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CAPACITACION EFICIENTE DESDE LO GERENCIAL PARA DOCENTES, EN
INCLUSION EDUCATIVA

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Después de leer, revisar y analizar la evaluación institucional del año 2012, de la Institución
Educativa Chipre, se detecto que en la Gestión Directiva en el componente de Política de
Inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, la institución se
encuentra en el punto No 2 de Pertinencia que dice: La institución tiene una estrategia articulada
para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural,
que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las
acciones en este sentido.

Anexo a lo anterior, encontramos que en la gestión Administrativa y Financiera, en el
componente de Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de
interacción, también está en el No 2 de pertinencia, como una consecuencia directa de la política
de inclusión., igualmente en la gestión de la comunidad, hay otro componente que viene
inmerso en este mismo aspecto, y es el de: atención educativa a grupos poblacionales o en
situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación,
calificado en el ítem No 2 de pertinencia.
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Con base en lo anterior, concluimos que en nuestra institución el problema más agudo hace
referencia al proceso de inclusión en el aspecto referente a los niños con necesidades educativas
especiales (NEE) (discapacidad visual, motora, discapacidad intelectual, auditiva, cognitiva,
motora entre otras), porque de acuerdo a la reglamentación nacional, los niños y niñas con estas
características deben asistir a las escuelas regulares, con las consecuentes dificultades que
presentan para adaptarse a estos medios, tanto del lado del niño al docente y al grupo, y
viceversa .(Anexo uno)
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3. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

En el marco de contextualización del escenario educativo tenemos que la Institución
Educativa Chipre, de carácter oficial, ofrece educación formal acogiendo la disposición de la ley
General de Educación donde se plantea la organización del servicio educativo en los siguientes
términos “la educación formal es impartida en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y a títulos, y se organiza en 3
niveles concebidos como las etapas del proceso de formación en la educación formal, con los
fines y objetivos definidos por la ley: preescolar, la educación básica con 9 grados de dos ciclos:
educación básica primaria de 5 grados

y básica secundaria de 4 grados, y finalmente la

educación media con una duración de 2 grados, obteniendo el título de Bachiller Académico.

La Institución Educativa Chipre pertenece al sector público, zona urbano de la ciudad de
Manizales, hace parte de la comuna uno Atardeceres, tiene 3 sedes: la principal ubicada en la
carrera 6 No 7-21; Sede A Camilo Torres calle 12 No 12-36 y la Sede B Julio Zuluaga cra 13
calle esquina. En la sede principal se ofrece el servicio de básica secundaria y media vocacional
en la jornada de la mañana con 549 estudiantes; y en las dos sedes restantes están las primarias,
la Camilo Torres jornada de la mañana con 196 alumnos y la Julio Zuluaga jornadas mañana y
tarde con 434 estudiantes. Para un total de 1.179 alumnos.

Los barrios de procedencia de los estudiantes son : Chipre (28,86%), Villa pilar (12,98),
Campohermoso (7,88%), Sacatín (12,98%),Bella Vista (0.74), Agustinos (4.16%).
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Estrato Socio-económico de las familias; Estrato 1 (13.24), Dos (23.12), tres (45.36), cuatro
(19.58).

Nivel educativo de los padres; primaria (22.12), secundaria (54.40), Universidad (14.05), sin
título (0.59), otro (2,59), ausente (6,27).

Ocupación u oficio de los padres, encontramos profesionales, docentes, jubilados y oficios
varios.

Se ofrecen servicios complementarios de capellanía, psicorientación, enfermería. Promueve un
enfoque humanista y vivencia un modelo pedagógico humanista, personalizante, se propone
como profundización el campo de las Habilidades Comunicativas.

MISION INSTITUCIONAL

La Institución Educativa Chipre ofrece formación académica con criterios de calidad en el
desarrollo humano y énfasis en las potencialidades comunicativas bajo un modelo
personalizante; teniendo en cuenta el derecho a la igualdad y la inclusión; promoviendo espacios
para el liderazgo y el espíritu emprendedor, alcanzando una convivencia pacífica para generar un
mejor proyecto de vida, que afiance su responsabilidad personal, ambiental, proyectándola en su
entorno social y natural.
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VISIÓN INSTITUCIONAL

La Institución Educativa Chipre alcanzara en el año 2014 una imagen de calidad, donde la
comunidad vivencie en los procesos educativos, la excelente formación de nuestros estudiantes,
con base en el desarrollo de las habilidades comunicativas.

4 PREGUNTA PROBLEMA

¿CÓMO DESARROLLAR DESDE LA GESTION DIRECTIVA, UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

EFICIENTE

A

LOS

DOCENTES

DE

LA

EDUCATIVA CHIPRE EN LOS TEMAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR?
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INSTITUCIÓN

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL:

-Desarrollar gerencialmente un programa de capacitación eficiente en Inclusión

para los

docentes de la Institución Educativa Chipre.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Promover espacios de capacitación para los docentes con personal especializado en la
temática de discapacidad cognitiva y motriz, autismo y bipolaridad.

2. Generar ambientes agradables dentro de las aulas escolares que contribuyan al
fortalecimiento del proceso de inclusión.

3.

Realizar ajustes al currículo respecto a la temática de inclusión.

4. Gestionar convenios interinstitucionales con organismos de carácter público o privado
que contribuyan activamente con la

capacitación y consolidación del programa de

inclusión en la institución educativa Chipre.
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6. JUSTIFICACIÓN

En el proyecto de la institución educativa Chipre se pretende dar solución a la problemática
presentada en cuanto a la falta de capacitación de los docentes en el tema de inclusión, ya que
se encontró como una de las falencias en la autoevaluación y plan de mejoramiento de la
institución, en el año 2012.

Este proyecto se realiza porque la Secretaria de Educación solo capacita a una sola persona por
institución, en este caso es el psicoorientador es el encargado del programa de inclusión y de
difundir toda la información, éste docente no tiene el tiempo necesario para dedicarle a cada una
de las sedes, ni a cada niño como lo requiere el programa, por tal razón todos los docentes
debemos de estar preparados y capacitados en este campo, y buscar las estrategias necesarias
para ofrecer un mínimo servicio de calidad en inclusión.

Según los resultados de las encuestas realizadas y la caracterización correspondiente al año
2009, en el trabajo de inclusión se encuentra que un 10% de nuestros estudiantes tienen algún
tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual, mental, síndrome de Down y autismo . El
número de niños y niñas catalogados y diagnosticados en el proceso de inclusión es bastante
elevado, el personal es insuficiente para la atención de estos niños en tiempo y calidad.
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Algunos niños están recibiendo tratamiento y lo hacen una vez por semana, por que el servicio
de rehabilitación es muy costoso y debe ser asumido por sus padres.

El proyecto pretende hacer convenios con otras instituciones donde tengan experiencia de estos
proyectos, para posibilitar una mejor difusión

de los conocimientos, de igual manera

intercambios con estudiantes y docentes de otras instituciones, y capacitación a los docentes
frente al tema. También se quiere generar unos ambientes agradables en la institución, ayudar a
los niños con sus tareas educativas y evitar la deserción de éstos estudiantes.

Se considera como beneficiarios directos de este proyecto a un grupo de 13 docentes de la
institución educativa Chipre y un 10% de los estudiantes del proyecto de inclusión. También
a todos los ámbitos educativos relacionados con el problema de inclusión, padres de familia y
comunidad en general.

El proyecto apunta a intervenir a 12 estudiantes de la Institución Educativa Chipre, 8 estudiantes
del grado tercero de la sede A, Camilo Torres y 4 estudiantes de la sede B, Julio Zuluaga. Estos
estudiantes que oscilan entre los 7 y 9 años ya se encuentran caracterizados discriminados de la
siguiente manera, Bipolaridad, Déficit de atención, Hiperactividad, Discapacidad Auditiva y
motora y Autismo; brindado la capacitación respectiva a los docentes de las 2 sedes de Básica
Primaria.
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7. FUNDAMENTACION

7.1. INCLUSION EDUCATIVA. INTRODUCCION

El termino inclusión nace de la pedagogía clásica con Comenio en el año 1809. Este término
empezó a llevarse a cabo fundamentalmente a partir de los sistemas educativos nacionales de la
revolución francesa y su expansión tanto en Europa como en América.

En Colombia nace el concepto de inclusión a raíz de la abolición de la esclavitud en la década
de los 50 en el siglo XIX, hasta el 2003, entendiéndose como inclusión: “La posibilidad que
tienen todas las personas de acceder a los bienes y servicios de la sociedad, es decir de los
sistemas sociales educativos, políticos, económicos, religiosos, cultural, científico y jurídico.
(Directrices de políticas sobre la inclusión Unesco 2009,)

La UNESCO (2005) define la educación inclusiva en su documento conceptual así: ¨ La
inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en
contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos
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los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema
regular, educar a todos los niño/as ¨

(Directrices de políticas sobre la inclusión, Unesco 2009, )

La Unesco como organismo internacional se apropia de la temática de los niños que son
excluidos de las instituciones, porque siempre propende por el bienestar de los niños en el
mundo.

La educación es un derecho, no un privilegio.

En nuestro país la educación está plasmada como el derecho al que accedemos los ciudadanos
colombianos, aunque en el papel se escriben muchas ideas al respecto, pero la realidad que
vivimos es diferente, y en muchas ocasiones ese privilegio del que promulga el gobierno se
vuelve en realidad un privilegio.

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje
exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y
superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene
que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.
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7.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY 115 DE 1994

ARTICULOS DE REGLAMENTACION PARA NIÑOS CON NEE.

ARTICULO 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos
educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán
contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios
para la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8° de
la Ley 60 de 1993 hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de
educación.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen
educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los
requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo
especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones
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físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de
seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones articulares o sin ánimo de lucro
puedan contratar con el Estado.

ARTICULO 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68
de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y
territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias
orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de
esta Ley. Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos
con este mismo fin.

El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones, cuando
provengan de familias de escasos recursos económicos.

La ley tiene una forma de escribir muy bonita y por eso se dice que el papel puede con todo,
cuando se refiere a los niños con NEE, donde nos dice: que se deben de tener los niños en aulas
regulares, que deben de compartir con grupos de 40 estudiantes, donde docentes no están
capacitados para asumir estos retos, donde en una aula de clase se pueden tener hasta 5 y7 niños
con NEE.

Esto lo hace el gobierno supuestamente para la reducción de costos y racionalización del
proceso, construyendo una agenda en la cual no se asumen los costos reales de la transformación,
golpeados por la política de ajustes y se termina prometiendo que es posibles cambios con menos
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inversión, como si la función productiva de la escuela fuera semejante a la de una fábrica,
nosotros trabajamos es con seres humanos donde se debe tener en cuenta la individualidad de
cada persona.

7.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS QUE SE INCLUYEN EN LA INCLUSIÓN

ACCESIBILIDAD: Concepto que alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin
importar su edad y sus condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los
servicios que ofrecen la comunidad y las instituciones.

ACCIONES INCLUSIVAS: Son todas las actividades de planeación, promoción,
implementación, seguimiento y evaluación que realiza la institución desde la gestión, para
atender con calidad y equidad las necesidades en el aprendizaje, la participación y la convivencia
de su comunidad educativa.

APOYO: Son todas las actividades que aumentan la capacidad de la comunidad educativa para
dar respuesta a la diversidad de los estudiantes.

APRENDIZAJE COLABORATIVO: Se caracteriza por potenciar el respeto y la valoración
mutua entre los estudiantes promover estrategias que fomenten la cooperación y la solidaridad en
lugar de la competitividad. Los estudiantes han de reconocer las fortalezas de sus compañeros y
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valorarlos como personas únicas. Implica llevar a cabo múltiples tareas desde diferentes ópticas,
sumamente heterogéneas pero articuladas y complementarias entre sí , con el fin de lograr unos
objetivos compartidos.

BARRERA PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN: Hace referencia a las
dificultades que

experimentan los estudiantes para acceder, aprender y participar en la

institución educativa; de acuerdo con el modelo social surgen de la interacción entre los
estudiantes y sus contextos;, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las
circunstancias sociales y económicas que afectan limitan su participación.

Los planteamientos que el gobierno nacional tiene respecto a la inclusión son excelentes,
llevados a la práctica en ambientes escolares que ofrezca buenos materiales y con espacios
adecuados, suena bonito y podría ser un ejemplo a nivel nacional; lastimosamente la realidad
educativa es otra no por la calidad de maestros que hay (un alto porcentaje de docentes se ubican
con posgrados), sino porque los espacios escolares de las escuelas oficiales no se arriman ni si
quiera a ofrecer las técnicas mínimas, los materiales adecuados para desarrollar un aprendizaje
adecuado a las necesidades de los niños y niñas de inclusión, esto provoca que la participación
de ellos en este proceso sea mínimo porque es utópico pensar que en un salón de clase con 40 0
50 estudiantes , el docente puede ofrecer un servicio personalizado a los alumnos que estén en el
programa, anexo a esto porque no tenemos la capacitación de atender estas circunstancias tan
particulares, y porque el personal de la institución encargado de ello es poco, lo que en muchos
casos conduce a la deserción del sistema escolar.
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7.4. MARCO LEGAL

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través del Plan Sectorial de Educación (20022006) “La Revolución Educativa”, se ha propuesto dar especial atención a las poblaciones
vulnerables, definidas como aquellas que, por sus diferencias socioculturales, económicas y
biológicas, han permanecido excluidas del sistema educativo.

La Ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa
de las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional
como parte del servicio público educativo.

DECRETO 2565 DE 2003

ARTÍCULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplica a las
Secretarías de educación de los departamentos y de las entidades territoriales certificadas y a los
establecimientos educativos estatales.
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ARTÍCULO 2º. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. Los departamentos y las entidades
territoriales certificadas definirán en la secretaría de educación, o en la instancia que haga sus
veces, un responsable de los aspectos administrativos y pedagógicos para la prestación del
servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales de su jurisdicción. Para
ello tendrán en cuenta criterios de densidad de la población, demanda del servicio y número de
establecimientos educativos, entre otros, y podrán organizar unidades de atención integral (UAI),
en los términos del Decreto 2082 de 1996 como una instancia de apoyo de carácter territorial.

ARTÍCULO 3º. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA. Cada entidad territorial organizará la
oferta educativa para las poblaciones con necesidades educativas especiales por su condición de
discapacidad motora, emocional, cognitiva (retardo mental, síndrome Down), sensorial (sordera,
ceguera, sordo ceguera, baja visión), autismo, déficit de atención, hiperactividad, capacidades o
talentos excepcionales, y otras que como resultado de un estudio sobre el tema, establezca el
Ministerio de Educación Nacional. Para ello tendrá en cuenta la demanda, las condiciones
particulares de la población, las características de la entidad y el interés de los establecimientos
educativos de prestar el servicio. En este proceso se atenderá el principio de integración social y
educativa, establecido en el artículo tercero del Decreto 2082 de 1996.

Ley 1098 2006 Código de Infancia y Adolescencia con capítulo especial sobre la protección de
los menores con Discapacidad.
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El gobierno debe de empezar por reformar el modelo educativo de Colombia, donde sea un
equilibrio y un proceso incluyente para las personas con NEE, diseñar un currículo gradual y
tener procesos académicos de formación y criterios pedagógicos para estas personas.

También mirar la cobertura de los colegios públicos que tienen que atender a una población muy
grande , con salones hasta de 50 estudiantes , esto dificulta el trabajo de los docentes y la
adaptación de estos niños a un sistema educativo , volver a retomar las( UAI) Unidades de
Atención Integral donde se tiene personal capacitado y especializado en cada área , así los niños
tendrían un mejor desarrollo, una mejor atención y un mejor desempeño. El gobierno debe de
invertir y apostarle más a la educación que a la guerra de nuestro país.

7.5. LA INCLUSION EN COLOMBIA
“Educación para todos” es una de las metas del milenio con las que Colombia se comprometió,
buscando cumplir los objetivos y finalidades de la educación para todos los ciudadanos, velando
porque todos los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo los que se encuentren en situaciones
difíciles, tengan acceso a la enseñanza primaria de buena calidad y la terminen
satisfactoriamente.
En Colombia, según el Censo Dane 2005, cerca de 2’650.000 personas presentan algún tipo de
discapacidad, es decir por cada 100 colombianos 6.3 tienen limitaciones permanentes (6.5
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hombres y 6.1 mujeres), lo que representa un incremento notable frente a la prevalencia del 1.8%
según el Censo del año 1993.

