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RESUMEN 

 

Este abordaje investigativo muestra la importancia de la pedagogía de 

la inclusión bajo una perspectiva gerencial en el Colegio La Presentación de 

Pitalito Huila, convirtiéndose así en un desafío para los maestros del mundo 

globalizado, para la educación, planteándose la actualización de los sistemas 

educativos, mejorando la metodología, competencias y aprendizaje de la 

sociedad, optimizando los resultados del individuo y el alcance del desarrollo 

humano, dando respuesta a la problemática encontrada en el contexto 

educativo. 

 

Este análisis científico  realiza aproximaciones teóricas sobre la 

exclusión e inclusión social educativa vista desde la gerencia educativa, en el 

marco de la maestría en administración y planificación educativa de la 

UMECIT: Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología. Por 

lo cual el escrito intenta dar a conocer como la clave para el desarrollo de la 

sociedad es la educación inclusiva que busca edificar cimientos firmes para 

generar en la persona una conciencia crítica con compromiso social, político, 

económico y evangélico. 
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ABSTRACT 

 

This investigative approach shows the importance of the pedagogy of 

inclusion under a managerial perspective in the school the Presentación of 

Pitalito Huila, thus becoming a challenge for teachers in the globalized world, 

for education, considering the updating of education systems, improving 

methodology, skills and learning of society, optimizing the results of the 

individual and the scope of human development, responding to the problems 

found in the educational context. 

 

This scientific analysis performs theoretical approximations on the 

exclusion and social educational inclusion seen from the educational 

management, within the framework of the master's degree in administration 

and educational planning of the UMECIT: Universidad Metropolitana de 

Educación Ciencia y Tecnología. For which the paper tries to make known as 

the key to the development of society is the inclusive education that seeks to 

build firm foundations to generate in the person a critical conscience with social, 

political, economic and evangelical commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la investigación se realiza un análisis teórico enfocado en términos 

de educación inclusiva y perspectivas educativas gerencial, con el fin de 

encontrar y generar ambientes favorables educativos libres de prácticas de 

exclusión; se presentan  métodos y estrategias didácticas que motivan a los 

estudiantes a generar y propagar la conciencia crítica, analítica y reflexiva de 

los contextos donde se desenvuelven. Teniendo en cuenta esta problemática 

la finalidad es el diseño de una estrategia pedagógica que permita la 

eliminación de prácticas de exclusión educativa en el Colegio La Presentación 

del Municipio de Pitalito, Departamento del Huila, República de Colombia. 

 

Hoy la necesidad de educar para la vida demanda muchas 

competencias, por tanto es esencial la capacitación del personal encargado en 

dirigir los recursos disponibles y así convertirse en agentes de cambio, en este 

sentido, es necesario que los integrantes de la comunidad educativa deban 

responsabilizarse de una buena planificación educativa, que conduzca el 

proceso hacia un aprendizaje exitoso por parte de todos los implicados en la 

comunidad educativa, pero sobre todo desarrollando competencias efectivas 

y necesarias para que la persona afronte los retos que la sociedad trae 

consigo.  

 

Frente a las competencias que se quieren forjar en las personas se han 

detectado algunos obstáculos que son necesarios mejorarlos con prontitud, 

fortaleciendo así el proceso de aprendizaje. 

 

Finalmente se deja ver como los tiempos actuales hacen que la cultura y la 

sociedad como tal se enfrenten a la necesidad de ser más activas y 
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productivas a la realidad competitiva de la actualidad, en cuestión de todos los 

servicios y necesidades que yacen con el surgimiento de una colectividad 

cambiante, por este motivo se requieren de principios éticos, morales y 

bastantes herramientas efectivas para generar conceptos claros en la toma 

decisiones y generación de estrategias para dar respuesta a las dificultades 

latentes que surgen en su contexto. 

 

Este abordaje investigativo se presenta a lo largo de cinco capítulos, el 

primer capítulo define la situación a investigar, resaltando la pregunta de 

investigación que surge de la exploración de la situación que detecta prácticas 

de exclusión educativa en el Colegio La Presentación, de esta manera se 

desarrollan propósitos en la investigación que tienen la meta de Diseñar una 

estrategia pedagógica desde una perspectiva gerencial para eliminar prácticas 

de exclusión en la institución, en este espacio se explica el por qué surge la 

necesidad de la investigación, contextualizando el centro educativo en el cual 

se va a trabajar, como la misión, visión aspectos socioeconómicos, filosofía 

institucional, entre otros, con la finalidad de dar a conocer la institución. 

 

En el capítulo dos se da paso a buscar investigaciones serias que sirvan 

como antecedentes del mismo nivel, que permitan reforzar y apoyar la 

indagación realizada con otras fuentes que den peso académico y sirvan de 

base para afianzar el trabajo investigativo, de igual forma se buscan bases 

legales como la constitución política de Colombia la carta magna de la nación 

para afirmar la necesidad de la educación incluyente, es esencial determinar 

que la educación inclusiva se quiere dar bajo el ejercicio de una gerencia y 

administración educativa favorable. 

 

El tercer capítulo determina un recorrido metodológico explicando el 

enfoque cuantitativo que se usó en la investigación, este enfoque es tomado 
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como un proceso idóneo que da la oportunidad de obtener información para la 

interpretación, reinterpretación y comprensión de los hechos de una realidad 

concreta, en este caso la necesidad de la eliminación de prácticas excluyentes 

en la educación, para construir o generar una estrategia que dé respuesta a 

este problema, en este espacio se explica la metodología usada, se da a 

conocer la muestra objeto de estudio, determinando el instrumento de 

investigación utilizado para la obtención de los resultados en el centro 

educativo, asimismo se evalúa la validez y confiabilidad de la información 

recolectada. 

 

Un aspecto de relevancia se lleva a cabo en el cuarto capítulo donde se 

analiza y describe los datos obtenidos en la investigación efectuada, donde se 

categoriza la información, en esta categorización se busca reducir los datos 

del abordaje investigativo con el objetivo de describirlos de manera conceptual, 

de manera que respondan a una estructura sistemática, que ayude a que las 

personas que tengan la posibilidad de acercarse a la investigación puedan 

asimilar los datos de interés, es así como la información se hace más 

significativa, la reducción refiere a la clasificación de los resultados para 

agilizar la comprensión de los mismos; en este momento se habla de los retos 

que debe afrontar la educación en el siglo XXI y con ello el Colegio La 

Presentación, se menciona un aspecto de Paula Freire y una concepción 

liberadora de la educación, que amplía los orientaciones de la educación y con 

ello se establece una reducción de la exclusión en la educación, al igual se 

habla de la matriz de responsabilidades y analizando los riegos en la aplicación 

de la investigación. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se da a conocer la propuesta de 

solución al problema detectado en el Colegio La Presentación que trata sobre 

la exclusión educativa, la intención es articular en el PEI de la institución la 
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propuesta de capacitar a los padres de familia, estudiantes, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa, estas capacitaciones van dirigidas por 

entidades intersectoriales como la Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, 

entre otras. Al igual se da a conocer los logros alcanzados en la investigación 

en la población estudiantil, se resaltan los compromisos adquiridos por los 

docentes para dar respuesta al problema de exclusión educativa y por 

posterior a ello los resultados del trabajo colaborativo en la institución con las 

familias del centro educativo. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBEMÁTICA 

 

1. Descripción de la problemática 

 

Es esencial analizar la problemática existente en las instituciones 

dedicadas a la formación y educación de los niños y jóvenes donde hay 

presencia de prácticas de exclusión en el ambiente estudiantil, generando así 

una falta de tolerancia ante diferentes situaciones que ocurren en los centros 

educativos, avivando ambientes de inequidad en el desarrollo de trabajos en 

grupo, investigaciones, socialización de tareas, etc. Asimismo se puede 

evidenciar que se incurre constantemente en este problema debido a la falta 

de capacitación en la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de 

familia, y demás comunidad educativa) para comenzar con la generación de 

consciencia en todo lo referente a temas de exclusión social y el daño que esto 

puede traer para una sociedad.  

 

Se analiza cómo es el desarrollo de la capacidad de adopción de 

perspectivas y de la consideración de los derechos humanos como 

criterio moral, uno de los principales objetivos de la educación en 

valores, y en función del cual debe estructurarse la prevención de la 

violencia. (Díaz, 2002, p. 4)  

 

De esta manera se determina la necesidad de la estructuración de 

estrategias que potencialicen ambientes de sana convivencia dejando a un 

lado eventos que puedan producir violencia y por ende exclusión social, es en 

este contexto donde entra a jugar un papel primordial la planificación educativa 

guiada por un gerente educativo, que sea garante del mejoramiento 
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institucional, potencializando así la obtención de un clima escolar favorable 

para el aprendizaje por parte de los usuarios que accedan al servicio 

educativo. Tomando esta problemática la función de la mirada gerencial es la 

de analizar los diferentes casos que subyacen en el ambiente escolar y cómo 

lograr una mejor comunicación en la institución, siempre en búsqueda de una 

transformación del contexto educativo donde se presente esta dificultad, para 

que este idea se lleve a cabo se requiere: 

 

Ilustración 2: Espina de pescado Problemática institucional 

 Fuente: Espina de pescado, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación del 

alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión del grupo y las 

relaciones que allí se producen, distribuir las oportunidades de 

protagonismo académico y proporcionar a todos los alumnos y alumnas 
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experiencias de igualdad de estatus, promoviendo su sentido de 

progreso personal, incluso en contextos en los que el nivel de 

rendimiento es muy desigual. (Díaz, 2002, p. 4) 

 

En este contexto educativo donde se presentan prácticas de exclusión 

social entra la propuesta de mejorar y potencializar ambientes educativos 

favorables para las relaciones humanas, educando para la vida, generando 

jóvenes con conciencia crítica de la realidad. El Colegio La Presentación de 

Pitalito Huila se presentan eventos aislados de exclusión social en la población 

estudiantil en la realización de actividades culturales y desarrollo de clases 

comunitarias en las aulas de clase, sin embargo se pretende trabajar en la 

formación y capacitación de los educandos, debido a la estrategia de los 

gerentes educativos de planificar actividades para la sensibilización de la 

comunidad educativa, con el fin de generar una conciencia crítica de la realidad 

en los mismos implementando proyectos de aula que se realicen en grupos 

para mejorar la convivencia escolar. 

