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Resumen: La inclusión es más que acceso, implica minimizar las barreras que 

impiden la participación y el aprendizaje. Este estudio de caso interpretativo 

analiza las posibilidades de resignificación de las prácticas pedagógicas de los 

maestros con la mediación de las didácticas flexibles basadas en el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA). Para ello, busca develar nuevas 

posibilidades de enseñar en contextos de vulnerabilidad social atendiendo a la 

diversidad como valor que enriquece el proceso educativo. Ante una educación 

homogeneizante e igualitaria que no atiende a la diferencia, se procura por una 

propuesta educativa en la que se aprenda no solo a vivir y aprender de las 

diferencias. Los resultados evidencian que persisten en los maestros imaginarios 

que presentan la diversidad como sinónimo de dificultad que entorpece el proceso, 

ya que la pedagogía que emplean se basa en modelos tradicionales de enseñanza 

que invisibilizan la diferencia y se da un trato igualitario para todos los aprendices, 

además consideran no estar suficientemente preparados para abordar la 

diversidad desde el aula. A partir de un proceso de reflexión sobre su quehacer, 

los maestros reconocen la necesidad de una práctica resignificada que facilite el 

desarrollo humano de los aprendices en todas sus dimensiones y potencialice al 

máximo las capacidades para aprender desde el despliegue de múltiples formas 

para enseñar, destacándose la necesidad de capacitación continua sobre inclusión 

educativa y el interés por articular su práctica actual con las didácticas flexibles. 

 

Palabras Claves: Practicas pedagógicas, resignificación, inclusión educativa, 

didácticas flexibles, diversidad. 
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Introducción: Alcanzar una educación de calidad ha sido el propósito de políticas 

internacionales, nacionales, regionales y locales, por ende, ha sido un tema de 

gran importancia abordado desde la agenda gubernamental y el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), con especial énfasis en los últimos años en el proceso 

de inclusión educativa, entendida como la posibilidad de que todos, sin ningún 

distingo, accedan a una educación de calidad que dé respuesta a la diversidad 

inherente a cada ser. Con ello se pretende derribar cualquier barrera para el 

aprendizaje y la participación, ya que la respuesta educativa actual no es acorde 

con las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2005), la inclusión es una «estrategia dinámica para responder en forma 

proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales 

no como problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje» (p. 

11). Por tanto, es la escuela la que debe adecuarse a la diversidad y estar 

preparada para asumir la diferencia como la norma y no como la excepción, ya 

que, como indica Blanco (2006), «muchos estudiantes experimentan dificultades 

de aprendizaje y de participación en las escuelas como consecuencia de la rigidez 

y la homogeneidad de la respuesta educativa» (p. 15). 