Este incremento tan notorio que se observa frente al alto índice de alguna clase de discapacidad,
lleva al gobierno nacional a establecer leyes y decretos que involucren a toda clase de
profesionales capacitados para enfrentar este fenómeno, pero lejos de ellos está la verdadera
visión que hay en el aula escolar donde no se ofrecen los medios mínimos para brindar un apoyo
eficiente.

7.5.1 PROPOSITOS DE LA INCLUSION

¿QUÉ GANAMOS EN LA FAMILIA?

La familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que se hace
necesario que desde el momento en que un nuevo integrante con NEE forma parte de la familia,
tomemos conciencia de que es un ser humano en constante cambio y que con sus características
y capacidades personales debe aprender a desenvolverse en el mundo, aportar a la sociedad y
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desarrollarse como una persona autónoma, con capacidad de decisión y sujeto de derechos y
deberes.

Padres y madres que entienden que las diferencias nos enriquecen a todos deben ver la
inclusión como una herramienta práctica que contribuye con la felicidad y el desarrollo de
habilidades en sus hijos (tolerancia, respeto, comunicación asertiva, aprovechamiento de los
recursos disponibles en la sociedad), así como para una mejor integración en el colegio y en la
sociedad.

El principal cambio que debemos hacer en familia para lograr un mundo mejor para todos, es en
nuestra ACTITUD. Para formar en las actitudes, somos quienes
con nuestro ejemplo e interacción diaria con personas con NEE, lograremos inculcar el respeto y
la igualdad de oportunidades para todos.

¿QUÉ GANAMOS EN LA ESCUELA?

Desde la experiencia se ha demostrado que la práctica de políticas inclusivas en las instituciones
educativas permite combatir la discriminación y crear ambientes positivos donde los niños(a)
accedan a un mejor ambiente y logren una socialización en su entorno escolar.
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Todos los niños y niñas se benefician de la educación inclusiva, pues esta permite:



Desarrollar fortalezas y dones individuales, con expectativas altas y apropiadas para cada niño o
niña.



Trabajar en objetivos individuales mientras se participa en la clase con otros estudiantes de su
propia edad.



Involucrar a padres y madres en la educación y en las actividades del colegio.



Fomentar una cultura escolar de respeto y pertenencia. Brinda oportunidades para aprender y
aceptar las diferencias individuales, disminuyendo la ocurrencia de la intimidación escolar
(bullying).



Desarrollar amistades con una amplia variedad de niños, cada uno con sus propias necesidades y
habilidades.



Impactar positivamente en su colegio y en su comunidad para apreciar las diferencias y la
inclusión en un nivel más amplio.



Mejorar las habilidades y conocimientos de los maestros.

La inclusión tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas en la escuela.

La parte de socialización, de compartir y vivir experiencias con niños de su edad esto lo
enriquece y le permite crecer mucho mas como persona independiente, a respetar los conceptos
de sus compañeros, y a participar en grupo, pero por otro lado los grupos son muy números, los
docentes no están capacitados para manejar de manera adecuada y diferente cada caso especial
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como se presenta actualmente en las instituciones, tampoco le alcanza el tiempo para dedicarse a
estos niños con NEE así quisiera hacerlo.

¿QUÉ GANA LA SOCIEDAD?

Mayores oportunidades socioeconómicas.



Acceso de todos a servicios sociales de calidad (salud, educación y vivienda, entre otros), a la
infraestructura física (agua, servicios sanitarios y transporte) y a mercados de trabajo.



Fomento de la capacitación para la ocupación de empleos dignos.



Mejoramiento de la educación y cubrimiento de los déficits de capacitación.



Las comunidades conservan y aprovechan mejor sus recursos sin la necesidad de programas
segregados y especializados.

Ciudadanía más involucrada.



Ejercicio pleno de la ciudadanía a través de sus derechos y deberes.



Hay un fomento de habilidades sociales propicias para fundamentar la competencia social, la
resolución de situaciones problema y la convivencia, en general.
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Pueden desarrollar relaciones interpersonales y entre generaciones que conducirán a producir
capital social características de la organización social como redes, normas y confianza social,
que incrementa el potencial productivo de una sociedad.



Las nuevas generaciones aprenderán acerca de las diferencias individuales y de la aceptación de
aquellos individuos que son diferentes.

Mayor participación política.



La participación de la sociedad civil tiene una importancia crítica en la gobernabilidad para la
toma de decisiones y la implementación de políticas y programas.

7.5.2 COMO LOGRAR LA INCLUSION EN LA SOCIEDAD

¿CÓMO LOGRARLO EN LA FAMILIA?

El principal cambio que debemos hacer para lograr un mundo mejor para todos es en nuestra
ACTITUD. Para formar en las actitudes, padres y madres llevamos la delantera, somos quienes
con nuestro ejemplo e interacción diaria con niños, niñas y adolescentes, lograremos inculcar el
respeto y la igualdad de oportunidades para todos. A través de las acciones de cada día,
mostraremos que es posible fomentar la equidad, al mostrarles que papá y mamá tienen igualdad
de derechos en el hogar.
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En las familias que cuentan con un integrante con discapacidad, esta es una realidad cotidiana
que impacta la dinámica familiar en muchos sentidos, pues implica verse expuestos a retos no
imaginados, para los cuales no estaban preparados, y que requiere apoyo de la comunidad, de la
sociedad en general y del Estado en particular.
Es derecho de todos los niños y niñas, crecer en entornos caracterizados por la igualdad, libres de
cualquier forma de discriminación por motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política u otra, nacionalidad, etnia u origen social, poder adquisitivo, discapacidad, estatus por
nacimiento u otro“. Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, (Artículo 2
Convención Internacional de los Derechos del Niño).

¿CÓMO LOGRARLO EN LA ESCUELA?

La educación inclusiva se trata de la forma en que desarrollamos y diseñamos nuestros colegios,
salones de clase, programas y actividades, de manera que todas y todos los estudiantes puedan
aprender y participar juntos.
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COMO PRIMER PASO ES NECESARIO RESPETAR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS
DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:



La no discriminación.



La accesibilidad.



Las adaptaciones razonables a las necesidades específicas a través de planteamientos flexibles y
alternativos para el aprendizaje y la enseñanza.



La igualdad de normas.



La participación.



El

apoyo

para

satisfacer

las

necesidades

relacionadas

con

la

discapacidad

y

La importancia de la preparación para el mercado laboral.

7.6 ÁREAS DE DESARROLLO HUMANO

7.6.1 DESARROLLO COGNITIVO

Una lesión motora no afecta siempre la capacidad intelectual. Sin embargo, aproximadamente un
tercio de las personas con discapacidad motora tiene una limitación intelectual leve, y los otros
dos tercios presentan capacidad intelectual normal. Por lo que una adecuada evaluación de la
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capacidad cognoscitiva es esencial para preparar un programa educativo y adaptaciones
adecuadas; lo cual es fundamental para evitar frustraciones al estudiante, al maestro y a la
familia.
Por lo tanto, las personas con discapacidad motora, tienen un proceso de desarrollo intelectual
igual al de cualquier otra persona sin ningún tipo de discapacidad; sin embargo, la alteración
motora implica características asociadas que se manifiestan en el desarrollo sensoperceptivo, de
pensamiento, de lenguaje y socio-emocional, las cuales intervienen en el proceso de aprendizaje.
En este sentido, la diversidad cognitiva guarda relación con las diferencias individuales en
cuanto a procesos, estrategias, estilos de aprendizaje y conocimientos básicos que imprimen
variabilidad en las condiciones de aprendizaje de cada estudiante.
Un factor fundamental del desarrollo cognitivo, es la capacidad de atención y concentración
voluntaria la cual exige de organización, exactitud y esfuerzo. En el caso de estos estudiantes, es
fundamental afianzar esta capacidad disminuyendo inicialmente los interferentes relacionados
con las condiciones motrices ya que la preocupación por mantener una posición o realizar un
movimiento coordinado desplaza la atención hacia esta actividad, lo que repercute en la
capacidad para discriminar aspectos relevantes y no relevantes durante el proceso de aprendizaje.

Aunque estos estudiantes evidencian capacidad de compensación con relación a los procesos
básicos para el desarrollo cognitivo, se les debe proveer constantemente de ambientes de
aprendizaje que les permita explorar, manipular, descubrir y relacionarse., lo que implica que las
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ayudas pedagógicas se orienten a estimular o desarrollar estas potencialidades intelectuales en
pro de una adecuada adaptación y un buen rendimiento escolar.

7.6.2 DESARROLLO COMUNICATIVO Y DE LENGUAJE

Por lenguaje se entiende cualquier forma de expresión que permite establecer relaciones con los
miembros de una comunidad (palabras, gestos, indicaciones, o cualquier sistema alternativo y
aumentativo de comunicación). Según Sameroff y Fiese (1988): “Lenguaje es la capacidad de
comunicar ideas complejas por medio de un sistema organizado de significado.” Esta habilidad
se desarrolla a partir de la necesidad de ser entendido y de entender. El desarrollo del lenguaje
del estudiante con discapacidad motora depende del proceso de interacción social y la intención
comunicativa del mismo.
La comunicación, se entiende como el medio verbal y no verbal de transmitir y decodificar
mensajes de un individuo a otro, es decir es un proceso compartido. Así mismo, el habla, es un
sistema organizado de códigos sonoros producidos por la voz humana, para la cual se utiliza una
complicada combinación de capacidades motrices específicas. Es la forma más empleada de
manifestación del lenguaje verbal.
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No es fácil identificar si la necesidad de apoyo radica en los componentes de la comprensión del
lenguaje o en los componentes del habla. La palabra “lenguaje” se utilizará principalmente para
indicar la comprensión y la palabra “habla” se utilizará para indicar la expresión mediante el uso
de la voz.

7.6.3 DESARROLLO MOTRIZ

Las teorías cognitivas resaltan que el conocimiento es principalmente el resultado de las
diferentes acciones motrices que una persona realiza sobre el entorno que le rodea. El desarrollo
motriz se define como una relación entre la actividad psíquica y la actividad motora. Por medio
del movimiento se adquiere información acerca de sí mismo y del mundo que nos rodea.
Puede resultar difícil encontrar la mejor postura funcional de cada estudiante durante las
diferentes actividades (escolares o sociales). A menudo presentan una actividad motriz reducida,
el ritmo y regularidad con que trabajan es normalmente diferente a la de los demás. La simple
acción de tomar un lápiz o cualquier otro elemento escolar puede resultar muy dispendiosa, y así
mismo todas las habilidades que impliquen movimientos motrices gruesos o finos conllevarán
consecuencias de la falta de coordinación.
Por tanto, es vital que se atienda y se estimule de forma constante esta área, inicialmente
mejorando al máximo el control postural, el equilibrio, el desplazamiento y la manipulación, de
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acuerdo a las particularidades de cada estudiante; lo cual favorece el desarrollo psicomotor y
producirá esquemas reales y funcionales de actitud y de movimiento.

De acuerdo con Quirós (1990) el mantenimiento de una buena postura y coordinación de
movimientos es esencial para el aprendizaje, ya que una postura inadecuada o la inhibición de
movimientos involuntarios implicarán que el sistema nervioso central tenga que dedicar más
energía a mantener una postura o a coordinar movimientos, reduciendo la posibilidad de
dedicarse a procesos de aprendizaje. Al respecto dice: “Cuanto mayores sean los requerimientos
del cuerpo y cuanto más energía se invierta en procesar estímulos corporales, mayor será la
demora de la adquisición del lenguaje. Si las deficiencias son graves, los niveles superiores del
sistema nervioso central serán necesarios para mantener en acción al sistema postural.
Cuanto más elevado sea el nivel del sistema nervioso central usado para mantener el servicio del
cuerpo, mayor será la dificultad para concentrar las habilidades superiores en procesos de
aprendizaje”.
La discapacidad cognitiva tiene 2 categorías que son: retraso mental y discapacidad intelectual.
El Retraso mental es una discapacidad que se caracteriza por dificultad intelectual y conducta
adaptativa, estos chicos tienen dificultad para compartir en grupo y socializarse, su aprendizaje
es muy lento, los conceptos se les dificulta bastante para asimilarlos.
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En la discapacidad intelectual se habla de estilos de pensamientos que determinan el
desempeño y el aprendizaje de una persona, como se desempeña en el entorno, su
comportamiento, su forma de ser, su aprendizaje lento o auto regulado.
Un factor primordial en el desarrollo cognitivo es la falta de atención y concentración de los
estudiantes, a ellos se les debe de brindar un ambiente donde puedan manipular, explorar,
descubrir , relacionarse a través de gestos, pensamientos, sentimientos y así se podrá alcanzar un
mejor trabajo y mejores frutos de nuestros educandos.

7.7 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL PARA LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO
EDUCATIVO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES –
NEE

La atención educativa de las personas por su condición de NEE es una obligación del Estado,
según la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes: 115 de 1994, 361 de 1997 y 715
de 2001; decretos reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 2565 de 2003
entre otros, las normas anteriores se estructuran mediante la política pública (2003) y política
social (Compes 80 de 2004).
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Se desarrollan los conceptos básicos sobre los que se diseñan las orientaciones pedagógicas
para la atención educativa de niños, niñas y jóvenes, los cuales son comunes a estudiantes con
limitación visual, con autismo, con discapacidad cognitiva o discapacidad motora.

Recoge algunos conceptos sobre la atención educativa a estudiantes con NEE, producto de
reflexiones teóricas, investigaciones y experiencias.
De igual manera, es un texto para que los consejos académicos y directivos de las instituciones
conozcan los principios y fundamentos en los que se sustenta la atención educativa de los
estudiantes con NEE.
Su aplicación es extensiva a los diferentes actores involucrados en la prestación del servicio
como alcaldes, directores de núcleo, rectores y estudiantes de los ciclos complementarios de las
escuelas normales superiores y licenciaturas en las facultades de educación superior.

Con estas orientaciones, el Ministerio de Educación Nacional promueve en el marco de sus
políticas de cobertura, calidad, pertinencia y equidad, el desarrollo de mecanismos y estrategias
para que los territorios e instituciones educativas organicen la atención a la población con NEE.

La fundamentación conceptual se entiende como los conceptos vigentes referidos a personas con
NEE y que son el soporte para organizar la atención en el servicio educativo del país; de igual
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forma a los mecanismos y procedimientos que promueven la participación de los estudiantes con
NEE en los proyectos educativo y pedagógico y que llevan a la cualificación de prácticas
pedagógicas que responden a las necesidades educativas de esta población.
Las orientaciones son herramientas pedagógicas referidas al currículo, plan de estudio,
dimensiones del desarrollo, áreas obligatorias, evaluación y promoción para direccionar la
atención educativa de las personas con NEE y que hacen parte de los proyectos educativos
institucionales y pedagógicos; su aplicación debe ser coherente con los modelos pedagógicos de
las instituciones. Este documento pretende darle identidad a la atención educativa que se brinda a
la población con NEE, en el servicio educativo del país.
La legislación Colombiana ha presentado mucho material bibliográfico sobre las diferentes
circunstancias que se tejen alrededor de los niños con NEE, ha pretendido que sean involucrados
en las aulas regulares, pero no brinda a los maestros ni a las instituciones los mínimos medios
para atender niños con dificultades, dejando a la buena voluntad del docente su aporte.

A medida que pasa el tiempo la población estudiantil se ve inmersa en Un contexto sociocultural
diferente, cada día resultan más estudiantes vulnerables a situaciones que tienen que ver con la
descomposición socio familiar, esto afecta a un más a los niños con NEE, donde tienen todo el
derecho a utilizar los servicios educativos según la ley general de educación , estos niños no
pueden ser retirados o excluidos del sistema educativo, ya que poseen los mismos derechos que
las personas sin ninguna dificultad.
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Para esto el gobierno debe de diseñar unos lineamientos para capacitar, formar y sensibilizar a
docentes en diversas áreas del conocimiento enfocado a niños con NEE de esta manera se puede
lograr la participación y la autodeterminación de estas personas a la vida social.

ATENCIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON NEE

La atención educativa se concibe como un consolidado de propuestas y convenios que, de
acuerdo con la Constitución Política de 1991,”. Tiene una función social: con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a las artes, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.
La institución educativa promulga hoy una atención educativa más humanizada y de calidad, que
responda por la dignificación de la persona, fundamentada en la diferencia e individualidad de
los sujetos, como condición para lograr el desarrollo integral del ser.
Desde esta perspectiva, se proclama una nueva institución escolar fundamentada en el
fortalecimiento de nuevas relaciones, en una participación democrática, el ejercicio de los
derechos fundamentales, una organización y gestión escolar donde “todos tengan cabida y
posibilidades”, es decir, una escuela para todos en el ámbito de la diversidad.
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El reto de esta nueva institución, supone asumir las prácticas pedagógicas en congruencia con las
expectativas y nuevos postulados que se desprenden de esta concepción de educación. La
tendencia de la nueva estructura escolar, estará mediada por las necesidades individuales y
colectivas de los sujetos que la integran, el contexto y las exigencias sociales y culturales en
donde se desarrollan. Además, está determinada en función de los objetivos y metas establecidas,
regidos por principios y fundamentos planteados. En este sentido, la escuela en articular y la
sociedad en general han de promover y proveer todas las condiciones y mecanismos necesarios
para la participación, integración e inclusión de todas las personas sin distingo de raza, credo,
cultura y condición.

El reconocimiento y aceptación de la diversidad orienta la atención educativa hacia un nuevo
modelo y hacia la ruptura de propuestas homogenizadas que pretenden agotar de una sola vez las
posibilidades de los sujetos. Significa que la atención educativa, pasa su interés centrado en las
NEE de la persona a comprender sus necesidades educativas.

Las Necesidades Educativas y la concepción de la persona con Necesidades Educativas se
plantea en la actualidad como una alternativa efectiva tanto para la comprensión del desempeño
en el aprendizaje en todos los estudiantes, como para la oferta de servicios de carácter educativo
y social, lo cual contribuye de manera significativa a la construcción de una cultura de atención a
la diversidad.
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Las necesidades educativas desde la postura ecológica, son el producto de la interacción entre las
características personales y de los entornos en los que se forma la persona, indicando que no son
condiciones estáticas, ni predeterminadas antes de que ella acceda al aprendizaje. Apuntan a ser
consideradas bajo una concepción pedagógica y en la estructura de apoyos. Por ello, el elemento
fundamental del concepto, es el de analizar las características individuales con las condiciones
contextuales y la forma de involucrar los entornos para la oferta de servicios.
De acuerdo a las características sociales actuales el proceso de inclusión ya no tiene en cuenta
solamente a los estudiantes con NEE, sino todos aquellos actores educativos que por una u otra
circunstancia presentan alguna dificultad de tipo social para interactuar en el medio social.
Necesidades Educativas Comunes o Básicas: se refieren a las necesidades educativas que
comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes básicos para su desarrollo
personal y socialización, que están expresados en el currículo de la educación formal y
posibilitan el cumplimiento de los principios, los fines y los objetivos de la educación
contemplados en la Ley General de Educación (Ley 115/94). El maestro de grado y de área, en la
medida que conoce y sabe enseñar los saberes específicos, está en capacidad de identificar las
dificultades propias en un proceso de aprendizaje, de manera que la actitud sea de comprensión
al proceso y pueda implementar estrategias metodológicas de tipo preventivo.

Necesidades Educativas Individuales: no todos los estudiantes se enfrentan a los aprendizajes
establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de
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la misma forma. Las necesidades educativas individuales están ligadas a las diferentes
capacidades, intereses, niveles, procesos, ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, que
mediatizan su proceso educativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso.
Éstas pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que podríamos llamar “buenas
prácticas pedagógicas”. Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para
dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la participación y
cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades y
contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a determinados
estudiantes, graduar los niveles de exigencias y otras que son el resultado de la creatividad del
docente.
Necesidades Educativas Especiales: se refieren a aquellas necesidades educativas individuales
que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que
habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y
que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de
carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.

Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades mayores que presenta un
estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a los aprendizajes que les
corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y
que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje de:
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• Medios de acceso al currículo.
• Adaptaciones curriculares.
• Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula.
• Servicios de apoyo especial.

Es importante aclarar que las Necesidades Educativas Especiales pueden derivarse de factores de
las dimensiones del desarrollo humano, tales como: factores cognitivos, físicos, sensoriales, de la
comunicación, emocionales y psicosociales. La necesidad educativa define el tipo de profesional
de apoyo que se requiere para su orientación. Se espera que una vez sean consideradas en el
currículo flexible, se asuman como necesidades individuales, en las cuales se tengan en cuenta
las condiciones de acceso, permanencia y promoción en términos de adecuaciones, apoyos y
servicios.
Lo anterior, remite al hecho de que todos los estudiantes pueden presentar

necesidades

educativas individuales propias y específicas para el acceso a las experiencias de aprendizaje y la
satisfacción de estas necesidades, entendida como oferta de apoyos, no siempre requiere una
atención pedagógica individualizada. Cabe también señalar que no todas las necesidades
individuales se convierten en especiales, puesto que sólo comprometen algunos aspectos del
desempeño y no la totalidad de las posibilidades del estudiante.
Los apoyos son concebidos de acuerdo con la intensidad de la orientación que se requiere, el
ciclo de vida en que se encuentre y el ámbito en que se desarrollen las personas; lo cual sugiere
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que cualquier persona, en condición o no de NEE, requiere de ayudas personales, materiales,
organizativas, tecnológicas o curriculares a lo largo de su escolaridad, para acceder a los
contenidos ofrecidos por la institución educativa.
Esta orientación debe ofrecerse en forma articulada, atendiendo a las necesidades individuales de
la persona.
Los maestros estamos llamados a utilizar toda nuestra creatividad, inteligencia y capacidad de
adaptación para entender que cada uno de los estudiantes son seres únicos e irrepetibles, y que en
su proceso de aprendizaje no todos responderán de la misma manera, de hecho lo que se plantea
es que debemos establecer estrategias de apoyo para que los niños con NEE, se sientan parte de
una institución, realicen un proceso de adaptación donde se sientan aceptados y queridos por las
personas del entorno. Estamos frente a una nueva situación en el aula de clase que requiere de
mucho trabajo y entusiasmo para lograrlo.
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7.7.1 TGD TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

La categoría diagnóstica de los trastornos generalizados del desarrollo o TGD se refiere a un
grupo de trastornos caracterizados por retrasos en el desarrollo de las aptitudes de socialización y
comunicación.

Es un trastorno crónico, de por vida, si bien va evolucionando y puede mejorar sustancialmente
con el entrenamiento debido. En la vida adulta son aquellas personas que lo olvidan todo y tienen
facilidad para empezar o hacer varias cosas a la vez sin aparente esfuerzo. (Preparado por: Office
of Communications and Public Liaison National Institute of Neurological Disorders and Stroke
National Institutes of Health Bethesda, MD 20892 May 21, 2010)

TDAH TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

Es un trastorno en el que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. El TDAH es un
trastorno de conducta que aparece en la infancia, y que se suele empezar a diagnosticar en torno
a los 7 años de edad aunque en algunos casos este diagnostico se puede realizar de una manera
más precoz. Se manifiesta como un aumento de la actividad física, impulsividad y dificultad para
mantener la atención en una actividad durante un periodo de tiempo continuado. Además de esto
hay niños en los que se observan a su vez problemas de autoestima debidos a los síntomas
propios del TDAH y que los padres no suelen asociar a dicho trastorno. A su vez, el TDAH se
puede asociar con frecuencia a otros problemas, y sus consecuencias se aprecian en distintos
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ambientes de la vida del niño, no solo el escolar, sino que también afecta en gran medida a las
relaciones interpersonales tanto con la familia, como con otros niños y con sus educadores,
siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño

7.7.2 TDA TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENCION

Aún no se sabe con claridad las causas que provocan tal trastorno; son muy variadas las teorías
que tratan de explicarlas, sin embargo, es importante destacar que existen causas de orden
genético, otras que se desarrollan en el periodo de embarazo y otras generadas después del parto.

Se cita además que el TDA también puede ser causado por factores sociales, ambientales
(deprivación), o una enseñanza deficiente.

A las personas con TDA les costará mucho más que otros sin el trastorno, poder concentrarse o
atender cualquier instrucción, son claros candidatos a desarrollar problemas específicos del
aprendizaje (dislexias, digrafías, discalculias, etc.) debido a sus problemas de atención y la
dificultad de trabajar en tareas secuenciales o de seriación. También suelen presentarse, en este
colectivo, problemas de lateralidad.
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7.7.2.1CÓMO DETECTAR EL TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN

Síntomas de falta de atención
-Constantemente quien padece este trastorno, no presta atención a los detalles o comete errores
por descuido en su trabajo escolar u otras actividades.

-Tiene dificultades para mantener su atención en actividades o juegos.

-Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla.

-No sigue instrucciones de principio a fin o las deja de lado, sin terminar su trabajo escolar,
tareas en casa, o trabajo (sin que esta actitud se deba a que no comprenda las órdenes o por ser
oposicionista).

-Muchas veces tiene dificultades para organizar sus trabajos o actividades.

-Evita o le desagrada empezar actividades que requieren de un sostenido esfuerzo mental.

-Pierde frecuentemente las cosas que necesita para realizar sus actividades.

-Se distrae constantemente frente a estímulos ajenos a su tarea.

-La persona es muy olvidadiza en sus actividades diarias. (Atención a la población con NEE.
Universidad de Manizales, 2004)

49

7.7.3 TRASTORNO BIPOLAR

Es una afección en la cual las personas alternan entre períodos de un estado de ánimo muy bueno
a irritable y depresión. Las "fluctuaciones en el estado de ánimo" entre manía y depresión pueden
ser muy rápidas.
El trastorno bipolar afecta por igual a hombres y mujeres, y generalmente comienza entre los 15
y 25 años. La causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de
personas que padecen dicho trastorno.

Tipos de trastorno bipolar:



Las personas con el trastorno bipolar tipo I han tenido al menos un episodio completo de manía
con períodos de depresión grave. En el pasado, el trastorno bipolar tipo I se denominaba
depresión maníaca.



Las personas con trastorno bipolar tipo II nunca han experimentado un episodio maníaco
completo. En lugar de esto, experimentan períodos de niveles elevados de energía e impulsividad
que no son tan extremos como la manía (llamado hipomanía). Dichos períodos alternan con
episodios de depresión.
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En la mayoría de las personas con trastorno bipolar, no hay una causa clara para los episodios
maníacos o depresivos. Los siguientes factores pueden desencadenar un episodio maníaco en
personas con trastorno bipolar.



Cambios en la vida como un parto.



Medicamentos como antidepresivos o esteroides.



Períodos de insomnio.



Consumo de drogas psicoactivas.
Síntomas
La fase maníaca puede durar de días a meses y puede abarcar los siguientes síntomas:



Distraerse fácilmente



Poca necesidad de sueño



Deficiente capacidad de discernimiento



Control deficiente del temperamento



Comportamientos imprudentes y falta de autocontrol:

o

Excesos de comida, bebida y/o consumo de drogas

o

Deficiente capacidad de discernimiento

o

Hacer gastos exagerados

o

Estado de ánimo muy elevado
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o

Exceso de actividad (hiperactividad)

o

Incremento de la energía

o

Pensamientos apresurados

o

Hablar mucho

o

Autoestima muy elevada (creencias falsas acerca de sí mismo o de las habilidades)



Compromiso exagerado en actividades



Muy alterado (agitado o irritado (http://salud.univision.com/)

7.8 DISCAPACIDAD MOTORA

Trastorno transitorio o permanente en el aparato motor, debido a una disfunción en el sistema
óseo-articular, muscular o nervioso, y que en diferentes grados limita alguna de las actividades
que el sujeto puede realizar.

Algunas estrategias metodológicas para su atención son:

-Para superar las dificultades de movilización de los alumnos es necesario la supresión de
barreras arquitectónicas en el centro y alrededores.

-Dentro del aula estos alumnos requieren de una organización y distribución física de la misma,
con el fin de permitirles un desplazamiento libre y autónomo.
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-La distribución del mobiliario se debe hacer de forma que los estudiantes en los que se ubica el
material de trabajo se encuentren lo más cerca del suelo para que se facilite el acceso a éstos.

-Las dificultades de desplazamiento exigen eliminar las barreras arquitectónicas para así facilitar
el desplazamiento del alumno y su autonomía.

-Las instituciones educativas actuales en su planta física no presentan adaptaciones para atender
a los niños con discapacidad motora; los consejos directivos encargados de manejar el
presupuesto anual en los colegios, no dan la importancia necesaria a ello en cuanto a las
adaptaciones físicas que se deben realizar; De hecho es casi responsabilidad directa de las
administraciones locales y departamentales apersonarse de este aspecto.

7.8.1 CONDICIONES DE DISCAPACIDAD MOTORA QUE SE PUEDEN ENCONTRAR
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El término de discapacidad motora suele emplearse como una denominación global que reúne
trastornos muy diversos, entre los que se encuentran aquellos relacionados con alguna alteración
motriz, debida a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso y que
en cierta forma supone limitaciones a la hora de enfrentar ciertas actividades de la vida cotidiana.
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Si bien es cierto que en las escuelas se presentan algunas circunstancias aisladas con niños de
discapacidad motora leve, también es verdad que muchos de los alumnos que consideramos entre
comillas normales, también se ven estas características, y que no hemos tenido adaptaciones
físicas en ellas para atender la población con discapacidad, este es un punto muy complicado al
que el gobierno nacional, regional y local deben poner atención y determinar recursos
financieros para hacer adecuaciones locativas al respecto, porque por mucho que los maestros
tengan la buena voluntad de atenderlos, los pañitos de agua tibia, no logran hacer procesos
efectivos en ellos.

7.9 COMPONENTE PEDAGÓGICO

Este componente relaciona el currículo, los recursos y los sistemas de apoyo.
Los servicios de carácter educativo dentro de la cultura de atención a la diversidad se basan en el
concepto de apoyo, como fundamento de las necesidades educativas de los estudiantes con
discapacidad motora, dadas las características individuales y particulares de estas personas y la
diversidad de condiciones que se reúnen bajo este término. Este componente permite una
comprensión y análisis más profundo de las condiciones de los estudiantes en los diferentes
entornos en los que se desenvuelven.
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En este sentido, los apoyos son concebidos teniendo en cuenta la intensidad de la intervención, la
condición y el proyecto de vida, así como el contexto en el que se desarrolla el estudiante. Esto
debido a que todas las personas con discapacidad motora, requieren de diversas ayudas de tipo
personal, curricular, tecnológico, organizativo, arquitectónico y material durante todo su proceso
educativo, para tener acceso al currículo.
El proceso educativo debe ofrecer una atención pedagógica integral, coherente y estrechamente
articulada con las necesidades individuales de los estudiantes, mediante acciones pedagógicas
creativas y dinámicas (ambientes de aprendizaje, alternativas de agrupamientos, organización del
aula, adaptación de material, y flexibilización de tiempos, entre otros) o ajustes y recursos
especiales si es necesario.

La discapacidad motora incluye no solo la parte física de los estudiantes, sino que en muchas de
las ocasiones se ve afectada la parte emocional, cognitiva; y es aquí donde el docente juega un
papel fundamental para brindar un apoyo de todo tipo a ellos, que les permita sentirse una parte
importante del entorno escolar al que pertenece, pues bien es sabido que la motivación en
cualquier clase de discapacidad juega un papel importante en el proceso de adaptación.

Por tanto, se debe partir de la idea de que todo estudiante a lo largo de su escolaridad requiere
diversas ayudas o apoyos “para asegurar el logro de los fines de la educación”. En este sentido,
se debe considerar a estos estudiantes, en un sentido de igualdad con sus compañeros, pero que
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de forma complementaria precisa otro tipo de ayuda menos usual, bien sea transitoria, temporal o
permanente. Es decir, asumir que determinados estudiantes van a necesitar más ayuda o una
ayuda distinta respecto a la de los demás.