 

Se analiza la naturaleza de los cambios sociales que vivimos 

actualmente, cómo afectan a la infancia y a la juventud, por qué hoy 

existe más riesgo de violencia y lo estrechamente relacionada que está 

con la exclusión social. De lo cual se deriva la necesidad de incrementar 

los esfuerzos por prevenir ambos problemas así como la posibilidad de 

lograrlo incorporando determinadas innovaciones educativas a 

cualquier materia, a través del aprendizaje cooperativo en equipos 

heterogéneos, tanto en educación primaria como en secundaria. (Díaz, 

2002, p. 4) 

 

Cabe la pena mencionar que la población estudiantil le falta generar 

más conciencia en todo lo que concierne a prácticas de exclusión social, es 
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ahí donde los gerentes por medio de la planificación educativa deben generar 

un plan de contingencia que dé una respuesta optima a esta dificultad, 

regenerando paulatinamente el ambiente escolar y hacerlo favorable para la 

adquisición de conocimientos que los lleven a transformar la sociedad. 

 

2. Formulación de la pregunta de investigación  

 

¿Será posible eliminar las prácticas de exclusión educativa en el 

Colegio La Presentación de Pitalito Huila desde una perspectiva gerencial? 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia pedagógica desde una perspectiva gerencial 

para la inclusión educativa en el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las prácticas de inclusión educativa en la población estudiantil 

en el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 Analizar el marco regulatorio o normativo nacional que contemple la 

protección de la inclusión educativa. 

 Reconocer el impacto de la gerencia educativa sobre las prácticas de 

inclusión educativa en la población estudiantil en el Colegio La 
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Presentación de Pitalito Huila por medio de una estrategia que se adecue 

al PEI. 

 Diseñar una estrategia pedagógica de inclusión educativa para el PEI en 

el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 

4. Justificación e impacto 

 

La educación es la promotora de cambios en el pensamiento de las 

personas y con ello lograr la obtención de una sana convivencia en la 

sociedad, de ahí que algunos organismos internacionales como: 

 

La UNICEF y la UNESCO se han unido en la defensa de que la 

educación llegue a todo niño/joven en edad escolar, como se puede 

comprobar en la serie de acciones y reuniones internacionales que 

estos organismos han ido convocando para conseguir llamar la 

atención del mundo a este respecto, por ello la filosofía de la inclusión 

defiende, pues, una educación eficaz para todos, sustentada en que los 

centros, en tanto comunidades educativas, deben satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos, sean cuales fueren sus 

características personales, psicológicas o sociales. (Sánchez, 2012, p. 

2) 

 

Es vital que se establezca una nueva mirada que considere el origen 

del problema de la no aplicación de políticas de inclusión en la educación, 

mejorando así el aprendizaje de los individuos, desviando de esta manera el 

foco de atención que está centrado en ideas exclusivistas, para buscar una 

concepción educativa firme bajo los principios de heterogeneidad de los 
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estudiantes, teniendo como objetivo educar en la diversidad y esto significa 

ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene 

derecho, lo cual conlleva desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza 

en el aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y en una 

dinámica de trabajo para el beneficio de toda la humanidad. 

 

Hoy la necesidad de educar para la vida demanda muchas 

competencias a los encargados de dirigir recursos y en especial el humano, 

de tal forma en que deben de convertirse en agentes de cambio, en este 

sentido, es necesario que los integrantes de la comunidad educativa deban 

responsabilizarse de una buena planificación educativa vista desde la 

gerencia, que conduzca el proceso hacia un aprendizaje exitoso por parte de 

todos los implicados de la comunidad educativa, significativo, pero sobre todo 

desarrollando competencias necesarias para la vida. Los gerentes educativos 

juegan un papel concluyente en el desarrollo de la sociedad, debido a que la 

educación es el camino para las mejoras del futuro, fomentando la innovación 

y creatividad de las personas, permitiendo que estos adquieran una capacidad 

de análisis que dé como resultado la potencialidad de la persona en la 

generación de respuestas oportunas a los problemas del momento. Es así que 

el planificador o administrador debe: 

 

Demostrar con la práctica que posee las competencias adecuadas para 

desempeñar sus funciones gerenciales con la mayor eficiencia y 

efectividad y sobre todo con calidad. Es el gerente educativo quien debe 

guiar el proceso educativo de sus docentes mediante su propia 

planificación, organización, dirección, manejo de conflictos y búsqueda 

de recursos. (Maduro, 2010, p. 4-7) 
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La planificación debe ser imprescindible en una comunidad educativa, 

además de acompañar todo el proceso educativo, si no hay planificación no 

se puede producir el proceso de aprendizaje, puesto que la planificación 

organiza los contenidos del aprendizaje, todos estos recursos aportarán en su 

acumulado a alcanzar los propósitos educativos. 

 

Una educación inclusiva se distingue por transformar su funcionamiento 

y su propuesta pedagógica a partir de la comprensión de contextos y 

sujetos que permitan disminuir las barreras de distinto tipo que limitan 

el aprendizaje y la participación de estudiantes en el campo académico. 

(González, E. A. G., & Muñoz, J. D. C., p. 151) 

 

En el contexto colombiano debe crearse un horizonte educativo que 

avance y rompa los obstáculos que los prejuicios sociales taren consigo de 

esta manera: 

 

Surge la necesidad de una educación incluyente que respete las 

diferencias y garantice la igualdad de oportunidades a los ciudadanos, 

una universidad que promueva el diálogo intercultural en un ambiente 

de pluralismo y tolerancia. Urge escuchar al «otro» y darle el lugar que 

le corresponde. (Mobilla, 2011, p. 1) 

 

Como una estrategia pertinente surge la inclusión vista 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 todas las personas del 

contexto donde se imparte dicha educación. 
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Uno de los conceptos más mencionados en la educación actual, es la 

inclusión, definida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) como «un conjunto de 

procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado». (Moreno, Barrero, 

Marín y Martínez, 2009, p. 11) 

 

 

 Fuente: Panorámica interna institucional, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

En el Departamento del Huila, Gonzáles (2009) afirma “El servicio 

educativo tiene como objeto la formación permanente, personal, cultural y 

social del estudiante; se fundamenta en una concepción integral del ser, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p. 152). De ahí que la función 

docente se vea como una de las más importantes, puesto que la educación 

llega a todos los sectores de la sociedad y debe abarcar a todos los 

estudiantes que acceden a las diferentes propuestas y alternativas de 

formación en la educación nacional.  

 

En el Colegio La Presentación se han detectado como problema focal 

que afecte el proceso de aprendizaje del estudiante las prácticas de exclusión 

entre los miembros de la comunidad educativa, ligado a la falta de conciencia 

Ilustración 3: Panorámica Población estudiantil 
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crítica sobre el problema en la población estudiantil, sumado a la poca 

participación de los padres en el mejoramiento continuo de la institución, y con 

carencia de contenidos que ayuden a eliminar estas prácticas. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Antecedentes de la investigación  

 

En el contexto actual es común hablar de exclusión en las distintas 

facetas del ser humano y la idea de la educación es luchar contra esta 

problemática existente en los ambientes escolares, el objeto fundamental es 

buscar que las personas busquen y alcancen el desarrollo integral y la 

sociedad encuentre una sana convivencia, pero en este momento surge una 

dificultad y son las variadas interpretaciones que se tienen del concepto de 

exclusión. 

 

El concepto de exclusión no deja de ser también un concepto 

heterogéneo y confuso, por la multiplicidad de significados y de 

situaciones sociales a las que se hace referencia con él. Se enfatiza 

que la exclusión es un producto social, marcado por la lógica de 

subprocesos vulnerabilizadores, tal como los continuos tránsitos de los 

jóvenes entre el ausentismo y la presencia en las aulas y las 

instituciones como pasos previos a su abandono definitivo, hasta 

alcanzar la cota más alta de exclusión de lo educativo. (Asenjo, 2013, 

P. 108) 

 

Es indispensable que cada individuo realice un análisis y comprensión 

de las situaciones que constantemente se presentan en la educación, que 

sean objeto de exclusión, esta exclusión no sólo significa niños no 

escolarizados, sino que recubre otras manifestaciones, como estar aislado del 

sistema de educación por falta de recursos económicos y ayudas del estado, 
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vivir en condiciones inapropiadas de salud  que impidan acceder a ambientes 

de aprendizaje y por tanto en búsqueda de un bienestar, falta de protección y 

seguridad social, etc. Algo de vital importancia es que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje no se corresponde con las necesidades educativas del 

educando ni con su forma de aprender, para ello las condiciones en donde se 

brinda la formación deben ser idóneas para que respondan satisfactoriamente 

y el estudiante adquiere los aprendizajes necesarios. 

 

Para luchar eficazmente contra la exclusión educativa es necesario 

determinar con claridad quién la está padeciendo. Hoy en día, la 

mayoría de los países garantizan jurídicamente el derecho a la 

educación. Descubrir quién es objeto de exclusión en la educación 

permite elaborar políticas sostenibles y activas para aplicar esas leyes. 