Al hablar de inclusión educativa, decimos que todos cabemos en un mismo 
espacio facilitador de la construcción de saberes que permite crecer juntos, 
aprender juntos, vivir juntos, hacer juntos. En tal sentido, de acuerdo con Delors 
(1996), se trata de entender que «la educación puede ser un factor de cohesión 
social si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos 
humanos y al mismo tiempo, evitar ser a su vez un factor de exclusión social» (p. 
59). Así entendida, la diversidad es un valor que ayuda a la unión de los grupos 
sociales permitiendo cerrar brechas que social, cultural e históricamente el mismo 
hombre ha creado. 
Concebir la escuela como un espacio donde no se generen prácticas 
discriminatorias que atenten contra la libertad individual de los estudiantes y sea 
posible la premisa anterior, requiere que la respuesta educativa no sea 
homogeneizante sino que se reoriente desde la heterogeneidad. Cuando las 
prácticas pedagógicas enfatizan en contenidos y no en la construcción conjunta de 
saberes y dejan de lado la importancia de atender a los estilos y ritmos de 
aprendizaje como posibilidad para ayudar al crecimiento del otro, vulneran la 
participación porque que se atiende a estudiantes que se sienten integrados pero 
no incluidos. En otras palabras, los estudiantes siguen estando excluidos a pesar 
de estar inmersos en un contexto escolar. Por ello, como lo advierte Ortiz (2000), 
«es la escuela la que debe estar pensada y preparada para responder a las 
características de todos los estudiantes, partiendo de que todos somos 
básicamente diferentes, sean cuales sean las circunstancias personales y 
sociales» (p. 5). 
El tema de la inclusión educativa ha sido objeto de múltiples estudios en el ámbito 
internacional, nacional y local, pero se ha enfocado en la inclusión de los niños 
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con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya que históricamente las 
dificultades de aprendizaje han sido atribuidas a variables relacionadas con el 
propio individuo, no evidenciando que lo educativo, familiar y social tienen gran 
influencia en el desarrollo y aprendizaje de las personas. Bien lo anotan Booth & 
Ainscow (2000), cuando advierten que «las barreras para aprender y participar 
surgen a través de una interacción entre los estudiantes y su contexto, las 
personas, políticas, instituciones, culturas y circunstancias sociales y económicas 
que afectan sus vidas» (p. 45). Así, se espera que sean los estudiantes quienes se 
adapten a la escuela independientemente de sus características particulares. Esta 
realidad educativa común a nivel general, se da en la Institución Educativa Ana 
María Vélez de Trujillo sede Loma Fresca, pues la educación actual continúa 
encajonada en un enfoque tradicional en donde se privilegian los resultados por 
encima de los procesos mismos de construcción del conocimiento. Se pone en 
lugar de privilegio la repetición de conceptos y el abordaje de contenidos 
establecidos de manera previa por maestros, ciñéndose a un currículo rígido que 
deja poco margen al desarrollo creativo de unas prácticas de aula centradas en el 
aprendiz. Persiste la figura del maestro como aquel que posee el conocimiento y 
por ende el control de cada actividad, proceso y verificación de resultados. 
Cuando el aprendiz no actúa en consonancia con estos parámetros se considera 
con dificultades,  las que en todo caso se atribuyen a  él mismo.   
La población estudiantil de la sede de Loma Fresca es diversa, heterogénea, con 
marcadas diferencias de raza, credo, cultura y condiciones socioeconómicas, por 
cuanto hay población que ha sido objeto de desplazamiento por situaciones de 
conflicto y violencia. Sin embargo, los estudiantes son acogidos en la escuela sin 
distingos, lo que no quiere decir que sean atendidos de acuerdo a sus 
características y necesidades particulares. Todos acceden a una educación 
igualitaria y sin distinción, pero esta se limita la participación, al no tener en cuenta 
sus individualidades y particularidades. 
Todo lo expuesto deriva en un ambiente poco favorable para que se den 
intercambios gratificantes entre el contenido presentado por el maestro y lo que 
efectivamente es asimilado por el estudiante. A propósito de la evolución del rol 
que desempeñan el docente, Gardner (1983), anota: 
El docente debe repensar su práctica y apostarle al diseño, planeación y 
desarrollo de prácticas educativas inclusivas que superen las barreras del tiempo, 
los recursos y los espacios y que tuvieran en cuenta a todos los niños y niñas e 
intentaran responder a sus estilos de trabajo (p. 243). 
 
Al respecto resulta pertinente preguntarse: ¿Cómo resignificar la práctica 
pedagógica actual llevada a cabo por los maestros de la Institución Educativa Ana 
María Vélez de Trujillo sede Loma Fresca mediada por las didácticas flexibles para 
favorecer la inclusión educativa? La presente investigación pretende contribuir a la 
promoción de prácticas pedagógicas mediadas por didácticas flexibles que 
favorezcan la inclusión educativa desde la preocupación reflexiva de sus actores y 
a partir del análisis de cómo se está llevando a cabo dicha práctica. A partir de allí 
se pretende derivar modos diferentes de enseñar en procura de alcanzar algo 
distinto para los aprendices en el reconocimiento de que todos pueden aprender, 
visibilizando a aquéllos que requieran de un mayor apoyo. 
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Para contribuir al logro de mejores aprendizajes es necesario que el maestro 
considere el contexto sociocultural del estudiante. La educación, y por ende la 
práctica que el maestro ejerce, no puede estar de espaldas a la realidad que 
afecta la vida de los aprendices. Esta consideración permitirá una mayor y mejor 
atención del aprendiz en concordancia con su realidad, todo a través de la 
definición de criterios comunes que permeen la dinámica escolar. 
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), desde la inclusión propicia y da 
respuesta a todo tipo de estudiantes, independientemente de sus capacidades, 
conocimientos, procedencia o experiencias personales. El Center for Applied 
Special Technology (2011), indica que es considerado para el contexto educativo 
uno de los enfoques más prometedores pues posibilita un aprendizaje que atiende 
básicamente a tres principios: «Múltiples medios de Representación (el qué del 
aprendizaje), Múltiples medios para la Acción y la Expresión (el cómo del 
aprendizaje) Múltiples Medios de Compromiso (el porqué del aprendizaje)» (p. 28). 
Cada principio obedece al deseo de dar cabida a la participación y la acción de los 
aprendices, haciendo del conocimiento algo más atrayente para ellos. En síntesis, 
como lo advierten Giné y Font (2007), el enfoque se preocupa porque «todos los 
alumnos puedan acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario» (p. 
879). 

