabetización que 

está vinculada directamente con un árbol didáctico que recogió todos los elementos 

anteriormente descritos, esta entrega fue particularmente significativa ya que la familia de 

Chris, nuestro compañero que falleció y docente en formación también, decidió donar las 

cartillas a las personas adultas del nodo curricular cosechando saberes, es en este punto 

donde los vínculos trascendieron más allá de lo investigativo y pedagógico a la vida real y 

cotidiana donde estos espacios nos permitieron sanar colectivamente y resignificar incluso 

la partida de un ser querido. (ver material complementario D) 

Las proyecciones que se tienen sobre el futuro de la red curricular incluyente se 

describen a continuación: 

- Hacer entrega de la propuesta al alcalde municipal y al consejo de Guasca, para 

seguir con la ruta establecida en anteriores encuentros y que la Red curricular 

incluyente logre quedar como política de esta administración 2016-2019 y con ello 

se logre descentralizar la mirada asistencialista de los programas de atención a la 

discapacidad. 

- Hacer entrega de la propuesta a la coordinadora de discapacidad del municipio y la 

secretaria para el desarrollo social, económico y ambiental del municipio de 

Guasca. 

- Posibilidad de vinculación laboral de uno de nosotros posterior a nuestro grado 

como educadores especiales, en el desarrollo de nuevos vínculos pedagógicos y 

semánticos para fortalecer los procesos de cada nodo curricular. 

- Continuidad de la propuesta en la articulación de más grupos de investigación de la 

Universidad Pedagógica Nacional específicamente de la licenciatura en educación 

especial con la alcaldía municipal de Guasca. 

- Posibilidad de iniciación de un proceso de inclusión laboral con algunos de los 

participantes del nodo curricular encausándonos conscientemente, en la medida en 

que la Red curricular incluyente posibilito la formación en capacidades laborales en 

el desarrollo de la autonomía. 
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Conclusiones 

De manera general la conformación de la red permitió la reflexión junto con los 

participantes de cada nodo curricular, los profesionales del equipo interdisciplinar, los 

docentes y orientadores del sector educativo oficial que la conforman, frente a las nociones 

que tenían y que influían directamente en una práctica desarticulada, sin una visión clara en 

términos formativos y sin propiciar el reconocimiento de las capacidades de las PcD. Esta 

reflexión conjunta que posibilito la red, construyo la transformación de esas nociones hacia 

una práctica educativa incluyente, articulada desde el trabajo interdisciplinar, con una serie 

de objetivos en términos de formación de cada nodo curricular y fundamentada desde un 

enfoque de capacidades que reconoció las habilidades de cada participante desde un 

currículo para sus vidas.  

La evaluación de la efectividad de la propuesta arrojo que los profesionales del 

equipo interdisciplinar han transformado sus nociones frente a la discapacidad, esto se 

evidencia en la manera en que abordan su práctica; pues son conscientes de que las 

personas con discapacidad pueden lograr los propósitos desde cada área de apoyo (terapia 

ocupacional, fonoaudiología, psicología, docente de apoyo y trabajo social). 

El trabajo en red posibilitó que fueran compartidas las experiencias que se 

desarrollaron en cada nodo curricular durante el tránsito por la malla curricular, 

posibilitando así la resignificación de las nociones discapacidad y currículo, identificando 

las barreras para posibilitar la inclusión en un análisis macro, micro y meso de la realidad. 

A continuación, se presentan las conclusiones por cada nodo curricular: 

Nodo curricular encausándonos conscientemente:  

- Si se puede transformar la noción de las personas con discapacidad en términos del 

reconocimiento de esta y de empoderamiento desde la formación en capacidades.  

- Se logro abordar la idea de muerte con los participantes del nodo y la familia de 

nuestro compañero Chris en una actividad desde la resignificación de la partida de 

Chris, a partir de la creación colectiva de una huerta denominada “Tomates Chris”, 

en donde, si bien el espacio fue muy doloroso, nos permitió sanar y tejer memoria 

en torno al legado que nos dejó como estudiantes, amigos, familiares y colegas. 
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- La familia es fundamental en el proceso de formación en capacidades laborares. 

- La mirada asistencialista en la que la alcaldía y la oficina de desarrollo social a 

enfocado los programas de atención a la discapacidad no permite que los adultos 

con discapacidad conozcan y defiendan su derecho al trabajo, por ello la red se 

pensó una malla curricular que forme en capacidades laborales encaminadas hacia 

el desarrollo de la autonomía, lo cual aporta a la constitución de sujetos políticos 

que puedan exigir y ejercer su derecho al trabajo. 

Nodo curricular tejiendo la educación inclusiva: 

- Reivindicar el rol de educador especial en colegios oficiales es una tarea ardua, ya 

que implica movilizar una noción de la discapacidad y la inclusión propendiendo al 

dialogo y trabajo colaborativo entre docentes. 