Determinar quién experimenta exclusión es también un paso esencial 

para formular estrategias y medidas destinadas a superar la exclusión 

educativa que afecta a esas personas. (UNESCO, 2012, p.4) 

 

Se debe hacer énfasis en lo que concierne a los derechos de todos los 

seres humanos, entre estos se incluye el derecho a la educación acorde con 

las necesidades de la persona, ya que la educación debe adaptarse al contexto 

del individuo, por este motivo debe determinarse lineamientos que permitan 

alcanzar la educación inclusiva para todos, respondiendo a las necesidades 

de cada una, considerando las necesidades y el designio de una vida digna 

para todos sin incluir a ninguna persona. 

 

La educación inclusiva requiere de tener presente los términos de 

igualdad, libertad y equidad, donde se forma población diversa y vulnerable, 

teniéndose la finalidad de sensibilizar y capacitar a la humanidad y así 

adquieran conciencia de la desigualdad social y por tanto educativa y la 
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necesidad de capacitar al personal que imparte esa educación. Hoy en día se 

puede hablar de una triple exclusión mencionada a continuación: 

 

Triple exclusión: de sujetos de aprendizaje, saberes socioculturales y 

de estilos culturales de aprendizaje. De cara a esta triple exclusión, nos 

dice, la alternativa es una estrategia integral de fortalecimiento 

pedagógico centrado en la praxis curricular y comunitaria del docente 

indígena, que sin embargo, como en los casos anteriores, tiene como 

base generar procesos incluyentes, diálogos de igualdad y apropiación 

de las riquezas culturales diversas. (Apodaca, 2009, p. 7) 

 

Al tener en cuenta la diversidad que se antepone en la sociedad, surge 

la necesidad de desarrollar estrategias diferentes para hacer que las personas 

vean el cambio positivo y con ello el gran números de oportunidades que 

brinda el ser profesional en cuestiones profesionales y laborales, de esta 

manera se podría hacer que la juventud dejará de delinquir y así optar por otro 

estilo de vida, el problema radica en la falta de circunstancias dadas a las 

personas y las pocas que surgen ya están copadas por cuestiones políticas y 

económicas que alejan a las personas de bajos recursos elegir por otro estilo 

de vida.  

 

Aún no ha sido posible tomar en cuenta que las oportunidades que 

tienen los jóvenes de acceder a recursos valiosos y transitar 

experiencias educativas, laborales y sociales de inclusión no son 

universales, sino que se presentan en forma acotada y selectiva, esto 

debido a las limitadas oportunidades que ofrece el mercado de trabajo 

y a las barreras que impone la estratificación social. (Salvia, 2013, p.6) 
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El término inclusión más que una idea plasmada en los miles de 

proyectos y documentos, debe ser una acción responsable que garantice el 

cambio en la sociedad, de ahí que la educación sea un derecho humano 

fundamental e inalienable.  

 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, 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. (Colombia, C. P, 1991, p. 30) 

 

Desde la Carta Magna surge la ruta que debería orientar los procesos 

educativos del país, pero subyace la pregunta ¿se está cumpliendo con los 

lineamientos propuestos en la constitución política?, pero eso ya sería otra 

pregunta de investigación y una vasta temática que daría mucho de qué hablar. 

 

A lo  largo de la última década se ha realizado diversos consensos entre 

los países latinoamericanos con la finalidad de lograr la eliminación de todas 

las prácticas y formas de discriminación con las personas. Según Gonzáles 

(2009) la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

“todos tenemos derecho a la educación, la cual debe ser gratuita y obligatoria, 

sin discriminación de ningún tipo o razón, precepto reafirmado desde entonces 

en diversos protocolos” (p. 7). La clave radica en el desarrollo de estrategias 

que den respuesta a la problemática excluyente que presenta la educación, es 

de resaltar que las transformaciones del mundo han llevado a un cambio 

general de las percepciones de la misma persona, su entorno y todo lo que 

hace parte de la vida; la posmodernidad se ha constituido en la forma de 

pensamiento imperante en el mundo de hoy y no muy desligado a esto se 

encuentra el fenómeno de la globalización y el proceso de la cultura.  
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La globalización plantea muchos retos de índole económico, político, 

jurídico, administrativo y demás, pero todo esto viene acompañado de la 

mundialización y profundización de la democracia, legalidad y la libertad, 

cuestionamientos que pueden traer serios perjuicios. El hombre busca 

constantemente el desarrollo de su integridad y en esa búsqueda encuentra 

obstáculos que no son fácil de sobrellevar, pero que fácilmente en comunión 

con otras personas se logran vencer siempre con fines de una mejora 

incesante en el estilo de vida y queriendo hallar el bienestar humano tan 

anhelado por muchos.  

 

En este contexto se ubica la educación como un proceso de formación 

constante y permanente del individuo, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes; cabe la pena resaltar que la educación es el camino de progreso que 

ayuda al hombre a alcanzar todo lo que le concierne en sus ideales de 

perfeccionamiento humano, es por ello que la pedagogía de la inclusión  es de 

interés en este tema educativo con la finalidad que todas las personas logren 

potencializar al máximo todas las competencias esperadas. 

 

En una investigación realizada en España se destaca la necesidad de 

implementar elementos inclusivos en la educación y con ello obtener la calidad 

en la educación y de esta manera incluir a todas las personas sin ninguna 

distinción, por ello es importante resaltar que: 

 

La educación es una preocupación permanente de todos los gobiernos 

y de diferentes Organismos Internacionales, incluyendo también la 

educación de las personas con discapacidades. El derecho a la 

educación es un derecho reconocido para todas las personas, tal y 

como se reconoce en el artículo 26 de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos (1948): “Toda persona tiene derecho a la 

educación” y en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de 

las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008, 

concretamente en el artículo 24 que recoge el derecho a la educación 

inclusiva a todos los niveles, así como a la enseñanza a lo largo de la 

vida. (Abellan, 2010, p. 150) 

 

Delors (1985) afirma que “la educación durante toda la vida permite, 

sencillamente, ordenar las distintas etapas, preparar las transiciones, 

diversificar y valorizar las trayectorias” (p, 18). Este interactuar es fundamental 

en el proceso de inclusión a la vida social, es así que la pertinencia de la 

investigación se rige en los principios e ideales que tiene la educación, los 

cuales propenden a que cada persona alcance el desarrollo integral. 

 

La atención a la diversidad supone la superación de un modelo 

educativo instructivo y de transmisión para pasar a un modelo de 

promoción y desarrollo, de educación en y para la diversidad. También 

los siguientes fines responden a la atención a la diversidad: pleno 

desarrollo, educación en el respeto y libertades fundamentales, 

educación para el ejercicio de la tolerancia y libertad, y la formación en 

respeto a la pluralidad. (Abellan, 2010, p. 152) 

 

La Real Academia Española presenta a la educación como una debida 

crianza, enseñanza o doctrina que se da a los niños y jóvenes, pero el 

pensamiento crítico y analítico del ser humano trasciende esas fronteras y 

permite reconocer que la educación es la enseñanza dada desde los diferentes 

actores que se involucran en el acto educativo, desde la concepción del bebé, 

desde su crianza en el hogar, desde la interacción con sus pares, desde la 
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construcción que se da en la escuela y en adelante, desde toda interacción 

social con sus comunidades próximas y distantes.  

 

Es imperante que en el desarrollo de la inclusión educativa exista un 

análisis constante de las prácticas educativas y de los procesos efectuados en 

el ambiente escolar, es que todos los actos de vida y todas las interacciones 

sociales pueden generar aprendizaje y conocimiento para afrontar los 

problemas cotidianos, en ocasiones, las experiencias arrojan mejores 

aprendizajes que trascienden la teoría, es mayor la profundización si dichos 

procesos se centran en la educación de los planteles educativos, que tienen 

en momentos como un único objetivo la parte administrativa, perdiéndose la 

sensibilidad y con ello la parte humana. Nuevamente el gerente educativo se 

enfrenta a las diferentes disyuntivas de la gerencia, desde lo pedagógico,  

humano,  educativo; desde la gestión, la administración y la parte gerencial. 

 

De la Puente (2009) afirma: “La Educación Inclusiva es un proceso que 

lleva consigo la idea de participación, rechaza cualquier tipo de exclusión 

educativa y reclama el aprendizaje de igualdad” (p. 13). De esta manera se 

hace de vital interés trabajar en fomentar el valor del trabajo en equipo. 

