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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación denominado: El reconocimiento y las capacidades
diversas: nuevas emergencias escolares, tuvo como propósito analizar los complejos procesos de
formación que se gestan al interior de la Institución Educativa San Rafael del Distrito de
Buenaventura, lugar donde se encuentra un número significativo de educandos que requieren de
acompañamientos educativos con enfoque diferencial e inclusivo, dada la diversidad de
capacidades que presentan relacionadas con las formas de sentir y pensar en su proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Los enfoques diferenciales tienen que ver con el despliegue de acompañamientos pedagógicos
donde se contemplan los escenarios contextuales provenientes de los educandos, así mismo de las
limitaciones que pueden presentar ciertos grupos sociales que por ser diferentes en cuanto a
asimilación de conocimiento en las aulas requiere de herramientas didácticas y pedagógicas que
consideren tal diversidad. La diferencia marcada en cada estudiante exige la transformación del
concepto de educación dado que su base debe ser sobre lo diferencial como principio del proceso
de inclusión, que a la vez se registra como indicio de innovación desde la perspectiva social, como
lo manifiesta Arias & Palacios (2016) en su artículo relacionado con la educación inclusiva.
Por ende, el enfoque diferencial considera al interior de las aulas a los educandos con
características particulares, teniendo en cuenta su sexo, edad y capacidades en el aprendizaje, como
puede evidenciarse consiste en el reconocimiento del otro desde el marco de los derechos humanos
que busca dinamizar prácticas educativas incluyentes, que en consecuencia son respuestas a las
dificultades que manifiestan las instituciones en sus esfuerzos por eliminar las barreras
pedagógicas y físicas, trascendiendo la concepción de mirar la diversidad como un obstáculo, antes
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bien, es un elemento enriquecedor que se vislumbra en el proceso de enseñanza –aprendizaje
generando condiciones para el desarrollo humano, que contribuye a la permanencia de los
educandos, este enfoque posibilita avanzar hacia la construcción de una escuela intercultural
inclusiva y democrática (García, Moliner, Ribés & Trilles, 2015).
La atención en esta investigación a manera de interpelación se centra en conocer las
herramientas didácticas y pedagógicas implementadas en los ambientes de aprendizajes para lograr
un desarrollo de las capacidades diversas de los educandos en el marco de la inclusión. Desde la
formulación de este problema y los propósitos establecidos, se aplican los conocimientos y se
cumple con los objetivos centrales de esta maestría, como es relacionarse con el entorno educativo,
incidiendo en las realidades específicas que afectan a los educandos en el contexto de
Buenaventura, como es el caso ya en mención, por una educación inclusiva en la diversidad.
El trabajo se desarrolló a partir de seis capítulos, el primero tiene que ver con la
contextualización de la investigación. El segundo con la referencia teórica y conceptual que se
abordó como plataforma ideológica que permitió la comprensión e interpretación de los hechos
encontrados. El tercer capítulo, contiene el método utilizado, el cual consistió en realizar visitas
sistemáticas a la institución educativa, observar sin intervenir los procesos de formación que
reciben los educandos, recolectando datos importantes en libretas de apuntes y diarios de campo.
Posteriormente, se identificaron informantes claves, que permitieron

la realización de las

preguntas semi estructuradas y la programación de grupos focales, donde se tuvo una
heterogeneidad en cuanto a los participantes, para generar la discusión que permitiera una mejor
comprensión del fenómeno de estudio. El cuarto abarca lo relacionado con las estrategias
pedagógicas y didácticas que los docentes utilizan para dinamizar la participación y la inclusión
de educandos con capacidades diversas en la Institución Educativa San Rafael. El quinto capítulo,
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se aproxima a la percepción, ideas e imaginaros de los docentes frente a los educandos que
presentan capacidades diversas para aprender en las aulas de clase. El sexto capítulo desarrolló
algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de formular una propuesta pedagógica y didáctica para
ambientes de aprendizajes articulados por educandos con capacidades diversas.
Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegó durante la investigación y se ponen
a disposición algunos anexos referentes a la institución educativa y su proceso de formación.

Si el niño o la niña aprenden en la escuela a acoger la diversidad estarán mejor preparados
para desarrollar una actitud inclusiva tanto en la infancia como en la vida adulta. Si por el
contrario aprende a discriminar, sus relaciones sociales serán deficitarias y dañinas para sí
mismo y para los otros”.
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(Muller, 2009)
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Antecedentes

Al abordar el tema de la educación escolar de forma obligada se lleva considerar la diversidad,
en la medida que los educandos poseen diferencias marcadas que los hace discrepar en relación
con los demás, realidad que los concientiza de la diversidad de capacidades de entender,
comprender e interpretar situaciones y circunstancias; así como de la necesidad de interactuar los
unos con los otros, hecho que debe, garantizarse desde la pedagogía y la didáctica implementada
por los educadores, con la finalidad de lograr un enriquecimiento durante el desarrollo de los
currículos.
Al no reconocerse esta diversidad de capacidades al interior de las aulas, difícilmente se podrá
dinamizar un proceso de formación incluyente que promueva el buen desarrollo del aprendizaje,
en caso contrario, la educación estaría cumpliendo un papel contrario al de formar personas libres
de expresar y desarrollar según sus potencialidades y capacidades humanas.
En el marco de las observaciones anteriores se observa con urgencia la necesidad de asegurar
al interior de las aulas educativas estrategias pedagógicas, que posibiliten el que se puedan recrear
la diversidad de capacidades, de las cuales son portadoras los educandos y que en escenarios de
encuentro como lo son las instituciones educativas, trascienden a momentos de enriquecimiento
siempre y cuando se reconozca la individualidad y las facultades humanas que no tienen un
carácter homogenizador que demande acompañamientos pedagógicos en este sentido, llevando a
la invisibilidad de muchos estudiantes, retraimientos, frustraciones y finalmente a fracasos
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escolares como consecuencia de la ausencia de una pedagogía garante de la inclusión social en los
claustros académicos.
Por esta razón, la multiculturalidad presente en los países latinos entre los cuales se encuentra
Colombia, ratificada con la constitución de 1991, donde se reconoce que es un país multiétnico y
pluricultural, como una aspiración a reorientar las políticas educativas, productivas y políticas, de
tal forma que reconozca la diversidad que se evidencia en las regiones que integran la nacionalidad,
lo que exige la utilización de nuevas tendencias pedagógicas que no dejen de lado esta peculiaridad
y lo que implica en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Sobre la base de esta consideración
se demandan de parte de las instituciones educativas en nivel pre-escolar, básica, media, técnica,
tecnológica y universitaria, estrategias que garanticen la expresión de la diversidad de capacidades
así como su continuo y libre desarrollo.
Esta realidad exige una reflexión pedagógica y un constante diálogo desde las culturas
existentes y la generación de propuestas didácticas que posibiliten la atención a la diversidad de
capacidades, lo que llevará a prevalencia de tendencias e intereses, dejando en evidencia la urgente
necesidad de revisar por un lado las propuestas pedagógicas y didácticas existentes y, por otro las
estrategias coyunturales de parte de las instituciones educativas para abordar la diversidad de tal
forma que permita valorar los resultados.
A continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas con la diversidad de
capacidades al interior de las instituciones educativas y la necesidad de considerarlas en los
procesos pedagógicos y didácticos al interior de las aulas. Estas se presentan a manera de huellas
como avances que contribuyen a orientar nuevas perspectivas con la finalidad de seguir aportando
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conocimiento y procedimientos prácticos para superar dicha problemática y abrir nuevos senderos
con una dosis de humanidad.
Por un lado, desde el punto de vista internacional, se cuenta con la investigación denominada:
Gestión de la heterogeneidad en las aulas chilenas. Técnicas patrones de agrupamientos y sus
efectos en el sistema educativo: Un estudio de caso, realizado por Villalobos, Rojas &Torrealba
(2014). La presente indagación tuvo como finalidad analizar las formas cómo se gestiona la
heterogeneidad social, económica, cultural y académica al interior de las escuelas de Chile. Los
aportes en relación a este trabajo investigativo se evidencia al dar cuenta sobre las tendencias
manifiestas en técnicas, patrones y lógicas de ordenar a los educandos al interior de las aulas, más
aun cuando dichos procesos de segregación escolar están mediados por características físicas,
necesidades educativas especiales, procesos de disciplinas y casos particulares.
Su base teórica conceptual esta mediatizada a través categorías como el aislamiento y
posicionamiento, los cuales tienen lugar al definirse ciertos roles y una serie de fuerzas o poderes
al interior de las aulas. Dicha realidad lleva a poner en cuestión factores como la inclusión, las
dinámicas de equidad desarrolladas y la calidad escolar. Se necesita de modelos teóricos que
permitan entender las diversas situaciones y condiciones manifiestas en las aulas, lugar donde
confluye una diversidad de estudiantes con capacidades diferentes, que deben ser asumidas desde
los modelos pedagógicos y metodológicos enfocados en lograr un desarrollo del aprendizaje en
los educandos.
Entre los hallazgos, se pudo conocer en materia de la relación de la producción y la gestión de
la heterogeneidad en las aulas se da a partir de la existencia de actores como: directivos docentes
y docentes, en otras palabras todo está mediado por un proceso escalonado de decisiones generales
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que articulan a estudiantes según características. Los datos encontrados reconocen que los docentes
son actores que pueden tomar decisiones que pueden ser fundamentales cuando se trata de agrupar
y ordenar a los estudiantes.
Los resultados reflejan que el 45,5% de las familias del sector han sido víctimas de
desplazamientos forzados y, hasta el momento no han recibido la debida asistencia de parte de las
instituciones creadas para asistir dicha necesidad, por otro lado, las organizaciones de base carecen
de la formación adecuada para gestionar y dar respuestas a las demandas de los pobladores.
Por otro lado, desde la perspectiva nacional se encuentra la investigación que tiene como
nombre: Imaginarios de la diversidad en contextos locales de la educación, por Noguera & Pantoja
(2015). Investigación que tuvo como finalidad analizar la normatividad relacionada con la
inclusión de la diversidad cultural en los currículos educativos y los cambios que han ido teniendo
en el tiempo. La investigación hace posible el acercamiento a la normatividad y la relación de los
factores legales y estructurales que en ocasiones presentan un cierto desencuentro al carecer de
mecanismos que posibiliten su aplicación al interior de las aulas. La inclusión de la diversidad de
capacidades en las aulas se pueden considerar como una conquista en las luchas por el
reconocimiento a la diferencia, por lo tanto, la vigencia y las posibles modificaciones ponen en
evidencia que aún esa lucha continua a pesar de existir leyes, normas y decretos.
La base teórica a partir de la cual se fundamenta el trabajo es la relacionada con los imaginarios
sociales, que según teóricos como Morín (2011) la comprende como la mente social de los grupos
humanos o colectividades, este teórico afirma que los imaginarios se nutren a través de los medios
de comunicación y se orientan por medio de líderes o personajes que sirven de referencia. Desde
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este enfoque se pretende comprender como los imaginarios colectivos inciden en las dinámicas
educativas y en el reconocimiento del otro.
Se pudo conocer que existía una confusión en relación a lo que es la diversidad desde el punto
de vista conceptual de parte de los docentes, expresado en una diversidad de ideas que hacían
énfasis solo en los ritmos de aprendizaje que presentan una variedad. También se pudo conocer
que los docentes presentaban entusiasmo por aprender y transformar sus pensamientos en cuanto
a la temática de la diversidad.
En tercer lugar, se encuentra la investigación denominada: Contexto educativo: encuentro y
desencuentros de la diversidad, realizada por Cajibloy & Sevilla (2014). Investigación que tuvo
como propósito conocer las concepciones de un grupo de docentes en el Municipio de Popayán,
en relación a la formación que se requería para asumir la diversidad en las aulas. Resulta
importante referenciar dicho estudio, en la medida que aborda la perspectiva de quienes deben
operativizar las normatividades y hacer los acompañamientos pedagógicos a los educandos con
capacidades diversas. En otras palabras la operativización de las aulas inclusivas de educandos
con discapacidad o que presenten necesidades especiales que requieren de un cuerpo de docentes
idóneos en la materia, dado que de ellos depende el reconocimiento e inclusión de la diversidad de
capacidad en los claustros académicos.
La base teórica de esta investigación, está dada a partir de la concepción de los procesos de
construcción de conocimientos expuesta por Pozo (1999), que considera que las acciones que
realizan los docentes en contextos específicos están mediadas por los marcos de relación que se
dan en una comunidad específica, donde las personas pasan por procesos de reconocimiento
mutuo, permitiendo la convivencia y los procesos de interacción en el medio, manifestando

18
armonía y solidaridad, es así como las construcciones mentales responden a una necesidad
contextual.
A manera de hallazgo, se pudo encontrar que las concepciones en relación a la diversidad que
tienen los docentes, se dan a partir del desempeño, la concepción de logros, factores que llevan a
que sus mayores falencias se evidencien en los procesos de aprendizaje, viéndose sesgada la
concepción de diferencia por los escasos recursos económicos y bajos niveles académicos de las
unidades familiares. Las decisiones erróneas y posturas asumidas en cuanto al quehacer
pedagógico en las aulas escolares, que ha llevado a perder la esencia de la verdadera atención a la
diversidad de capacidades, se debe a la concepción de diferencia enfocada desde el déficit y la
carencia de parte de los docentes.
En cuarto lugar, se encuentra la investigación que tiene como nombre: La diversidad de
capacidades para aprender, un valor a ser reconocido en las aulas, realizado por Erazo, Ramírez,
Vélez, Yanza & Restrepo (2014). Esta investigación tuvo como finalidad comprender los
significados y sentidos construidos por algunos estudiantes de la Institución Educativa El
Boquerón, respecto a la diversidad capacidades para aprender, con el fin de movilizar prácticas
que los posicionen como sujetos que asumen la diversidad como un valor agregado y una
oportunidad de reconocerse con los otros en medio de las diferencias. Tiene relevancia para las
autoras dado que aborda lo relacionado con la diversidad de capacidades y la importancia de
asumirlas al interior de las aulas de clase que es donde se centra la investigación.
La base teórica asumida recogió conceptos tales como construcción de sentidos y significados,
abordando autores como Vygotsky (1995) y Halliday (1994) que consideran que las personas
siempre construyen sentidos y significados involucrando pensamientos, interpretaciones y
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descubrimientos teniendo como referente los saberes previos y la cultura. Conceptos como la
diversidad que es un derecho, un valor y una característica genuina de todos los seres humanos,
donde autores como Sacristán (1995) afirma que:
Alude a la circunstancia de ser distinto y diferente, pero también a la de ser desigual, lo que no sólo
se manifiesta en una forma de ser variada, sino de poder ser, de tener posibilidades de ser y de
participar de los bienes sociales, económicos y culturales; precisión que es válida para aplicar a cada
individuo respecto de sus grupos de referencia y a cada grupo dentro del contexto inclusivo más
general. Lo diverso lo contraponemos a lo homogéneo (p.9).

