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Naturaleza del nodo inclusión

• Entramado de relaciones, interacciones y 
situaciones, que permiten proponer, 
argumentar, construir, dar apertura, 
generar resistencia comprender formas-
otras de existir, de comprender el mundo, y 
de vivificar la  existencia de la diferencia. 

• Permite reflexionar sobre ese punto de 
partida que une, que articula, que acopla, y 
es así como se establece esta naturaleza de 
manera armónica para los y las 
participantes.



Educación Inclusiva :  UNESCO

• Proceso que permite abordar y responder a la 
diversidad de las necesidades de todos los 
educandos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las 
actividades culturales y comunitarias. 

• Implica cambios, transformaciones y 
modificaciones de contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias .

• El propósito, permitir que los maestros y 
estudiantes se sientan cómodos, ante un 
desafío y una oportunidad para enriquecer las 
formas de enseñar y aprender. 



Características de la Educación Inclusiva: MEN



Ejes 
Orientadores  
fundamentales

Inclusión

• “La educación inclusiva está relacionada con la capacidad de potenciar y 
valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), 
promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la 
comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos 
educativos”. Ministerio de educación nacional de Colombia. Lineamientos 
Política de educación superior inclusiva. 2013. pg.4

Red

• “formas de interacción abiertas, multi y pluricéntricas, que a través 
de intercambios dinámicos entre diferentes integrantes 
potencializan intenciones y crean alternativas novedosas para la 
resolución de problemas o la satisfacción de 
necesidades”(martinez.2008, pg.135)

Red de Maestros

• Son consideradas como  comunidades de encuentro de aprendizaje, en estas 
comunidades construyen conocimientos de manera colaborativa (Sloep & 
Berlanga, 2011); tanto los maestros como los estudiantes, interactúan de 
manera horizontal, contribuyendo tanto a la calidad de la profesión docente, 
como a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 



Fortalezas del trabajo en red

Oportunidad para compartir la sistematización de las 
experiencias en educación inclusiva por cada uno de los 
integrantes del nodo.

Reconocimiento de pares académicos como agentes 
activos en el tema de educación inclusiva.

Visualización de la dificultad para liderar una red, ya que 
se anteponen compromisos personales frente a los 
adquiridos como miembros de la misma.

Ampliar las relaciones de acción y metodológicas con 
pares  en temas de interés común.



Debilidades del trabajo en red

• Las subjetividades de los líderes pesan sobre los fines comunes, haciendo que los 
integrantes de la red se vean afectados en sus expectativas y proyecciones.

• La diversidad de experiencias de los maestros y maestras y sus respectivos contextos, 
en ocasiones dificultan los consensos y acuerdos generales. 

• No se tienen en cuenta las producciones de la red como insumos de cualificación 
docente.

• Son muy pocas las redes que realizan intercambios académicos y de fortalecimiento de 
los temas que las convocan.

• Las motivaciones que llevan al trabajo en red por parte de los docentes en algunos 
casos, tienen que ver con sus intereses académicos, que son requisitos para estos.

• Falta persistencia por parte de los integrantes de las redes, pues cuando se inician 
procesos de exigencia frente a resultados, algunos de sus miembros se retiran.

• La presencialidad en la red es fundamental para el “encuentro y desencuentro de 
saberes”, y para afianzar lazos humanos.



Estrategias para la Educación Inclusiva

Ambientes

Virtuales de Aprendizaje

AVA

Diseño de 

Unidades de Aprendizaje

Propuesta Metodológica del

Trabajo en Red



Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la 
Educación Inclusiva



Diseño de Unidades de Aprendizaje:  CREATIC-MEN 



DISEÑO 
UNIVERSAL 

DEL 
APRENDIZAJE

AMBIENTES
ENRIQUECIDOS

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

Eliminación 
de barreras

Físicas
Sensoriales
cognitivas

APRENDIZAJE



Ruta metodológica del trabajo en Red



Visiones 
teórico-

Prácticas

Capacidades y 
competencias 
docentes para 

atender la 
educación inclusiva

Fuente: Modificada de Fernández, J. (2013) 

en Competencias y educación inclusiva.



Aspectos Claves de la Educación Inclusiva

Aspectos Claves de la Educación Inclusiva (Sassaki & Werneck)



Propuestas de implementación innovadora In Situ

Aspectos Claves de la Educación Inclusiva (Sassaki & Werneck)

ESCOLARIDAD 
COMBINADA EN 

RED

COLEGIO  REPUBLICA  
BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA  IED

Por: Belkis Gimena
Briceño Ruiz

LAS TIC EN LA 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

COLEGIO AGUSTÍN 
FERNANDEZ  IED. 

JORNADA 
NOCTURNA

Por:  Gladys García 
Benavides

LA  FAMILIA  EN  LA  
CONSTRUCCIÓN  DE  

SUBJETIVIDADES  
INCLUYENTES

COLEGIO SIERRA 
MORENA IED.

Por: Luis Fernando 
Morales Suarez.

Maribel  Sandoval.

ORIENTACIÓN ESCOLAR, 
TEJIENDO RED EN LA 
COMPLEJIDAD Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD

COLEGIO MANUELITA 
SAENZ IED

Por :  Luis Javier Hurtado.

NIÑO LECTOR

GRAN ESCRITOR

COLEGIO REPÚBLICA 
DOMINICANA IED.

Por: Sara Márquez



Líneas de acción nodo inclusión



Afianzando y tejiendo identidades…

• Los Aprendizajes derivados de la participación en el Nodo Inclusión, 
asociados a la propuesta IDEPRED – Universidad de CAFAM han 
fortalecido el grupo al permitir  profundizar en temas relacionados con la 
inclusión educativa. 

• La dinámica de trabajo colaborativo al interior de la red facilitaron el 
reconocimiento de valiosas experiencias en educación inclusiva y la 
creación del grupo interdisciplinario e  interinstitucional  
“educacioninclusivared” en google groups.

• https://groups.google.com/forum/#!pendingmsg/educacioninclusivared

• Este espacio virtual permitirá continuar el proceso de cualificación a través 
del intercambio de documentos,  archivos, comentarios y socialización de 
estrategias significativas en educación inclusiva.

https://groups.google.com/forum/#!pendingmsg/educacioninclusivared