 

La inclusión es algo que todas las instituciones deben aplicar en su 

quehacer diario, de ahí que la validez del mismo se de en la correcta 

instrucción dada a los estudiantes; la sociedad de la información en la que 

estamos inmersos está demostrando una triple diferencia social. Por un lado, 

la seguridad de los privilegiados con trabajo fijo y pleno disfrute de sus 

derechos individuales y sociales. Por otro, la inseguridad de los que tienen 

trabajos eventuales y viven en permanente estado de ansiedad y 

escepticismo, por último, el desarraigo del mercado laboral de amplias capas 

de la población. Todo ello conduce a la dualización de la sociedad. Otra 
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investigación que objeta y presenta el por qué es necesario la aplicación de 

políticas inclusivas es la siguiente: 

 

El término de escuela inclusiva hace referencia a la idea de que la 

escuela es para todos, la educación es para todos, con independencia 

de las características y diferencias de cada uno, sean éstas por razón 

de cultura, raza, religión, lengua, capacidad, etc. Nos encontramos 

entonces ante una educación y una escuela de la diversidad, 

apreciándose ésta como un deseo de que nadie sea excluido. (De la 

Puente, 2009, p. 16) 

 

Asimismo cabe la pena mencionar otro aspecto que sobresale en la 

investigación realizada, que comenta que la inclusión debe ser tomada como 

un derecho, por ello se menciona que: 

 

La inclusión se presenta como un derecho humano, por lo que se trata 

de un objetivo prioritario a todos los niveles y que, además, se dirige a 

todos los alumnos y a todas las personas, pues la heterogeneidad es 

entendida como normal y se basa en un modelo sociocomunitario en el 

que el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente 

implicados, conduciendo al mejoramiento de la calidad educativa en su 

conjunto y para todos los alumnos. Se trata de una organización en sí 

misma inclusiva, en la que todos sus miembros están capacitados para 

atender la diversidad. También propone un currículo común para todos 

en el que implícitamente vayan incorporadas esas adaptaciones. El 

currículo no debe entenderse como la posibilidad de que cada alumno 

aprenda cosas diferentes, sino más bien que las aprenda de diferente 

manera. (De la Puente, 2009, p. 16) 
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Se trata de un fenómeno que no sólo tiene que ver con la pobreza y que 

en cualquier momento puede abatirse sobre las personas, es decir, el 

sentimiento de vulnerabilidad de nuestros alumnos no sólo es observable en 

los sectores estructuralmente pobres, sino que afecta a la población 

escolarizada y no escolarizada, aunque de diferentes formas. En ocasiones, 

tiene mucho que ver con la percepción y el sentimiento que muchas personas 

experimentan de no ser valoradas ni tenidas en cuenta en la sociedad por lo 

que son. Hoy sabemos que, en muchos casos, esa exclusión social se anticipa 

o se prepara en procesos de exclusión educativa que, como aquella, tiene 

múltiples caras: falta de acceso a los sistemas educativos, escolarización 

segregada en dispositivos especiales, educación de segunda para los más 

desfavorecidos, fracaso escolar, maltrato entre iguales por abuso de poder, 

desafecto, entre otras causas. 

 

La reducción de la exclusión dentro y desde  el sistema educativo, 

implica cambios en las estructuras, las estrategias, los enfoques, los modelos 

con una visión que involucre a todos los niños y niñas con sus particularidades, 

sueños, expectativas y proyectos, que se tenga la convicción clara por parte 

de los responsables del sistema educativo, donde la educación debe ser para 

todos y se permita el acceso a una educación de primera para los más 

desfavorecidos, reduciéndose el fracaso escolar, el maltrato, el abuso de 

poder, eliminando paulatinamente las practicas excluyentes y sensibilizando a 

la población en general sobre la pedagogía de la inclusión. 

 

Los ambientes propicios para la educación deben ser guiados por 

ideales claros y oportunos que respondan a la problemática del contexto 

colombiano, es así que Sánchez (2012) afirma: “La filosofía de la inclusión 

defiende, pues, una educación eficaz para todos, sustentada en que los 

centros, en tanto comunidades educativas, deben satisfacer las necesidades 
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de todos los alumnos, sean cuales fueren sus características personales, 

psicológicas o sociales” (p.2). La intención es orientar a la sociedad hacia 

políticas inclusivas que busquen la integración de las personas en las 

diferentes facetas (profesional, familiar, religioso y demás), de esta manera 

encontrar una estabilidad social y cultural, donde todos los integrantes de la 

misma buscan una mejora constante. 

 

Los procesos formativos en las instituciones educativas se ven 

afectados por los contextos sociales en donde se desarrollan dichos procesos; 

por eso es claro resaltar que el comportamiento de los estudiantes fuera de la 

institución se convierte en un gran desafío en la manera de actuar de ellos en 

el aula de clases y por lo tanto en el colegio, la actitud de los educandos es el 

punto de reflexión para dar respuesta oportuna a la problemática de la 

exclusión entre estudiantes, entendiéndose que se refiere a eventos donde los 

estudiantes se aíslan de sus compañeros, falta participación de la población 

estudiantil en sucesos dentro y fuera del aula de clase, afectando así la 

comunicación y desarrollo del proceso académico y comportamental de la 

institución. 

 

El funcionamiento de las instituciones educativas se altera 

frecuentemente por los conflictos que surgen en su interior entre 

estudiantes, profesores y directivos. Por ello, se hace necesario 

investigar las causas y consecuencias de esas situaciones 

problemáticas para transformarlas en oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. (Bernal, 2014, p.7) 

 

Se debe aprovechar todas las dificultades que surjan en una institución 

educativa como una estrategia de progreso que potencialice una mejoría 

constante, pero se requiere de un estudio pertinente que explique y 
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contextualice las raíces de las problemáticas existentes para hacer de estas 

una oportunidad de desarrollo para toda la comunidad educativa (docentes, 

estudiantes, directivos y padres de familia). 

 

La institución educativa pretende integrar a la comunidad educativa en 

especial a los padres de familia y tutores legales de los estudiantes con la 

finalidad de dar más participación y mejorar el ambiente escolar, optimizando 

las condiciones sociales, económicas, culturales y religiosas del 

establecimiento educativo. 

 

Las instituciones educativas, seguidas de la familia, se convierten en 

escenarios fundamentales para el aprendizaje de la convivencia; 

escenarios no solo para trasmitir conocimientos académicos sino para 

compartir con los otros, trabajar juntos, y ayudarse mutuamente. Es 

importante aprender a solucionar problemas, superar conflictos y 

aprender a vivir con las limitaciones y dificultades que cotidianamente 

ofrece la vida y el mundo que nos rodea. (Palomino, 2009, p. 87) 

 

Es de resaltar la estrecha relación que existe entre dos entidades 

educativas; la primera es la familia (primera formadora de la personalidad) y 

en segunda instancia las instituciones educativas (encargadas de continuar 

con la formación de la persona); esta se resalta como un espacio propicio para 

la formación y adquisición de nuevos conocimientos que ayuden al ser humano 

a aprehender para la vida, es decir no educarse en conocimientos y teorías, 

sino educarse en la resolución de conflictos de la sociedad en donde 

permanezca inmerso. 

 

Los problemas de violencia y exclusión de los niños y adolescentes 

pueden tener su origen en un desarrollo inadecuado de tareas y 
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habilidades básicas en etapas anteriores. Cuando así es, conviene 

detectar qué habilidades están mal aprendidas para proporcionar 

experiencias que ayuden a su adquisición. (Díaz, 2002, p. 6) 

 

Esta situación aclara la importancia de la formación de los niños y 

adolescentes en las primeras etapas de su vida, ya que varias de las 

dificultades en temas de conflicto y exclusión se debe a la falta de capacitación 

oportuna en las primeras experiencias, en todo lo concerniente al desarrollo 

de habilidades que ayude a no incidir y caer en problemas que degraden a la 

sociedad comenzando por las aulas de clase. La ley 1618 de 2013 en el 

artículo 1 afirma: 

 

El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo 

de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 

razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. (Ley 1618, 

2013, p.1) 

 

Al ser colombiano se debe tener presente la reglamentación que habla 

sobre la necesidad de dar a conocer a la sociedad la prioridad de la educación 

vista desde la perspectiva para todos, es decir que el estado y con él sus 

dirigentes se den cuenta de la insuficiencia que se genera al existir prácticas 

de discriminación que alejan y asolan a la persona, impidiendo que estos 

alcancen el desarrollo integral. Al igual la ley 1346 de 2009 se hace necesario 

que todas las personas adquieran una conciencia crítica y analítica de la 

realidad, de esta manera dice: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150
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Recordando que los principios de la Carta de las Naciones Unidas que 

proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana. (Ley 1346 de 2009, p.1) 

 

Toda esta problemática plantea un desafío para el maestro actual, para 

la educación, siendo este la actualización de la metodología, competencias y 

aprendizaje dados en el siglo XXI, ya que actualmente se encuentran docentes 

que basan su formación en sistemas caducos alejándose del ideal de la 

educación inclusiva y desaprovechando el potencial de muchos estudiantes 

que el mismo sistema educativo aísla por seguir estructuras orientadas 

netamente al desarrollo profesional, pero que dejan a un lado la parte humana; 

la intención es potencializar en cada ser humano el alcance de diversas 

capacidades del estudiante. 

 

2. Conceptos definidores y sensibilizadores 

 

2.1. En búsqueda de prácticas inclusivas desde la gerencia 

 

La responsabilidad de los Gerentes Educativos es liderar procesos que 

transformen las prácticas de exclusión existentes en las comunidades 

educativas. Dichas prácticas conscientes o inconscientes se constituyen en las 

maneras cotidianas de actuar de los actores educativos. La exclusión es una 

práctica que se da en las instituciones, a pesar de predicar lo contrario; se 

promulgan los valores, pero no se practican; se formulan principios, pero son 

letra muerta; se habla de inclusión, pero somos excluyentes; hablamos de 
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defender y practicar los derechos humanos, pero se quedan sólo en un buen 

discurso. 

 

Desde lo macro hasta lo micro se vive una realidad de exclusión, por 

diversos motivos: étnicos, culturales, religiosos, de clase social, de poder 

económico, por estar en situación de discapacidad entre otros. Las 

instituciones educativas son un microcosmos en donde se repiten estas 

prácticas sociales. El Colegio La Presentación del Municipio de Pitalito, 

Departamento Huila en su misión declara: 

 

Institución educativa católica de carácter privado, dirigida por las 

Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 

Virgen, ofrece una formación integral centrada en valores a la niñez y 

a la juventud, desde una perspectiva humanizante y evangelizadora, 

iluminada por la pedagogía de Marie Poussepin y los principios de la 

Educación Personalizada. (Manual de Convivencia, 2015, p. 2) 

 

Los anteriores postulados cargados de buenas intenciones, aún no se 

llevan de manera eficiente a la realidad, el reto es hacerlos posibles, 

permanentes apropiados por su comunidad educativa y así alcanzar los 

propósitos de su visión:  

 

Hacia el año 2020 la Institución Educativa será líder en formación de 

jóvenes críticos de la realidad, con compromiso social, político y 

evangélico, desde un currículo pertinente y abierto a nuevos 

paradigmas que posibiliten el acceso a la educación superior y/o al 

campo laboral. (Manual de Convivencia, 2015, p. 2) 
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Estos grandes ideales de misión y visión que propugnan por una 

comunidad educativa incluyente solo serán posibles si desde el liderazgo 

gerencial asumimos las transformaciones que la realidad requiere. El contexto 

local, nacional e internacional lo exige. El mundo está clamando por la 

construcción de convivencia desde prácticas y saberes incluyentes.  