Que según él estas deben ser tenidas en cuenta en las instituciones educativas donde los
docentes deben ser conscientes de su importancia y tener las competencias adecuadas para hacer
que éstas se materialicen al interior de las aulas. Entre los hallazgos se pudo encontrar que los
estudiantes han construido significados respecto de la diversidad de capacidades, todo lo cual,
evidencia el desafío a los que cada uno se ve enfrentado cuando observan que el éxito académico
solo se evidencia en unos pocos estudiantes. En la institución educativa se destaca la capacidad de
asimilar y comprender con facilidad algunas áreas específicas, lo que se presenta como una
oportunidad para que cada uno manifieste sus capacidades, no obstante algunos estudiantes
muestran dificultad en asimilar algunas áreas.
En quinto lugar, se halló la investigación llamada: La diversidad conocida como discapacidad
por Hernández, Cabanzo, Daconte & Soto (2014). La finalidad de esta investigación consistió en
construir teoría sobre las prácticas pedagógicas y concepciones de vulnerabilidad de los maestros
en las aulas. Este trabajo investigativo recoge los elementos que ponen en cuestión lo que los
docentes conciben como discapacidad, que no es otra cosa que capacidad que se manifiesta en
medio de la diversidad. Estos elementos contribuyen en evidencia la connotación negativa que ha

20
dejado el concepto de discapacidad, el cual, debe ser resignificado, puesto que, no es otra cosa que
una capacidad que tiene su expresión en la diversidad de capacidades en las aulas.
La concepción teórica está dada desde la significación de lo diverso, donde según Meléndez
(2002) la concibe como una condición que tiene lugar en el vivir en comunidad, permitiendo que
los procesos se desarrollen en un contexto común, considerando la variedad y la relación como un
factor que potencia la vida de las colectividades. Desde esta perspectiva, se cree que en las
dinámicas sociales se debe superar la celebración de la diversidad, antes bien, se debe hacer un
trabajo en los docentes y estudiantes donde se comprenda la dimensión de las desigualdades
sociales, para realizar esfuerzos que lleven a verdaderas transformaciones en la sociedad.
Entre los hallazgos se pudo encontrar que los docentes entienden la discapacidad como un
momento en que se acepta los educandos en las aulas de clase con alguna discapacidad, entendida
como una enfermedad que incapacita y limita a los niños, niñas o adolescentes que la presenten.
Por otro lado, se pudo saber que los docentes miran la diversidad como lo que interroga lo
homogéneo y como lo que se detiene en reflexionar en condiciones y situaciones que posibilitan
la comprensión de lo diverso.
Desde la perspectiva local se encuentra la investigación que tiene como nombre: Exclusión
social y condiciones socio-económicas de las familias enraizadas en el barrio La Gloria, realizada
por Panameño & Bonilla (2014), investigación que tuvo como objetivo describir los niveles de
exclusión social por las que atravesaba dicha comunidad. Trabajo que tiene una cierta relevancia
para las autoras en la medida que permite evidenciar como en la ciudad de Buenaventura escenario
donde se ubica geográficamente la investigación propuesta, presenta sectores sociales con altos
índices de exclusión social, a pesar del vasto conocimiento que se tiene de las normatividades en
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materia de inclusión, lo que se presenta como un desafío para la administración y gobierno de
turno.
La base teórica soporta a personajes como Robert Park (1886) que considera la exclusión como
una constante en el desarrollo de la humanidad y, se agudiza en los procesos de transformación y
desarrollo de las ciudades. Simmel (1986) que desde una visión asistencialista resalta la
importancia de que los gobiernos asumen con responsabilidad socio-política la afectación del
tejido social provocada por los niveles de exclusión, lo que debe comenzar por fortalecer los
centros de formación o colegios establecidos en el sector, que requiere de una planta docente y
mejoramiento de las estructura física para mejorar su funcionamiento. Concluye diciendo que las
familias que viven las condiciones precarias necesitan ser vinculadas a programas de asistencia
social, así mismo los niños, niñas y adolescentes demandan procesos de formación educativa
pertinentes e incluyentes, lo que no puede ser posible sin la presencia de las instituciones del
Estado y sus programas de mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condiciones de
exclusión social.
De los anteriores planteamientos investigativos se deduce que ciertamente desde el punto de
vista inductivo, se reconoce de la existencia de información a manera de huellas que dan cuenta
del fenómeno socio-educativo en cuestión. No obstante, dichas investigaciones han avanzado en
aspectos de integración en las aulas, percepción de los educadores sobre la inclusión,
conocimientos sobre la participación de los padres de familia y los procesos de distanciamiento de
estudiantes, hecho que, de alguna manera tiene un impacto en los procesos de enseñanza –
aprendizaje en los educandos, sin embargo, se evidencia un vacío de conocimiento en relación a
las herramientas pedagógicas y didácticas que los docentes utilizan para garantizar la participación
de los educados, más aún cuando es evidente la presencia de las capacidades diversas que poseen
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y como dan lugar a los procesos de inclusión social desde las aulas de clase, perspectiva desde la
cual se emprende la propuesta de investigación presente.

1.2 Problema de investigación

1.2.1 Planteamiento del problema

El reconocimiento en los claustros educativos de las capacidades diversas de los educandos,
ha sido y es un tema muy discutido en los escenarios académicos y no académicos, las razones
descansan en que existen normatividades que reglamentan el derecho a la inclusión de estudiantes
que poseen barreras que condicionan sus aprendizajes y, no obstante en la praxis pedagógica y
didáctica en algunas instituciones educativas no se evidencia una congruencia entre lo teórico y lo
práctico que las articule, antes bien, predominan prácticas que avalan la marginalidad de los
estudiantes con capacidades diferentes y, a la vez fortalecen las desigualdades sociales. Factores
que llevan a la presencia de elevados niveles de exclusión y discriminación, a pesar de la existencia
de leyes, normas y decretos para facilitar una educación con igualdad y calidad en las aulas, lo que
indica que se debe considerar la praxis y la teoría en lo que tiene que ver con los acompañamientos
pedagógicos y didácticos en las aulas escolares.
El tema se vuelve más complejo cuando al interior de las aulas también se encuentran educandos
con capacidades diversas, que requieren en términos de derecho e igualdad aprender con los demás
a pesar de presentar capacidades diferentes en su parte motriz, visual, auditiva, cognitiva entre
otras, que requieren de materiales didácticos pertinentes que en medio de la diversidad de
educandos faciliten los procesos de enseñanza – aprendizaje sin aislar, discriminar, arrinconar,
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sectorizar, ni focalizar grupos de estudiantes por poseer capacidades diferentes que en palabras de
Vanegas, Ospina & Restrepo (2015) “no son discapacidades sino capacidades”.
La expedición de normas y decretos han posibilitado una mayor cobertura educativa donde
muchos niños con capacidades diversas en su aprendizaje han podido estar en medio de los que
tienen una cierta desventaja, sin embargo persiste la implementación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los educadores para mediatizar los conocimientos necesarios en cada estudiante, sin
lograr incluirlos a todos los estudiantes en las aulas en el momento de desarrollar los currículos y
facilitar los aprendizajes.
En consecuencia con lo anterior en la actualidad en algunas instituciones educativas se
evidencian en relación a las capacidades diversas en las aulas pedagogías y didácticas que no
contemplan la heterogeneidad de los educandos al momento de dinamizar sus aprendizajes, hecho
que está llevando a marginar y excluir a un número significativo de estudiantes en las aulas de
clase. Esta realidad pone en desventaja a los estudiantes cuyas capacidades no les permite aprobar
según expectativas de los docentes, haciéndolos más vulnerables y proclives a la exclusión social.
Desde la perspectiva de Touraine (1997) se puede entender que estas deficiencias y vacíos
pedagógicos y didácticos contribuyen a abrir más las brechas de la desigualdad social.
Por lo tanto, hablar de reconocimiento e inclusión social en las aulas implica que los educadores
creen posibilidades de participación, integración, interacción y socialización de experiencias
donde los estudiantes tengan un papel protagónico en las aulas de clase. Todo lo cual llevará a una
educación con calidad, donde es fundamental además de las normas y decretos que los docentes
sean conscientes de los impactos negativos que genera la aplicación de estrategias pedagógicas y
didácticas que no contemplan las capacidades diversas presentes en las aulas de clase. Las nuevas
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emergencias pedagógicas y didácticas para garantizar la inclusión de la diversidad de capacidades
de las personas se hacen pertinente en la medida que comienzan en los escenarios de socialización
de valores como la familia y la escuela extendiéndose a los diferentes espacios de la vida social.
Desde este punto de vista, se puede afirmar que las barreras que no permiten la inclusión no solo
se encuentran en las aulas de clase sino también en la sociedad (Sacristán, 2001).
Este hecho, en relación a la ausencia de estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten la
inclusión de las capacidades diversas de los educandos se concretiza en la ciudad de Buenaventura,
desde donde se plantea esta investigación, con la finalidad de indagar sobre el enfoque pedagógico
y didáctico mediatizado durante los procesos de enseñanza – aprendizaje orientados a los
educandos de los Grados 4º y 5ª de la Institución Educativa “San Rafael”, donde se evidencia que
a pesar de las normatividades existentes y conocidas por los docentes y directivos de la respectiva
institución persisten prácticas excluyentes en las aulas de clase, lugar que asiste académicamente
a un número importante de estudiantes pertenecientes a estratos sociales con bajos indicadores
sociales, situación que los hace más vulnerables y los expone a fracasos escolares posteriormente;
razones por las cuales en la actualidad se cuestiona el que-hacer pedagógico y didáctico de los
docentes y directivos que los acompañan.
Por otro lado, esta institución alberga un número significativo de estudiantes con capacidades
diversas en el aprendizaje que han pasado por procesos de repitencia y en algunos casos a la
deserción escolar; en el caso de los que permanecen se observan bajos niveles de aprendizajes,
estado de retrasos de elementos que a su nivel académico deberían asimilar. De forma específica
se puede afirmar que en el contexto institucional referenciado considerando las tendencias
pedagógicas y didácticas de los docentes, se obtienen fracasos académicos en lo que tiene que ver
con la adquisición y desarrollo del aprendizaje.
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Se parte del hecho, que las razones deben buscarse en primer lugar, en el tipo de
acompañamiento orientado por los docentes, la concepción de estos frente a su papel en las aulas
y el rol que tienen los padres, en segundo lugar, en las ayudas didácticas implementadas para
mantener activos a los educandos, los recursos del medio tenidos en cuenta para provocar la
participación de los mismos así como de la posibilidad de expresar sus experiencias durante las
clases, generando nuevos conocimientos. Tal situación y dada la pertinencia como tema de
investigación genera grandes interrogantes en materia y relación a la escuela, la sociedad, el
desempeño docente y las ayudas mediáticas que buscan la construcción de conocimiento a través
de las experiencias de los educandos, donde el que-hacer pedagógico sea un complemento que
oriente la profundización del conocimiento o de conceptos que no sean ajenos a las condiciones
reales de existencia en las que se encuentran.
Esta realidad, lleva a pensar que se requiere de un enfoque pedagógico y didáctico en las aulas
donde el centro de atención esté en los educandos, pero que también se reconozca el rol tan
importante que tiene el docente, como actor que promueve, estimula y acompaña los procesos
complejos de aprendizaje, un enfoque que tenga en cuenta las realidades que viven los educandos
y enfatice en sus experiencias, las cuales se harán manifiestas a partir de didácticas que contemplen
la heterogeneidad de capacidades durante el desarrollo de los contenidos curriculares, llevando a
estimular la imaginación creativa, la producción de ideas para resolver problemas, fomentar la
observación, la atención, la capacidad lógica y el potencial creador, sin olvidar que para una buena
calidad educativa se requiere de la participación de toda la comunidad educativa. Frente a esta
realidad y a los vacíos de conocimientos existentes en materia y relación a la problemática
propuesta, a manera de interpelación se parte del siguiente interrogante:
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1.2.2 Formulación del problema

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para elaborar una propuesta pedagógica y didáctica
que dinamice la participación y la inclusión en educandos con capacidades diversas del grado 4º y
5º en la Institución Educativa San Rafael del Distrito de Buenaventura?

1.2.3 Preguntas orientadoras

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas por los educadores para
mediatizar los aprendizajes?
¿Qué actitudes y creencias tienen los educadores frente a los estudiantes con limitaciones y
barreras en el aprendizaje?
¿Cómo debe ser la estrategia pedagógica y didáctica que contemple las capacidades diversas de
los educandos del grado 4ª y 5ª de la institución educativa “San Rafael”?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Describir las estrategias pedagógicas y didácticas desarrolladas para dinamizar los procesos de
enseñanza – aprendizaje en educandos con capacidades diversas en la Institución Educativa “San
Rafael” en el Grado 4ª y 5ª, distrito de Buenaventura.

1.3.2 Objetivos específicos
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 Indagar sobre las estrategias, recursos, medios y herramientas utilizadas por el educador para
dinamizar los procesos de enseñanza – aprendizaje en educandos con capacidades diversas en la
Institución Educativa “San Rafael” en el Grado 4ª y 5ª, distrito de Buenaventura.
 Conocer las percepciones, ideas y concepciones que los docentes tienen de los educandos
con capacidades diversas.
 Identificar elementos pertinentes para una estrategia pedagógica y didáctica que contemple
las capacidades diversas de los educandos del grado 4ª y 5ª de la institución educativa “San
Rafael”.

1.4 Justificación

Implementar una propuesta pedagógica y didáctica que promuevan el aprendizaje en
educandos, que en palabras de Porter, Richler & Escallón (2013) el docente:
…de manera sistemática y reflexiva, es capaz de identificar y definir los problemas pedagógicos que
enfrenta a diario; puede diseñar, implantar y evaluar propuestas innovadoras; es hábil para comunicar
su experiencia y es exitoso en los resultados que obtiene en la formación de sus estudiantes. Para
lograr esta actitud es necesario promover una visión de la actividad docente como una profesión
importante para la sociedad y reconocida por ella… (p.9).