7.9.1 ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA ATENCION EDUCATIVA A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MOTORA

Es trascendental no olvidar que el objetivo educativo último es garantizar que este estudiante,
al igual que todos los demás, desarrolle al máximo sus capacidades para lograr una vida de
relación y un aprovechamiento de sus habilidades.
Estas necesidades deben ser asumidas como un reto, más que como un obstáculo o barrera,
Aprovechando todas las oportunidades de formación permanente, para analizar cuidadosamente
y mejorar día a día las estrategias de interacción educativa utilizadas. Sin duda, esta necesidad de
auto-análisis de las propias prácticas pedagógicas que implica la educación de un estudiante con
estas características, ayudará a cualificar la práctica pedagógica del maestro, no solamente para
este estudiante, sino para todos los demás.

El componente pedagógico, concibe la institución educativa como una institución abierta a la
diversidad, que a la vez que socializa, garantiza una respuesta a las necesidades educativas de sus
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estudiantes, incluyendo las más complejas. Esta forma de concebirla constituye un reto para
cualquier colectivo pedagógico, pues la preparación y disposición del profesorado es decisiva,
más aún cuando tiene elementos tan diferentes y complejos como los que presenta este tipo de
población.

Para que el componente pedagógica en las instituciones educativas tenga la validez y los
resultados que se requieren para un buen proceso de aprendizaje en los estudiantes con
discapacidad, todo gerente educativo debe encargarse de gestionar todos los medios, recursos y
posibilidades que le permita a su grupo de trabajo una capacitación efectiva respecto a las
diferentes temáticas; igualmente debe fomentar

en ellos los altos niveles de motivación;

partiendo de su ejemplo directo.
En este aspecto del componente pedagógico la adaptación al currículo es el primer paso para
ofrecer temas y actividades que puedan ser desarrolladas como parte de la inclusión, teniendo en
cuenta la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizajes de cada actor escolares.

7.10 DIDACTICAS ESPECIALES
Las didácticas especiales son aquellas que le posibilitan al niño desarrollar al máximo las
capacidades y potencialidades que posee. Las actividades que se seleccionan para cumplir con
los objetivos a través del manejo de los contenidos, brindan al alumno las posibilidades de
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identificarse con las experiencias, de interactuar con el medio según sus características
individuales, intereses y posibilidades.

En cuanto a la evaluación cabe decir que no existe un único procedimiento por excelencia para
evaluar los diferentes componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, es por tanto
imprescindible utilizar las diversas estrategias e instrumentos de forma cualitativa en función de
los distintos aspectos que se quieren evaluar y determinar así el grado verdadero de aprendizaje.

Las didácticas se convierten entonces en un instrumento para trabajar en el aula con niños en
condiciones de vulnerabilidad, porque de acuerdo a las condiciones físicas que hay en las
instituciones escolares actuales, no existen material de apoyo que permita un mejor proceso de
estos niños, por tanto los maestros nos apersonamos de didácticas que contribuyan a mejorar los
procesos, y evitar de alguna manera la deserción.

Es así como las didácticas especiales que se sugieren a continuación se encuentran acordes a la
necesidad de cada niño.

7.10.1 PROBLEMAS DE CONDUCTA
Sobre los problemas de conducta se han realizado gran número de investigaciones en las últimas
décadas. Estas, desde perspectivas teóricas diferentes, basadas más que todo en los aportes de la
neurociencia donde se plantea la dupla: mente-conducta. El interés se ha desplazado desde
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posiciones conductuales a otras menos reduccionistas, donde se pone más énfasis a la validez
social y a comprender la conducta como producto cerebral, así el interés actual se centra en
aumentar la flexibilidad en los planteamientos teóricos.

Los comportamientos del individuo conforman su personalidad y generalmente reciben el
nombre de conducta.

En la personalidad del individuo inciden cuatro factores principales: el cuerpo o configuración
anatómica, un impulso psíquico que como motor impulsa la acción y por medio del cual se
expresan los sentimientos, los conocimientos, entre otros, el tercer factor está conformado por la
madurez y desarrollo del individuo

que permite incorporar a lo largo de la vida nuevas

experiencias , el último es la situación ambiental que lo rodea, lo impulsa y condiciona la acción.

Un trastorno de conducta será todo aquello que el individuo hace o deja de hacer y que
contradice la norma existente (depende del grupo social).

Algunos niños con problemas de conducta deben ser atendidos con tratamiento médico y o
psiquiátrico como la esquizofrenia, neurosis. Otros pueden ser asistidos en el aula ya que no se
puede olvidar que los niños son curiosos, creativos y cambiantes en lo emocional; esto debido a
la etapa en desarrollo en que se encuentran, No se debe olvidar además que el hogar y el medio
son definitivos en los patrones de conducta.

Si bien la cultura, la familia y la escuela marcan los parámetros de comportamientos, éstos deben
ser acordes a la comprensión que el niño puede hacer de ellos.
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Los problemas de comportamiento se pueden clasificar en:

. Problemas psico-fisiológicos: Son las reacciones somáticas frente a las situaciones estresantes;
entre ellas están: problemas de sueño, trastornos alimenticios, enuresis, somatizaciones, entre
otros.

. Problemas emocionales: Son las manifestaciones de los conflictos de las diferentes
interrelaciones en las actitudes cotidianas entre ellos: depresión, cambios de ánimo, facilidad
para el llanto, entre otros.

. Problemas comportamentales: Son las expresiones en los diferentes contextos de los
conflictos que aún no se han resuelto entre las cuales están: agresividad, sumisión, inquietud,
descuido en el trabajo escolar.

.Problemas Sociales: Son los conflictos que se dan a nivel de la convivencia: robo,
drogadicción, pandillas, entre otros.
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7.10.2 DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

La adecuación de los materiales didácticos a las necesidades educativas de los alumnos con
deficiencias cognitivas debe hacerse a partir de los recursos existentes en el aula y de uso para
todos los alumnos de la misma.

El uso de materiales y objetos reales, fácilmente manipulables y ligados a la realidad más
cercana del alumno es un facilitador del aprendizaje.

-La información debe llegar a los alumnos por diferentes canales. Para hacer esto posible deben
preferirse materiales y recursos que combinen estímulos táctiles, auditivos, visuales y
kinestésicos.

-Para facilitar la atención y la motivación es necesario la utilización de materiales atractivos,
vistosos, agradables a los intereses de los alumnos.

-La individualización es la norma indispensable para la educación de estos alumnos.

-Se debe comenzar con la evaluación del alumno, con el fin de conocer sus competencias,
habilidades, conductas, necesidades.

-Estos niños aprenden actitudes, acciones, conductas y procedimientos que después les resulta
fácil mantener. La variedad de actividades y de materiales facilita este aprendizaje.
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-Acudir a estrategias derivadas de la modificación de la conducta. A mayor nivel de discapacidad
más necesario será acudir a estas estrategias.

7.10.3 DIDACTICAS ESPECIALES PARA PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO.

Toda didáctica debe estar encaminada al fortalecimiento de la autoestima de los niños, por lo
tanto deben llevar a fortalecer el orgullo por sus logros, asumir responsabilidades, nuevos retos y
a reconocer sus sentimientos; para esto hay que desarrollar.

VINCULACIÓN: es sentirse relacionado con otros, formar parte del grupo y comodidad con su
cuerpo; esto se logra con actividades de expresión corporal y delegando responsabilidades frente
al grupo

SINGULARIDAD: Es sentirse especial y usar el potencial creativo que cada uno posee, se
expresa el respeto por sí mismo; se logra a través de la participación dentro de la clase.

PODER: Es responsabilizarse, tomar decisiones y resolver problemas; se fortalece en los
sociodramas, actividades de la vida diaria y reflexión cotidiana.
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PRINCIPIOS DE VIDA: Son los principios y valores que guían el sentido de la vida de cada
persona; éstos se aclaran en la confrontación de diálogos de saberes con el docente.

Con respecto al docente debe desarrollar frente al alumno los siguientes valores: empatía,
congruencia, reconocimiento y aceptación de sus sentimientos, flexibilidad y cambio de
estrategias académicas.

Cuando un docente está frente a un niño debe tener en cuenta:

-El niño busca complacer al adulto.

-El niño pone a prueba la salud mental del adulto.

Es claro ver la relación existente entre el problema y el manejo de la autoestima, que debe tener
muy presente el docente para lograr un nivel de comprensión, atención y tolerancia en los niños
con dificultad para comportarse.
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7.10.3.1 PLAN DE COMBATE

Es ver el problema como un enemigo de guerra, junto al docente se escriben las ideas que el niño
va generando en cada uno de los ítems, aquí la función es la de estimular al niño a visualizar
soluciones:

-Pon un nombre a tu enemigo (problema).

-Qué tipo de guerra vas a llevar adelante (describe las estrategias).

-Ataque furtivo, busca una manera nueva y astuta.

-Combate con todas tus energías.

-Dónde se va a realizar la batalla

-¿Cuál es el mejor momento para luchar?

-Quiénes son sus aliados?

-Designa una zona libre del problema: un lugar para reponerse.

-Los enemigos pueden ser traicioneros, ¿cómo puedes desbaratar sus planes?

-¿Cómo sabrás que la batalla está ganada?

-¿Con qué cosas pueden convivir y con cuáles no?
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-Haz un tratado de paz.

-¿Cómo será el futuro cuando la guerra haya terminado?

7.10.3.2 TÈCNICA DE LA TORTUGA

Se realiza con niños de 4 a 8 años con problemas de agresividad; se les explica que cuando se
enojen coloquen sus brazos junto a su tronco, al mismo tiempo cierran sus pies imaginando que
son una tortuga, como tal, también han de guardar su cabeza, este movimiento se realiza
colocando el mentón junto al pecho y cerrando sus ojos, en este momento el niño debe contar
hasta 10 y respirar lentamente.

Una de las características particulares de los niños bipolares son las fluctuaciones en los estados
de ánimo que presenta, entre ellos síntomas de agresividad, es muy saludable utilizar la técnica
de la tortuga para ello.

7.10.3.3 PRINCIPIOS DEL REFORZAMIENTO
Para establecer comportamientos adecuados dentro del aula de clase debe tenerse en cuenta las
consecuencias positivas, que son aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de que
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ocurra el comportamiento deseado; consecuencias negativas son las que disminuyen la
ocurrencia de un comportamiento (castigos).

Para reforzar una conducta debe analizarse que sea motivante para el niño, sea inmediato y
especifico a la conducta. Uno de estos modelos es la economía de fichas, la cual se basa en
establecer un comportamiento durante un período de tiempo y busca la mayor ocurrencia de éste
en ese lapso. En el aula de clase se hace un cuadro con los días de la semana, se establece cuál es
el comportamiento que se desea reforzar, también se realizan fichas, tarjetas, cartas, figuras las
cuales van a representar el número de veces que el niño realiza esa conducta, al final de la
semana se suman los refuerzos recibidos y se les da el premio acordado desde el inicio del
proceso (calificación, tiempo de descanso, realización de actividades lúdicas, delegar
responsabilidades en el aula de clase, esto va de acuerdo a cada grupo al que se le aplique).

Una conclusión interesante en este aspecto del reforzamiento, deja claro que al niño se le debe
recalcar mucho las buenas acciones, o los buenos comportamientos, y evitar al máximo la
señalización de lo equivocado.
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7.10.3.4 RELAJACIÓN

Se busca disminuir la tensión que se da en el aula escolar; esto ayuda a que se centre la atención,
se genere un ambiente de motivación y se sosiegue al alumno. Los efectos de la relajación son:
descanso corporal, recuperación de la fatiga, favorecimiento de la vida afectiva, facilita la
creatividad y en general aumento de la energía vital.

7.10.4

DIDACTICAS

ESPECIALES

PARA

TRABAJAR

EL

NIÑO

CON

DISCAPACIDAD MOTORA

Lo primero será incluir al niño en todas las actividades curriculares con el fin de potenciar su
funcionalidad.

Los ejercicios que se describen se pueden realizar con todos los niños con discapacidad motora y
el resto del grupo, con el fin de mejorar su integración.

7.10.4.1 LUDICOTERAPIA.
El juego es una de las actividades que le ayudan al niño a mejorar su autoestima y proyección
corporal. Se trabaja con juegos, como rondas infantiles, donde involucren las partes del cuerpo
que se encuentran afectadas, con el fin de mejorar su funcionalidad, integración escolar y
atención.

67

El trabajo con niños en sillas de ruedas, se hace con el fin de potenciar el tronco y las
extremidades; los ejercicios más usados son, realizar movimientos normales de cabeza, brazos y
tronco, como llevar el tronco hacia los lados, hacia adelante y atrás, subir y bajar la cabeza, lo
mismo los brazos. Las actividades de los brazos se hacen también con el bastón donde el niño lo
coge de los lados, baja y sube los brazos con el bastón y por último lo lleva a los lados.

Estas actividades se hacen con el fin de mejorar la coordinación visomanual y coordinación del
tronco.

7.10.4.2 MUSICOTERAPIA
Es la utilización de la música y/o de los elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía)
en un proceso para facilitar y promover la comunicación, la relajación, el aprendizaje, la
motricidad, la expresión, la organización y otros relevantes objetivos terapéuticos con el fin de
satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas..
La musicoterapia se puede aplicar de dos formas:
Activa: Cantar, música y movimiento, tocar instrumentos, y audición.
Receptiva: Métodos de relajación e imaginación guiada
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7.10.4.3 CROMOTERAPIA

Es el trabajo con diferentes colores, ya sea témperas, plastilina o papel, el niño con estos
materiales desarrolla su creatividad.

Se recomienda trabajar con colores pastel ya que los fuertes crean excitación en el niño, el
trabajo con estos niños esta enfatizado en el mejoramiento de su equilibrio dinámico y estático
con ejercicios como:

Marcha, gatear, marchar sobre un listón o barra, marchar hacia atrás, de lado, giro y balanceo.

Jugar fútbol o baloncesto, correr y frenar inesperadamente al ejecutar la orden respectiva.

Caminar como palomas, extendiendo sus brazos e inclinando su tronco hacia adelante.

Realizar actividades de coordinación óculo manual y óculo pédica.
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7.11 ADAPTACIONES CURRICULARES
Surge como necesidad de orientar la evolución de la institución a prácticas realmente
integradoras, donde se transforma el PEI, con variaciones al currículo, haciendo adaptaciones
que incluya la flexibilidad del mismo para atender a las personas en situación de vulnerabilidad,
ya que se buscan cambios importantes que buscan “acoger “y “posibilitar” a los niños con
necesidades educativas especiales, el acceso a la educación regular, donde se facilite su
aprendizaje en el aula.

La adaptación del currículo parte de la adaptación al plan de estudios para darle un nivel de
concreción que se ajusta a la persona en particular: se repiensan las áreas y la importancia que
tiene ésta para un alumno en particular, se adaptan los contenidos y los logros que el currículo
contempla de acuerdo al estilo de aprendizaje del alumno, debe enfocarse en propuestas
metodológicas que respondan a las necesidades individuales en particular.
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El sistema educativo debe abordar la atención de las necesidades educativas especiales en el
marco del diseño curricular, lo que implica que el currículo debe estar sujeto a adaptaciones.

Las adaptaciones curriculares se clasifican de la siguiente forma:

. Currículo general. Se trabaja con alumnos con necesidades educativas transitorias; el currículo
no sufre ninguna modificación simplemente se requiere de un apoyo por parte del profesor, o
algún cambio en el tipo de metodologías.

. Currículo general con algunas modificaciones. Hace referencia a necesidades educativas
permanentes; es un currículo semejante al proporcionado a los demás niños pero con algunos
logros adaptados, esto en ocasiones implica la omisión de algunos temas o materias que son
sustituidas con otras relacionadas con su necesidad, como en el caso del sistema Braille o la
lengua de señas.

. Currículo con modificaciones significativas, se requieren otros servicios especiales a los que se
dan en el aula de clase regularmente, este incluye a personas con necesidades mucho màs
complejas.