 

En el contexto colombiano actual donde las comunidades cada vez se 

centran en un egocentrismo que los aleja del desarrollo integral, ya que el ser 

humano desolado y vacío no logra realizarse en todas sus dimensiones, sólo 

en comunidad se evidencia su consecución, para efectuar así el pleno 

cumplimiento de sus principios y valores adquiridos con una conciencia crítica 

y constructora de un bien común, que no debe alejar a la persona de la idea 

general del bien, orientándolo hacia el uso de una idea egoísta y particular del 

mismo, en esta situación entran los agentes de la educación, gerentes 

educativos a jugar un papel primordial resaltando que solamente “en la 

educación se encuentra la clave para el desarrollo de los pueblos” (Serrano, 

2001, p. 1). Es así como los procesos formativos son de vital transformación 

para no caer en un pensamiento erróneo que no edifique una sociedad, por 

ello una correcta educación forma, pero una inadecuada educación deforma. 

 

El contexto donde se desarrollan las diversas metodologías que buscan 

potencializar a cada estudiante en el alcance de las competencias que la 

misma humanidad le exige para poder sobrevivir y saltar los diversos 

obstáculos que se presentan a diario y cambiar así el paradigma del 

aprendizaje, para ello es necesario que el maestro se actualice en temas tales 

como “las necesidades de la globalización centradas en el conocimiento, la 

modernización de los aparatos educativos para dar respuesta a los cambiantes 

tiempos, y la profesionalización docente” (Mejía, 2004, p. 9). Para efectuar 

cambios en el pensamiento del ser humano subyace la necesidad de crear 
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bases sólidas en el sostenimiento y funcionamiento de cada uno de los 

sectores que conforman un estado, un país, una nación, estamos hablando de 

tener presente la dimensión religiosa, económica, política, cultural, social, 

psicológica y afectiva, ya que cada una de ellas genera un aporte fundamental 

que impulsa el desarrollo humano, fortaleciendo las bases de las cuales 

hablamos; aquí en este punto se debe centrarse en la familia como primera 

formadora de la personalidad del individuo sin olvidar la cultura.  

 

Marcuse (1987) afirma. “los logros y los fracasos de esta sociedad 

invalidan su alta cultura. La celebración de la personalidad autónoma, del 

humanismo, del amor trágico y romántico parece ser el ideal de una etapa 

anterior del desarrollo”. (p.86) Se denota la importancia de enseñar para el 

futuro desde una concepción holística partiendo de la cultura y del contexto. 

 

Lo que se presenta ahora no es el deterioro de la alta cultura que se 

transforma en cultura de masas, sino la refutación de esta cultura por 

la realidad. La realidad sobrepasa su cultura. El hombre puede hacer 

hoy más que los héroes y semidioses de la cultura; ha resuelto muchos 

problemas insolubles. Pero también ha traicionado la esperanza y 

destruido la verdad que se preservaban en las sublimaciones de la alta 

cultura. (Marcuse, 1987, p. 86) 

 

Se hace evidente la misión del ser humano de transformar con su 

presencia y actuar la realidad en la cual permanece inmerso, somos llamados 

a realizar hazañas como la de los dioses y hombres que son su persistencia 

han alterado para bien el escenario en el cual viven.  

 

Muchos pensadores y filósofos de la historia presentan al ser humano 

como un ser social que solo se desarrolla con otros, pero de igual forma lo 
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muestran al hombre como un obstáculo para sí mismo. Kosovski (2002) refiere 

una frase de Thomas Hobbes quien dice que el hombre es el lobo del hombre 

y asimismo menciona a Jean Jacques Rousseau y la idea que el hombre nace 

bueno y la sociedad lo corrompe y que la manera como la libertad y el derecho 

de cada uno se limita con la libertad y el derecho de los otros. Entonces se 

puede decir que el ser humano se corrompe si no tiene una debida educación 

dada por sus padres desde su casa y por sus maestros en su segundo hogar 

la escuela, colegio y universidades.  

 

2.2. Importancia de una escuela incluyente 

 

Se le denomina a la escuela el segundo hogar del estudiante, por ello 

es de vital relevancia brindar espacios de sana convivencia que permitan 

derivar en el pleno cumplimiento del horizonte educativo nacional.  

 

La escuela es el escenario donde confluyen los educandos cada uno 

con sueños, expectativas y esperanzas, pero, también con incertidumbres 

frente a los retos y desafíos que deben enfrentar en el día a día y más aún, en 

la coyuntura política y sociocultural por la que atraviesa Colombia en 

momentos en que se vislumbra la firma de un acuerdo que garantiza la paz, 

en la Constitución Política de Colombia se afirma: “Artículo 22: La paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.(p.14) Esta circunstancia no 

es ajena a la realidad del pueblo colombiano y como consecuencia de ello se 

encuentra el conflicto interno nacional, cuestión que amenaza la integridad de 

las personas. Si el país decidiera afrontar de manera más radical el 

compromiso de mejorar los niveles de la educación, se podría hablar de un 

sistema educativo que propende a un nuevo milenio en búsqueda del alcance 
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de una sociedad pacífica, próspera y democrática no solo en los ideales, sino 

en su práctica. 

 

La realidad de los contextos se traslada a los centros educativos 

localizados en la geografía colombiana, ya que la población que hace parte del 

sistema educativo proviene de un contexto donde las familias han sido, son o 

probablemente serán víctimas de la violencia y el conflicto generado por los 

actores armados que afectan de manera significativa. Este contexto 

corresponde a la realidad de cada estudiante quien traslada a la escuela sus 

experiencias y problemáticas, el referente de familia que se evidencia en el 

momento de relacionarse. En este devenir también afloran los 

comportamientos y actitudes de los miembros de las familias que de alguna 

manera han sido excluidos. En tal sentido la familia cobra un papel 

fundamental para el Estado al considerar que ella:  

 

Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El 

Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La 

ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las 

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes 

de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de 

su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

(Constitución política de Colombia, 1991, p. 13) 

 

El concepto de familia como lo plantea la Constitución es un tipo de 

familia que no representa a las múltiples formas de familia en Colombia, de 
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igual forma la escuela maneja un referente de familia que poco tiene en cuenta 

las dinámicas socioculturales, políticas y económicas de las que emergen los 

niños que ingresan a las aulas. En este ámbito los educandos empiezan a ser 

víctimas de la exclusión porque sus padres no pueden asumir el proceso de 

acompañamiento de sus hijos en la escuela por las múltiples ocupaciones en 

la búsqueda de una estabilidad laboral, desarrollándose en el ámbito 

profesional y descuidando la parte familiar. 

 

Cabe preponderar como la educación influye en el Desarrollo Humano 

de cada persona. Para lograr una adecuada educación en nuestro país es 

debido hacer hincapié en la gerencia educativa, concentrándose en los 

principios y valores primordiales para transformar de manera óptima los 

ideales y objetivos de la educación, resaltando la participación y liderazgo 

activo con una respectiva responsabilidad y transparencia en el manejo que 

se deba efectuar para el desarrollo de las actividades educativas.  

 

Los requerimientos de saberes y habilidades de la vida moderna son 

cada vez más generales y abstractos. Lo que se pide a la educación 

no es el manejo de información y habilidades específicas, que se 

aprenden en los contextos de trabajo y que quedan rápidamente 

obsoletos por cambios en las tecnologías, sino la inculcación de 

capacidades generales de comunicación, resolución de problemas, 

procesamiento de conflictos y adaptación a cambios. (COX, 1998, 

p.346) 

 

De ahí el interés de la formación ética y moral para el mejoramiento de 

la educación, convirtiéndose esta en una estrategia líder en instrucción de 

jóvenes con una capacidad crítica de ver y analizar la realidad, resaltando así 

sin duda el compromiso social, político y evangélico con el cual transfigurará 
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el presente en una mejora constante, de esta forma se puede comenzar a 

eliminar prácticas de exclusión. 

 

Hacer de la educación (formal e informal) una herramienta de 

comunicación viva, de aprendizaje solidario, con crítica constructiva y 

pensamiento abierto, capaz de suscitar transformaciones sociales a 

través de la participación responsable de una ciudadanía que sabe 

afrontar los conflictos de manera pacífica, es una de las finalidades de 

esa acción integrada que la paz, los derechos humanos y la 

democracia, tienen en el plano educativo y social. (Rayo, 2004, p. 1) 

 

Se evidencia el reto que los educadores tienen al afrontar su vocación 

de dar su vida para la trasformación de la humanidad, haciendo uso de la 

educación tanto formal como informal, dando a conocer los beneficios que 

tiene esta para la resolución de conflictos de la ciudadanía, construyendo una 

sociedad nueva basada en valores como la solidaridad, la responsabilidad y la 

conciencia crítica, que siempre se han presentado en las cátedras de la paz, 

los derechos humanos, la democracia del pueblo, la constitución política de 

Colombia que presenta los derechos y deberes fundamentales de la persona; 

el cambio se puede dar, pero sólo lo hará posible la educación que brinda el 

desarrollo humano integral. 