Es lo que lleva a dinamizar estrategias innovadoras con el propósito de ampliar los espacios de
participación e inclusión social, hacen que esta investigación sea relevante, en la medida que busca
re-significar roles de los docentes en las aulas, la necesidad de tener en cuenta los recursos del
medio en que viven, como una aspiración a procesos etno-educativos, donde los educandos reciban
herramientas conceptuales que les facilite entender el medio en el que viven y apropiarse de los
recursos que caracterizan y potencializan la localidad para orientar a los educandos en las aulas.
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Esta investigación promueve la necesidad de formar a las nuevas generaciones no solo con
competencias cognitivas, si no socio-afectivas y prácticas, hecho que solo puede ser posible al
interior de las aulas de clase, a través de un buen recurso humano debidamente preparado y de
herramientas metodológicas y didácticas que logre superar las deficiencias que presentan las leyes
e instituciones en la actualidad para fomentar la aceptación de la diferencia y garantizar su
participación.
Por consiguiente, se puede afirmar que la propuesta invita a los docentes a reflexionar y
profundizar en los procesos de acompañamiento que desarrollan al interior de las aulas, así como
de su efectividad en contextos específicos, donde se evidencian fuertes expresiones de exclusión
social por una falta de educación ciudadana sobre la aceptación de la diferencia y la necesidad de
una disposición para establecer relaciones a partir de lo diverso.
Llevando a la reflexión pedagógica, exige un mejor desempeño del docente desde una
perspectiva más holística, donde es necesario asumir la postura de pedagogo social, brindando
elementos que permitan entender la realidad desde las mismas experiencias de los educandos,
afianzando valores que contribuyan en cada niño y niña a mirar en la educación la posibilidad de
un mañana mejor y de la creación de nuevos espacios democráticos.
Su pertinencia radica en que llevar a la comunidad educativa a ver que una nueva realidad es
posible, mirando la inclusión y la participación como un mecanismo indispensable para la
materialización de la justicia, la inclusión social y la paz en un contexto donde prima la
marginación de la diferencia. Condiciones que deben ser superadas desde las instituciones
educativas, puesto que, son las llamadas a formar a las nuevas generaciones para que, puedan
comprometerse con su comunidad, su región y con el país, donde juegan un papel determinante el
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desempeño docente y los medios a partir de los cuales se valen para lograr en los educandos las
competencias requeridas, teniendo en cuenta la diversidad de capacidades a la hora de abordar los
currículos y reflexiones cotidianas.
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“Un sistema de educación que reconoce el derecho a todos los niños y jóvenes a compartir
un entorno educativo común en el que todos somos valorados por igual, con independencia de
las diferencias percibidas en cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje
(Armstrong, 1999).
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2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL

2.1 Marco contextual

2.1.1 Aspecto geográfico y social

La situación específica de la problemática, permite en este caso situarla en primer lugar en el
Distrito de Buenaventura Zona Urbana, que está ubicada en el Departamento del Valle del Cauca,
Región Pacifica, tiene una extensión de 607.800 hectáreas, de las cuales el 99.64 corresponden al
área rural y 0.38% de su extensión al área urbana (Comité Municipal de Justicia transicional mesa
municipal de víctimas Secretaría de Convivencia para la sociedad civil, 2013).
En la actualidad existen condiciones deplorables de pobreza en la ciudad de Buenaventura, esa
realidad por ser tan impactante, no es fácil de encubrir, sin embargo, junto a las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos, se valora la resistencia, la entrega, la fe, la esperanza y las
ganas por alcanzar el bienestar que tienen las familias y comunidades, donde la educación se
convierte en la única herramienta para superar la pobreza y la desigualdad, es un factor que lleva
los jóvenes a tener una consciencia política, económica, social y cultural que no puede ser posible
en aulas donde se excluya a las personas por ser, sentir y actuar diferente.
Además, la ciudad presenta un crecimiento demográfico en su zona urbana, debido a los
sistemáticos desplazamientos por los que atraviesa, cabe destacar, que está poblado por
comunidades negras en un 98%, indígena 1% y mestizo 1%. Su población, según el último censo
realizado por el DANE en el 2005 es de 324 mil habitantes, aunque las organizaciones sociales y
las instituciones locales hablan de 450 mil, porque la población de algunos ríos y barrios periféricos
no fue censada (PCN , 2012).
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Esta ciudad es el principal puerto del Pacífico colombiano, tiene gran importancia economía
del país, es considerada polo de desarrollo, contiene una riqueza en biodiversidad, con
posibilidades únicas para la expansión portuaria. Los sectores de la economía tales como el
pesquero, maderero, minero y turístico requieren ser modernizados generando así valor agregado
a sus pobladores, expresado en nuevos nichos laborales y mejoramiento en el ingreso, factores
determinantes para un mejor acceso a la salud, vivienda y la educación.
Los planes de desarrollo implementados al interior de las comunas no han tenido como punto
central a las familias y sus tensiones internas así como las problemáticas generadas por el conflicto
armado que caracterizan al Distrito de Buenaventura, situación que lleva a debilitar el tejido social,
más aún cuando se encuentran familias con niños y niñas con barreras auditivas, cognitivas y
físicas, que presentan bajos niveles de ingreso, problemas de acceso a salud, vivienda, seguridad
y desplazamiento. Las políticas sociales implementadas para el desarrollo económico de la ciudad
no contemplan en la acción práctica cerrar las brechas de desigual social y educativa que es lo que
lleva al fortalecimiento de los valores éticos, sociales, políticos y culturales.
Es un hecho axiomático que la pobreza deshumaniza y afecta de forma significativa las
estructuras familiares algunas veces desintegrándolas, en Buenaventura, como en cualquier otra
parte, pero lo relevante son los desafíos que de la Administración Distrital se exige en términos de
crear condiciones reales de desarrollo económico, político, social e institucional incluyente, a partir
del cual se materialice el bienestar para todos los grupos sociales que se encuentra en la ciudad.
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2.1.2 Dinámica educativa en Buenaventura

En cuanto al fenómeno de la educación, ha pasado por una transición de gran trascendencia,
esto se evidencia con el programa de ampliación de cobertura, que tuvo un impacto significativo
en términos de la inclusión de nuevos estudiantes al sistema educativo, mostrando la necesidad de
la construcción de nuevos centros académicos, más posibilidades de cualificación en los docentes
y una igualdad en el tratamiento en cuanto a los estudiantes con capacidades diversas en el
aprendizaje donde exige la utilización de nuevas estrategias didácticas y pedagógicas en la planta
docente así como una consciencia en el campo administrativo y escolar.
Entre estos cambios generados al interior del sistema educativo distrital, de alguna era aparece
como una estrategia las aulas incluyente que crean condiciones participativas en los estudiantes
que por alguna razón, bien sea por presentar diversidad de capacidades en su aprendizaje, eran
desplazados y marginados, pero tienen la oportunidad de ser tratados por igual manteniendo las
aulas de clase con grupos de estudiantes diversos, hecho que no termina allí sino que se presenta
como un desafío para la comunidad educativa de garantizar la inclusión de las capacidades diversas
en la praxis educativa.

2.1.3 Actividades relacionadas con la inclusión en la Institución Educativa San Rafael

Entre las actividades se destacan los resultados arrojados durante el proyecto de la Fundación
Carvajal (2014) que tuvo como propósito conocer el índice de inclusión existente en la Institución
Educativa San Rafael en el Distrito de Buenaventura, en el marco del convenio 1386 para el
acompañamiento institucional. Se destaca dicho proyecto en la medida que tuvo como escenarios
de análisis para este propósito la gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria; entre
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las que se destaca en relación a la segunda los diseños y prácticas pedagógicas, la gestión en las
aulas y el posible apoyo a la gestión académica; factores fundamentales para lograr que la inclusión
sea una realidad práctica en esta institución.
Otro factor a resaltar durante los resultados obtenidos durante los procesos de recolección de la
información y su interpretación, están en que el área académica obtuvo un puntaje de (1.92), la
administrativa de (2.8), la comunal de (2.11) y la directiva de (2.36). Hallazgo que puso en
evidencia por un lado, el desconocimiento de parte de la comunidad educativa relacionado con las
acciones inclusivas requeridas en la respectiva institución para atender la diversidad manifiesta
en el conjunto del estudiantado y, por otro que las pocas acciones que van en esta dirección a pesar
de ser notificadas es asumida con indiferencia, dejando marcado una fuerte necesidad de
sensibilización para retomar nuevos senderos que lleven a obtener resultados significativos.
Este trabajo llevó a acciones de intervención que se dieron una vez se conocieron los resultados,
entre las que se destacan actividades de sensibilización involucrando a los actores implicados
especialmente a los docentes y directivos docentes; estas estrategias de sensibilización recogieron
conceptos claves como diversidad e inclusión, dando prioridad a la propiciación de experiencias
significativas que estimularán su continuidad. Se pudo inferir que desde la perspectiva
administrativa en términos de gestión y comunicación a la comunidad educativa en torno al tema
de inclusión de la diversidad se han logrado significativos avances, no obstante, en la
operativización en las aulas no se ha logrado obtener los resultados esperados, lo que requiere de
un fortalecimiento en los procesos de acompañamiento pedagógico pertinentes a los estudiantes,
ayudas didácticas y articulación de los recursos del medio; aspectos que se proponen en esta
investigación para que la inclusión de la diversidad de capacidades trascienda la formalidad y se
materialice en el desarrollo de los currículos al interior de las aulas de clase.
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En cuanto a los tipos de discapacidad en Buenaventura, se destaca el diagnóstico realizado a la
población con discapacidad, donde participó la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil,
la Coordinadora del Componente de Discapacidad y del Comité Distrital de Discapacidad,
pudieron encontrar que se encuentran categorías como discapacidad física/motriz, cognitiva,
múltiple, visual y auditiva. Hasta el momento de desarrollar el presente diagnóstico, se contaba
con una base de datos que incluían un total de 2040 personas, registradas con alguna discapacidad,
discriminados de la siguiente manera:
Cuadro 1. Número de personas diagnosticadas con discapacitadas en Buenaventura
(Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil y Comité Distrital de Discapacidad, 2012)
Discapacidad
Física/Motriz
Cognitiva
Múltiples
Visual
Auditiva
TOTAL

Cantidad
1025
724
29
68
245
2091

Porcentaje
49%
34,6%
1,4%
3,3%
11,7%
100%

No obstante, en estos datos hay una gran deficiencia de información de la población con
discapacidad de la zona rural, la cual por información de algunos líderes, es considerable, situación
que se agrava teniendo en cuenta uno de los requerimientos para ser considerado, pues la presencia
y asistencia media en el área en mención, es sumamente precaria, por no decir nula en la mayoría
de este entorno.
En lo relacionado con la institución educativa San Rafael, en el año 2002 se inició la llamada
inclusión educativa, a 12 jóvenes con discapacidad auditiva al grado sexto, e niños con síndrome
de Down, con un intérprete de lengua de señas y una docente con la misma discapacidad; apoyados
por entidades como: el Instituto Nacional de Sordo (INSOR), Federación de Sordos Colombianos

36
(FENASCOL), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un fonoaudiólogo, un entrenador
de danza, un profesor de educación física y padres de familia. Actualmente la institución atiende
52 estudiantes sordos, 13 en la primaria y 39 en la básica secundaria, media y sabatino. La
Secretaria de Educación para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de estudiantes
con capacidades diversas contrata a 10 meses calendario escolar a 8 intérpretes de lenguas de señas
y cinco modelos lingüísticos (SIMAT, 2016).

2.2 Marco normativo

El tema de la educación inclusiva ha sido abordado desde el campo educativo como un tema de
gran trascendencia debido a las dificultades que han tenido algunos países para garantizar una
educación sin marginar y excluir a las personas que presentan barreras en el aprendizaje y algunas
limitaciones que la dejan en desventaja en relación a los otros que no las poseen. Este hecho de no
ser regulado y controlado por el gobierno a través de los entes de control y seguimiento a las
instituciones educativas contribuye a abrir más las brechas de desigualdad y exclusión en el país.
El gobierno ha avanzado desde el punto filosófico con normatividades las cuales han
contribuido a la creación de consciencia en algunos sectores sociales, no obstante, el problema en
sus aspectos prácticos no avanza, en especial en algunas instituciones educativas, a pesar de la
implementación de proyectos que buscan promover la inclusión de las diversidad de capacidades,
lo que revela que los problemas están en quienes deben de forma directa garantizar la inclusión ya
que ésta debe evidenciarse en lo cotidiano. A continuación se presentan algunas normas que buscan
que la inclusión de las personas con discapacidades sea posible en Colombia.

Cuadro 2. Normas relacionadas con la inclusión de las capacidades diversas
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Norma
Descripción
Normativas internacionales en materia de educación inclusiva adoptadas por Colombia.
Artículo 26. El derecho a la educación, como un derecho para todas
Declaración Universal de las personas en todos los niveles gratuito en lo elemental y
los Derechos Humanos. fundamental, y generalizado en la instrucción técnica y profesional;
resaltando el acceso a los estudios superiores en función de méritos.
Principios: 1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza,
religión o nacionalidad. 2. Derecho a tener una protección especial
para el desarrollo físico, mental y social dl niño. 3. Derecho a una
educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren
Declaración
de
los alguna discapacidad mental o física. 4. Derecho a actividades
derechos del niño
recreativas y a una educación gratuita. 5. Derecho a ser criado con
espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre el pueblo y la
hermandad universal.
Artículo 23. Respetar la dignidad y participación activa en la
Convención
de
los comunidad...el Estado debe asegurar el acceso a la educación,
derechos el niño
capacitación y preparación para al empleo para lograr una
integración social.
Literal B. Sección II. Igualdad, dignidad y tolerancia en el marco del
Declaración y programa respeto a la diferencia. El Estado debe elaborar políticas para evitar
de acción de Viena.
el racismo, la discriminación racial, xenofobia y otras formas de
intolerancia.
Artículo 1. Tener conciencia sobre los programas de educación
pública que refleje el principio de la plena participación e igualdad,
Resolución 48 de 1996
contando con la participación de personas con discapacidad y sus
familiares. Art. 5. Proporcionar acceso a la información y
documentación a las personas con deficiencias visuales, utilizando
Braille, grabaciones en cintas, tipos de imprentas grandes, lenguas
de señas, intérpretes y otras tecnologías.
Principios: 1. Individualidad de los niños y niñas donde cada uno
Conferencia
mundial tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
sobre
Necesidades aprendizajes distintos. 2. Sistema de aprendizaje preparado para
Educativas Especiales; atender la diversidad e la escuela...respondiendo a los niños con
Acceso y calidad
necesidades educativas especiales. 3. Las personas deben estar
capacitadas para integrarlos mediante pedagogía adecuada.
Disposiciones normativas nacionales en materia de educación inclusiva.
Artículo 13. Realizar acciones afirmativas...para que acedan de
manera efectiva al ejercicio de sus derechos en igualdad de
Constitución Política de condiciones... Art. 44. La familia, la sociedad y el Estado, la
Colombia
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Título III Cap. 1. Ordena a los establecimientos educativos,
Ley 115 de 1994
organizar acciones pedagógicas o terapéuticas que faciliten el
proceso de integración académica y social de educandos con
discapacidad o capacidades excepcionales.
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Norma

Descripción
Facilita la integración de estudiantes con edad distinta a la observada
Decreto 1860 de 1994
como promedio para el grado, dadas sus limitaciones o capacidades
excepcionales.
Los centros educativos deben elaborar proyectos individualizados,
Decreto 2082 de 1996
diseñar instrumentos para evaluar al estudiante en el entorno social,
donde se determinen sus necesidades educativas especiales.
El Estado debe garantizar desde la educación pública, el acceso a la
educación y capacitación a todos los niveles a las PCD sin ninguna
Ley 361 de 1997
discriminación en razón a sus limitaciones...promoviendo la
integración en las aulas regulares.
Las instituciones educativas deben establecer requisitos de
Decreto 2247 de 1997
admisión, exámenes de conocimientos, psicológicos a
consideraciones de ingreso basado en...condición física y mental.
...Organizar la oferta educativa para las personas con
Resolución 2565 de 2003 discapacidad...verificar que los profesionales cuenten al menos con
dos años de experiencia en atención...
Conpes Social 80 de ...las restricciones que enfrentan las personas con discapacidad, se
2004
deben a actitudes de la comunidad.
1. Política de calidad mejorando los esquemas de aprendizaje y
motivación de los niños, esperando que los estudiantes desarrollen
competencias básicas y ciudadanas, elevando y consolidando los
Lineamientos
de principios de convivencia, democracia y solidaridad.
políticas para la atención
educativa a la población 2. Gestionar ayudas técnicas, pedagógicas, materiales de enseñanza
vulnerable 2005.
y aprendizaje necesarios para el acceso y participación en las
actividades curriculares.
3. Diseñar lineamientos para la formación docente en el marco de la
diversidad, programas especiales y de actualización.
Ley 1098 de 1996, ...Garantizar el pleno desarrollo armónico...dignidad, igualdad y no
Código de Infancia y discriminación...corresponsables el Estado, la familia y la sociedad.
Adolescencia.
Ley 1145 de 2007
Establece el sistema nacional de discapacidad.
Contribuye a la organización del servicio pedagógico para la oferta
Decreto 366 de 2009
de educación inclusiva a estudiantes con barreras en el aprendizaje,
discapacidad, capacidades o talentos excepcionales.
Plan
sectorial
de ...reconoce condiciones de contextos socioeconómico, institucional,
educación 2010 – 2014. de atención, vulnerabilidad.
Brinda orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para
los servicios de apoyo a estudiantes con (NEE).
Directiva Ministerial 15 Suministro de materiales didácticos y equipos educativos para la
de 2010
implementación de didácticas flexibles para la inclusión
Aprueba la convención de los derechos de las personas con
Ley 1346 de 2009
discapacidad (Diversidad Funcional). Adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad.
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Norma
Ley 1145 de 2007
Ley 1618 de 2013
Decreto 1075 de 2015

Descripción
Impulsa la formulación e implementación de las políticas públicas
para tal fin.
Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
Por medio del cual se expide el “Decreto Único Reglamentario del
Sector Educativo”.