. Currículo especial con adiciones, con este tipo de adaptaciones se debe privilegiar el trabajo
individual; el alumno asiste solamente a algunas actividades al aula regular.

. Currículo especial, son programas de desarrollo individual, donde se trabajan más las
habilidades sociales, la autonomía y el auto cuidado.
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Cuando se habla de currículo funcional se hace mención a la enseñanza de destrezas utilizadas en
la vida diaria, que le permitan a la persona salir adelante en el mundo en que interactúa, de la
forma más independiente que le sea posible.

En nuestro sistema educativo y con la nueva legislación respecto a la inclusión, las instituciones
educativas estamos llamados a realizar ajustes al currículo para atender a niños con necesidades
educativas especiales, pero para el caso particular, se ajusta más al cambio en el tipo de
metodología donde se realicen ajustes a la temática especial para trabajar con ellos; aunque el
currículo sea caracterizado de flexible, la parte referente a la metodología trabajada al interior del
aula, se convierte en un aspecto muy positivo para llevar a cabo todo lo concerniente al
desarrollo efectivo en los niños con discapacidad.

Una de las herramientas fundamentales de las que una institución educativa dispone para atender
las características individuales y diversas de sus alumnos, es la planificación de la enseñanza,
expresado esto en la definición de currículo. “Como conjunto de criterios, planes de estudio,
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción
de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos,
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional.
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El currículo es un elemento central para diseñar la respuesta a las diferentes necesidades
educativas de los alumnos que acuden a la escuela; `este debe trasladar el centro de atención del
contenido al proceso de enseñanza-aprendizaje, para proporcionar a todos, competencias y
habilidades que les sean útiles en la vida, sin olvidar que el aprendizaje es un proceso realizado
por el propio alumno a través de sus intercambios con el medio y a partir de sus particulares
formas de pensamiento.

Cuando se habla de adaptaciones curriculares, se plantea una estrategia de planificación y
actuación docente y, en ese sentido, de un proceso para tratar de responder a las necesidades de
aprendizaje del alumno, que buscar atender los intereses particulares, las habilidades y las
capacidades individuales. Desde esta perspectiva la responsabilidad de la escuela es decisiva,
puesto que tiene que asumir el compromiso de desarrollar nuevas líneas de actuación y enfoques
metodológicos propiciadores de cambios en los procedimientos de enseñanza.

7.11.1 AULAS INCLUSIVAS

Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo
Existen escuelas que destacan sus esfuerzos para transformar los ambientes educativos en
comunidades inclusivas. El objetivo de estas escuelas consiste en garantizar que todos los
alumnos sean aceptados con igualdad, reconocidos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la
comunidad educativa y se les ofrezcan las adaptaciones curriculares y las ayudas necesarias para
que su aprendizaje sea satisfactorio.
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En estas escuelas se hace hincapié en enseñar a preocuparse por lo demás y responsabilizarse de
ellos. Se presta especial atención a que todos los alumnos se sientan acogidos y seguros,
apoyarles tanto en el plano educativo como en el social y que aprendan a respetar a los otros y a
si mismos. Esto se consigue mediante la participación de los padres, profesores y alumnos lo que
supone capacitar y dar responsabilidad y voz a todos los componentes de la escuela para que
participen en la construcción de una comunidad positiva dentro de ella.

7.11.2 EDUCACIÓN INCLUSIVA. DAR SENTIDO AL CURRÍCULO

A medida que las escuelas y clases promueven la inclusión de todos los alumnos como miembros
de pleno derecho y valiosos, se da un paso importante en su mejor preparación para un mundo
rico en diversidad. Sin embargo, a medida que dejamos de etiquetar y separar a los alumnos, los
maestros se enfrentan con nuevos problemas.
En un principio, es probable que muchos contemplen las necesidades curriculares de sus diversos
alumnos de forma paralela de manera que siga un currículo ordinario y la minoría, con
necesidades educativas más generales siga un currículo funcional. A continuación se comentan
estrategias que pueden contribuir a que el
planificación para todos sus alumnos:
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profesor comprenda como puede hacerse una

Tener muy presentes los objetivos generales de la educación:
Se acepta, en general, que el alumnado debe abandonar la escuela con un nivel básico y sólido de
conocimientos. La educación durante mucho tiempo se tradujo en la enseñanza de diversas
materias, cada una de las cuales tenia su propio campo y su secuencia de conocimientos y
destrezas. Sin embargo, la mayoría de los educadores sostiene que trata de conseguir algo más
que el mero dominio de la información contenida en los mapas conceptuales.
Aunque persista la preocupación por que los graduados adquieran una sólida base de
conocimientos, la misma atención, sino mas, hay que prestar a la capacidad de integrarlos,
aplicarlos, utilizarlos, ampliarlos y utilizarlos con otras personas.
Sigue vigente la preocupación por la preparación de los graduados para entrar en el mercado
laboral y convertirse en ciudadanos responsables. Por otra parte, los educadores se preocupan
cada vez más de preparar a los jóvenes para afrontar los riesgos que corre la salud, como el
abuso de las drogas o el Sida.
Todos los estudiantes pueden y deben trabajar para conseguir los mismos resultados de la
educación. Diferirán en cuanto al nivel de resultados que consigan y el grado de importancia
otorgado a cada uno de ellos.
Los maestros y profesores juzgan a diario que objetivos deben tener prioridad en relación con
cada alumno en concreto. Los objetivos descritos poseen un peso diferente según el alumno de
que se trate. Algunos campos de la educación tendrán distinta importancia según individuos.
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Dependiendo de la carrera que pretenda seguir un alumno, habrá que conceder mayor
importancia a las ciencias naturales o a un idioma extranjero.
Las semejanzas y las diferencias entre alumnos se entenderán y apreciara mejor si se valoran en
relación con un conjunto de objetivos comunes. Para ello es necesario crear un marco curricular
común:
A partir de este marco común se establecerán las prioridades educativas. Los maestros y los
educadores especiales se enfrentan a la tarea de determinar como se entrelazan los objetivos de
los alumnos antes excluidos con el espectro más general de los currículos escolares. La
utilización de un marco curricular de referencia común para elaborar las adaptaciones puede
facilitar este proceso. Por desgracia, muchas adaptaciones curriculares están redactadas como si
las necesidades del individuo tuvieses poco o nada que ver con los de sus compañeros.
Ofrecer un currículo significativo: muchas escuelas van incorporando poco a poco unos enfoques
curriculares que ofrecen a los estudiantes una forma de aprendizaje más relacionada con la
experiencia y más personalizada. El uso cada vez más habitual de métodos como el de la
enseñanza del lenguaje total, las actividades directivas, el aprendizaje cooperativo y la enseñanza
por temas hace posible adaptarse a un conjunto de alumnos mucho más amplio, al tiempo que
proporciona una experiencia más rica a todos los niños:
Lenguaje total: aumenta con rapidez el interés por la utilización del enfoque del lenguaje total
en la enseñanza sobre todo en el primer ciclo de primaria. Leer, escribir, hablar y escuchar no
son actividades que se enseñe en clases aisladas, sino que se consideran interconectadas y se
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enseñan como partes naturales de cada clase. Este enfoque se centra en el niño y trata de sacar
partido de los intereses y necesidades de cada uno.
Microsociedad: el objetivo consiste en dar a los alumnos una idea precisa del mundo real,
enseñando cómo funcionan las instituciones mediante la participación, capacitando a los
alumnos para la adopción de papeles activos cuando sean adultos. Por las tardes, los alumnos
dirigen su propia sociedad bajo la supervisión de profesorado. En esta sociedad, cada estudiante
tiene un trabajo, gana dinero y paga las cuotas e impuestos. La microsociedad tiene su propio
gobierno, su sistema judicial, bancos, moneda y negocios.
Además de aprender y aplicar las destrezas académicas a situación que se acercan mucho a la
vida eral, sus partidarios señalan que los alumnos adquieren también una serie de destrezas de
calle como la negociación, la comunicación y la solución de problemas.
Enfoques cooperativos: los enfoques relacionados con el aprendizaje cooperativo esta
adquiriendo cada vez más popularidad. Enseña a los niños a trabajar con sus compañeros con el
fin de alcanzar objetivos comunes.
Estos métodos hace mucho más fácil la inclusión de alumnos con características especiales como
agentes activos en clase.
Enfoques temáticos y basados en proyectos: los proyectos consisten en estudios profundos de
temas interesantes para los niños y jóvenes. Las actividades de los proyectos pueden incluir
investigaciones, actividades de creación e interpretación dramática. Como los alumnos no solo
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hablan y escriben, sino que hacen, se incrementa en gran medida las oportunidades de
participación activa de un individuo con necesidades especiales.

7.11.3 CURRÍCULO OCULTO
Lo que un maestro planea enseñar explícitamente es solo una parte de lo que el alumno
experimenta durante su jornada escolar. El profesorado crea en sus clases y escuelas ciertos
climas. Esos climas tienen una poderosa influencia en la educación de los niños.
Los maestros pueden diseñar unas actividades de aula que den oportunidad a los estudiantes para
desarrollar características como una fuerte autoestima, la preocupación por los demás y el
respeto hacia ellos, la capacidad de trabajar en interdependencia y otras consecuencias que tienen
que ver con el desarrollo personal y la ciudadanía responsable.
Para conseguir el sentido de comunidad, se hacen esfuerzos conscientes para garantizar que
todos los alumnos se sientan seguros. Se les enseña activamente a trabajar en cooperación con
los otros, a preocuparse por el éxito de los demás. Aprenden que, para tener la sensación de
haber conseguido algo, no necesitan medirse con los demás.
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Es necesario crear aulas que sean lugares seguros. Cuando los alumnos se sienten seguros en sus
aulas, no necesitan gastar energía en preocuparse por su bienestar físico ni por sus propiedades
personales. Aprenden a ayudar a los demás y a compartir sus recursos, en vez de centrarse y
proteger sus pertenencias.
Desde el punto de vista psicológico, la sensación de seguridad significa que los alumnos creen
que pertenecen al grupo y pueden expresarse con libertad. Los niños y los jóvenes aprenden a
afrontar riesgos y a aceptar retos o situaciones nuevas, en vez de evitarlos por miedo al fracaso o
al ridículo. Aprenden que los errores constituyen un aspecto natural del proceso de aprendizaje.
Enfoque colaborativo para apoyar al alumnado y profesorado de aulas inclusivas:
Cuando el personal de las escuelas empieza a implantar el modelo de aulas inclusivas, se da
cuenta de que un elemento necesario y clave para el éxito es la colaboración entre los maestros o
profesores, el resto del personal de centro, lo padres y los alumnos. Sin esta colaboración, la
educación inclusiva no llega a buen puerto, pues la inclusión se produce sobre la base de unos
profesionales que trabajan juntos con el fin de impulsar la educación de todos los alumnos de la
escuela.
Los educadores comparten la filosofía de que todo alumno es capaz de aprender y que ellos están
para facilitar el rendimiento educativo de cada uno y su adaptación personal y social. Esta
filosofía es inherente también a la colaboración.
El creciente número de alumnos con necesidades de acomodación y adaptación ha obligado a los
educadores a elaborar estructuras que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes.
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Es preciso reconocer el efecto de los factores ambientales en el aprendizaje y la adaptación de los
niños. Los maestros deben caer en la cuenta de que los alumnos son participantes activos en el
proceso educativo y que, cuando participan, crean su propio enfoque de la gestión de la clase y
de las actividades de enseñanza.

En los últimos años, y como producto de los procesos de globalización y los cambios en los
enfoques de la educación especial, los medios educativos han empezado a hablar de “inclusión
educativa”, término que de alguna manera pretende justificar la falta de claridad en cuanto a lo
que se propone desde el Sistema Educativo Nacional con respecto a la unificación de un
currículo propuesto por las altas jerarquías.

No se puede hablar de inclusión en tanto no se haya realizado un análisis y discusión de los
diferentes procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las personas con
necesidades educativas especiales; así como los procesos de formación de los docentes y otros
profesionales relacionados con estas personas. La

historia ha demostrado que no solo es

necesario un cambio en el uso de los términos; asimismo, es claro que lo que funciona en una
situación o país, no necesariamente debe convertirse en moda o ser asumido por otra nación, ni
tampoco debe verse como verdad absoluta. Hoy en día, los cambios que se han generado a partir
de la experiencia del ser humano, la cotidianidad y las formas de abordar las realidades
estudiadas, obligan a replantear las formas de trabajo, las experiencias y todo aquello que
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implique un abordaje integral del quehacer profesional docente, en el cual, el entorno se
constituye en elemento primordial.

Por lo tanto, cuando se habla de inclusión, se crean expectativas para todas las personas y grupos
que tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren ciertos apoyos para enfrentar no
solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su familia y comunidad. Es decir, se
debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado con la cultura en la que se desarrollan las
personas; en este sentido, comenta Heward (1997) “(...) la herencia cultural que un niño recibe
también varía enormemente. No podemos olvidar que el grupo cultural al que pertenecen los
alumnos influye sobre sus valores y conductas”.(pág. 62).

7.12 ¿EN QUÉ ÁREAS DEBEN PONER ATENCIÓN LAS ESCUELAS INCLUSIVAS?

Las condiciones para una escuela inclusiva son variadas y todo va a depender del contexto y
realidad que viva cada centro educativo, ya que es ahí donde nacen los procesos de educación
para todos.
Un primer momento implica una reflexión del profesorado sobre su práctica diaria y búsqueda de
alternativas para mejorarla, tomando así conciencia de los principios fundamentales que orientan
el trabajo de aula.
Entre los aspectos que deben considerarse, está el hecho de que todos los docentes son
necesarios para lograr el éxito, y que el aprendizaje tiene un origen social, por lo que el aula debe
ser abordada como comunidad educativa.
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Partiendo de estos principios, se recomienda:

7.12.1 Trabajo colaborativo entre los profesores: Trabajo en equipo que implica el
planeamiento, las actividades y el desarrollo de la autoestima, entre otros. De alguna manera,
implica crear conciencia de que todos los docentes participan de un proyecto, el cual está
definido desde el centro.

7.12.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje: Deben permitir la atención de todos los
estudiantes que comparten la comunidad educativa, desarrollando el mismo plan de trabajo, pero
contando además con todos los apoyos que requiere cada persona para participar en igualdad y
equiparación de oportunidades, fomentando el trabajo colaborativo y cooperativo entre los
estudiantes. Es importante que los docentes puedan dar un uso óptimo a los materiales y recursos
con que cuentan él y la institución para llevar a cabo la práctica docente. Al respecto menciona
Ramón-Laca (1998)
(...) al tutor le será tanto más fácil diseñar estrategias globales, cuanto mayor sea el conocimiento
individual de sus alumnos, para lo que el profesor de apoyo es fundamental. La forma de
incorporarse al proyecto global es peculiar y propia de cada alumno y de su propio nivel (p. 11).
7.12.3. Atención a la diversidad desde el currículo: Es importante, en este aspecto, que los
docentes logren procesos de capacitación que les permitan plantearse objetivos compartidos por
todos los docentes del centro, donde se plasme la política tanto gubernamental como
institucional, y que se aborden todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y
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aprendizaje, incluyendo los relacionados con la evaluación y seguimiento, áreas en las que
muchos centros están ayunos de conocimiento e información.

7.12.4. Administración y organización interna: Los centros educativos que participen en un
proceso de inclusión o de escuela para todos, deben abocarse a acciones de análisis de centro, de
estudios que permitan una autoevaluación y evaluación interna, y de conocimiento de la cultura
organizacional; además, se debe contar con una organización administrativa que permita el
trabajo en equipo y la cohesión entre los participantes del proyecto institucional. Organizar el
espacio y el tiempo que los estudiantes que permanecen en la institución, operacionalizando y
haciendo uso efectivo del tiempo.
7.12.5. Colaboración escuela – familia: Este es uno de los aspectos más importantes, ya que de
ello depende el éxito del proyecto educativo y el involucramiento de las familias en el trabajo de
la escuela. Los docentes deben llevar a cabo reuniones de tipo formal e informal que les permita
a los padres de familia, sentirse parte del proyecto educativo en el cual participan sus hijos e
hijas.
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7.12.6.- Transformación de los recursos y servicios destinados a la educación especial: Este
aspecto se considera básico, ya que los docentes de apoyo deben convertirse en la clave del
trabajo colaborativo, destinados a participar en todo el centro, teniendo en cuenta que deben estar
centrados en el currículo, y que además, es importante que en el centro participe un equipo
interdisciplinario que se involucre en todo el proyecto del centro. Ramón-Laca (1998) comenta
al respecto:

Parece contradictorio que hablemos de necesidades individuales y a la vez de un currículo único,
de objetivos generales de grupo. Sin embargo no lo es, se trata de incorporar a los alumnos al
proyecto global para su integración en la Sociedad, por eso hablamos de escuela inclusiva (p`.
11).