- La figura o rol del orientador escolar fue fundamental en la gestión y articulación de 

los colegios con los procesos formativos desarrollados juntamente con la red. 

- La lógica del pensamiento pedagógico de inter estructuración planteado por Not 

(1979) en el que ubicamos el constructivismo social fue la plataforma para 

transformar hacia la política pública. 

Nodo curricular cosechando saberes: 

- Reconocer los saberes previos, historias de vida y concepciones culturales de la 

población antes de iniciar un proceso de formación, es fundamental para lograr un 

aprendizaje realmente significativo. 

- El proceso de alfabetización es dispendioso y requiere de un profesional de la 

educación que lo potencialice. 

- Los motivos inherentes al contexto (población flotante) no permitieron el desarrollo 

de los contenidos de este nodo, por tal motivo los resultados fueron sustancialmente 

menores en comparación con los otros nodos. 

- Cuando los adultos mayores recibieron las cartillas de alfabetización lucieron 

motivados por que allí estaban condensados sus relatos, así que el modelo 

pedagógico constructivista social si permite la participación de todos los actores de 

la educación para construir nuevos conocimientos.   
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Apéndice A: Diario de campo. 
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Apéndice B: Diferencial semántico. 
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Apéndice C: Formato de planeación. 
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Materiales complementarios 

Material Complementario A: Cartografía social. 

 

En las tres imagines se evidencia el proceso de la construcción de la cartografía social en la 

cual participaron los integrantes del equipo interdisciplinar del municipio, conformado por 

el psicólogo, la enfermera, la fonoaudióloga, la coordinadora, la educadora especial, una 

licenciada en formación quien hace el papel de apoyo, la terapeuta ocupacional. En esta 

cartografía ellos marcan la relación que tiene la alcaldía con cada uno de los programas, 

instituciones educativas y procesos de formación. 
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Material complementario B: Árbol de problemas. 
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Material Complementario C: Conformación de la RED CURRICULAR INCLUYENTE 
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Las imágenes muestran la conformación de la Red Curricular Incluyente en la cual 

participaron las orientadoras de todas las instituciones educativas, profesionales del equipo 

interdisciplinar los docentes en formación y la docente asesora, en esta conformación 

también se construyó el perfil de un profesional incluyente perteneciente a la red.   
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Material complementario D: Entrega de las cartillas, de la guía pedagógica para el educador 

especial y del árbol didáctico a los adultos mayores del nodo curricular cosechando saberes.  
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Material Complementario E: Socialización de la RCI a concejal y a el Alcalde de Guasca  
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Material Complementario F: Taller nociones sobre discapacidad e inclusión con equipo 

interdisciplinar. 

 

En estas imágenes se encuentras algunos de los profesionales de equipo interdisciplinar 

realizando una actividad de pesca donde se encuentran con algunas situaciones que se 

deben ubicar en una época histórica por la cual ha pasado las personas con discapacidad. 
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Material Complementario G: Reunión concertación procesos del nodo curricular 

encausándonos conscientemente 

  

En las imágenes se observan al equipo interdisciplinar y docentes en formación 

concretando los espacios para el desarrollo de las capacidades laborales con los 

participantes de la UAI. 
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Material Complementario H: Cartografía corporal con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente 

 

 

En la elaboración de la cartografía del cuerpo participaron los jóvenes y adultos de la UAI 

quienes plasmaron su cuerpo en varios pliegos de papel señalando sus particularidades y 

para la socialización del proceso se trabajó en mesas redondas donde cada uno comentaba 

como se veía involucrado en los diferentes contextos de los que hacen parte. 
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Material Complementario I: Reconocimiento de billetes con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente. 

 

Taller reconocimiento del valor de los billetes, participantes; Norberto, Fredy, Jairo, 

Natalia, Arley, Carlos, Giovani, Clara Elsa. Docentes en formación: Heidi Najar y Wendy 

Ortega. Se encuentran jugando con un domino compuesto por todas las denominaciones de 

los billetes colombianos como estrategia utilizada para fortalecer el proceso. 
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Material Complementario J: Asumiendo una profesión con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente.  

 

En las imágenes se evidencia a algunos participantes de la UIA (Carlos, Nolberto, Clara 

Elsa, Alvarito, Alvarito Achuri) asumiendo una serie de profesiones en cuatro contextos 

(cine, supermercado, cafetería y bar). Cada uno de ellos cumple una función (panadero, 

mesero, cliente, taquillero). 
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Material Complementario K: Valoración pedagógica con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente. 

 

 

En las imágenes evidenciamos dos momentos de la valoración pedagógica, cuatro 

participantes de la UAI realizando actividades en un concéntrese de emociones y también 

una participante ciega utilizando la regleta. 
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Material Complementario L: Elaboración florero con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente. 