2.3 Abordaje teórico

La diversidad es un elemento que puede evidenciarse desde el medio natural, los diversas
tonalidades verdes de las plantas, las fuentes hídricas dulce, salada y salobre por decir algunos
ejemplos, esta diversidad también ha sido una constante en los grupos humanos, no obstante, su
aceptación genera tensiones, miedos y manipulación de sectores influyentes que pueden llevar a
condicionar el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizajes en las aulas. Este enfoque
recoge la visión integral de Comenius (2012) cuando afirma que:
La pansofía es una unidad filosófica y teológica…además de ser un conocimiento de las cosas en una
perspectiva netamente intelectual…también busca ser entonces un saber de la razón, de la acción y
de la revelación…el mundo no se le ha dado al hombre exclusivamente para su beneficio particular,
sino para el beneficio y la realización de toda la humanidad…entender el devenir humano como un
proceso que tiende hacia un estado de perfección o fin último, presupone reconocer la institución
escolar y la didáctica como parte indispensable de ese proceso…la pedagogía y la didáctica, como
tales no se fundamenta en sí mismas, sino que son la consecuencia insoslayables de una visión
pansofía del mundo y del hombre con un marcado tinte de renovación y cambio (p.95).

El garantizar la pedagogía y la didáctica la conservación de la diversidad y su integración en
las aulas de tal forma que permita una heterogeneidad en constante comunicación e interacción,
exige que quienes tienen esta responsabilidad de dinamizar la inclusión e integración sean
conscientes de la importancia de la armonización más aún cuando se trata de educandos diferentes
con capacidades diversas.
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La complejidad de dichos acompañamientos de parte de los docentes, los recursos y medios
para alcanzar la inclusión de capacidades diversas de educandos de distintos sectores sociales, ha
llevado a proponer a teóricos tales como: Freire (2004), el cual aporta elementos de
acompañamiento pedagógico que pueden llevar a personas encadenadas socialmente a procesos
de liberación como un gesto de humanidad que permite el desarrollo y afirmación de las personas
como un compromiso socio-político que tienen los docentes en la sociedad y, que debe asumirse
según las nuevas exigencias como se expresa en la siguiente frase:
Cada época, cada escenario y cada momento histórico generan determinados retos para la educación,
retos que se dan por la confluencia de una serie de demandas e intereses implícitos y explícitos de la
sociedad: los maestros y las maestras, los directivos de la educación, el sector político, los
intelectuales, las empresas y las organizaciones sociales. Dichas demandas se convierten en retos
cuando se analizan, se comprenden, se discuten y se acuerdan ejes mínimos hacia los cuales orientar
los procesos educativos…Cuando la educación simplemente responde a las demandas de uno u otro
grupo, ya sean implícitas o explícitas, se termina por generar un paradigma educativo en beneficio
de uno o varios grupos, desconociendo los intereses y las necesidades de los estudiantes, la
comunidad educativa y la sociedad en general (Tobón, Pimienta & García, 2010, p.13).

Esta proyección pedagógica encarna un proceso transformador llevando a generar una
consciencia crítica de los educandos y docentes, donde todo cuanto se suministre en las aulas debe
considerar la realidad económica, política, cultural y social de los participantes de lo contrario se
estaría contribuyendo a crear cadenas mentales y condiciones de vulnerabilidad de colectividades
marginadas y excluidas históricamente.
Por otro lado, se encuentra Montessori (2003), citado en Bocaz & Campos, que con su método
pedagógico resalta la importancia de las ayudas y herramientas didácticas que deben utilizar los
docentes en las aulas, en vista de que siempre se tendrá una diversidad de capacidades en cuanto
a ritmo, comprensión, percepción e interpretación de la realidad circundante, los elementos
mediáticos contribuyen a la integración y participación de los sujetos de aprendizaje:
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Los niños participan de manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje, y pueden auto
dirigirse con inteligencia y elegir con libertad…existen reglas y limites que no pueden ser traspasados
de ninguna manera y son explicados clara y lógicamente a los pequeños…observando, ayudando,
presentando al niño los nuevos materiales que a él le han interesado o que piensa le pueda interesar,
interfiriendo en las relaciones entre los niños solamente cuando es absolutamente necesario. Existen
“círculos” en donde todos los niños juntos observan temas… (Montessori, citado en Bocaz &
Campos, 2003).

Montessori llegó a la conclusión que al interior de las aulas se da un proceso colaborativo entre
el docente – educando, dado que, en los claustros académicos el docente no transmite
conocimientos a los educandos sino que crea condiciones en que la diversidad de capacidades se
desarrollan partir de un fluido sin condicionamientos con herramientas pedagógicas y didácticas
(Bocaz at al, 2003).
En tercer lugar, se tiene a teóricos como Amos (2012) que resulta pertinente con su pensamiento
pedagógico y didáctico en momentos cuando no es posible garantizar en las aulas procesos de
inclusión, más aún cuando se han reglamentado y los beneficios socio-políticos que generaría una
vez se materialice en las aulas su implementación, dentro de sus postulados se rescata la
consciencia que deben tener los docentes en cuanto a la esencia de las aulas inclusivas, el
reconocimiento de la diversidad de capacidades y su relación con la enseñanza – aprendizaje y la
comprensión de los resultados esperados se dé cabida a su aplicación en las aulas. Estos elementos
teóricos conceptuales articulados serán la plataforma ideológica que guiará el desarrollo del
presente trabajo de investigación.

2.3.1 La inclusión y las capacidades diferentes

Al abordar el tema de la inclusión de las capacidades diferentes se remite a situaciones de
exclusión que requieren ser superadas como un gesto de humanidad, esta realidad lleva a reconocer
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que el vivir en medio de personas con características específicas puede representar una amenaza o
un obstáculo para sectores que tienen intereses no incluyentes, como un gesto que niega la
diversidad, Arnaiz Sánchez (2006) lo refrenda cuando en defensa de la diversidad afirma que:
La diversidad está presente en el ser humano desde el momento que cada persona tiene sus propias
características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su contexto se
traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y proyectos de vida,
especialmente, a partir de la etapa de la educación secundaria. Además de estas manifestaciones,
podemos encontrar otras de carácter individual, como pueden ser las deficiencias intelectuales,
físicas, sensoriales, altas capacidades, o aquellas otras que se manifiestan en contextos
socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales. Sin embargo, en
muchas ocasiones el término diversidad es entendido desde un punto de vista reduccionista,
circunscrito únicamente a aquellos alumnos que se apartan del común del alumnado… (Arnaiz, 2006,
p.11).

Este enfoque, lleva a complejizar los marcos de relación e invita a la generación de estrategias
y propuestas de interacción entre diferentes más amables, hecho que, es necesario orientarlo desde
las instituciones educativas, las cuales funcionan como un mecanismo ideológico de Estado
apropiado para formar personas tocando la dimensión psicológica, emocional y espiritual. Para la
autora esto demanda reconsiderar los currículos adaptándolo a las nuevas necesidades y
exigencias:
Pero los centros educativos, en la mayoría de las ocasiones, no están en disposición de asumir esta
diversidad natural y muchos menos la diversidad que se constituye en problema. Por ello, los
problemas de conducta, la presión por conseguir unos estándares en los resultados académicos, las
dificultades de aprendizaje, la falta de motivación e interés, especialmente en la etapa de secundaria,
la necesidad de plasmar en el curriculum la multiculturalidad de las minorías étnicas y religiosas, la
identidad de las distintas comunidades autónomas, así como la adaptación del curriculum ante las
n.e.e. de muchos alumnos, son hechos evidentes de la diversidad, en tanto problemas presentes en
los centros educativos (Arnaiz Sánchez, 2006, p. 19).

Las actuales realidades evidencian las encrucijadas

por las que atraviesan los centros

educativos para dar lugar a la inclusión de las capacidades diversas, del mismo modo, las
instituciones educativas pueden presentar barreras que impidan la operativización de la inclusión
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de las habilidades diferentes, estas pueden evidenciarse cuando se encuentran rigideces al interior
del sistema educativo como puede evidenciarse en los modelos de enseñanza y aprendizaje
brindados a sociedades multi-étnicas y pluri-culturales que tienen historias que difieren y
proyecciones sociales conforme la cosmovisión que ha orientado las dinámicas económicas,
sociales y culturales especificas (Alegre & Villar, 2015).
Desde la perspectiva del autor mencionado anteriormente la dotación de profesionales para
atender a los educandos y sus experiencias profesionales también pueden representar limitaciones
para dar lugar a la inclusión de las capacidades diferentes manifiestas en las aulas de clase, es lo
que algunos llaman educar para la diversidad lo que significa:
Ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva
desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y
dinámica de trabajo para todos. Educar para la diversidad expresa el matiz de educar para una
convivencia democrática donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación estén presentes y
caractericen las relaciones entre los alumnos dentro y fuera del aula; se trataría de ser ciudadanos
capaces de valorar y vivir con el que es diferente...(Arnaiz, 2006, p.34).

El asumir estos elementos, conlleva a resaltar prácticas como los procesos de agrupamientos
que son motivados por hechos y acontecimientos frecuentes en los claustros suelen ser apropiados
para no dar lugar a la inclusión y algunos escenarios o lugares para el aprendizaje para dinamizar
los aprendizajes (Estévez & León, 2015). Factores que deben considerarse en las aulas cuando se
trate de posibilitar la inclusión de capacidades diferentes en una comunidad estudiantil.

2.3.2 La acción política de los docentes y los procesos de inclusión escolar

Los nuevos desafíos sociales en relación a los cambios económicos, políticos y sociales exigen
a los gobiernos centrar la atención en los procesos educativos impartidos desde las instituciones
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públicas especialmente así como en la realización de investigaciones que permiten conocer las
potencialidades y posibilidades de dinamizar un desarrollo social donde se mitiguen las brechas
de la pobreza de muchas regiones y pueblos excluidos y marginados históricamente. Ante la
situación planteada las instituciones educativas deben asumir estos retos con las nuevas
generaciones que se encuentran en las aulas académicas.
Es aquí donde los docentes representan un rol trascendental al interior de las aulas académicas
y los propósitos de lograr una inclusión social de todas las personas que vienen de distintos sectores
sociales con necesidades y limitaciones de diversas índoles se convierten en una finalidad política
que involucra la consciencia, percepción y responsabilidad socio-política de los docentes. Desde
la perspectiva de Vásquez, Méndez & Mendoza (2015) la práctica docente y el rol en las aulas
deben pasar por procesos de cuestionamiento para promover los cambios pertinentes toda vez que
las estrategias pedagógicas y ayudas didácticas entendidas desde la perspectiva Vanegas at al
(2015) cuando cita a Monereo (1994) como:

Procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y
recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce
la acción (p.12).

Estos contribuyen a crear condiciones de inclusión en las aulas de acuerdo a las demandas
sociales y necesidades de los educandos. Siendo así los procesos académicos estarán siendo
asumidos por los docentes como un escenario para promover la cooperación entre los educandos
como un mecanismo para dinamizar los aprendizajes. Los nuevos cambios educativos exigen
incluir a grupos sociales excluidos de los procesos de formación académica, donde los docentes
tienen la tarea de generar estrategias y didácticas pedagógicas alternativas así como escenarios
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donde los educandos puedan transmitir y socializar sus experiencias cotidianas. Es aquí donde la
práctica docente toma una connotación política donde tiene el compromiso de crear condiciones
que den lugar a la inclusión al interior de las aulas escolares.

2.3.3 Educación y diversidad: vertientes socio humanísticas contemporáneas de la reflexión
pedagógica

El fenómeno de la globalización y sus elementos conexos han llevado a la transformaciones de
contextos sociales especialmente en las cosmovisiones con que los pueblos interpretan y
comprenden las realidades, este fenómeno también ha incidido en los procesos educativos llevando
a repercutir en los modelos pedagógicos y vertientes humanísticas que propender por la
transformación del ser humano como la aspiración a la formación de un nuevo individuo. Este
fenómeno es el que invita al interior de las aulas a reflexionar en torno a la pedagogía apropiada
como estrategia para crear condiciones que den lugar a la inclusión cuando las interacciones
durante la praxis docente están marcadas por la diversidad manifiesta en cada estudiante.
En el contexto globalizante, las pedagogías educativas se hacen apropiadas a las vertientes
socio-humanísticas, tal es el caso de la científica natural, la cual, se enfoca desde las semejanzas
en la medida que las interpretaciones que se elabora desde esta perspectiva son asumidas desde la
experiencia. No obstante, la científica social se orienta desde las diferencias teniendo en cuenta
deducciones hipotéticas que dan lugar a las elaboración de interpretaciones parciales, teniendo
como factor metodológico la experiencia (Charchabal, 2015).
Estas vertientes vienen a jugar un papel fundamental en un intento por superar los procesos de
exclusión en el caso del campo educativo, en la medida que los docentes o pedagogos en su proceso
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de acompañamiento están permeados o influenciados consciente o inconscientemente por una de
estas vertientes ideológicas, las cuales en la praxis pedagógica tienen lugar y condicionan los
procesos de aprendizaje de los educandos, es decir, que dichas corrientes de pensamiento están
orientadas a formar un tipo específico de individuo, donde juegan un papel importante los procesos
socioculturales y políticos de cada contexto, puesto que estos elementos hacen propicia la
aplicación de cada vertiente y su nivel de aceptación.

2.3.4 La integración en educación: entre la eficiencia y la inclusión

Los procesos de integración educativa han sido uno de los propósitos de los gobiernos, como
una proyección para catalogarse entre los países que logran la equidad y la calidad en contextos
marcados por la diversidad étnica de los pueblos, todo lo cual, revelaría el imperativo ético-político
que los gobiernos en aras de alcanzar una educación inclusiva desean materializar, esta debe
promover en palabras de Blanco (2010):
El desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura,
necesarios para que los alumnos puedan ser miembros activos de su marco socio-cultural de
referencia. Para conseguir la finalidad señalada, la escuela ha de definir el difícil equilibrio de ofrecer
una respuesta educativa, a la vez compresiva y diversificada; proporcionando una cultura común a
todos los alumnos, que evita la discriminación y desigualdad de oportunidades y respetando al mismo
tiempo sus características y necesidades individuales (Blanco, 2010, p.2).