La inclusión o educación para todos es una tarea que le compete a la sociedad, pero sobre todo, a
los centros educativos, los cuales deben, de alguna manera, cuestionarse sobre su proyecto de
centro y su compromiso como institución para responder a las demandas de los estudiantes con
necesidades educativas de su comunidad. La tarea es difícil, pero si los centros educativos
pretenden brindar el apoyo para el cual han sido constituidos y cumplir con su objetivo, será
necesario, abandonar las ideas de las dificultades que se presentan y avenirse un estudio
sistemático y consciente de su realidad, de tal manera que los estudiantes que conforman la
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comunidad institucional se vean beneficiados al participar en un proceso educativo en igualdad y
equiparación de oportunidades.

Para obtener éxito en el trabajo de inclusión, debemos tener en cuenta dos aspectos:
1. Trabajar con un equipo educativo que tenga la misma filosofía, que sea entusiasta y dispuesto
a colaborar en un frecuente estudio (análisis, reestructuración, organización, entre otros) de los
planes y los proyectos del centro.
2. Los grupos de amigos que se reúnen alrededor de una persona con necesidades educativas
especiales, para apoyar su inclusión a la comunidad natural.
No obstante, no debe olvidarse que la integración es un proceso que ha perseguido que las
escuelas sean más permeables a las necesidades de todos los estudiantes, y que por lo tanto,
pudieran atender a aquellos que presentaban necesidades especiales y que hasta entonces eran
sistemáticamente marginados de los centros ordinarios, en este aspecto es fundamental el
apersonamiento del gerente educativo para que guie al equipo de trabajo en favor de un buen
proceso de inclusión. (Revista electrónica. V3 No 1 Año 2003.)

Es un propósito urgente generar conciencia de trabajo en las instituciones escolares para hacer
que las aulas se conviertan en espacios de inclusión, no solo respecto a los niños con
discapacidad sino con todos aquellos que requieren en algún momento de su vida escolar un
apoyo que les permita hacer un proceso académico productivo; hay que trabajar con los padres
de familia con todas las personas que hacen parte de la institución, buscando un sentido de
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pertenencia que sirva de cimiento para evitar excluir por cualquier circunstancia a ningún
estudiante del ámbito escolar.

8. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta la problemática presentada en cuanto a capacitación y deserción, se utilizo
un instrumento con el fin de determinar como la institución potencia el aspecto de formación de
los docentes y la percepción que tienen respecto al tema, de igual manera a los padres de familia
de algunos niños del programa y a los mismos estudiantes.
Se han realizado reuniones periódicas con los involucrados para determinar los niveles de
aceptación en el proceso que se ha ido realizando.
La metodología utilizada conlleva a desarrollar una variedad de estrategias en las cuales se
facilita una mejoría en el proceso de inclusión que se lleva en la institución.
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Se realizaron capacitaciones a los docentes de las sedes de Básica primaria, con personal
especializado en el tema; de igual manera los estudiantes no solo de inclusión sino de algunos
grados hicieron parte del desarrollo de la actividad en didácticas especiales (Musicoterapia).
Se llevo a cabo el intercambio interinstitucional con sedes apropiadas del programa de inclusión
en la ciudad de Manizales.

INFORME VISITA AL INSTITUTO INTEGRADO VILLA DEL PILAR

El día jueves 13 de febrero se realizó la visita de observación a la Institución Educativa Villa
del Pilar, quien nos recibió fue la señora Deysy Castellanos Coordinadora del programa.

Ella nos habló y nos informó de la manera como vienen realizando este trabajo desde hace ya
algunos años, donde la rectora Latiffe Abdala , fue la gestora y pionera del proyecto sobre
inclusión. Nos cuentan sobre los cambios Y adaptaciones que realizaron al PEI y al manual de
convivencia, para poder llevar acabo y hacer las

adecuaciones pertinentes a

este proyecto,

donde se involucró a toda la comunidad educativa como: directivos, docentes, padres de familia.
Los docentes tienen una autoformación, porque en realidad han recibido capacitaciones de parte
de la Secretaría de Educación, pero las ganas y el empuje que le ponen al trabajo, ha sido un

87

factor primordial para el éxito, aunado a la función de la gerente educativa en el compromiso con
todos.

Se realizó una observación al aula de alumnos extra edad, que presentan varias discapacidades,
pero se apoyan entre todos. La docente encargada de esta sala, informa que a pesar de ello estos
chicos salen leyendo y escribiendo, de hecho el año anterior un joven obtuvo un proceso
académico satisfactorio y pasó a la básica secundaria en la sede principal.

Otro espacio corresponde a los alumnos del grado 5º con un total de 30 alumnos, el profesor
informa que la capacitación es una parte, pero no lo es todo en este proceso, que el compromiso
es fundamental en ello.

Para obtener datos visibles y que nos aporten información sobre las condiciones contextuales de
la institución se realizó esta visita y se observó.

Espacios físicos (como facilitan o impiden la interacción y participación de los estudiantes)

Aulas y adaptaciones

Elementos de información (cuadernos y trabajos de los niños)

Reglamento escolar

Registro de visitas
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La visita se realizó por un espacio de una hora con la compañía de la coordinadora del programa
y docente titular.

El grupo observado es muy heterogéneo , tienen niños desde el grado primero hasta el grado
quinto, de diferentes edades y dificultades como : bipolaridad, dificultades de aprendizaje,
hiperactividad, aspercia , etc.

La docente titular nos cuenta como los niños llegan sin saber coger un lápiz y los avances que se
logran con ellos de lectura, escritura, operaciones matemáticas.

CAPACITACION EN MUSICOTERAPIA

La música tiene la capacidad de mover al ser humano tanto en el ámbito físico como en psíquico.
En musicoterapia este poder de la música se utiliza en la consecución de objetivos terapéuticos,
manteniendo, mejorando y restaurando el funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social
de las personas. Por tal motivo se realizo una capacitación en Musicoterapia orientada por la
Licenciada en Música Jenssy Lorena Mosquera Cardona, en la sede A Camilo Torres, el día 5 de
Febrero de 2014 a las 8 am, con la participación de las docentes: Adina Serna Herrera, Gloria
Diva Montoya, Amanda Valencia, marina Carmona, Luz Mary Restrepo, Melva Liliana García
y estudiantes del grado 4 de esta institución educativa.
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Los días 13, 17 y 18 de Febrero en la Sede B Julio Zuluaga se realizo la misma capacitación a
individual por horas a los docentes de los grados primero a quinto, de la siguiente manera:

Febrero 13, Docente Melida Díaz O

Grado Quinto

Febrero 17, Docente Lina María Quiceno

Grado Segundo

Docente Mayola Gómez

Grado Primero

Febrero 18, Docente Nubia Salazar

Grado Cuarto

Docente Lucero Gallego

Grado Tercero A

Docente Luz Marina Castro

Grado Tercero B

En esta capacitación se enseñaron las canciones El Calipso y Había un Sapo acompañadas de
música y movimiento, Juego de concentración con la ayuda de la pandereta y reconocimiento
auditivo de los sonidos de los animales.

Con la realización de estas actividades se facilitó y promovió la comunicación, la relajación, el
aprendizaje, la motricidad, y la expresión, y la atención.
Es de rescatar la disposición presentada por los estudiantes y docentes de las dos sedes de la
Institución Educativa Chipre quienes con su actitud enriquecieron el trabajo ejecutado.
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LA GESTION DEL CONOCIMIENTO COMO PARTE

FUNDAMENTAL EN

NUESTRO PROYECTO DE CAPACITACION DE DOCENTES EN INCLUSION
EDUCATIVA

Tomando el concepto de gestión del conocimiento según Daedalus (2002), como “ el arte de
crear valor a partir de los activos intangibles de una organización”, y sabiendo que los activos
intangibles están representados por el capital intelectual, nuestro trabajo de grado se encuentra
inmerso en un 100% en este aspecto, porque buscamos que nuestros compañeros de trabajo,
generen, compartan y utilicen el conocimiento existente para contribuir a dar soluciones
acertadas a las necesidades de los niños que se encuentran caracterizados en el proceso de
inclusión educativa.

La identificación y gestión dinámica de los activos intelectuales en forma de conocimiento
explícito o tácito poseído por personas o comunidades, nos lleva a que cuando hablamos de
gestión del conocimiento se encuentra relacionada en la obtención de información, la gestión del
recurso humano y la innovación, la propiedad intelectual; Estos aspectos son muy relevantes,
partimos del conocimiento que se creen tienen y los llevamos a obtener mayor información de
los diferentes aspectos teóricos que conciernen a la inclusión, por lo tanto la gestión del
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conocimiento es el abrebocas que nos conduce a que nuestra institución educativa genere,
gestione y transmita conocimiento, como el recurso propio y el cual podemos almacenar.

De todos los modelos de gestión que hay, cada uno tiene su aporte en el desarrollo de la temática
de inclusión, pero hacemos especial referencia a dos modelos : conceptual, teórico y filosófico
propuesto por Coctel (1999), que establece 5 elementos: vigilar, focalizar, capacitarse, implantar
y aprender; da una luz de guía en el desarrollo del trabajo proporcionando aspectos que han sido
parte de la secuencia en el proceso de capacitación de los docentes, para implementar el
proyecto; y el modelo cognoscitivo y de capital intelectual , propuesto por Koplan y Norton
donde se proponen aspectos muy importantes para la gestión del conocimiento, por ejemplo
traducción de la visión, es decir el cambio que nuestra institución hace respecto a la
visualización del programa de inclusión, con unos aportes más válidos del trabajo corporativo; el
aspecto de comunicación y vinculación, igual de importantes porque la comunicación entre todos
los estamentos escolares es fundamental para el apoyo del trabajo en equipo con la población de
niños más vulnerables en el aspecto cognoscitivo, motor, entre otros, y la vinculación del
personal institucional a través de los activos intangibles de cada uno.

Otro punto la retroalimentación y aprendizaje, que como su nombre lo indica hacen de la gestión
del conocimiento un modelo de continua revisión, análisis, elaboración de planes de
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mejoramiento para que el programa de inclusión educativa ofrezca unos resultados óptimos a
nuestros estudiantes, reflejado en un mejor servicio de calidad educativo.

Las instituciones educativas tienen en su haber el principal activo intangible del
conocimiento, de él parte su quehacer pedagógico y administrativo, y aunque como lo expresa
Minakata (2009) “De las organizaciones que aplican gestión del conocimiento casi ninguna se
encuentra en el ámbito educativo”, el programa de inclusión surge como una necesidad al
problema del conocimiento en alguna población de nuestro país , de allí que este mismo aspecto
se convierte en el recurso por medio del cual nuestro proyecto de grado apunte a generar toda
clase de posibilidades para que los profesores se apersonen de él, encaminándolo a mejorar la
calidad educativa de los niños y niñas caracterizados como población con necesidades educativas
especiales.

El conocimiento como recurso institucional, tiene su eficacia en la capacidad que sea
identificado por los actores del mismo, proyectado en las esferas del ámbito social, ya que es
claro prever que se convierte en un factor de desarrollo económico, con las implicaciones que
trae.
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El proyecto de inclusión educativa busca propiciar en los docentes el aumento de la capacidad
de adquisición, generación, difusión y uso del conocimiento, para que se vea reflejado el
desarrollo educativo y social de los niños y niñas con los cuales se labora.

Todos los recursos intangibles que hemos utilizado, generaran un valor futuro en la vida escolar
de los estudiantes , y aunque sea algo no contabilizado, el actuar en la cotidianidad dará cuenta
de los óptimos resultados obtenidos y con los cuales, avanzarán un paso más delante de donde
se encontraban, pues la gestión del conocimiento fundamentara su proceso en la construcción de
ideas y de nuevas formas de hacer las cosas, no solamente de manera individual sino colectiva
(trabajo en equipo). (Modelos para la gestión del conocimiento, 2006.Universidad autónoma de
Barcelona)
“Sin

conocimiento,

una

organización

Davenport y Prusak (2001)
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no

se

podría

organiza

así

misma”.

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN
BENEFI

BENEFI

EXCLUIDOS/

PERJUDIC

CIARIO

CIARIO

NEUTRALES

ADOS/

S

S

OPONENT

DIRECT

INDIRE

ES

OS

CTOS

POTENCIA
LES

13
Docentes
de
la
institució
n
Educativ
a Chipre.
Las
directivas
de
la
Institució
n
Educativ
a Chipre.

10
Estudiante
s
que
presentan
necesidad
es
educativas
especiales
N.E.E de
la
Institució
n
Educativa
Chipre de
las sedes
AyB

Asesores
y
responsables
de los cursos y
capacitaciones.

Asesores de la
Secretaría de
Educación
Municipal.

Por
la
importancia
del proyecto
no
se
visualizan.

Excluidos
docentes
de
secundaria de
la institución
Educativa
Chipre.

Padres de
Familia.

ANALISIS DE PROBLEMAS

P1 Metodología clara para apoyar el desarrollo de competencias con los niños con NEE.
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P2 Un currículo flexible que responda a la diversidad de la población.

P3 No hay lineamientos que permitan optar por procesos de capacitación a docentes para atender
a niños con NEE (inclusión).

P4 Poco entusiasmo y motivación en los procesos de los niños con NEE.

P5 No existen acuerdos con otras instituciones para intercambios.

P6 Escasos recursos para el aprendizaje para apoyar a los niños de inclusión.

P7 Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico (inclusión).

P8 Deserción de niños en inclusión.

P

P

P

P

P

P

P

P
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8

8

7
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5
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6

4

8

9

6

4
4

P3 Capacitación

9

9
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0

7

9

9

7

8

5
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P4 Poco entusiasmo

2

5

7

0

1

6

2

9

3
2

P5

No

intercambios

9

5

9

6

0

7

1

4

institucionales
P6 Escasos recurso de

1
1

1

8

9

2

0

1

7

aprendizaje
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2

4

8

7

2

7

0

7

3
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7
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6

1

5

8

6

0
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P8 Deserción

4

9
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9

3

9
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4

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS

MATRIZ MARCO LÓGICO

OBJETIVO GENERAL

LÓGICA DE LA
INTERVENCIÓN

Gestionar
convenios
interinstituciona
les
con
organismos de
carácter público
o privado que
contribuyan
activamente
con
la
capacitación y
consolidación
del programa de
inclusión en la
institución
educativa
Chipre.

INDICADOR
OBJETIVAME
NTE
VERIFICABLE

En 1 año el 30%
de los docentes
están capacitados
en
temas
de
inclusión.

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/
FACTORES EXTERNOS

Actas de reuniones
Evidencias
Fotográficas.

La Inclusión Escolar continúa
siendo, después de finalizar el
proyecto, uno de los ejes articulador
de la Propuesta Pedagógica Instituci
Resistencia al proyecto por parte
de algunos integrantes de la
Comunidad educativa.

Falta de compromiso de los
padres de familia ante las
dificultades de sus hijos,
Conciliar horarios con padres
de familia y estudiantes para
realizar capacitaciones
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-Promover
espacios
de
capacitación
para
los
docentes
con
personal
especializado
en la temática
de discapacidad
cognitiva
y
motriz, autismo
y bipolaridad.

En 1 semestre 10
estudiantes
habrán realizado
intercambios con
el
instituto
integrado
Manizales.

Encuesta
satisfacción
estudiantes.