 

 Problema de la investigación: ¿Cómo contribuye la re significación de las 
prácticas pedagógicas mediadas por las didácticas flexibles al proceso de 
Inclusión Educativa en la Institución Ana María Vélez de Trujillo, sede Loma 
Fresca? 
 

Objetivos de la investigación: 

 Objetivo General. 

Analizar las posibilidades de resignificación de las prácticas pedagógicas docentes 
mediadas por la aplicación de estrategias didácticas flexibles, para favorecer la 
inclusión educativa en la I.E. Ana María Vélez Trujillo, sede Loma fresca. 

 Objetivos Específicos. 

• Describir las prácticas pedagógicas docentes que se llevan a cabo en la 
Institución Educativa Ana María Vélez Trujillo, sede Loma fresca. 

• Identificar las percepciones y concepciones que subyacen en los docentes 
acerca de la práctica pedagógica en el marco de la inclusión educativa. 

• Identificar las estrategias y didácticas utilizadas por los docentes para 
favorecer la inclusión educativa. 

• Articular las didácticas flexibles con las prácticas pedagógicas docentes 
para favorecer la inclusión educativa. 
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Referentes Teóricos: 

 Prácticas Pedagógicas: Resignificación del Saber 
 La inclusión educativa: Un Horizonte de posibilidades 
 Estrategias y didácticas flexibles con Enfoque en el Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA). 

Metodología: 

 La investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo con 
metodología de estudio de caso. ; se aplicaron técnicas como la entrevista 
semi estructurada, la encuesta, la observación participante, así como la 
revisión documental y el grupo de discusión; procurando en todo momento 
entretejer una relación directa con estos y los objetivos propuestos para 
este estudio pretendiendo responder a cada uno de manera asertiva.  

 
 “El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
importantes” (Stake,2005). Haciendo relevancia a la comprensión del 
significado de la experiencia, el conocimiento, de lo particular, de lo 
idiosincrásico dentro del contexto, pues la intencionalidad de la 
investigación basada en estudio de caso es desarrollarla dentro del 
contexto de trabajo inmediato de las investigadoras, que en este caso es la 
Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo- sede Loma Fresca. 

 
 

 La muestra está conformada por docentes de los grados de 3°, 4° y 5°; 5 
estudiantes por grado y 15 padres de familia de la jornada PM. 

 
 

 Fases de la investigación: Recolección de la información, categorización, 
interpretación y teorización. 

 
 

FASE DE RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN  

Selección de técnicas e 
instrumentos. 
 
Observación directa 
Del entorno. 

 

 FASE DE 
CATEGORIZACIÓN 
 
- Definición de 
categorías. 
- Relación de categorías 
con los instrumentos. 
- Selección, 
organización y análisis 
de la información. 

 FASE DE 
INTERPRETACIÓN Y 
TEORIZACIÓN 
 
- Triangulación 
hermenéutica 
 
- Informe final. 

Fuente: Proyecto de investigación 2013-2014 

 

Resultados de la Investigación: 
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RESULTADOS  CATEGORÍA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

RESULTADOS CATEGORÍA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

RESULTADOS CATEGORÍA  

DIDÁCTICAS FLEXIBLES 

• Práctica pedagógica 

homogenizante basada 

en el tradicionalismo. 

• Se privilegia la 

enseñanza por 

contenidos, 

memorización, 

repetición. 

• Desfase entre el 

discurso y la práctica 

• Metodología rígida. 

• Capacitación 

permanente. 

• Reconocimiento del 

valor del otro. Acogida. 

• Perciben la inclusión 

como barrera. 

• Imaginarios que asocian 

la diversidad con las 

N.E.E. 

• Es fundamental 

propiciar actividades 

recreativas, culturales y 

deportivas que 

promuevan  la 

aceptación y valoración 

a la diferencia ( 

estudiantes- P. de Flia) 

• Mantenimiento de la 

planta física y 

adquisición de recursos 

para el aprendizaje ( 

estudiantes- P. de Flia). 

• Reconocimiento de 

nuevos caminos y rutas 

para acceder al 

conocimiento. 