 

 

Elaboración de floreros reciclados, participaron los jóvenes y adultos de la UAI en 

compañía de la terapeuta ocupacional, la enfermera y dos personas que hacen el papel de 

apoyo, se evidencian tres imágenes donde se observan el proceso para elaborar los floreros, 

rasgado de papel, elaboración del cuerpo del florero pegando papel a la bomba y el 

resultado final. 
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Material Complementario M: Aseo personal con estudiantes del nodo curricular 

encausándonos conscientemente. 

 

Los participantes que se ven en la imagen son Carlos, Fredy, Jasmín, Felipe, Carlos Achuri. 

Los docentes profesora Natalia y profesor Joham. En las imágenes se encuentran en la 

construcción e identificación de rutinas de aseo, para establecer hábitos de higiene personal.  
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Material Complementario N: Observación participante en el nodo curricular cosechando 

saberes. 

 

En la imagen superior se encuentran algunos participas del programa compartiendo en un 

juego autóctono (tejo), en la imagen inferior se encuentran otros participantes en una 

cancha realizando una actividad con un aro el cual debía pasar por todos los participantes 

sin soltarse de las manos. 
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Material Complementario Ñ: Reconocimiento de las historias de vida de los adultos 

mayores del nodo curricular cosechando saberes. 



164 

 

Material Complementario O: Reconocimiento de palabras del entorno con los estudiantes 

del nodo curricular cosechando saberes. 

 

 

En las imágenes se evidencia a los adultos mayores construyendo palabras a partir de sus 

intereses, utilizando el juego “Construyendo palabras”. 
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Material Complementario P: Construcción de tarjetas navideñas con los estudiantes del 

nodo curricular cosechando saberes. 

 

En la imagen anterior se evidencian los participantes realizando una tarjeta navideña, para 

la realización de esta debían escribir una frase la cual formaron con fichas bibliográficas 

que contienen las diferentes letras del abecedario, para las personas ciegas se realizó una 

adaptación en cubetas de huevos simulando las cajetillas de la regleta braille para su 

transcripción.  
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Material Complementario Q : Desarrollo de las cartillas de alfabetización con los adultos 

del nodo curricular cosechando saberes.  
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Material Complementario R: Taller sobre nociones entorno a discapacidad e inclusión con 

los docentes del nodo curricular tejiendo la educación inclusiva en la IED Técnico Mariano 

Ospina Rodríguez. 

 

 

En la imagen se observa el primer taller de nociones entorno a discapacidad e inclusión, 

que se realizó con docentes de primaria y bachillerato de la institución educativa 

departamental técnico Mariano Ospina. 
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Material Complementario S: Taller sobre nociones entorno a discapacidad e inclusión con 

los docentes del nodo curricular tejiendo la educación inclusiva en la IED El Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de nociones entorno a discapacidad e inclusión con los docentes de primaria y 

bachillerato de la institución educativa departamental el Carmen sede el salitre. 
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Material Complementario T: Taller sobre nociones entorno a discapacidad e inclusión con 

los docentes del nodo curricular tejiendo la educación inclusiva en la IED Domingo Savio. 

 

 

 

Taller de nociones entorno a discapacidad e inclusión con los docentes de primaria y 

bachillerato de la institución educativa Domingo Savio. 
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Material Complementario U: Taller sobre nociones entorno a discapacidad e inclusión con 

los docentes del nodo curricular tejiendo la educación inclusiva en el jardín infantil CDI- 

Frutos De Amor 

 

 

 

Taller de nociones entorno a discapacidad e inclusión con los docentes del jardín CDI- 

infantil Frutos de amor y las docentes de modalidad familiar. 
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Material Complementario V: Taller abordaje de los tipos de discapacidad con los docentes 

del nodo curricular tejiendo la educación inclusiva. 

 

 

En la imagen se evidencia a algunos docentes de bachillerato y primaria en el taller donde 

se habla sobre la clasificación de las discapacidades y su abordaje pedagógico. 
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Material Complementario W: Taller DUA/PIAR con los docentes del nodo curricular 

tejiendo la educación inclusiva. 

 

 

 

 

Este taller se realizó en la institución educativa departamental técnico Mariano Ospina con 

los docentes de primaria. 
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Material Complementario X: Taller con familias y cuidadores del nodo curricular 

encausándonos conscientemente. 

 

 

En las imágenes se observan a los familiares de las personas en condición de discapacidad 

que se encuentran en el nodo encausándonos conscientemente en un taller sobre los 

derechos que tienen las personas en condición de discapacidad. 
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Material complementario Y: Pintura colectiva del árbol didáctico con los adultos mayores. 
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Material complementario Z: Construcción del PIAR de Cenet Cruz estudiante del colegio 

IED Técnico Mariano Ospina Rodriguez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto muestra a la maestra titular, el padre y la tía de Cenet, la orientadora escolar y la 

educadora especial en formación. 