TIVO ESPECÍFICO

Realizar
un
cronograma de
visitas
a
instituciones
que
manejen
estás
problemáticas
en la ciudad.
Realizar
intercambios
con
los
estudiantes que
están en el
programa
de
inclusión
escolar.
Generar
ambientes
agradables
dentro de las
aulas escolares
que contribuyan
al
sostenimiento
de estos niños y
niñas dentro del
contexto
escolar y evitar
la deserción.
Realizar
ajustes
al
currículo
respecto a la
temática
de
inclusión.

99

a

Los profesores
de la sede A y
B
de
la
institución
Educativa
Chipre reciben
3
capacitaciones
sobre temas de
inclusión
educativa.

R E S U L T A D O S

Disminuir
porcentajes
deserción
niños
inclusión
escolar.

de
en
de

Ofrecer
un
currículo
flexible para el
personal
del
proyecto
de
inclusión
escolar.

En el presente
año 13 profesores
reciben
capacitación.

En el 2014
porcentaje
deserción en
institución
educativa será
1%.

el
de
la
de

En un año los
docentes
determinaran
actividades
específicas para
los niños de
inclusión escolar.
Realizar
una
decoración
agradable
y
adecuada en el
aula de clase del
grado tercero de
la sede B de la
institución
educativa Chipre.

Imágenes
fotográficas
Evaluación de ,los
talleres
Registro
de
Asistencia

Comparación entre
matriculas del año
2013 y 2014.

Planeación grados
tercero y cuarto

En 7 meses el aula
del grado tercero
estará
decorada
adecuadamente con
temas alusivos a la
inclusión escolar.
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Fotografías.

SUPUESTOS/ HIPÓTE
Lectura y revisión de la
guía
34
(Gestión
comunitaria, directiva,
financiera,
comunitaria).
Análisis y evaluación
del
plan
de
mejoramiento.
Reunión
con
psicoorientador.

el

Charla informal con el
Director
Decoración del aula del
grado tercero.
a

Aplicación de encuestas
3 Capacitaciones
docentes.

a

Visita
al
instituto
integrado Villa del
pilar.
Visita de estudiantes al
Instituto
Integrado
Villa del pilar.
Charla informal con la
Coordinadora
Académica.

Reunión con los padres
de familia de los 10
niños de inclusión.

CT I V I D A D E S

ACTIVIDADES

Socialización
docentes.
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Evaluación del proyecto
con el psicoorientador
de
la
institución
(responsable directo de
la inclusión)

9. RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES
Lectura
y
revisión de la
guía 34
Análisis
y
evaluación del
plan
de
mejoramiento
Reunión con el
Psicoorientador
Charla informal

R.
HUMANOS
3 docentes

R.MATERIALES

3 Docentes

Plan
mejoramiento

Fotocopias
PEI
de

R.
TECNICOS
Computador

Computador

3 Docentes y el
psicoorientador
3 Docentes y 3

Fotocopias

con Directivos

Directivos

Videos

Decoración del
aula del grado
tercero, Sede A

3 Docentes

Computador

Socialización a
docentes

14 Docentes

Aplicación
encuestas

Padres
Docentes
Estudiantes

Cartulina
Fomi
Marcadores
Colbon
Vinilos
Fotocopias
Videos
Carteleras
Fotocopias

Fotocopias
Videos,
Carteleras
Plegables
Tablero acrílico

Computador

de

3 Capacitaciones
a docentes

14 docentes
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Video been

Video Been

Computador

Material
bibliográfico.
Visita al Instituto
Integrado Villa
del pilar

Visita
de
estudiantes
al
Instituto
Integrado Villa
del pilar
Charla
informal con
la
Coordinadora
Académica de
la institución
educativa
Chipre sobre
Flexibilidad
del Currículo.

3 Docentes del
proyecto y 1
del
instituto
Integrado Villa
del Pilar
3 Docentes
10 estudiantes
1 Docente del
Instituto
integrado Villa
del Pilar
3 Docentes

PEI

Computador

Planeación

RECURSO HUMANO

Docentes Sede A Camilo Torres: Marina Carmona, Amanda Valencia, Liliana García, Luz
Mary Restrepo.

Docentes sede B Julio Zuluaga: Mayola Gómez, Lina Quiceno, Lucero Gallego, Marina
Castro, Nubia Salazar.

Conferencistas: Ligia Henao, Jenssy Lorena Mosquera, Luis Eduardo Betancourt

Investigadoras: Melida Díaz Orozco, Jenssy Lorena Mosquera Cardona, Adina Serna Herrera.
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10. RECURSOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTES

UCM

CONTRAPARTIDA

RUBROS

TOTAL
Recurre

No

Rec

ntes

Recur

No
Rec

rentes

PERSONAL

$197.000

$197.000

EQUIPOS

$20.000

$20.000

MATERIALES

$50.000

$50.000

SALIDAS

$70.000

$70.000

$55.000

$55.000

$392.000

$392.000

DE

CAMPO

MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

TOTAL
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11. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

Lectura y revisión de la guía 34 (Gestión
comunitaria,
directiva,
financiera,
comunitaria)
Análisis y evaluación del plan de
mejoramiento año 2013 en las falencias de
la guía 34
Reunión con el psicoorientador encargado
del programa de inclusión en la institución
educativa Chipre.
Informe al Rector y Coordinadora
Académica.
Decoración del aula del grado tercero sede
A Camilo Torres.
Socialización a los docentes de las sedes A
y B de la problemática de inclusión.
Aplicación de encuestas y tabulación de la
información.
Capacitación para docentes “El rol del
maestro en el aula, estudiantes con
discapacidad motora”
Visita de observación al Instituto
Integrado Villa del pilar por parte de las
docentes del proyecto.
Visita guiada y orientada de 10 estudiantes
en el programa de inclusión al Instituto
Integrado Villa del Pilar, Sede la Palma.
Charla
informal sobre flexibilidad
académica con la coordinadora académica
del Instituto Chipre.
Reunión con los padres de familia de los 10
niños de inclusión.
Capacitación Didácticas espéciales para
trabajar problemas de comportamiento y
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A

M

J

J

A

S

O N

D E F M

B

A

U

U

G E

C

O I

R

Y

N

L

O P

T

V

C E B R

X

X X

N E A

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

discapacidad motora.
Capacitación Musicoterapia a docentes
Taller de Musicoterapia alumnos sede A y
B
Evaluación
del
proyecto
con
el
psicoorientador
de
la
institución
(responsable directo de la inclusión).
Evaluación con 13 docentes de las sedes Ay
B.

X
X
X

X

X

X

12. EVALUACION Y METODOS

DEFINICION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON SUS
RESPECTIVAS TECNICAS

Las técnicas empleadas para la evaluación del proyecto son:

A. Sondeo de opinión: En esta parte se trabajara con niños del programa de inclusión, padres de
familia y algunos docentes, buscando obtener una apreciación objetiva del trabajo desarrollado en
el proyecto.

B.Entrevistas dirigidas a docentes que se llevaran a cabo en tres momentos, Capacitaciones,
intermedio y final del proyecto.

C. Utilizar encuestas aplicadas a estudiantes padres de familia y docentes del programa de inclusión
y estudiantes regulares
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

ENCUESTAS A ESTUDIANTES.

Se toma una muestra de 21 niños de las sedes A Y B caracterizados en el programa de inclusión, se
realizan preguntas de cómo la institución les ofrece los medios y los espacios para la participación
en los procesos escolares, la convivencia y las didácticas para el proceso. Con base en las respuestas
se concluye que en un porcentaje alto consideran que la institución los apoya, pero igualmente se
observa un porcentaje también alto en el ítem de no saber la respuesta, deduciendo que no han sido
incluidos directamente, o no hay una información acertada respecto a la temática; igualmente se
deduce

que el 65% de los niños no sabe de las didácticas flexibles, considerando falta de

información aunque al comenzar la encuesta se les explico con ejemplos claros .

cantidad
1 expulsan
a
estudiantes
por indis
siempre

Resultados- Encuestas de
padres- Preguntas 1-10
2%

1%

0%

Siempre

1%

1 ciplina
casi s.

Casi siempre
14%

Algunas veces
No se
No se hace

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

Se toma una muestra de 18 padres de familia de las sedes A y B con un total de 20 preguntas
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Con las cuales concluimos que en un porcentaje del 80% se encuentran satisfechos con las políticas
de inclusión del colegio, no sabemos si es por desconocimiento de las temáticas o por quedar bien
con las respuestas. Porque en muchas ocasiones han sido ellos los que se han quejado de la falta de
apoyo para que salgan adelante.
Siempre

14

Casi

1

Resultados- Encuestas de
padres- Preguntas 1-10

siempre
2%

Algunas

2

1%

0%

Siempre

1%

Casi siempre

veces

14%

Algunas veces
No se

No se
No

1
se

No se hace

0

hace

Siempre

16

Casi

1

1%
1% 0%

siempre
Algunas

Resultados- Encuestas de
padres- Preguntas 11-20
Siempre

0

16%

veces
No se
No

0%

1
se

0

hace
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Casi
siempre

ENCUESTA A DOCENTES
Se realiza a 18 docentes de las sedes A y B , con un total de 34 preguntas, se tabularon por grupos
de 7, y se concluye que : un porcentaje alto tiene claro que el colegio ofrece una educación
diversificada, donde se admite a todo estudiante que solicite su ingreso, que no hay discriminación,
que se hacen revisiones al PEI en este aspecto; pero en lo referente a investigación, a la temática de
escuela de padres, a las políticas laborales de los que terminan la secundaria; entre el 50 y 65 % de
los docentes no toman partido de las respuestas porque consideran que en ocasiones se vuelven
círculos muy cerrados con la información y no han tenido participación activa para las decisiones,
más que hacer el proceso académico en las aulas con los niños de inclusión.

1
8 ELECCION
DEL CONSEJO
ESTUD. S

2

3
4
5

8 SIN
DISCRIMINACI
ON CS

6
7
8
9
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22
SERVICIOS
DE APOYO
FORTALECE
S

1

2

22
ACCIONES
INCLUSIVAS
CS

3

13. RESULTADOS

En la primera etapa del proceso se realizaron las siguientes actividades:

-Decoración del aula de 3ro, de la sede A de la Institución educativa Chipre, que contribuyo a
mejorar el espacio físico, haciéndolo más agradable y llamativo, se cambió la disposición del
mobiliario volviéndolo más impersonal y descomplicado, los alumnos se veían más alegres y
felices.

-Se realizó el sondeo de opinión a través de las encuestas a docentes, padres de familia y alumnos
(se incluye el resultado).

-Hubo comunicación con la coordinadora académica respecto al currículo, informa que el colegio
tiene flexibilidad en este aspecto, pero que igualmente al comenzar el año escolar 2014 se harán
ajustes correspondientes.

Hubo dos capacitaciones a los docentes de las sedes A y B de primaria, porque permanecen todo el
tiempo escolar con los niños caracterizados en inclusión, hubo buena apertura de los participantes,
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aunque insisten en que requieren de actividades concretas para desarrollar en clase, y esperan que se
continúen capacitando en aspectos de inclusión.

En charlas informales con el psicoorientador, concluimos que el número de niños caracterizados es
muy alto, que no hay personal ni suficiente, ni necesario para atenderlos, que de hecho hubo un
porcentaje de 85% que no fue atendido en forma personalizada, pero que el trabajo que se ha
llevado a cabo por el grupo de trabajo contribuyo en buena manera porque de hecho solo se tuvo
una deserción.

Tenemos pendiente la visita al colegio integrado Villa del Pilar.

RESULTADOS DE LA 3 ETAPA

De la visita realizada al Instituto Integrado Villa del Pilar Sede la Palma se concluye que para el
éxito del programa de inclusión, debe existir un gerente educativo comprometido , con un equipo de
trabajo que tenga el mismo compromiso y persigan entre todos el mismo fin, una institución de
carácter inclusivo; es de aclarar que aunque el gobierno determine mediante decretos que acciones
realizar

para tener un proceso educativo de calidad, esto trae implícito “una obligación” pero solo

la conciencia del gerente, del directivo, del maestro hace que el compromiso respecto a ello
dependa única y exclusivamente de su interés por llevarlo a cabo.

111

Además de lo anterior se observa claramente que el equipo de trabajo de esta institución tiene un
compromiso del 100% en el programa de inclusión y que contagia de él con el entusiasmo con el
cual desarrolla su trabajo

En cuanto a la didáctica especial “Musicoterapia”, se realizaron encuestas de satisfacción tanto a
estudiantes como a docentes (Anexo) lo cual arrojó como resultado que el 99.9% de los encuestados
señalaron que esta clase de actividad mejora los niveles de atención, concentración en el aula de
clase, esta estrategia se utilizo como resultado de las capacitaciones anteriores donde los docentes
aducen que la didáctica antepone a la preparación intelectual.

Otro resultado de esta actividad es que todos los niños tienen la capacidad con un buen apoyo de
hacer parte de un proceso pedagógico lúdico, y no ser excluido del aula escolar.
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14. CONCLUSIONES

Dificultades que se enfrentan en los procesos de inclusión
Muchas son las dificultades que pueden presentarse en la puesta en práctica de los procesos de
inclusión, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:
1. Desde la formación de los profesionales y la cultura organizacional de los centros, hasta la falta
de modelos (organizativos, curriculares y metodológicos) y el compromiso de la Administración
Educativa en estos procesos. En este sentido según comenta Ramón-Laca (1998) “ (...) una de las
críticas –al menos en España- que se ha hecho a la integración escolar es que se ha implantado
demasiado pronto, cuando el profesorado del sistema general no estaba preparado para recibir en
sus aulas a alumnos con discapacidad” (p. 13).
2. Desconocimiento de la mayor parte de los miembros de los Centros en cuanto al enfoque de
Inclusión (escuela para todos).

No se puede obviar que se han dado experiencias con el uso de material de UNESCO (Necesidades
Especiales en el Aula) que han demostrado la forma en que se pueden dar pasos adelante, si el
Centro se muestra favorable ante la Inclusión, y si viven el reto como una posibilidad de desarrollo
personal y profesional.
Sin embargo, más que discutirse el concepto de Inclusión, es importante evaluar las distintas
sociedades en las que se concretizan las acciones institucionales, examinando el contexto en el que
ocurre la toma de decisiones y los intereses que las determinan.
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Por lo tanto, las ideas no pueden ser entendidas si se aíslan de su contexto, sino más bien, como
producto del análisis de los hombres frente a las condiciones sociales, políticas, económicas y
regionales concretas de una sociedad.

A manera de reflexión

Los procesos de inclusión no corresponden únicamente a la Educación, sino que van más allá.
Por lo tanto, es un fenómeno social y comunal que debe partir de las experiencias que se
desarrollan en las interacciones de todas las personas que conviven en un contexto.
Estos procesos deben generarse de un análisis de las experiencias que se llevan a cabo desde la
Educación Regular y la puesta en práctica de un currículo para todos; es desde aquí donde debe
comprenderse la inclusión, y no necesariamente desde la Especial, ya que se habla de educación
para todos, sin importar cuestiones de etnias, religión, sexo ni condiciones personales o de grupo.
La inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el aula; se trata más bien de
comprenderlos, escucharlos y responder a sus necesidades, intereses, características y
potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia ninguno de los participantes en el
aula.
Por lo tanto, la inclusión debe partir de un análisis real de los procesos educativos que se desarrollan
en cada centro educativo, o sea, debe darse un proceso contextualizado de carácter colectivo, en el
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cual se involucren los padres de familia, los docentes, los directores, los estudiantes y todos los
miembros de la comunidad educativa.
De esta manera, la inclusión se convierte en una experiencia humanizante, donde todos se ven como
miembros de una comunidad que comparte sus experiencias en el desarrollo de una sociedad más
justa, democrática y solidaria.
La historia dirá qué fue lo que aportamos desde esta sociedad a los procesos de inclusión, y
mientras tanto, es importante permitir que los procesos de integración mejoren la participación de
nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema regular, como respuesta a
una normativa que rige en la actualidad; así que, ¡adelante en nuestra tarea!.
Se convierte por lo tanto en un reto familiar, social, institucional nuestro aporte como gerentes
educativos para hacer de la inclusión un programa de calidad en nuestra institución Chipre.
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ANEXOS

ANEXO 1 ESPINA DE PESCADO

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS
FINANCIEROS
Déficit

Docentes no

presupuestario

capacitados en la
temática de
inclusión.
Mala calidad en

No existe capacitación cuanto

el servicio

a la problemática de inclusión

educativo

Falta de
estrategias

FALTA DE

didácticas.