No obstante las condiciones estructurales no han posibilitado que este ideal sea una realidad en
algunos países que añoran la integración educativa, lo que puede alcanzarse una vez se reoriente
la educación impartida a los pueblos maginados y excluidos al modelo económico imperante
(Castillo & Garro, 2014). Desde esta perspectiva los intentos de integración educativa se
convierten en una quimera que solo estará en los discursos políticos sobre integración, pero lejos
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de materializarse en la realidad socio-educativa, lo que podría decirse que se está ante un mito de
la integración educativa.
Llegar a niveles de formación educativa realmente integradora de la diversidad de capacidades
de los distintos sectores sociales, es introducirse a la eficiencia y calidad de la educación, lo que
no será posible si no se garantiza una real participación y proceso de aprendizaje de cada educando
considerando diferencias, formas de ver, sentir y entender su contexto, de otra manera la
interacción de las diversas experiencias de aprendizaje al interior de las aulas. Tales condiciones
de enseñanza – aprendizaje llevan a mitigar los niveles de discriminación que terminan en
acrecentar los riesgos de exclusión y fracaso de los educandos durante los momentos de
acompañamiento al interior de las aulas lo que se hace más complejo cuando no se cuenta con los
elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos apropiados para lograr la fluidez de la
diversidad de capacidades considerando los contextos culturales de los educandos.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

En este aparte se requiere precisar la forma como fue realizada esta investigación, fue
significativo y un desafío acercarse a las aulas, momento en el cual se transitó por atajos, los cuales,
finalmente permitieron articular los momentos garantes de la consolidación del objetivo de este
propósito.
En un primer lugar, se determinó la estructuración del proceso de investigación, con su debida
temática, situación que llevó a definir los objetivos, metodología, tipo de investigación a utilizar y
una revisión bibliográfica que validara los instrumentos y procedimientos designados para
emprender esta investigación. Durante este proceso se partió de lo que Martínez (2005) reconoce
como diseño etnográfico, que según él tiene que ver la producción del análisis descriptivo sobre
las prácticas cotidianas, creencias y acciones institucionales dentro de un contexto determinado,
donde se evidencia el ejercicio constante de las dinámicas sociales de los pueblos. Desde este
enfoque los docentes y directivos docentes son reconocidos como actores activos que pueden
introducir cambios en los escenarios académicos donde interactúan a diario.
Hecho que llevó a la realización del trabajo de campo, con el objetivo de realizar entrevistas
acompañadas de grupos focales, observación no participante, información que fue sometida a
análisis del discurso y contenido, posteriormente se dio a sistematización de la información
recopilada por categorías, subcategorías e interrogantes o preguntas orientadoras tanto de fuentes
primarias como de secundarias, así como de la profundización de la revisión bibliográfica,
considerando los debidos objetivos de la investigación planteados con anterioridad y los soportes
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teóricos y conceptuales a manera de plataforma lo cual posibilitó la comprensión y e interpretación
delos hallazgos.

3.1 Tipo de investigación

Debido a la tipificación de la presente investigación, esta asumió el carácter descriptivo, dado
que indicó los aspectos relacionados con la interacción de los docentes, educandos y directivos
docentes en la respectiva institución, con este tipo de investigación fue necesario centrarse en
aspectos organizativos, curriculares, pedagógicos, didácticos, comportamentales y relaciones
interpersonales. Desde el punto de vista de Cerda (1998) los enfoques descriptivos dan cuenta de
las características o rasgos de los fenómenos de estudio, dado que, la expresión denota desde una
perspectiva semántica representaciones, figuras personales, hechos o situaciones dando cuenta de
los elementos más característicos.

3.2 Método de investigación

La necesidad de llegar a los actores implicados y conocer de forma directa datos que permitieran
comprender la práctica pedagógica al interior de las aulas, fue pertinente utilizar el método
cualitativo que según Muñoz (1998) se hace necesario abordar en la medida que interesa las
significaciones de los hechos, condiciones y circunstancias institucional frente a los
acompañamientos pedagógicos.

3.3 Fuente de Información

Luego de acceder a la información bibliográfica, con respecto a los estudios realizados por otros
investigadores en relación a la temática, posteriormente fue necesario acercarse a las instalaciones
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que realizan o implementan algún programa en pro del bienestar de estudiantes con barreras en el
aprendizaje y lo social, entre las cuales se encuentran la Secretaria de Convivencia, Bienestar
Familiar, INFES y el Instituto para niños ciegos y sordos.

3.4 Instrumentos de recolección de información

Las técnicas asumidas para la recolección de la información fueron en primer lugar las
entrevistas y grupos focales, se realizaron con grabadora después de una explicación al informante
de la forma cómo se haría uso de la información y de la importancia de usar este instrumento así
como de la revista de apuntes para escribir situaciones no verbales que se hicieron manifiestas.
Cuadro 3. Instrumentos
Técnicas de recolección de información
Observación no participante
Entrevistas
Grupos focales

Instrumento
Diario de campo y libreta de apuntes.
Formulario con preguntas guías
Formularios con preguntas guías

3.5 Procedimiento investigativo

La investigación se realizó en tres fases como a continuación se describe:

3.5.1 Contextualización

Conceptual: aproximación a los modelos teóricos que explican el estado en que se encuentran
los estudios sobre las capacidades diversas y las políticas públicas en términos administrativos
desde lo nacional y local (teorías y modelos).
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Institucional: caracterización del modelo pedagógico utilizado en la institución, ayudas
didácticas, recurso humanos existentes y otras actividades pedagógicas.

3.5.2 Trabajo de campo

Una vez realizada la contextualización conceptual e institucional se procedió al
levantamiento de los datos en el terreno. Esto se realizó de la siguiente manera:
 Diseño de la estructura de los instrumentos y estrategias de recolección de la información
(análisis documental, entrevistas por cuestionario e interrogantes orientadores del grupo focal).
 Pilotaje y reajuste de los instrumentos. Esta consistió en aplicarle la primera entrevista un
miembro del lugar de trabajo para corregir según los resultados antes de ir a campo.
 Determinación de los sujetos a indagar: Docentes, directivos, intérpretes de lengua de señas
y educandos estableciendo los tiempos, lugares e instrumentos a llevar.
 Recolección de la información a partir de la aplicación de los instrumentos.

3.5.3 Procesamiento de datos

Una vez levantado los datos se pasó a su organización por categorías, preguntas orientadoras,
análisis teórico y conceptual, presentación y discusión, Así:
Los datos obtenidos vía entrevista y grupo focal se organizaron en tablas, lo que permitió el
análisis de contenido, determinando los objetivos, preguntas y respuestas según dieron los
informantes.
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La interpretación se hizo de acuerdo con el marco conceptual referenciado y se discutió los
resultados en relación con otros trabajos empíricos realizados en la misma línea.
Finalmente se presentaron las conclusiones.
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“El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis: la primera es que no todo
el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma manera.
La segunda hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede llegar a aprender
todo lo que hay para aprender”.
(Howard Gardner – Inteligencias Múltiples)
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4. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS UTILIZADAS PARA
DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE LOS EDUCANDOS CON
CAPACIDADES DIVERSAS EN LAS AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
“SAN RAFAEL”

Siendo la educación un derecho que debe ser garantizado por el Estado, la comunidad y la
familia, se observa que algunas instituciones educativas tienen dificultades en términos de
infraestructura, docentes cualificados, ayudas didácticas y pedagógicas que a la hora de atender la
demanda educativa condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente a
educandos que presentan capacidades diversas.
Las normatividades no han sido el único mecanismo a considerar a la hora de garantizar el
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes ni la planta física. Una planta docente
consciente de la diversidad en las aulas en relación a la población estudiantil, debe tener en cuenta
a la hora de garantizar la educación a los educandos sus percepciones y formas de aprender, las
estrategias pedagógicas y didácticas así como la formación adecuada de educadores conscientes
de la importancia y significación de la diversidad en las aulas; por otro lado, la dinámica
participativa e inclusión de los educandos que presentan formas de entender, sentir y actuar en el
mundo de manera particular. En el presente aparte se pretende hacer alusión a las herramientas
mediáticas e instrumentos utilizados por los educadores para garantizar una educación inclusiva y
participativa en los educandos con capacidades diversas de la Institución Educativa San Rafael.
Desde la perspectiva de Pérez (2002) se puede entender que los cambios vertiginosos de la
sociedad, invita a los centros educativos en especial a los docentes a asumir la diversidad de
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capacidades presentes en las aulas de clase, en otras palabras los educadores no deben desconocer
las particularidades evidente en cada estudiante, lo que le exige flexibilidad durante el desarrollo
de los currículos, en sus estrategias, didácticas y métodos para facilitar el aprendizaje, logrando la
participación e inclusión de los presentes.
No basta con el reconocimiento de las normatividades de parte de los directivos y docentes,
sino también de la concienciación a partir de la generación de respuestas apropiadas para no
polarizar a los estudiantes, focalizarlos, desplazarlos y discriminarlos, de forma consciente e
inconsciente en vista de las capacidades que pueden discrepar grandemente a la hora de
comprender los temas desarrollados y dar respuestas oportunas a las preguntas generadas en las
aulas de clase.
Conocemos las normatividades que nos obligan a utilizar métodos donde los estudiantes puedan
participar, sabiendo que no todos aprenden de la misma forma...si, todos tienen particularidades que
los hace diferentes, algunas veces toca explicarles a algunos después o separarlos para poder
colaborarles...algunos son más lentos que otros...trato de que no se sientan menos que los demás y
que todo es cuestión de tiempo...las normas nos ha ayudado a ser más consciente de esta situación y
las capacitaciones a las que nos han invitado a participar, nadie puede decir que no hemos recibido
capacitaciones o jornadas donde se han puesto de manifiesto los derechos de los estudiantes y la
importancia de la diversidad en las aulas de clase...(P1. Entrevista a docente, 2016)

Una vez asimiladas las normatividades de parte de los directivos y docentes se requiere de la
comprensión e interiorización de las realidades que viven los educandos al interior de las aulas de
clase, lo que proporciona la flexibilidad de las ayudas didácticas y metodológicas utilizadas hasta
ese momento que no consideraban la diversidad de capacidades que poseen los estudiantes al
enfrentarse al desarrollo de los contenidos curriculares, que buscaban dar respuestas homogéneas
cuando no se consideran la diversidad, procesos y resultados evidentes en cada educando. Se
requiere de didácticas y métodos que respondan a la heterogeneidad del estudiantado como una
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aspiración a lograr una igualdad de oportunidades en los procesos de enseñanza – aprendizaje en
los educandos.
La complejidad de trabajar en las aulas, más aún cuando los docentes no cuentan con una
formación donde hayan recibido pautas para acompañar desde el punto de vista didáctico y
pedagógico a los educandos que no asimilan el conocimiento según criterios establecidos en las
aulas, para obtener resultados inmediatos, se podría pensar que solo es necesario espacios
apropiados o especiales para permitir la inclusión y mejores oportunidades para que estos puedan
desarrollarse en igualdad de oportunidades, pero al abordar el tema de la diversidad de
capacidades, lo que se requiere hacer es énfasis en las mediaciones pedagógicas y didácticas
utilizadas mediante el desarrollo de las áreas asignadas.
Autores como Gonzáles (2014) en lo que tiene que ver los procesos de la diversidad en las
aulas de clase, especialmente en la educación que se imparte de manera formal, donde se
encuentran un número significativo de educandos que deben compartir procesos de
acompañamientos de formación académica, no consideran ayudas didácticas y pedagógicas que
faciliten a los educandos que puedan recrear sin importarse sus diferencias y dinámica de
aprendizaje, acciones como estas nunca podrán garantizar que estudiantes con capacidades
diversas puedan obtener formación con eficacia y, que responda a las necesidades de cada
estudiante

evitando las focalizaciones, segregaciones y penalizaciones como acciones que

distancia la posibilidad de alcanzar unas aulas integradoras y respetuosas de la diversidad.
En muchas ocasiones las ayudas implementadas en las instituciones son inadecuadas para
atender a una población que presenta características heterogéneas en cuanto a las capacidades y
formas de aprender, tampoco se trata de tener herramientas para cada grupo de estudiantes,
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clasificándoles y denotándoles según se evidencien en las aulas habilidades y destrezas para
responder a los trabajos, talleres, tareas y actividades en clase, ante situaciones como las
mencionadas los docentes de la institución educativa San Rafael suelen expresar afirmaciones
como las siguientes:
Aquí en nuestra institución tenemos niños y niñas con diferentes discapacidades, hay niños sordos,
otros con limitaciones motrices, autismo, con retrasos mentales, síndrome de Down entres otras
situaciones que nos llevan a tener separar a los estudiantes según las situaciones que presenta...de
esta manera podemos sacarle tiempo a cada grupo de estudiante y atender un poco de acuerdo a sus
necesidades...tenemos profesionales que nos hacen grandes aportes, está el caso de los traductores
de los modos y otros profesionales que sirven como apoyo a las situaciones encontradas en clase...
(P2. Entrevista a docente, 2016).

Como puede verse en el texto anterior la institución cuenta con una planta de profesionales,
especializados en las diferentes situaciones que presenta cada estudiante, sin embargo, estos son
vistos como personas discapacitadas y no con capacidades diferentes para aprender en las aulas
como en algún momento la expreso (Hernández at al, 2014). Los docentes son los que permanecen
la mayor parte del tiempo en la institución educativa con ellos y solicitan la asistencia de los
profesionales cuando se presenta alguna situación que haya limitado al educando desde el punto
de vista físico o emocional, que a la vez impide el desarrollo y alcance de las directrices trazadas
por los docentes en el desarrollo de los currículos.
Desde esta práctica, esta concepción de parte de la planta docente no da lugar a la generación
de estrategias para facilitar el aprendizaje de forma heterogénea con mediaciones didácticas y
pedagógicas idóneas para evitar focalizaciones y segregación, es menester que los docentes no
vean la diversidad como un obstáculo al interior de las aulas de clase, antes bien, es de mirarla
como un factor que permite el enriquecimiento en el intercambio de saberes y formas de conocer
en las aulas, pero es una competencia laborar que se adquiere a partir de la capacitación de personas
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conscientes de las incidencias en términos de inclusión que pueden generar los educadores en la
responsabilidad socio-política que tienen para contribuir al desarrollo social.
Retomando las herramientas pedagógicas y didácticas es importante saber que al interior de los
ambientes de aprendizaje, se pueden encontrar niños y niñas con diversas capacidades de acuerdo
a su condición física o su cognitiva, no se desconoce que las pedagógicas van a estar orientadas de
acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI), las razones descansan en que es un mecanismo
efectivo a la hora de proyectar las ofertas institucionales para que los padres conozcan y
determinen la pertinencia en cuanto a la formación que desean para sus hijos.
Las ayudas pedagógicas a utilizar los educadores para hacer los acompañamientos a la
diversidad de capacidades que tienen los educandos, con el propósito de dar respuesta a las
actividades desarrolladas en las aulas según currículos establecidos en las prácticas educativs, han
de orientarse teniendo en cuenta los currículos desde una perspectiva inclusiva donde no se
desplace a los estudiantes con capacidades y percepciones para el aprendizaje diferente al
comúnmente esperado en los ambientes de aprendizaje, en la institución referenciada a manera de
estrategia de forma inconsciente se practican acciones que ponen en cuestión el enfoque diverso a
implementarse en la actualidad considerando los avances en términos normativos.
En muchas ocasiones tengo que trabajar con grupos en las aulas de clase, para poder lograr atender
a todos los estudiantes y asegurarme de que todos logren asimilar los conocimientos y desarrollar las
habilidades propuestas dentro de los preparadores...no es fácil, debo hacer los grupos de acuerdo a
los problemas que presenta cada estudiante y sacar un espacio para asistir a sus necesidades y, que
ellos puedan aprender y desarrollar las competencias según las normatividades que tenemos
establecidas en la institución educativa...(P3. Entrevista a educadora, 2016).