• Discurso cambia, actitud  

de disposición para 

responder a los 

aprendices. 

• Ausencias de  estrategias 

metodológicas 

construidas 

colectivamente. 

• Implementación de 

estrategias 

contextualizadas (porta-

textos, afectivas) 

• Cualificación docente. 

• Grupos colaborativos. 

• Ofrecer diversas formas 

para presentar los 

conocimientos 

(estudiantes) 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Al momento de describir las prácticas pedagógicas de los maestros se encuentra 

que se desarrollan bajo un modelo de educación tradicional no acorde con lo 

expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual se enmarca en 

principios inclusivos que procuran una enseñanza que considera la diversidad 

como valor fundamental. Así, existe poca apropiación por parte de los maestros 

acerca del modelo existente. 

Cuando se indagó sobre las percepciones y concepciones sobre la inclusión 

educativa, los maestros la perciben como un proceso impuesto por la institución 

para el cual no han sido capacitados, lo que les impide abordarla de manera más 



7 
 

asertiva desde el aula. Por ello los maestros consideran la inclusión educativa 

como un reto por asumir. 

Desde los hallazgos y experiencias de estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes para favorecer la inclusión educativa, se encuentra que implementan 

algunas actividades que a su juicio favorecen la inclusión de manera aislada. Así 

pues, no existe un plan de trabajo direccionado para favorecer este aspecto y los 

contenidos se imparten del mismo modo y con las mismas estrategias 

pedagógicas, situación que encuentra justificación en la falta de capacitación 

docente. En consecuencia, los docentes no miran la diversidad como valor sino 

como sinónimo de dificultades de aprendizaje. 

Al interior del grupo de maestros se evidenció una actitud abierta y dispuesta para 

la implementación de nuevas didácticas que favorezcan el proceso de inclusión 

educativa, toda vez que se reflexionó sobre las prácticas actuales y sus 

posibilidades de articulación con las didácticas flexibles. Tal disposición repercutió 

en el logro de un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, dejando como insumo 

de experiencias de aula dos propuestas de desarrollo curricular inclusivo a partir 

del DUA. 

Cuestionar y reflexionar sobre el quehacer educativo no es sencillo, pues resulta 

fácil desestabilizar a los docentes a partir del cuestionamiento de su propia 

práctica cuando no se les proponen nuevos caminos y posibles rutas que los 

orienten en su accionar pedagógico. A partir de los resultados arrojados en este 

estudio es pertinente, a juicio de las investigadoras, plantear algunas 

recomendaciones con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa que se ofrece, no solo en la Institución Educativa Ana María Vélez de 

Trujillo, sino en todo el caribe colombiano y el país entero. 

En virtud de lo anterior se recomienda que los maestros se interesen por investigar 

sobre su propia práctica, en una praxis reflexiva que se construya y deconstruya 

permanentemente con el ánimo de la mejora continua. 

Los maestros deben también conocer las características del contexto social en el 

que se encuentran inmersos sus aprendices y todas las dimensiones que esto 

involucra a nivel familiar, social, cultural, económico y político, ya que esto les 

permitirá direccionar los contenidos y utilizar una pedagogía apropiada que, 

además de atender a la diversidad de los estudiantes, provoque en ellos el interés 

por aprender y comprender cómo funciona la sociedad, cómo resolver los 

problemas de la misma, y lo que es más importante, reconocer cuál es su papel en 

el mundo. 
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Asimismo, se recomienda formar grupos de aprendizaje colaborativos con 

representantes de cada una de las sedes de la institución para que en conjunto 

trabajen en el intercambio de experiencias significativas y logren una 

retroalimentación permanente. También es relevante gestionar la capacitación 

docente en la Secretaría de Educación Distrital y en la administración de la 

institución educativa, a través de un diplomado sobre inclusión educativa y 

didácticas flexibles. 

La institución educativa debe trabajar en replantear la política institucional 

atendiendo al proceso de inclusión educativa, pues no basta solo con acoger a 

una población diversa. Por tal motivo se hace necesario trazar acciones claras y 

emprender las adaptaciones curriculares que la política de inclusión nacional 

promueve. 

Finalmente, es clave continuar propiciando escenarios de diálogo reflexivo con los 

estudiantes y padres de familia acerca de situaciones escolares, para que a partir 

de sus aportes constructivos se den posibles respuestas a las necesidades 

educativas y sociales del contexto donde está inmersa la escuela. 
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