 

En lo que se refiere a la educación, al desarrollo intelectual, personal y 

social de los estudiantes en la escuela, en sus distintos niveles y 

ámbitos de formación, se pueden identificar algunos aspectos cuya 

privación no es relevante. Hay otros en los que, si algunos sujetos no 

fueran integrados o incluidos, se estarían provocando exclusiones 

personalmente empobrecedoras, socialmente preocupantes y, en 

claves de justicia, conculcaciones de derechos que, hoy por hoy, son 
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reconocidos y han de serles garantizados a todos los ciudadanos y 

ciudadanas. (Muñoz, 2009, p. 6) 

 

El anterior autor deja ver cómo en ocasiones se puede privar a los 

estudiantes de algunos aspectos que no generan exclusión, pero a la vez se 

evidencia de otros casos que se aunque se crean minúsculos e irrelevantes se 

está haciendo exclusión educativa, asolando de cierta manera a las personas 

que son sujetas a esta situación, de igual forma menciona la preocupación 

social que debe existir en los sectores educativos donde se pruebe que estas 

prácticas están latentes, haciendo necesario una intervención rápida y 

oportuna generando estrategias de mejora continua. 

 

Lo esencial para el Colegio La Presentación es instruir a los niños y 

jóvenes en búsqueda de una mejora sociedad y por tanto comenzar a hablar 

de una educación inclusiva. 

 

Se puede concebir el concepto más amplio de educación inclusiva 

como un principio rector general para reforzar la educación para el 

desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 

todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones 

de igualdad para todos los niveles de la sociedad. (Echeíta, 2016, p. 

102) 

 

Echeíta muestra como factor importante para obtener mejores 

resultados en la formación de la persona a la educación inclusiva, donde este 

término tiene que ser el componente elemental para la construcción de un 

mejor mundo, brindando la oportunidad de alcanzar un desarrollo sostenible y 

adecuado para todos, donde los principios de igualdad y equidad deben 

predominar en la sociedad para que se logre el cometido. El tiempo de la 
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escuela es imperante para los educandos, porque permanecen en ella gran 

parte del tiempo, allí se comunican, dialogan, juegan, discuten, comparten sus 

vivencias dentro y fuera del aula, en este interactuar los estudiantes dejan ver 

la formación recibida en la familia, de ahí la relevancia de ella. 

 

2.3. ¿Qué retos nos esperan?  

 

1. Volver a retomar los Fines de la Educación, examinarlos a la luz de los 

desarrollos de nuestras instituciones en los diferentes aspectos, 

visibilizarlos nuevamente con la comunidad educativa para que se 

apropien de ellos, los exijan y que colectivamente los hagamos posibles.  

2. Reestructurar los Proyectos Educativos existentes, conjuntamente con 

la propuesta curricular que se tiene sintonizarlos al momento actual.  

3. Reestructurar el Manual de Convivencia como una herramienta de 

apoyo para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de su 

propuesta curricular, en la perspectiva de mejorar los aprendizajes con 

una visión de Formación Integral.  

4. Concebir al estudiante como el centro de la labor educativa en sus 

diferentes dimensiones y a la comunidad educativa en su conjunto como 

protagonista de la vida y de las transformaciones institucionales.  

5. Introducir en la dinámica institucional elementos que desde la 

concepción teórica y la acción posibiliten la eliminación de la exclusión, 

a la luz del análisis de sus contextos  

6. Establecer principios que combatan la exclusión. Entre ellos: La 

educación es un asunto de todos. Todos merecemos una educación de 

calidad. Respetemos las diferencias. Unidad en la diversidad. Formación 

Integral es un derecho: Hagámoslo posible. Educación científica para 
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todos. Deporte y cultura para todos. Convivamos y respetemos al 

diferente.  

7. Identificar y posibilitar elementos que en el mundo actual son objeto de 

exclusión. Por ejemplo: El acceso discriminado a la información. Los 

cultos. Las personas con opciones sexuales diferentes. Los géneros. Lo 

urbano-rural. Lo político. Las Necesidades Educativas especiales. Los 

desplazados.  

 

Aspectos a resaltar en el análisis de los datos partiendo de la 

información recogida por parte de los estudiantes. Los estudiantes comentan 

que en ocasiones no se sienten valorados y aceptados por la institución y en 

momentos consideran que esta hace que se incremente las prácticas de 

exclusión, ya sea por temas de carácter económico, religioso, social, cultural 

o étnico. De ahí surge que se haga necesario realizar una intervención en la 

población estudiantil del colegio la Presentación, ya que son los directamente 

afectados en las prácticas de exclusión en la institución, para ello se sensibilizó 

a toda la población  estudiantil, con el fin de orientar y capacitar a los 

estudiantes, algunas de las diferentes percepciones durante y después del 

desarrollo de la actividad son: 

 

 Los educandos han participado de manera activa y dinámica en el 

desarrollo del taller, lo cual facilito el cumplimiento de la agenda sin 

contratiempos. 

 Tanto los docentes como los estudiantes participantes leyeron y 

analizaron el documento por cual se informaron de las consecuencias 

de la exclusión escolar hasta permitir que estudiantes afectados por la 

exclusión tomen la decisión de acabar con su vida. 
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 Los docentes proponen hacer extensivo este taller con los demás 

estudiantes de la institución dada la trascendencia del problema  

 Los educandos comparten su experiencia en las aulas en relación al 

tema de la exclusión escolar para enriquecer los aportes 

complementados con la intervención del profesional en psicología. 

 

2.4. La educación incluyente colombiana 

 

En los contextos educativos latinoamericanos aún existen condiciones 

sociales e institucionales que generan exclusión, además de desdibujar los 

objetivos educativos que tiene el Ministerio de Educación Nacional desde la 

Ley 1618 de 2009, la cual busca garantizar los procesos de inclusión en el aula 

y en las instituciones dedicadas a la formación del ser humano; por este motivo 

se debe comenzar a generar cambio en las acciones docentes y en las 

acciones que desempeña en gerente educativo, como agente garante de los 

derechos fundamentales y del desarrollo sostenible de la comunidad, para ello 

se debe conocer cómo se perciben los ambientes de violencia en el país, la 

manera como estos afectan las facetas de la vida y la forma en que limitan el 

despliegue de las capacidades humanas. 

 

La violencia se manifiesta en todos los ámbitos sociales, culturales, 

económicos y políticos; pero en el aspecto social la violencia se 

observa como una expresión generalizada que da cuenta de un vacío 

a ser atendido para poder vivir en paz, y los docentes son una pieza 

principal para introducir cambios. (Arellano, 2007, p. 25) 
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Es un gran desafío para el gerente educativo el lograr y potencializar el 

desarrollo humano de todos los agentes educativos con los cuales se 

desenvuelve y por lo tanto es importante el resaltar: 

 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 

gestión que han estado presentes en la teoría de la administración, al 

campo específico de la educación. El objeto de la gestión educativa 

como disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el 

campo de la educación, por tanto, está influenciada por teorías de la 

administración, pero además existen otras disciplinas que han 

permitido enriquecer el análisis, como son: la administración, la 

filosofía, las ciencias sociales, la psicología, la sociología y la 

antropología. (Chicaz, 2009, p. 2) 

 

El desarrollo constituye el despliegue de posibilidades que están 

presente en los individuos y en las comunidades que viven en continua 

transformación, de manera que sus capacidades se ven influenciadas por 

determinadas condiciones del contexto, para este caso, las instituciones 

educativas son entonces los contextos de despliegue de capacidades 

humanas de los educandos y de los diferentes actores.  

 

Los que se dedican a la gestión están básicamente preocupados por 

la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. 

Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 

producir rendimiento académico al costo más bajo. Y éste como el 

mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje 

aparece como tal y sus preocupaciones se centran exclusivamente en 

el trámite administrativo. (Sañudo, L. 2001, p. 2) 
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La educación es un componente primordial para que el ser humano 

pueda adquirir y construir en totalidad todas las capacidades humanas 

necesarias para alcanzar una vida digna y llena de conocimiento necesario 

para afrontar los retos de su diario vivir, es así como surgen los nuevos 

procesos pedagógicos y de educación que fortalezcan el desarrollo de la 

comunidad desde los aportes de la inclusión y desde las consideraciones de 

la diversidad humana. 

 

Las políticas de inclusión en la educación superior constituyen una 

forma proactiva de enfrentar la persistente desigualdad social que 

aqueja a América Latina. Sin embargo, la noción de inclusión adquiere 

significados singulares en cada contexto nacional y tiene así efectos 

diversos en el entramado social. (Chiroleu, A, 2009, p. 12) 

 

Es de interés tener presente que la exclusión social es un tipo de 

violencia expresado hacia otros seres vivos, atentando contra la dignidad de 

la persona, es decir la exclusión va de la mano con las expresiones del 

conflicto, para ello se debe tener presente que: 

 

El conflicto se presenta desde un nivel micro (personas, familia, 

escuela) hasta el nivel macro (sociedades, estados) y es que éste 

genéricamente, se refiere a cualquier diferendo o desacuerdo, que se 

manifiesta en cualquier momento y/o situación; para su expresión se 

refiere de dos partes relacionadas (ya sea individuos, grupos, 

comunidades o estados-nación), divididas por causa de intereses u 

objetivos percibidos como incompatibles. (Arellano, 2007, p. 30) 

 

La exclusión es una práctica que se da en las instituciones, a pesar de 

predicar lo contrario. Se predican los valores, pero no se práctica; se formulan 
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principios pero son letra muerta; se habla de inclusión pero somos excluyentes; 

hablamos de defender y practicar los derechos humanos, pero es apenas el 

discurso.  