El querer abordar las situaciones variadas que presentan los grupos de estudiantes en los
ambientes de aprendizaje, según las condiciones que manifiestan en términos intelectuales y
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motrices, ha llevado a que muchos docentes en un esfuerzo pedagógico por facilitar los
conocimientos y desarrollar las habilidades en los estudiantes a realizar acciones segregadoras,
como las manifiestas en la cita anterior, donde se tiene que separar a los estudiantes según las
situaciones que presentan, las cuales, son vistas como problemas de aprendizaje y no como nuevas
formas de adquirir el conocimiento, dado que, se está trabajando con poblaciones de estudiantes
que presenta capacidades diversas.
Acompañar ambientes de aprendizaje con tales cualidades exige la utilización de mediaciones
didácticas en vez de segregadoras, donde no se les pregunte, oriente, midan ni evalúen a todos con
las mismas herramientas, bajo la concepción de que todos deben responder y dar resultados de la
misma forma, para así descalificar a unos y aprobar a otros, es una forma de excluir y discriminar
a los estudiantes que tienen estilos de aprendizajes distintos, que no significa que sean menos
inteligentes que los otros, solo es la diversidad reflejada en los procesos de aprendizaje.
Se podría decir que los estudiantes con capacidades diversas, carecen de discapacidades que
condicionen su desarrollo en los ambientes de aprendizaje, su diversidad bien sea desde el punto
de vista de las habilidades comunicativas, cognitivos, auditivas, motoras, autista entre otras en
relación a los otros diferentes, en las aulas de clase, se encuentran con motivadores que por falta
de una formación y concienciación de dicha realidad, restringen los procesos de inclusión de estos
estudiantes, por lo tanto se convierten en barreras sociales que trascienden las aulas de clase hasta
extenderse a los demás espacios donde interactúan los educandos.
Los docentes requieren de medios didácticos y pedagógicos para poder realizar los
acompañamientos en los estudiantes con capacidades diversas, una vez entendido que en los
ambientes de aprendizaje debe garantizarse la inclusión de todos los estudiantes, de tal forma que

60
no se hieran susceptibilidades en aquellos que aprenden de forma distinta y necesitan que esta
variable sea valorada a la hora de desarrollar los currículos así como planeada con herramientas
mediáticas las cuales deben de ser adecuadas a las necesidades del contexto escolar, ante esta
comprensión los docentes manifiestan o siguiente:
Lo que primero se debe tener en cuenta en el aula de clase es que los alumnos son diferentes y
hay que trabajar desde la diferenciación de cada alumno, de acuerdo a sus discapacidad se realizan
un diseño curricular que sea incluyentes...las herramientas didácticas se van adquiriendo de acuerdo
a la discapacidad y el contexto donde se esté atendiendo al estudiante...(P1. Entrevista a educador,
2016).

Los momentos de observación empírica no participante, dejan en evidencia que los docentes
utilizan como herramientas específicas marcadores de diferentes colores, dibujos en libros, además
de apoyos de personas especializadas en personal con discapacidad.
Así las cosas, queda en evidencia la urgente necesidad de capacitación en los educandos, a pesar
del conocimiento de las normatividades que exigen la implementación de didácticas y pedagogías
incluyentes en las aulas. Es posible que los docentes en su quehacer pedagógico desarrollen
habilidades y destrezas que les lleve a realizar algunas actividades incluyentes, no obstante esta
debe ser una política en su práctica educativa diaria, es por ello, la necesidad de ir más allá de los
procesos de formación y capacitación así como de la realización de campañas al interior de las
instituciones educativas especialmente sobre la importancia de superar la dimensión conceptual y
llevarla a la praxis en los ambientes de aprendizaje que es donde se encuentran los estudiantes con
capacidades diversas y donde se materializa lo normativo.
Las aulas con personas con capacidades diversas, tienen derecho a tener docentes que
garanticen en los ambientes de aprendizaje el ser tratado de una forma que posibiliten la igualdad
de oportunidades, para obtener los conocimientos como para ser evaluado sin importar el nivel o
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grado en el que se encuentre, dejándolo supeditado a suministrar y notificar sobre la expedición
de normas y decretos de Ley que legitiman y ordenan los derechos de las personas en condición
de vulnerabilidad.
El fenómeno de la exclusión en las aulas de clase en instituciones educativas oficiales es una
realidad, se podría decir que se está ante un problema de salud pública, como en algún momento
lo enuncio Vásquez (2001) al abordar el tema de la discapacidad dejando de manifiesto que esta
existía a pesar que existía un vasto conocimiento en términos de derecho y de haber ganado
espacios importantes en la sociedad, de alguna manera exigían orientar acciones desde el sector
salud.
Los insumos pedagógicos suministrados por el Ministerio de Educación (MEN) logran que las
instituciones educativas puedan estructurarse y hacer sus ofertas educativas considerando los
contextos sociales, políticos y económicos en el que se encuentran lo población demandante, es
aquí donde los educadores, docentes de apoyo, fuentes de asesoría técnica pedagógica, deben hacer
un equipo coordinado para garantizar que los derechos conquistados hasta el momento puedan
cumplirse a cabalidad.
No obstante, algunas situaciones y condiciones no permiten que este hecho sea una realidad,
cuyas debilidades se ven manifiestas en este proceso investigativo a partir de la deficiencia de
elementos mediáticos y pedagógicos al momento de desarrollar los currículos en las aulas. Las
observaciones y experiencias en las aulas deben llevar a reformular el quehacer de los docentes,
como lo enuncia Montessori cuando afirma lo siguiente:
A los niños se les enseña”. Esta verdad simple pero profunda, inspiró a Montessori para buscar la
reforma educativa (metodología, psicología, enseñanza, y entrenamiento del profesor) basado todo,
en su esmero por fomentar que es uno mismo quien construye su propio aprendizaje, por lo que cada
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pedazo de equipo, cada ejercicio, cada método desarrollado, fue basado en lo que ella observó, en lo
que los niños hacían "naturalmente", es decir, relacionados con la capacidad (casi sin esfuerzo) de
los niños, para absorber conocimiento de sus alrededores, así como el interés que estos tenían por
materiales que pudieran manipular por sí mismos, sin ayuda de los adultos (Silva & Campos, 2003).

Al carecer los ambientes de aprendizaje de elementos mediáticos que se adecuen a la diversidad
de capacidades, es un indicio que los educandos son como personas que deben estar en otros
lugares para ser atendidos en términos de su formación o educación pertinente de manera especial,
lo que explica la imposibilidad de dinamizar y potencializar sus capacidades, es aquí donde los
docentes vienen a ser desafiados así como la estructura administrativa que debe contribuir a la
cualificación de la planta docente.
La perspectiva didáctica y pedagógica de Montessori (1932) demanda método flexibles para
poder atender a estudiantes con capacidades diversas y proporcionar durante el desarrollo de los
currículos una educación incluyente, por ello, las actividades que los educandos realizan y las
impresiones que reciben en la cotidianidad son elementos que sirven para orientar sus
acompañamientos formativos de los cuales puede valerse el educador en el desarrollo de las clases.
Para la autora, los estudiantes aprenden a leer, escribir y hablar como ellos aprenden a “gatear,
caminar y correr”, en otras palabras los educandos aprenden de forma espontánea y este debe ser
que los docentes no pueden prescindir a la hora de acompañarlos en sus aprendizajes.
El compromiso de cada docente en las aulas para con los estudiantes con capacidades diversas,
es contribuir a que cada uno logre desarrollar su potencial ya que son portadores de cualidades
únicas que los diferencia de los demás, factor que no debe llevar a generar prácticas excluyentes
en los ambientes de aprendizajes, al exigir respuestas homogéneas ante situaciones que por lógica
al pertenecer los educandos a contextos particulares marcados por dinámicas culturales, políticas
y económicas van a determinar percepciones y comprensiones distintas. Es cierto que los
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educadores deber ser entrenados, lo que se va lograr con espacios de capacitación y actividades
relacionadas con la inclusión social en las instituciones educativas.
Situaciones tan complejas como estas, han llevado a pensarse en estrategias que posibiliten al
interior de los claustros académicos diseños de aprendizaje incluyentes, tal es el caso del Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA), entendido como:
Un conjunto de principios para desarrollar el currículo, su objetivo es proporcionar a todos los
estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. Es decir un enfoque que facilite un diseño
curricular en el que tenga cada todos los estudiantes, objetivos, métodos, materiales y evaluaciones,
formulados desde la diversidad, para que permita aprender y participar a todos a partir de la
utilización de un enfoque flexible, capaz de posibilitar la participación, la ampliación y el aprendizaje
desde las necesidades y capacidades individuales (MEN, 2012, p.22).

Como puede notarse este es el diseño para alcanzar una atención incluyente en los educandos
con capacidades diversas, como un desafío para las instituciones educativas que realizan esfuerzos
en garantizar su operativización desde el punto de vista estructural y práctico. El ejercicio de la
diferencia, la participación e inclusión se hace una realidad en los ambientes de aprendizaje, con
docentes capacitados no solo desde la parte normativa sino a partir de su quehacer en las aulas de
clase, donde cada uno se valga de herramientas didácticas y pedagógicas para acompañar a los
educando con capacidades diversas de acuerdo a sus necesidades.
En último lugar, desde el punto normativo a nivel local se reconoce la existencia de un marco
general legislativo en donde es posible abordar la inclusión así como las políticas que vienen a
nivel global, nacional y local, pero hay limitaciones en las formas en que se pueden desarrollar
estas políticas en las instituciones educativas de la región y específicamente en la institución
educativa San Rafael del municipio de Buenaventura.
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Desde el marco de las observaciones se puede identificar la urgente necesidad de enmarcar los
acompañamientos pedagógicos a partir de un enfoque de la pedagogía del reconocimiento. El
ejercicio pedagógico ha de entenderse como un escenario de relación de alteridad, lo que implica
establecer marcos de interacción en las aulas con los otros, bien sea entre educando - educando,
educador – educando, es aquí donde se presenta la acción pedagógica, hecho que exige de parte
de los educadores en el desarrollo de las actividades pedagógicas marcos de justicia y sensibilidad
ante la diversidad de capacidades en medio de contextos donde convergen personas que
manifiestan estilos de aprendizajes que difieren en gran manera.
Los educadores al considerar los contextos socio-culturales donde implementan sus prácticas
pedagógicas, se introducen a la comprensión de la sociedad en la que convive que se caracteriza
por la diversidad, es una condición necesaria para poder hacer un reconocimiento del “Nos otros”
permitiendo una mejor convivencia en la cotidianidad, lo que refrenda Ortega (2012) en su trabajo
de investigación: Pedagogía y alteridad una pedagogía del Nos otros. Los acompañamientos al
interior de las aulas de clase van más allá de la reproducción de conocimientos a los educandos,
es también tener en cuenta los intereses y motivaciones de las personas, podría decirse que la
educación parte de estos factores generando una identidad de grupo.
El reconocimiento se convierte en el factor fundamental en lo relacionado con los procesos de
formación académica, desde la perspectiva de Freire (1994) este comienza desde aquellos que
experimentaron la exclusión entendiendo la complejidad de las afectaciones que genera más aun
cuando se trata de las personas que pasan por primeros niveles de formación académica. Al parecer
en algún momento de la vida hemos atravesado por momentos de exclusión social, que según
Freire son situaciones de opresión que pueden superarse, esta es la gran tarea que desde la
pedagogía del reconocimiento es necesario aplicar a manera de liberación, porque cuando
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reconozco al otro eso lleva a que también sea reconocido: “allí radica la gran tarea humanística e
histórica de los oprimidos. Librearse a sí mismo y liberar a los opresores, estos, que oprimen
explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder fuerza de la liberación
de los de los oprimidos ni de sí mismos, solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos
será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos” (Freire, 1994, p.2).
Es el educador quien puede llevar a los educandos a procesos de alteridad, para ello requiere de
herramientas facilitadoras de procesos de intercambio, valorando las diversas expresiones que
tienen lugar en las aulas de clase, es fácil para los educandos reproducir practicas excluyentes si
las observa en los claustros académicos sin ninguna reprensión, la valoración y reconocimiento
del otro, cabe señalar que en estos escenarios merecen la promoción y aprobación de los
educadores.
Los profesores tienen el conocimiento para enseñarle a nuestros hijos, aquí han aprendido muchas
cosas, para mí es importante que mi hijo este aquí, esto le ayudara a salir a delante y que no pase
trabajo cuando le toque que enfrentar las vida, muchos al verlo así van a querer aprovecharse y de
pronto a hacerlo sentirse mal…muchos padres no saben que pueden traer a sus hijos a esta
escuela…hay muchos que tienen dificultades y necesitan estar aquí para superar barreras como usted
dice…(Entrevista padre de familia).

Para ello, los educadores serán efectivos en su práctica educativa en la medida que se tiene
como referente el patrimonio cultural de los actores y elaboran estrategias pedagógicas para
desarrollar sus currículos sin prescindir dicho factor, esta acción pedagógica es entendida por
Masachs & Fontal (2010) como comunicación educativa, la cual, estará basada en programas
pertinentes para la comunicación del patrimonio cultural teniendo como base el contexto
especifico de los pueblos. En consecuencia, son prácticas que generan caminos a una ciudadanía
intercultural de reconocimiento de las diferencias y aprovechamiento como una riqueza en los
procesos de interacción social.
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Nosotras nos interesamos por saber cómo va nuestro hijo en la escuela, venimos a las reuniones,
vemos la comunicación que nuestros hijos tienen con los docentes, de ante mano es muy buena,
necesitamos que nuestros hijos mejoren en la práctica de lectura y escritura…esta comunicación con
los docentes es clave para que todos los estudiantes puedan salir como lo necesitan a enfrentar la
vida…la comunicación es una herramienta principal, con esta he podido tener más tranquilidad
cuando sé que mi hija está aquí…(Entrevista a madre de familia).

Para Morín (1999) son indicios que encierran todos los aspectos de la vida en las personas,
como una forma de reconocer la complejidad que representa cada ser humano, que toma relevancia
en los procesos de formación académica: “El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico,
cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está
completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender
lo que significa ser “humano”” (p.9). Considera el reconocimiento del otro al interior de la
instituciones educativas contribuye a generar dinámicas de integración sociocultural.

La escuela que persigue la igualdad y la excelencia para todos los alumnos, no para unos
pocos solamente; se exige que las escuelas estén preparadas para acoger y educar a todos ellos
y no solamente a los considerados como educables.
(Pilar Arnaiz).
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5. UNA APROXIMACIÓN A LAS PERCEPCIONES, IDEAS E IMAGINARIOS DE
LOS DOCENTES FRENTE A LOS EDUCANDOS QUE PRESENTAN CAPACIDADES
DIVERSAS EN EL APRENDIZAJE

Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene, las distintas
músicas de la vida, sus dolores y colores: las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear,
comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar.
(Galeano, 2008)
En el Distrito de Buenaventura en las instituciones educativas funciona dentro de la perspectiva
formal, el modelo de educación integral que articula lo académico y lo social, tal es el caso de la
Institución Educativa San Rafael, que ofrece servicios de formación teniendo como base el análisis
contextual de la ciudad, posee un número significativo de estudiantes con capacidades diversas,
las cuales, son vistas por muchos educadores como discapacidades, condicionando su quehacer en
los ambientes de aprendizaje, hecho que, ha llevado en esta investigación a centrar la atención en
los imaginarios, ideas y percepciones que estos han construido de los educandos que presentan
discapacidad que pueden limitar sus aprendizajes de no contar con el equipo de trabajo idóneo en
las aulas de clase.
Inicialmente, se analizan las posturas de los educadores con respecto a la presencia de los
estudiantes con capacidades diversas y sus procesos de enseñanza – aprendizaje, dentro de las
estrategias didácticas y pedagógicas utilizadas por ellos para posibilitar la inclusión en medio de
la diferencias, como una aspiración a garantizar una educación eficaz a os estudiantes de acuerdo
a sus potencialidades.

