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“Somos iguales a todo, iguales a nada. Distintos y
semejantes entre nosotros y entre otros”
Carlos Skliar (2013). “El lugar del otro en los discursos sobre la inclusión y la diversidad”

Conferencia 1° Encuentro de Educación en la diversidad

26 Departamentos
750 estudiantes- VI semestre
22 estudiantes Asistentes de Investigación
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en educación Especial
Curso practica profesional I

Modalidad Distancia educación Superior

¿Cómo vamos en educación inclusiva? Los procesos de
atención a la diversidad en las Instituciones en donde se
realiza Práctica Pedagógica I de las Licenciaturas de
Educación virtual de la Corporación Universitaria
Iberoamericana, sede Cota.
Línea Institucional de Investigación a la que pertenece:
Pedagogía y Diversidad- Interprogramas

Problema
¿Cómo ha sido el proceso de educación inclusiva en las Instituciones
en donde se realiza Práctica Pedagógica I de la modalidad de
educación nacional virtual de la Corporación Universitaria
Iberoamericana de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y
Licenciatura en Educación Especial, sede Cota?

Objetivo General:
Analizar el proceso de inclusión educativa en las
Instituciones en donde se realiza Práctica Pedagógica I
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura
en Educación Especial en la modalidad de educación
virtual nacional de la Corporación Universitaria
Iberoamericana, sede Cota.

Objetivos Específicos:
Identificar los procesos de educación inclusiva en las instituciones
donde se realiza Práctica Pedagógica I de la modalidad virtual de la
Corporación Universitaria Iberoamericana.

Describir los procesos de educación inclusiva las instituciones donde
se realiza práctica profesional I de la metodología virtual de la
Corporación Universitaria Iberoamericana.

Metodología
Enfoque: cualitativa
Tipo: descriptivo-exploratorio
Técnicas de recolección de datos:
Ficha de Observación- triangulación de la información
Experiencias significativas

● Educación Inclusiva

Mel Ainscow
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Diversidad

● Flexibilización
Curricular
• Buenas Prácticas en
educación
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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: la educación se constituye
en un pilar esencial para el desarrollo sostenible

Derecho a satisfacer las necesidades básicas de aprendizajes
respetando la diversidad del ser humano, que implica un actuar de
todos los agentes educativos, incluyendo el rol de la familia y la
comunidad
1. Una educación eficaz/alta calidad -desarrollando prácticas inclusivas.
2..Escuelas efectivas
3. Auto-mejoramiento de los sistemas escolares
4.Asegurar la permanencia y progreso.

Herramienta para el proceso de autoevaluación de la
gestión en inclusión

Perfil del docente inclusivo
Lineamientos y orientaciones para la
atención a las diferentes poblaciones
El currículo ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a lo
común y lo diverso, ofreciendo unos aprendizajes universales para
todos los estudiantes, que aseguren la igualdad de oportunidades,
pero dejando, al mismo tiempo, un margen de apertura suficiente
para que las escuelas definan los aprendizajes necesarios para
atender las necesidades educativas de su alumnado y los
requerimientos del contexto
Cuando se habla de adaptaciones curriculares se está hablando
sobre todo, y en primer lugar, de una estrategia de planificación y
de actuación docente (MEN, p. 35)

Actuación Situada

Sobre los resultados esperados de la experiencia
-Documentar y difundir buenas prácticas inclusivas que puedan ser ejemplo para otros docentes.
-Posibilitar la identificación de factores que apalancan o dificultan los procesos de inclusión educativa en
Colombia teniendo como referente las instituciones donde los estudiantes de la Corporación
Universitaria Iberoamericana desarrollan el curso de Práctica Profesional I.
-Contribuir al cambio de imaginarios y concepciones que conciben la educación inclusiva como aquella
que solamente atiende a poblaciones con discapacidad.

-Convertir la experiencia en una primera etapa del proyecto de investigación con miras a que se repita
año tras año y así se pueda realizar un estudio de tipo comparativo longitudinal con un reporte anual.

La experiencia permite:
-Contribuir al diálogo de saberes de los docentes y estudiantes de los programas de
licenciaturas al interior de la Corporación Universitaria Iberoamericana sede Cota.
-Contribuir en el desarrollo de competencias básicas, transversales e investigativas de
los estudiantes como futuros docentes.
-Contribuir a la reflexión académica en cuanto a los modelos educativos de atención
inclusiva a las poblaciones a la luz de la diversidad en nuestra región.

“Son en los hechos donde se
encontrarán las respuestas”
Autor desconocido
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