 

Desde lo macro hasta lo micro se vive una realidad de exclusión, por 

diversos motivos: étnicos, culturales, religiosos, de clase social, de poder 

económico. Las instituciones educativas son un microcosmos en donde se 

repiten estas prácticas sociales. La ONU (Organización de Naciones Unidas) 

encargada de velar por los derechos humanos de las personas, las 

constituciones políticas de los países, los manuales de convivencia de los 

centros dedicados a la formación integral de las personas. 

 

Si el país se comprometiera seriamente en mejorar todos los niveles de 

su educación. Colombia podría entrar al nuevo milenio con optimismo 

y fe en su porvenir como una nación pacífica, próspera y democrática. 

Empieza ya a haber consenso acerca de que la inversión presupuestal 

que hace en este campo tiene un alto rendimiento a largo plazo no es 

sólo un gasto social. (Jiménez, V. M, 2003, p. 69) 

 

La Gerencia Educativa brinda posibilidades de trasformar la escuela 

como un escenario posible donde los niños y las niñas del Colegio La 

Presentación de Pitalito Huila se reconozcan como actores sociales con 

deberes, pero también sujetos de derecho, respetuosos de sí mismos del otro 

de lo otro y de los otros. Conscientes de que son ciudadanos que están en 

permanente interacción en la diferencia multiétnica y pluricultural porque cada 

estudiante es considerado única creación con potencialidades diferentes 

formas de ver y aprehender el mundo; empoderados de su rol como 

ciudadanos comprometidos en la materialización de los derechos cumplidores 

de sus deberes y conscientes de la permanente interacción  desde la  
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diferencia, la diversidad pero con la posibilidad de diferir, disentir, contrastar 

por ende capaces de construir acuerdos en los escenarios de la vida. 

 

La escuela tal como lo dice el proverbio chino, debería ser un lugar para 

entregar cañas de pescar a los estudiantes y no para entregarles 

pescado. Y desafortunadamente todavía no es así. Todavía, la mayor 

parte de las escuelas del mundo entrega pescados 

desafortunadamente viejos y trasnochados. Pero las condiciones socio-

históricas actuales exigen un cambio profundo en las finalidades de la 

educación: Los propósitos a trabajar en la escuela debe garantizar por 

fin un mayor desarrollo del pensamiento, el afecto y la acción. La 

escuela del siglo XXI debe enseñarnos a pensar, amar y actuar. (De 

Zubiría, 2006, p. 214) 

 

En este contexto es como soñamos la escuela incluyente, abierta al 

contexto, capaz de leer y materializar los sueños y proyectos de los niños y las 

niñas además de potenciar el liderazgo las habilidades, capacidades a fin de 

ser sujetos competentes en todos los ámbitos socioculturales gestores de su 

propio proyecto de vida. De tal forma que  el Colegio La Presentación de 

Pitalito Huila sea referente de inclusión escolar.  

 

Es de resaltar, que la educación es un eje central para el progreso de 

nuestra sociedad, por ello considero que la primera educación que se imparte 

inicia en el grupo familiar, ya que ahí se comienza a edificar la formación en 

valores de todo ser humano; indispensable para desenvolverse en la sociedad, 

intentando acertar en el cambio de un mundo de opresiones, guerras, 

incomprensiones, extrema pobreza y orientado hacia una transformación de 

un mundo armonioso tal como lo afirma Delors en su artículo.  “La educación 

es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud (…) les 
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corresponde al sistema educativo, pero también en la familia” (Delors. 1985, p 

8). No se puede ocultar la que en ocasiones se ha perdido la meta central en 

el rol de educadores, pues su formación resulta de la voluntad y la búsqueda 

del saber (Meiriu. 2005). Así mismo, deben ser constructivos, estrategas, 

reanimadores de sueños e intentar asumir los cambios generacionales de los 

educandos del siglo XXI.  

 

La globalización nos  lleva a reflexionar sobre los cambios en los 

métodos de enseñanza para que cada día sean más productivos frente a la 

realidad que viven nuestros educandos. De igual forma queremos realizar 

algunas recomendaciones que van a mejorar paulatinamente el 

funcionamiento del establecimiento educativo, en este caso el colegio la 

Presentación de Pitalito Huila y de esta manera disminuir las prácticas de 

exclusión. 

 

Uno de los problemas más graves vinculados con la calidad de la 

educación es la poca incidencia que parece tener el sistema educativo 

actual en la formación de actitudes y valores ciudadanos y 

democráticos en los niños y los jóvenes. (Jiménez, V. M, 2003, p. 69) 

 

La idea es que se genere prácticas en los docentes, gerentes 

educativos, administrativos, en fin todo el personal que labore en el centro 

educativo, debe tener las costumbres de planificación que orienten los 

horizontes institucionales forjando así ambientes favorables para los cambios 

de pensamiento erróneo que aún se encuentran en sistemas caducos que ya 

no dan respuesta rápida y oportuna a los problemas sociales del momento. De 

esta manera se pretende a través de la implementación de su Sistema 

Integrado de Gestión, contribuir a la formación de los estudiantes generando 

en todos los miembros de la Comunidad Educativa: Directivos, Docentes, 
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Estudiantes, Padres de Familia, personal Administrativo, Operativo una 

“Cultura de la Calidad” con un enfoque de procesos integrados, orientados al 

mejoramiento continuo y al logro de la razón de ser de la Institución: la 

formación integral de alta calidad de sus estudiantes. 

 

Aunque en los últimos cuatro años la región de América Latina y el 

Caribe ha mejorado sus indicadores económicos, lo está haciendo a un 

ritmo inferior al que se necesita para alcanzar –antes de 2015– las 

metas de desarrollo comprometidas en los Objetivos del Milenio. La 

extensión de la pobreza (209 millones de personas) y de la indigencia 

(81 millones), así como la desigual distribución de los ingresos –la peor 

del mundo– tienen su correlato en una fragmentación social y cultural 

que se expresa en altas dosis de exclusión y violencia, así como en 

grados importantes de corrupción y en una frágil “densidad 

democrática”. (UNESCO, 2007, p. 5) 

 

2.5. Concepción liberadora de la educación de Paulo Freire 

 

Teniendo en cuenta que  lo que se pretende abordar es un tópico 

plenamente identificado  dentro de los procesos educativos formales (inclusión 

educativa), Paulo Freire propuso el paradigma de que la educación puede ser 

entendida desde el punto de vista de la liberación; es decir, una educación 

liberadora, en donde el educador debe privilegiar la actitud del diálogo con el 

educando, pues desde la concepción de Freire, el educador no es más el que 

educa y forma sino aquel que a la vez que brinda la educación es educado  y 

esto lo logra a través del diálogo con el educando, quien al ser educado, 

también educa y es de esta manera como los dos (educador y educando) se 



UM
EC
IT

58 

 
 

convierten en parte fundamental de dicho proceso puesto que se educan, se 

forman y crecen juntos.  

 

Es aquí donde juega un papel de suma importancia la dialogicidad en 

el ámbito de la formación y la educación no se puede dejar de recordar que 

para Freire, la palabra se compone de dos fases inseparables: acción y 

reflexión, ya que es “la relación dialéctica que establece la praxis del proceso 

transformador.  

 

La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin 

reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres 

deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo”. De esta 

manera, se puede entender que la formación humana integral es el eje 

fundamental y fin último en el proceso de transformación de la persona y de la 

misma sociedad en la cual vive, crece y se desenvuelve, sociedad que está 

conformada por todos los actores implicados en dicho proceso de 

interaprendizaje como lo son los educandos, educadores e instituciones 

educativas. 

 

Freire plantea que ahora “ya nadie educa a nadie, así como tampoco 

nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo 

es el mediador”. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, necesariamente 

hay que ver las implicaciones que esto conlleva, ya que da un giro considerable 

sobre la relación educador – educando; en la medida, que propone a los 

educandos dejar de ser dóciles y pasivos receptores de los diferentes 

conocimientos, pasen a ser agentes activos de su propio proceso de 

formación, de educación y de aprendizaje, ya que gracias al diálogo con el 

educador pasan a ser investigadores críticos que preguntan, cuestionan e 

intervienen en la adquisición y por qué no, producción de nuevos 
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conocimientos. De aquí la importancia de la dialogicidad, ya que para Freire 

es la “esencia de la educación como práctica de la libertad”.  

 

Habiendo dilucidado un panorama más amplio de lo que permea el hecho 

educativo, es momento de centralizar la mirada en el tema de reflexión y es la 

educación inclusiva. Según la guía de buenas prácticas en educación inclusiva, 

es importante acoger el término de Educación Inclusiva frente al de Integración 

del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, ya que con este nueva 

perspectiva se busca la mejora de las posibilidades, procesos de aprendizaje y 

participación de todos los niños y las niñas buscando superar no solo la brecha 

social sino de adherencia, aceptación y apoyo que debe darse en el día a día de 

la dinámica del constructo social, pues es imperativo superar las máculas de la 

exclusión que tanto la educación como la sociedad misma ha permitido y en el 

peor de los casos ha sido fuente y causa de la misma. 