68
Desde el estudio realizado por Moncayo (2009) en relación a los estilos de aprendizaje y el rol
de los educadores, se puede notar que este autor considera que una educación inclusiva a manera
de proyección en contextos diversos, las instituciones educativas responsables de esta labor,
necesitan formar a sus docentes a partir de capacitaciones, formas que permitan nuevos escenarios
de adaptación y el suministro de herramientas didácticas y pedagógicas para lograr procesos de
inclusión durante el desarrollo de los currículos en las aulas de clase, para este autor, son los
factores a tener en cuenta para proporcionar la atención a los educandos con capacidades diversas
considerando las capacidades de cada uno y sus necesidades.
Al parecer, son condiciones necesarias para que los docentes pueden materializar una educación
de calidad a los educandos, es de entender que mediante estos elementos es posible reconocer que
cada educando presenta condiciones psicológicas y emocionales que difieren y, es necesario
asumirla como tal, especialmente es un factor a considerar por los educadores que son los que
generan serias incidencia en el tiempo en los educandos marcándoles hasta llevarlos a los espacios
sociales afianzados en un componente humano, laboral y cívico (Gil, 2007).
Para alcanzar educandos con las competencias necesarias para enfrentar la vida en sociedad, se
necesita que el educador entre en un proceso de concienciación, superando el conocer y manejar
las normas, decretos y leyes sobre la inclusión de la diversidad en las aulas de clase, sino reflejada
en su quehacer diario, en otras palabras en su manera de pensar, hablar y acompañar a los
educandos en sus procesos de aprendizaje; los estilos que difieren, las formas de sentir situaciones
planteadas en clase, sus aportes en cuanto a la comprensión de hechos referenciados en las aulas y
la forma en que pueden participar en términos didácticos en las fases de evaluación, ante esto los
docentes tienen mucho que aportar, como puede verse en el siguiente enunciado.
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A los estudiantes que tienen alguna discapacidad, hay que atenderlos dándole prioridad en el salón
de clase...necesitamos saber que patología presenta cada estudiante para así mirar cómo se le hace el
trabajo en su formación...tengo niños y niñas con síndrome de Down y trastorno, no los puedo tratar
a ellos como trato a los demás que no tienen ninguna discapacidad...para nosotras no es fácil realizar
el trabajo, tenemos la responsabilidad de que cada uno logre aprender y que no se queden en la
evaluación...es necesario seguir trabajando con ellos de forma especial...(P4. Entrevista a docente,
2016).

Al analizar la cita anterior se puede evidenciar que la diversidad de capacidades por algunos
docentes es entendida como una enfermedad, en los educandos que presentan dificultades para
aprender desde la lógica esperada de los docentes son considerados especiales, por lo tanto, en la
praxis asistencia los docentes se ven forzados a clasificarlos según las “patologías” encontradas,
esto lleva a primeramente a focalizarlos y posteriormente a organizarlos en grupos, para luego
atenderlos. Se destaca la necesidad de abandonar las focalizaciones en las aulas de clase a
educandos que tienen ritmos y comprensiones de forma distinta en el desarrollo de los currículos,
no obstante, la separación o segregación se presenta como un factor que rompe la lógica de lo que
es la inclusión.
Después de la focalización debe seguir como estrategia pedagógica la definición planificada de
cuales instrumentos se requieren, para de forma simultánea atender a los estudiantes considerando
sus estilos de aprendizaje y no tener que separarlos y estigmatizarlos delante de sus otros
compañeros, que pueden verlos como personas anormales y tratarlos como a personas enfermas,
son acciones que sin una postura crítica de la situación, impide que al interior de los ambientes de
aprendizaje se den prácticas de inclusión de las capacidades diversas según temas a desarrollar y
dinamizar los aprendizajes y recreación e intercambio entre iguales.
La formación docente como necesidad se hace urgente en el momento en que los estudiantes
son focalizados con la intención de separarlos, para hacer el acompañamiento por grupos, además
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de desgastar más al educador, limita en términos de tiempo tener que desarrollar los currículos con
la efectividad que podría hacerlo valiéndose de recursos apropiados a las diferencias evidenciadas
en las aulas de clase, como en algún momento se enuncia en la siguiente expresión:
Es muy complicado trabajar con estudiantes con discapacidades que varían y más cuando pasan de
siete personas, entre los demás estudiantes que pueden asimilar de forma más rápida la
información...es importante tener claro la discapacidad que se está trabajando dentro del aula escolar,
esta discapacidad debe ser diagnosticada... y de acuerdo con esto se realizan las adaptaciones
curriculares, para trabajar dentro del aula de clase...con acompañamiento del profesional de
apoyo...en ocasiones se ve que el tiempo no alcanza cuando se quiere cumplir con todos los temas
que se deben de desarrollar...(P5. Entrevistas a docente, 2016).

Son realidades que no pueden ser ignoradas o desconocidas por los directivos y la
administración en general, en otras palabras el gobierno escolar y la escuela de padres deben de
conocer las dinámicas desarrolladas en las aulas de clase cuando se trata de situaciones que
condicionan el aprendizaje en los educandos, estos son espacios creados para que los padres
puedan participar en la formación de sus hijos. La falta de comunicación asertiva entre las partes
hace débil la institucionalidad y por ende el poder equipar a la institución de los materiales
didácticos y metodológicos que se requieren para asistir a la población con diversidad de
capacidades.
Las praxis pedagógica y educativa de los docentes de la respectiva institución oficial, al parecer
les ha llevado a entender que existe una diversidad que hace parte de la naturaleza humana, desde
esta perspectiva todos la han aceptado, lo que da razón de sus trabajo con los educandos con
“discapacidad”, no obstante, la diversidad de capacidades hace que los educandos sean vistos por
ellos como personas incapacitadas que tienen límites para aprender, lo que no es cierto, solo se
requiere de didácticas y pedagogías apropiadas para facilitar el conocimiento de estos estudiantes.
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Esto deja en evidencia que existen prejuicios en algunos docentes, factores que contribuyen a
impedir acciones didácticas y pedagógicas incluyentes en ambientes escolares donde la diversidad
es una riqueza a valorar desde los claustros académicos, para crear espacios de encuentros
participativos de intercambios y aceptación de los estudiantes con sus diferencias, no viéndolas
como barreras para la socialización de ideas y pensamientos entre personas, sino se logra que los
estudiantes sin importar sus distinciones interactúen, al parecer condiciona que se puedan alcanzar
espacios de encuentro entre diferentes.
Lo que se hace en las aulas de clase con los estudiantes, se reproduce en los espacios de
interacción cotidiana, que los educandos en los ambientes de aprendizaje reciben los elementos
que van a llevar a que afuera sean vistos como iguales y no como superiores por tener cualidades
distintas, esto es un factor que podría abrir posibilidades mayores a la inclusión social de un sector
poblacional que encuentra limites sociales para su desarrollo económico, político y social. Parece
ser que los docentes creen que lo más importante es el plan de aula que puede tratar de ajustarse
a las capacidades que pueden tener todos los estudiantes, lo que da lugar a la participación de los
profesionales asignados como apoyo a los casos que consideran como especiales.
Desde el enfoque planteado por Touriñan (2012) se entiende que primero es necesario hacer un
esfuerzo en identificar en los ambientes de aprendizaje, los inconvenientes encontrados para
facilitar los conocimientos en los estudiantes, lo que le da gran trascendencia a la experiencia que
los docentes tienen con sus grupos de estudiantes, en la media que este momento proporciona
elementos para ajustar y mejorar en cuanto a las ayudas didácticas que implemente o estrategias
pedagógicas orientadas a lograr los resultados propuestos desde una perspectiva inclusiva,
especialmente de los educandos que por su condición de diferente terminación segregado.
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En muchas ocasiones no sé cómo atender a algunos estudiantes, siento en ocasiones que debería estar
en lugares donde se les imparta una educación especialmente a ellos...está el caso de INFES, allí se
encuentran muchos niños, niñas y adolescentes recibiendo una educación, se les hace un
acompañamiento especial, mantienen contentos, se relacionan entre todos, participan y disfrutan del
placer de estudiar y estar juntos con otros que presentan situaciones similares...aquí no puedo hacer
un trabajo de esos, no soy psicóloga ni psicoterapeuta...no desconozco que mis compañeras
capacitadas en casos como estos nos apoyan y hacen un excelente trabajo, pero aun así no deja de
presentarse inconvenientes...(P6. Entrevista a docente, 2016).

A pesar de los profesionales de apoyo inmersos en las instituciones para un mejor desempeño
del docente, se hacen funcionales las capacitaciones y conferencias sobre cómo atender a
población diversa con perspectiva inclusiva, así como de posibles didácticas y pedagogías
apropiadas considerando las especificidades en los ambientes de aprendizaje. Estas serían
iniciativas para aportar a un mejor desempeño al interior de las aulas de clase, donde el docente
sepa que hacer y como orientar a los estudiantes en sus procesos de enseñanza y lograr que los
educandos adquieran las competencia necesarias para acceder a las grados posteriores, una
pedagogía y didáctica inapropiada puede incidir negativamente en los que se esperan de los
educandos, como puede evidenciarse en la siguiente afirmación:
Algunos estudiantes están saliendo con muchas falencias y, no es porque no tengan las capacidades
para trabajar y hacer las cosas bien...pienso que necesitamos más apoyo y herramientas que nos
ayuden a trabajar con los niños y niñas con “discapacidades”, de esa forma haríamos nuestra labor
mejor...en el caso de los sordo mudos, a pesar que trabajamos fuertemente con ellos, no hemos
logrado que aprendan a leer y escribir...es necesaria una capacitación y personas que contribuyan en
desarrollar estas competencias en los estudiantes...muchos han pasado varios años en el mismo
grado, se ha tenido que tomar decisiones...muchos se están graduando sin saber leer ni escribir y,
necesitamos que esto cambie, pero necesitamos de mucho apoyo...(P5 Entrevista a docente, 2016) .

A la luz de los argumentos expuestos, se puede entender la necesidad de tener un intérprete de
lengua de señas en los espacios de aprendizaje, es menester contar con herramientas y un lenguaje
de señas que sea capaz de modificar los hábitos en los educandos que cuentan con estas
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capacidades, una investigación evidencia lo siguiente en relación la enseñanza de la escritura para
sordos:
El discurso bilingüe-bicultural, introducido como formación discursiva...perdió actualmente la
iniciativa discursiva frente al discurso dominante y no pudo erigirse como discurso emergente. La
conclusión que se sostiene...es que el discurso dominante en la educación del sordo es un discurso
neo-realista que sigue postulando la discapacidad del grupo, que trivializó a la LSA (Lenguaje de
Señas de Argentina) y la convirtió en el máximo fetiche, ya que la educación del sordo no puede
cambiar su habitus. Los niños sordos manejan saberes que pondrían de manifiesto procesos de índole
lingüística y cognitiva construidos a pesar del tipo de modalidad de intervención pedagógica, que
frecuentemente los ignoran (Massone, Busclaguia & Bogado, 2008).

Con ello se puede ver, que las capacidades de los estudiantes requieren de estímulos, para poder
lograr un mejor desarrollo de las mismas en medio del ambiente de aprendizaje, las inteligencias
múltiples es un factor de reconocimiento de parte de los docentes cuando desarrollan sus
currículos, si esta variable es una realidad entonces también la necesidad de dotar a los docentes
de didácticas y estrategias pedagógicas múltiples para asistir a los diversos según sus necesidades
y pertinencias; en otras palabras si existen múltiples inteligencias también múltiples formas de
aprender que se evidencian en la praxis de los docentes cuando instruyen y acompañan a los
educandos.
Tengo unos estudiantes muy inteligentes, aunque algunos son muy desordenados..., en ocasiones
siento que debo darles más de lo les doy, trato de instruirme sobre como colaborar en su
desarrollo...sé que son diversos, así como de la necesidad de que todas seamos más capacitadas para
trabajar con todos sin tener que dejar a algunos en espera por ser diferentes a los otros...las normas
nos dicen que deben ser incluyentes, involucrarlos a ellos en las clases, pero no sé cómo hacerlo,
pienso que es algo que con el tiempo lo vamos obteniendo...algunos son tiernos, tranquilos, otros
más activos y me generan más trabajo desde luego pero son encantadores, lastima de no contar con
muchas otras herramientas que me permitan aprovechar sus potenciales...(P.7 Entrevista a docente,
2016).

Se puede afirmar que las ideas, percepciones e imaginarios que los docentes construyen de sus
estudiantes, en relaciona a las capacidades diversas que poseen, vienen dadas por la praxis
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educativa que realizan en los ambientes de aprendizaje, pero esta va estar condicionada también
por la formación que hayan obtenido sobre las didácticas y pedagogías apropiadas para asistir a
los educandos con capacidades diversas.
Si un docente desconoce de la complejidad de los procesos de aprendizaje de los diferentes en
las aulas y, los acompaña de manera inapropiada, presentando dificultades en asimilar lo
aprendido, va generar comprensiones equivocadas de quienes no alcancen lo esperado, no
obstante, si posee las herramientas cognitivas y didácticas adecuadas para atender a los educandos,
elaborará concepciones distintas y agradable de su experiencias en las aulas de clase.
Con ello, se puede entender que la escuela es un escenario donde los docentes solicitan
herramientas didácticas y pedagógicas, pertinentes para atender a los niños, niños y adolescentes
con capacidades diversas, sin tener que segregarlos en grupos, según condiciones físicos y
psicológicas dentro de un mismo salón de clase, es desde esta lógica que puede manifestarse la
inclusión en las aulas de clase de estudiantes que vienen de distintos contextos sociales, todo lo
cual, demanda la formulación de propuestas pedagógicas que contribuyan a generar condiciones
en los ambientes de aprendizaje que den lugar a una verdadera inclusión de los educandos con
capacidades diversas.
Se parte de la premisa fundamental que no existen en el ámbito de la educación dos clases de
niños: normales y discapacitados; los educandos con necesidades educativas especiales frente a
niños sin necesidades educativas especiales. La diversidad es inherente al ser humano, es normal
y lo normal es diverso, diferente. De ahí, que la educación inclusiva, entendida como:
… un proceso de transformación de la gestión hacia el enfoque de inclusión, contribuyendo a
desarrollar la capacidad institucional para que se brinde atención educativa pertinente a la diversidad
de la población y a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad; a través de la consolidación
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de modelos educativos caracterizados por ser pluralistas, abiertos, flexibles y equitativos (MEN,
2006, pp. 7-8).