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS QUE
SE REQUIEREN
PARA ATENDER A

Carencia de herramientas
Deserción escolar

NIÑOS EN

metodológicas para la

Altos niveles de

atención de los niños en

CONDICIONES DE

repitencia escolar.

condiciones de vulnerabilidad

VULNERABILIDAD
(INCLUSION)
No existe material
diseñado para atender

No hay motivación en el

niños en situación de

proceso de enseñanza y

vulnerabilidad

aprendizaje

(inclusión)

METODO DE TRABAJO

MATERIALES
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ANEXO 2

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se define

Se define

Relación con

Servicio educativo: conjunto de políticas, normas

Relación con

Modelo social de la atención a las NEE

jurídicas, modalidades educativas, las
instituciones, recursos humanos, metodológicos,
tecnológicos, materiales, administrativos.

Artículo 2 Ley General
de Educación.

Objetivos, fines,

Componentes

Fundamentos

Objeto
sociales

principios comunes

Político
La formación

Derechos

del ser

humanos
Igualdad de
oportunidades

Socioantropológico

Pedagógico
Participación

Autodeterminación

Comunicativo

Epistemológico
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ANEXO 3
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA ATENCION EDUCATIVA
A ESTUDIANTES CON

DISCAPACIDAD MOTORA

MARCO DE REFERENCIA DEL DESARROLLO HUMANO
PERSPECTIVA ECOLOGICA

concibe
DISCAPACIDAD

Como consecuencia de
surge el concepto

INTERACCION
MUTUA Y PROGRESIVA

DESARROLLO

implica

PERSONA

AMBIENTE

Cambios en las
características
de un individuo

Ambiente social y
físico, ambiente
normalizado, Apoyos
disponibles

Las capacidades,
recursos personales,
Ser único y singular.

Procesos:
Psicológicos
Sensoriales
Comunicativos
Motores
Socioafectivos
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ANEXO 4
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Escasos recursos
de aprendizaje

Poco
entusiasmo

Capacitación

Metodología
clara

Deserción

Poco apoyo

Currículo flexible

No intercambio
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ANEXO 5
ARBOL DE ANALISIS DE OBJETIVOS

Disminuir la deserción
escolar

Elaboración de material
para niños con NEE

Capacitación a docentes con
personal especializado en
temas de: Discapacidad
cognitiva, motriz, autismo, y
bipolaridad

Buena calidad en el
servicio educativo

Capacitación a
docentes de la
Institución Educativa
Chipre sobre Inclusión.

Solicitar apoyo a
entidades públicas
o privadas

Motivación en los
procesos

Currículo flexible

Intercambio con los
estudiantes que están en
el programa de inclusión
y visitas a otras

instituciones para
observar la
metodología
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ANEXO 6
ENCUESTA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES
INSTITUCCION EDUCATIVA CHIPRE SEDE A Y B
Esta encuesta fue realizada a 21 estudiantes de las Institución Educativa Chipre de las
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Algunas

sé
No
veces

No se hace

1. En la institución educativa el comité de convivencia realiza
actividades que permiten disminuir las expulsiones por indisciplina.
2. En la institución educativa se realiza la elección del personero con la
participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna.
3. En la institución educativa se realiza la elección del Consejo
estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin
discriminación alguna.
4. En la institución educativa los integrantes de la comunidad educativa
colaboran entre sí para facilitar el aprendizaje, la participación, y la
convivencia de todos.
5. En la institución educativa se reconoce y estimula a los estudiantes
que apoyan a sus compañeros en el aprendizaje, la participación, y la
convivencia.
6. En la institución la familia y estudiantes se sientes orgullosos de
pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el respeto y
la valoración por la diversidad.
7. La institución educativa realiza acciones para que todas las personas
puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.
8. En la institución educativa el manual de convivencia orienta y
promueve el respeto y la valoración de la diversidad que se presenta en
su comunidad.
9. En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen a los
estudiantes que más lo requieren.
10. En la institución educativa cuando los estudiantes tienen problemas
se les escucha, se les ayuda a solucionar y se les enseña a mejorar su
comportamiento.

Casi siempre

DESCRIPTORES

Siempre

Sedes Camilo Torres y Julio Zuluaga

8

1

1

10

1

13

4

1

2

1

4

4

5

7

1

9

4

5

3

0

13

5

1

2

0

11

3

2

3

2

4

6

3

7

1

14

5

0

2

0

12

3

2

2

2

13

5

2

1

0

11. En la institución educativa los docentes implementan diferentes
opciones en didácticas flexibles para facilitar el aprendizaje de cada uno
de los estudiantes de acuerdo con sus características y necesidades,
incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad como necesidades
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y
analfabetismo, entre otros.
12. En la institución educativa los docentes realizan actividades para los
estudiantes que aprenden rápido y para quienes necesitan más tiempo,
incluyendo la población en situación de vulnerabilidad como,
necesidades educativas especiales por discapacidad.
13. En la institución educativa los docentes utilizan diferentes maneras
de evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales y escritos, para que
todos los estudiantes demuestren lo que han aprendido incluyendo
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como,
necesidades educativas por discapacidad, desplazamiento y
analfabetismo, entre otros.
14. La institución educativa comparte con familias y estudiantes los
resultados de las pruebas (Saber, Icfes) para tomar decisiones que
mejoren la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes, incluso
de los que presentan necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
15. En la institución educativa se realizan acciones para garantizar la
permanencia de todos los estudiantes, incluyendo aquellos que
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre
otros.
16. En la institución educativa los estudiantes reciben las ayudas
necesarias para aprender y socializarse, incluyendo aquellos que
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre
otros.
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5

3

0

12

1

8

6

0

5

2

11

5

4

1

0

9

2

3

6

1

4

10

5

2

0

7

5

0

9

0

ANEXO 7
ENCUESTA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA DOCENTES
INSTITUCCION EDUCATIVA CHIPRE SEDE A Y B
Esta encuesta fue realizada a 18 docentes de la institución Educativa Chipre Sedes A y
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Algunas

sé
veces
No

No se hace

1. La institución educativa admite a toda la población del sector sin
discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo,
preferencia sexual, condición socioeconómica, o situaciones de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
2. La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta
educativa plural, diversificada y flexible para satisfacer las
necesidades del aprendizaje de todos los estudiantes.
3. La institución educativa revisa periódicamente las acciones para
la inclusión definidas en el plan de mejoramiento, analizando los
resultados y el impacto de su gestión.
4. La institución educativa articula en el PEI los planes, programas
y proyectos nacionales, regionales y locales referidos a la atención
a la diversidad.
5. En la institución educativa el Consejo Directivo define las
políticas para la atención a la diversidad y responde por su
divulgación y cumplimiento.
6. En la institución educativa el Consejo académico orienta la
implementación de modelos educativos, didáctica reflexiva y
opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de
todos los estudiantes.
7. En la institución el comité de convivencia asesora a la
comunidad educativa en la implementación de estrategias y
mecanismos para promover el respeto por la diversidad.
8. En la institución educativa se realiza la elección del Consejo
estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin
discriminación alguna.

Casi siempre

DESCRIPTORES

Siempre

B.

14

4

0

0

0

5

6

5

1

1

1

7

5

1

4

9

5

4

0

0

2

6

5

5

0

7

4

7

0

0

2

4

6

1

5

15

2

0

1

0

9. En la institución educativa se realiza la elección del personero
con la participación de todos los estudiantes sin discriminación
alguna.
10. La institución educativa utiliza medios de comunicación
eficiente y comprensible para todos con el fin de dar a conocer sus
procesos de gestión.
11. La institución desarrolla políticas de reconocimiento y
estímulos a los integrantes de su comunidad educativa que lideran
acciones inclusivas.
12. La institución educativa realiza acciones para identificar y
divulgar experiencias significativas de poblaciones en situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otras, que
sirvan de modelo para la atención a la diversidad.
13. En la institución las familias y estudiantes se sienten orgullosos
de pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el
respeto y valoración por la diversidad.
14. la institución educativa realiza acciones para que todas las
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.
15. En la institución educativa el manual de convivencia orienta y
promueve el respeto y valoración de la diversidad que presenta en
su comunidad.
16. en la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen a
los estudiantes que más lo requieren.
17. La institución educativa intercambia recursos y servicios con
otras instituciones para fortalecer el desarrollo de las acciones
inclusivas.
18. La institución educativa establece alianzas con el sector
productivo para fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la
proyección de los estudiantes al mundo laboral, incluso de aquellos
que presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y
analfabetismo, entre otros.
19. La institución educativa revisa permanente su plan de estudios
para realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo accesible a
todos los estudiantes, incluso a aquellos que presentan una situación
de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
20. En la institución educativa se analizan los resultados de las
pruebas externas (Saber, Icfes) para evaluar el impacto de las
acciones internas que permiten minimizar las barreras de
aprendizaje de la población en situación en situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre otros.
21. La institución educativa realiza acciones que disminuyen las
barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia,
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cuando afectan la permanencia de los estudiantes, incluyendo
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como,
necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento
y analfabetismo entre otros.
22. En la institución educativa los servicios o personal de apoyo se
coordinan para fortalecer las acciones inclusivas con la comunidad
educativa, incluyendo aquellos estudiantes que presentan una
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre
otros.
23. La institución educativa conoce y cumple con la normatividad
del país sobre accesibilidad.
24. En la institución educativa la adquisición, dotación y
mantenimiento de los recursos para el aprendizaje se realiza de
manera equitativa teniendo en cuenta las necesidades grupales e
individuales.
25. En la institución educativa el personal que labora responde al
perfil definido para atender las características y necesidades de su
población.
26. En la institución educativa el programa de formación y
capacitación para el personal de la institución incluye propuestas
innovadoras y pertinentes que corresponden a las necesidades de la
atención a la diversidad de los estudiantes, incluso de aquellos que
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y
analfabetismo entre otros.
27. En la institución las integrantes de la comunidad educativa se
identifican y comparten la filosofía, principios, valores y objetivos
de la educación inclusiva.
28. En la institución educativa la evaluación de desempeño de los
directivos, administrativos y docentes incluyen las innovaciones
para fortalecer la atención a la diversidad, incluyendo aquellas
dirigidas a estudiantes o grupos que presentan una situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre otros.
29. La institución educativa tiene una política que promueve la
investigación en temas relacionados con atención a la diversidad,
incluyendo aquellos dirigidos a la población en situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre otros.
30. La institución educativa tiene una política de destinación de
recursos financieros para atender a la población en situación de
vulnerabilidad.
31. La institución educativa en su escuela de padres desarrolla
temas y actividades relacionadas con valores inclusivos como,
equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento, respeto por la
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diferencia, cooperación y solidaridad.
32. La institución educativa realiza actividades culturales, 2
recreativas, deportivas y académicas con las personas del sector
para promover la inclusión en su comunidad.
33. En la institución educativa la asamblea y consejo de padres 3
cuentan con la participación de familias de estudiantes en situación
de vulnerabilidad, que aportan a la evaluación y definición de
acciones inclusivas.
34. La institución educativa tiene una política para prevenir los 0
riesgos de accidentes de los estudiantes que presentan limitaciones
físicas, discapacidad, enfermedades o barreras culturales.
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ANEXO 8
ENCUESTA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PADRES DE FAMILIA
INSTITUCION EDUCATIVA CHIPRE SEDE A Y B

Encuesta realizada a 14 padres de familia de la institución educativa Chipre Sedes A y
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siempre
Algunas

veces
No se

No

13

0

0

1

0

13

1

0

0

0

9

4

1

0

0

9

5

0

0

0

9

0

2

2

1

6

3

3

1

1

hace

Casi

1. La institución educativa admite a toda la población del sector
sin discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo,
preferencia sexual, condición socioeconómica, o situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros
puntos.
2. Toda la población que ingresa a la institución educativa
recibe una atención que garantiza el aprendizaje, la
participación, la convivencia y el avance de un grado a otro
preparándola para la vida y el trabajo.
3. La institución invita a su comunidad educativa a conocer y
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia,
que faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia y
el respeto por la diferencia.
4. La institución tiene como política involucrar a su comunidad
educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para
cualificar el aprendizaje, la participación, la convivencia y el
respeto por la diferencia.
5. La institución educativa da a conocer los resultados del
índice de inclusión a las familias y los estudiantes.
6. En la institución el Consejo Directivo escribe y vigila las
formas en que debe hacerse la atención educativa para todos sus
estudiantes.

Siempre

Descriptores

se

B

7. En la institución educativa el consejo Académico explica
diferentes formas de enseñanza y de comunicarse con palabras,
gestos, señas y dibujos que permitan a todos los estudiantes
aprender.
8. En la institución educativa el comité de evaluación y
promoción explica diferentes formas de evaluar: de manera
escrita, oral, gestual y con dibujos; y tiene en cuenta la edad, los
logros, la motivación y las posibilidades de cada estudiante.
9. En la institución educativa el comité de convivencia realiza
actividades que permiten disminuir las expulsiones por
indisciplina.
10. En la institución los integrantes de la comunidad educativa
colaboran entre sí para facilitar el aprendizaje, la participación,
y la convivencia de todos.
11. En la institución las familias y estudiantes, se sienten
orgullosos de pertenecer a una comunidad educativa donde se
promueve el respeto y valoración por la diversidad.
12. En la institución educativa el manual de convivencia orienta
y promueve el respeto y valoración de la diversidad que se
presenta en su comunidad.
13. En la institución educativa los docentes implementan
diferentes opciones en didácticas flexibles para facilitar el
aprendizaje de cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus
características y necesidades, incluyendo a aquellos en situación
de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
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14. En la institución educativa los docentes realizan actividades 8
para los estudiantes que aprenden rápido y para quienes
necesitan más tiempo, incluyendo la población en situación de
vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por
discapacidad.
15. En la institución educativa hace reuniones con familias y 13
estudiantes para compartir los cambios realizados en las clases,
las evaluaciones y tareas, incluyendo a los estudiantes o grupos
que presentan una situación de vulnerabilidad como,
necesidades
educativas
especiales
por
discapacidad,
desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
16. En la institución educativa comparte con familias y 10
estudiante, los resultados de las pruebas (SABER, ICFES,
ECAES) para tomar decisiones que mejoren la enseñanza y el
aprendizaje, de todos los estudiantes, incluso de los que
presentan dificultades educativas especiales por discapacidad,
desplazamiento y analfabetismo, entre otros.

2

1

2

1

0

1

0

0

2

1

0

1

128

17. En la institución educativa se realizan acciones para
garantizar la permanencia de todos los estudiantes, incluyendo
aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad como,
necesidades
educativas
especiales
por
discapacidad,
desplazamiento y analfabetismo, entre otros.
18. En la institución educativa los estudiantes reciben las ayudas
necesarias para aprender y socializarse, incluyendo aquellos que
presentan una situación de vulnerabilidad como, necesidades
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y
analfabetismo, entre otros.
19. En la institución educativa en su escuela de padres,
desarrolla temas y actividades relacionados con valores
inclusivos como: equidad, igualdad de oportunidades,
reconocimiento y respeto a la diferencia, la cooperación y la
solidaridad.
20. En la institución educativa la asamblea y el consejo de
padres cuenta con la participación de familias de estudiantes en
situación de vulnerabilidad que aportan a la evaluación y
definición de acciones inclusivas.
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ANEXO 9
Estudiantes con Bipolaridad Institución Educativa Chipre sede B

ANEXO 10
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CAPACITACION EL ROL DEL MAESTRO EN EL AULA, ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD MOTORA
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ANEXO 11
VISITA AL COLEGIO INTEGRADO VILLA DEL PILAR
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ANEXO 12
CAPACITACION EN MUSICOTERAPIA
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ANEXO 13
ENCUESTA DE SATISFACCION CAPACITACION MUSICOTERAPIA PARA
ESTUDIANTES
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ANEXO 14
ENCUESTA DE SATISFACCION CAPACITACION MUSICOTERAPIA PARA
DOCENTES
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