Se fundamenta en la promoción, respeto, garantía y protección de los derechos humanos, que
tiene como fundamento el reconocimiento en el derecho natural y en el derecho positivo que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, como también en el paradigma
de desarrollo humano, cuyo fundamento es la ampliación de las opciones, oportunidades y
libertades para que las personas disfruten para su propia realización, que exige vencer muchas
privaciones humanas que limitan las libertades, entre ellas principalmente, la discriminación por
cualquier condición o situación particular.
Se hace necesaria una educación de calidad para todos los educandos, centrada en la atención a
sus requerimientos individuales, puesto que se persigue que la diversidad existente entre los
miembros de una clase, que reciban una educación acorde a sus características a la vez que
incrementa las posibilidades de aprendizaje para todos. Para que la inclusión impulse una
educación eficaz para todos, satisfaciéndolos teniendo en cuenta las características individuales de
todos, independientes de tener habilidades diferentes o no. Se trata de establecer los cimientos para
que la escuela pueda educar con éxito. De esta manera enfatiza la necesidad de alcanzar, hacia
otras formas de actuación, en contraposición a las prácticas que han caracterizado la educación
formal.
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6. FACTORES A TENER EN CUENTA PARA UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y
DIDÁCTICA EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EDUCANDOS CON
CAPACIDADES DIVERSAS

El comprender y aceptar la diversidad en la existencia de la raza humana no ha sido fácil en las
sociedades, se puede observar avances científicos y tecnológicos, sin embargo los seres presentan
dificultad para mirarse y relacionarse como iguales y diferentes, en los lugares de interacción
donde de forma obligada se encuentran al ser gregarios. Al parecer el vivir en sociedad se aprende,
dándole un lugar trascendental a las instituciones educativas, encargadas de socializar valores
sociales, humanos y cívicos, para asimilar e interiorizar dicha realidad, en este sentido las nuevas
generaciones al interior de las aulas de clase requieren de metodologías flexibles que contemplen
las nuevas exigencias en materia inclusiva.
Por consiguiente, se presentan tres elementos necesarios a la hora de implementar procesos de
formación académica incluyente con un enfoque diferencial, se propone los recursos del medio del
cual hacen parte los educandos, la formulación de un diseño curricular general en término de la
diversidad presente en las aulas de clase así como la utilización de herramientas didácticas y
pedagógicas según la necesidad y pertinencia de cada estudiante de forma simultánea, no dando
lugar a prácticas excluyentes y segregadoras.
En primer lugar, la existencia de poblaciones estudiantiles en condiciones de vulnerabilidad, en
vista de sus capacidades diversas, ha permitido que desde las instancias del Estado se gesten
acciones que buscan implementar modelos de acompañamiento alternativos, para materializar
procesos de inclusión en los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas, como un
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esfuerzo para lograr una mejor calidad de la educación y participación en las aulas, posibilitando
que los educandos puedan participar en el desarrollo de los currículos sin ser separados como
personas enfermas o discapacitadas, lo que puede reflejarse en lo propuesto desde el gobierno
nacional.
En el marco de la política de calidad presentada a la comunidad un portafolio de modelos educativos,
estos diseños con estrategias escolarizadas y semi-escolarizadas, procesos convencionales y no
convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño de modelos con intencionalidad
didáctica, articulación de recursos pedagógicos, desarrollo de proyectos pedagógicos productivos,
que a través de la formación de docentes y el compromiso comunitario, fortalecen el ingreso y la
retención de la población en el sistema (MEN, 2012,p.32)

Con ello, se puede entender que la inclusión social necesita de una dosis de flexibilidad de parte
de las administraciones educativas en especial de los docentes, estos necesitan de recursos para
acompañar los aprendizajes en los educandos, que por sus formas de aprender que discrepan en
estilos, estímulos y percepciones desafían sus estrategias didácticas y pedagógicas, no basta con
tener profesionales de apoyo y un currículo para desarrollar, es necesario planear los encuentros
en lo que tiene que ver con la mediaciones a utilizar para facilitar el conocimiento en las diferentes
habilidades detectadas, si las experiencias convencen de que es necesario replantear los insumos y
acompañamiento, no hay que mostrar resistencia a los cambios, antes bien, es una oportunidad
para ver desde otra perspectiva las situaciones complejas y sus resultados.
De esta forma, el número de estudiantes que pueden participar durante el desarrollo de los
currículos podrá aumentar, esta es una forma de mejorar la calidad del servicio, en otras palabras
las metodologías flexibles que posibiliten una mayor participación en las ambientes de aprendizaje
es la más apropiada para lograr los fines de la educación inclusiva, aunque es un elemento
proporcionada desde la escuela nueva como lo evidencia Rogero (2014) permite potenciar el
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aprendizaje, una mayor participación en las aulas de clase y alcanzar los logros esperados en sus
estudios.
Esta estrategia que tiene un componente activo con didácticas innovadoras motiva los procesos
de aprendizaje. En lo que tiene que ver con los momentos de evaluación y seguimiento a los
educandos, desde el punto de vista de Forero (2011) “se hace mediante el sistema de promoción
flexible y la evaluación objetiva del rendimiento de los niños a través de cada guía y de toda la
unidad, dándole importancia a la evaluación de la parte socio-afectiva de los niños” (p.45). Es una
flexibilidad que le da un lugar protagónico a los educandos con capacidades diversas en vista de
su condición de vulnerabilidad.
Otro de los elementos a resaltar dentro de un modelo educativo flexible, es que su estrategia
pedagógica requiere estar orientada en el éxito y los aprendizajes significativos en los educandos,
donde cada uno hace las mismas actividades durante el desarrollo de las clases teniendo cono
elemento fundamental el respecto de los estilos de aprendizajes. Las bondades desde la perspectiva
educativa se refleja en que lleva a un fortalecimiento de los estilos a partir de los cuales los
educandos aprenden, los hace más participativos, motiva a los estudiantes y siembra en ellos un
deseo por permanecer en la institución, finalizando en el mejoramiento del desempeño y calidad
de la educación.
En cuanto a los recursos del medio, suelen ser apropiados para mantener la atención de los
estudiantes, los entornos donde los estudiantes interactúan a diario también se convierten en
medios pedagógicos, porque transmiten ideas y nociones en los educandos, si se trasladan a las
aulas de clase harían que cada educando se sintiese representado y motivado a participar, que es
uno de los propósitos centrales en una educación inclusiva.
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Ahora bien, es por medio de las palabras, objetos, imágenes y cosas cercanas que las personas
le dan sentido a lo aprendido, es aquí donde toma sentido una educación pertinente o
contextualizada, desde el punto de vista de Carro, Lima, Hernández & León (2014) este enfoque
que los aprendices consiguen estar atentos, la atención es un factor fundamental para entrar en
procesos de aprendizaje, estos recursos del medio deben ser identificados por los mismos
estudiantes, listados y puestos en discusión en los ambientes de aprendizaje.
Crear momentos donde se destaquen los recursos del medio llevará a los educandos a tener
sentido de pertenencia de los recursos que posee su territorio, a valorarlo y apropiarse de ello,
puesto que son los medios que han posibilitado que se dinamice el aprendizaje, lo que dará lugar
a profundizaciones e innovaciones en los docentes que son los primeros motivadores de los
participantes en las aulas incluyentes.
En tercer lugar, se encuentra la necesidad de la formulación de un diseño curricular universal
en cuanto al aula diversa, de tal forma que no deje por fuera a los educandos con estilos de
aprendizajes diferentes, este tipo de diseño siempre va tener un toque diferencial que no permite
acciones segregadoras en los ambientes de aprendizajes de parte de los docentes, es un método
como lo expresa el Instituto Nacional para Ciegos INCI (2012) lo define como:
Es un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e inquietudes existentes en la realidad,
con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los derechos e la población.
Emplea u análisis de la realidad que pretende hacer visibles las diferentes formas de discriminación
contra aquellas poblaciones consideradas diferentes...es la dirección que facilita la planeación,
atención y apropiación orientada a diferentes sujetos y colectivos a partir de sus características y
necesidades propias (p.24).

Con esta herramienta se alcanza niveles de igualdad en las aulas de clase, donde se le pueda
garantizar los derechos a los educandos con capacidades diversas, así mismo brinda elementos
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para establecer iniciativas que recojan las problemáticas de los interesados con las necesidades e
interpretaciones que puedan surgir de los grupos de trabajo. Hay que considerar los derechos a la
educación de las personas con capacidades diversas en términos de garantizarla, es una
responsabilidad que demanda un duro trabajo colaborativo, que exige compromiso solidario de
otros sectores externos en línea con la política social.
Las herramientas didácticas y pedagógicas es necesario que se valoren por los educadores, en
pleno conocimiento de las necesidades y pertinencia de los educandos, desde esta lógica se podrá
orientar una formación inclusiva sin prácticas discriminatorias, antes bien, promoverá la
valoración de la diferencia al tener mediaciones que recojan la pluralidad dando oportunidad a
todos los educandos de dar respuestas de acuerdo a sus capacidades.
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7. CONCLUSIONES

El Estado ha buscado garantizar la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes con
capacidades diversas, entre estas se destaca el decreto 366 de febrero 9 de 2009 que tiene como
finalidad garantizarles la oferta educativa, es decir el acceso y la permanencia dentro de las
Instituciones Educativas; surgen interrogantes como: ¿Qué pasa con la evaluación y la promoción
que posibilita llegar niveles educativos? Con tristeza se observa que los educandos con
capacidades diversas pasan varios años en un mismo grado, básicamente por los procesos de
repitencia, donde se tienen programas flexibles diseñados para brindar educación formal a
diferentes grupos sociales, tal es el caso de brújula y aceleración del aprendizaje creados con otra
finalidad, cual es, atender estudiantes en extra edad. Lo que da a entender que este modelo cuando
se diseñó respondía a educandos con capacidades diversas, por lo tanto, exige la reformulación
del modelo a las nuevas exigencias educativas con perspectiva inclusiva.
En el marco de la educación inclusiva y atención a la diversidad se han encontrado varios
obstáculos, el primero de ellos ha sido el aula (la actitud o el temor del maestro); el segundo la
familia (la posición), el tercero la sociedad (falta de herramientas sociales de apropiación a la
diferencia, es por ello, que uno de los factores que impide generar la inclusión social en la escuela.
En el caso de los docentes y directivos docentes evidencian un vasto conocimiento sobre las
normatividades que exigen la inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, sin
embargo en el desarrollo de los currículos algunos docentes presentan dificultades para atender a
niños y niñas que requieren de nuevas mediaciones que se adapten a sus particularidades.
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Los docentes miran la discapacidad de los educandos como una enfermedad que debe ser
atendida de manera especial por profesionales especializados, dicha concepción ha llevado a que
las herramientas didácticas y pedagógicas no sean apropiadas para acompañar a los estudiantes de
manera apropiada, teniendo en cuando sus particularidades en el aprendizaje.
Dicha percepción no da lugar a la creatividad de los docentes ni a la búsqueda de nuevos
mecanismos que permitan adaptarse a las necesidades y pertinencia de los estudiantes, situación
que se vuelve más compleja cuando sus estudiantes de sectores marginales de la ciudad.
Los educandos que presentan capacidades diferenciales que se ven reflejadas en los estilos de
los procesos de enseñanza – aprendizaje, se ven condicionados en lo que tiene que ver con el
desarrollo de sus potencialidades debido a las ayudas didácticas y pedagógicas implementadas
hasta el momento al interior de los claustros académicos de la respectiva institución.
Existe la necesidad de algunos docentes de recibir capacitaciones para atender a los estudiantes
con capacidades diversas, la deficiencia en la formación docente ha llevado a la gestación de
acciones excluyentes al interior de las aulas de clase, cuando se desarrollan los currículos y algunos
estudiantes no encuentran apropiado los medios utilizados para transmitir el conocimiento. Las
estrategias de focalización y formación de grupos al interior de las aulas de clase no son
consideradas por los docentes como practicas excluyentes, en vista que lo hacen para poder trabajar
con cada estudiante según se “discapacidad”.
En el caso de los estudiantes con pérdida de audición, a pesar de tener intérpretes de lengua de
señas y modelos lingüísticos requieren de estrategias que permitan además del desarrollo del
lenguaje de señas adquirir competencias en lectura y escritura, factor que favorecerá los estudios
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de educación superior, el no hacerlo puede llevar a obtener bachilleres con serias debilidades que
repercutirán de manera negativa en la educación superior.
En la institución educativa se requiere de la formulación de currículos que contemple la
diversidad de capacidades que tienen los educandos, no solo para demostrar que se sabe de la
necesidad de promover practicas diferenciales en el marco de la inclusión, sino de tal forma que
se evidencia en la praxis diaria que cada docente realiza en los ambientes de aprendizaje.
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8. RECOMENDACIONES

A la institución educativa:
Trabajar en la formación de los educadores para brindar herramientas que permitan hacer los
acompañamientos a los educandos con capacidades diversas, de tal forma que se eviten las
prácticas discriminatorias. Durante el desarrollo de los currículos, dado que una educación
inclusiva promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y se esfuerza por garantizar
la igualdad de oportunidades de las personas.
Dar cumplimiento al artículo 14 de la ley 115 de 1994, articulando la educación inclusiva a los
proyectos pedagógicos transversales, haciendo un seguimiento y evaluación que permitan
formular alternativas para su fortalecimiento y mejoramiento continuo para garantizar buenas
prácticas inclusivas.
Articularse con instituciones de apoyo para la atención de la población sorda para contribuir en
el desarrollo de estrategias para facilitar competencias en lectura y escritura, factor que permitirá
que los estudiantes al graduarse obtengan las competencias para enfrentar la educación superior,
donde llegan con niveles de lectura y escritura que permitan su proceso de formación profesional.
A los docentes:
Que consideren la flexibilidad en los ambientes de aprendizaje articulando la experiencia
adquirida con los educandos, en vista de la necesidad de brindar una educación de calidad, que
implica contar con las ayudas didácticas y pedagógicas para que todos los educandos alcancen al
máximo los niveles que a desarrollar y el aprendizaje de acuerdo a sus capacidades.
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A la Secretaria de Educación:
Trabajar para lograr la articulación y comunicación permanente de las entidades que trabajan
con personal con capacidades diversas a las instituciones educativas, para bridar apoyos a través
de recursos didácticas, pedagógicos entre otros que contribuya a la materialización de una
verdadera educación inclusiva.
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ANEXOS
Anexo 1. Personas discapacitadas en Buenaventura
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Población con discapacidad en Buenaventura (Secretaria de Convivencia para la Sociedad
Civil y Comité Distrital de Discapacidad, 2012)

Población discapacitada de primera infancia de Buenaventura (Secretaria de Convivencia
para la Sociedad Civil y Comité Distrital de Discapacidad, 2012)
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Consolidado por escolaridad (Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil y Comité
Distrital de Discapacidad, 2012)
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0

5

0,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,24%

9

0

0

2

0

11

SECUNDARIA ALT
M
TOTAL
SECUNDARIA ALTO:
SECUNDARIA BAJ

0

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

0,00%

1,49%

0,00%

0,05%

0

0

0

1

0

1

96
SEXO/ESCOLARIDAD
F
M
TOTAL
SECUNDARIA BAJO:

FÍSICA/MOTR

CONGNITIVA

MÚLTIPLE

VISUAL

AUDITIVA

TOTALES

2

0

0

1

0

3

0,20%

0,00%

0,00%

1,49%

0,00%

0,14%

3

0

0

2

1

6

0,29%

0,00%

0,00%

2,99%

0,41%

0,24%

5

0

0

3

1

9

1

0

0

0

0

1

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

3

0

0

2

0

5

SECUNDARIA CO
F
M

0,29%

0,00%

0,00%

2,99%

0,00%

0,24%

TOTAL
SECUNDARIA
COMPLETA:
SECUNDARIA ME

4

0

0

2

0

6

F

3

1

0

0

0

4

0,29%

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,19%

1

0

0

2

0

3

0,10%

0,00%

0,00%

2,99%

0,00%

0,14%

4

1

0

2

0

7

1

0

0

0

0

1

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

1

0

0

0

0

1

M
TOTAL
SECUNDARIA MEDIO:
UNIVERSITARIO A
M
TOTAL
UNIVERSITARIO
ALTO:
UNIVERSITARIO C
M
TOTAL
UNIVERSITARIO
COMPLETO:
TOTALES

0

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

0,00%

1,49%

0,00%

0,05%

0

0

0

1

0

1

1024

724

29

67

245

2089

Consolidado por sexo (Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil y Comité Distrital
de Discapacidad, 2012)
SEXO/ESCOLARI FÍSICA/MO CONGNITI MÚLTIP
DAD
TR
VA
LE
F

M

468

359

12

45,70%

49,59%

556

365

VISU
AL

AUDITI
VA

TOTAL
ES

124

989

17,91%

26
38,81
%

50,61%

47,34%

17

41

121

1.100

97

TOTALES

54,30%

50,41%

25,37%

61,19
%

49,39%

52,66%

1024

724

29

67

245

2089

49,02%

34,66%

1,39%

3,21
%

11,73%