 

Es así como creando una cultura educativa incluyente, es posible hablar 

verdaderamente de una formación íntegra en todo el sentido de la palabra y 

ayudada por articulación de espacios propicios para tal fin, en el entorno 

educativo se verán reflejadas las bondades del proyecto. Se hace necesario 

establecer con ayuda del Departamento de psicología encuentros y charlas 

que dispongan a la comunidad educativa (Padres e hijos), para asumir este 

tipo de proyecto y la importancia de su implementación para finalmente incluirlo 

dentro del manual de convivencia de la Institución. 
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CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Enfoque y método de investigación  

 

1.1. Enfoque paradigmático  

 

La intención es mostrar la importancia de la pedagogía de la inclusión 

bajo una perspectiva gerencial en el colegio La Presentación de Pitalito Huila 

y por ello partiendo del concepto que el enfoque paradigmático según Edmund 

Husserl es un método filosófico que pretende la descripción de las entidades 

(docentes, directivos, administrativos, estudiantes, padres de familia y las 

entidades intersectoriales) que de una u otra manera intervienen en la 

problemática señalada a lo largo del trabajo describiendo la esencia o 

participación en la mejora del proceso de aprendizaje del individuo.  

 

La intervención dada por los integrantes que dirigen la institución 

siempre buscan orientar los procesos educativos para alcanzar una alta 

calidad, pero en búsqueda del pleno cumplimiento de ese objetivo se descuida 

la parte humana, debido a que en determinados momentos se presentan 

prácticas excluyentes, las cuales son tratadas con una metodología de castigo, 

lo que no permite la disminución de la exclusión, lo que se refleja de dicho 

proceso es la falta de sensibilización y capacitación del personal. En lo que 

concierne a los padres de familia hay un desconocimiento de la problemática 

y por lo tanto no poseen la capacidad de generar aportes que permitan el 

cambio en el pensamiento y en el actuar del hijo, asimismo se desconoce el 

tratamiento y formación que debe ser dada con la finalidad de concienciar a 

cada individuo sobre los problemas sociales, personas y demás, generados a 
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la persona en el momento de ser víctima de exclusión , ya sea manifestada en 

agresión física, verbal o psicológica. 

 

Los agentes directos ya sea en el papel de víctima o victimario son los 

estudiantes, en lo que concierne a la población marginada estudiantil se 

manifiesta que la política del gobierno nacional da prioridad a la educación de 

las poblaciones vulnerables, la intención es formar a estas poblaciones y hacer 

de ellas personas que aporten al sector productivo, generando en ellos el 

principio de la autonomía, convirtiéndose así la educación en un factor de 

desarrollo para sí mismas, para las familias que integran y el municipio, 

departamento y país donde residen. La necesidad más evidente en el 

momento es la falta de capacitación y asesoría de todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa del Colegio La Presentación, ya que la 

respuesta a esta dificultad es por la falta de pedagogía de la aplicación de un 

pensamiento inclusivo en las personas y hacerles creer en la premisa que la 

educación si hace la diferencia.  

 

La revolución educativa se hace necesaria y la intención de atención es 

prioritaria, los establecimientos educativos deben transformarse y 

reestructurar el modelo pedagógico utilizado, puesto que se requiere que el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), contenga acciones orientadas a la 

atención y prevención pertinente en todos los ámbitos de la gestión (directiva, 

académica, comunitaria, administrativa). No se puede dejar a un lado que la 

educación se ha dinamizado y se presenta de forma organizada de acuerdo a 

la misión de atender a las personas más vulnerables. Sin lugar a duda y a 

pesar de los avances en el tema de inclusión, son grandes los retos para lograr 

que todos los niños y jóvenes ingresen al sistema educativo y no desistan de 

la idea de formarse para ser educados con pertenencia y calidad para 

enfrentarse a los retos de la vida. 
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La pedagogía de la inclusión en la institución busca transformar la 

gestión escolar para efectivizar la educación y potencializar el desarrollo 

humano, los centros educativos deben garantizar apoyo a los más 

necesitados, para que estos desplieguen las competencias básicas y 

ciudadanas en la vida y en específico en la resolución de conflictos, donde se 

centra la reflexión de este documento.  

 

El enfoque paradigmático permite que se tenga presente en la 

consciencia de un sujeto la percepción sobre la problemática exclusivista del 

Colegio La Presentación, involucrando diversas formas de mejoramiento que 

involucren las creencias, acciones y costumbres del individuo. 

 

La finalidad no es contraponer modelos de integración e inclusión en la 

educación como mecanismos u opciones excluyentes, sino de entender por 

medio del análisis y la crítica constructiva y avanzar de manera paulatina y 

firme en la idea que cada institución maneja en el desafío concreto y real de 

una educación para todos, según el diagnóstico del contexto donde se 

desenvuelve el estudiante, esto implica el trabajo de un conjunto articulado y 

coherente, donde se efectúe una propuesta curricular mediante una visión 

compartida, que facilite un ambiente pacífico, donde la prioridad sea el dialogo 

en los diferentes niveles educativos, haciendo uso de estrategias pedagógicas 

diversas que complementen y animen las potencialidades de cada estudiante.  

 

De ahí que la inclusión se tome como mecanismo de respuesta para 

buscar con herramientas de calidad, pertenencia y equidad en la respuesta de 

las necesidades comunes y específicas de la población estudiantil, la inclusión 

educativa da la oportunidad de acoger en los centros educativos a todos los 

estudiantes sin distinción alguna, ya sea por su cultura, religión, color de piel, 
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etc. Es así que la inclusión tenga que ver con construir de forma concreta una 

sociedad democrática y participativa proporcionando oportunidades a todos. 

 

2. Tipo de investigación 

 

2.1. Tradición cuantitativa  

 

Uno de los pasos de vital relevancia y definitivo de la investigación es 

la elección del enfoque o método que guiará la investigación llevándola a 

obtener resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente 

planteados. De esta manera el enfoque cuantitativo o estilo de investigación 

cuantitativo es el que se usará en la investigación y se puede precisar así: 

 

Por métodos cuantitativos los investigadores se refieren a las técnicas 

experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests “objetivos” de 

lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, 

etc. En resumen, del paradigma cuantitativo se dice que posee una 

concepción global positivista, hipotético-deductiva, particularista, 

objetiva, orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales. 

(Cook, 1986, P.3-4) 

 

Se resalta la idea que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 

datos es equivalente a medir y con ello dar a conocer de una manera medible 

una problemática existente. Es de resaltar que los estudios de corte 

cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva, puesto que los datos son precisos y su intención 
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es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de dar a 

conocer resultados a personas o investigadores que requieran la información. 

 

En cuanto a características del enfoque cuantitativo se puede 

mencionar que mide fenómenos específicos, utiliza métodos 

estadísticos para hacer más eficaz la información, prueba hipótesis por 

medio de variables numéricas, hace análisis causa-efecto de alto 

interés; en lo referente al proceso es secuencial, deductivo, probatorio, 

analiza la realidad objetiva y en sus bondades generaliza resultados, 

ejerce control sobre fenómenos específicos y da precisión. (Medina, 

2013, p.6) 

 

En este proceso investigativo se destaca la tradición cuantitativa y su 

papel central en la recolección y medición de datos, debido a su confiabilidad 

y eficiencia; al igual se define como: 

 

Un instrumento de medición adecuado: Es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente; en términos cuantitativos, 

se captura verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque 

no hay medición perfecta, el resultado se acerca todo lo posible a la 

representación del concepto que el investigador tiene en mente. 

(Medina, 2013, p.7) 

 

Se resalta y se menciona que el procedimiento que se debe llevar a 

cabo en la investigación cuantitativa es el siguiente: 

 

a) Listar las variables que se pretenden medir u observar. b) Revisar su 

definición conceptual y comprender su significado. c) Revisar las 
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definiciones operacionales de las variables, es decir, cómo se mide 

cada variable. d) Si se utiliza un instrumento de medición ya 

desarrollado, procurar que exista confiabilidad y validez ya probada, 

debe adaptarse el instrumento al contexto de investigación. e) Indicar 

el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las variables. 

f) Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) 

los datos en cada ítem y variable. g) Aplicar una prueba piloto del 

instrumento de medición. h) Modificar, ajustar y mejorar el instrumento 

de medición después de la prueba piloto. (Medina, 2013, p.7) 

 

3. Diseño de la investigación 

 

En la panorámica de la investigación cuantitativa se realizó una 

encuesta donde se pretende dar a conocer de manera preliminar la 

problemática existente del colegio La Presentación de Pitalito Huila. Este 

enfoque cuantitativo describe de manera amplia el contexto de la población 

con la cual se está trabajando.  

 

Las preguntas de las encuesta se formularon de manera sencilla en un 

trabajo conjunto con la asesora escalar y el coordinador de convivencia de la 

institución con la cual se está realizando la investigación, esta encuesta es una 

técnica de recolección de información y el análisis del contenido como 

herramienta de investigación. En esta investigación se pretende desarrollar las 

siguientes técnicas, en primera instancia lo necesario es realizar una debida 

observación, es decir realizar un diagnóstico que ayude a desarrollar 

estrategias de mejora para la convivencia escolar del Colegio La Presentación 

de Pitalito Huila. De igual forma se quiere realizar una serie de encuestas 



UM
EC
IT

66 

 
 

semiestructuradas a los estudiantes para obtener resultados más exactos 

sobre el tema de la inclusión educativa institucional.  

 

Cabe señalar las características del enfoque cuantitativo en la 

investigación son: 

 

1.- Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar una o 

varias preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas 

previamente 2.- Confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud, patrones de comportamiento en una población. 3.- Se 

fundamenta es un esquema deductivo y lógico, es reduccionista y 

pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras 

representativas. 4.- Primero elige una idea, que transforma en una o 

varias preguntas de investigación. 5.- De la pregunta de investigación 

se derivan una o varias hipótesis y se desarrolla una estrategia para 

probarla o refutarla. 6.- Mide y defines las variables en un determinado 

contexto. 7.- Analiza las mediciones obtenidas por métodos 

estadísticos. 8.- Establece una serie de conclusiones respecto a la 

hipótesis. 9.- Las hipótesis se someten a pruebas utilizando los diseños 

de investigación apropiados. 10.- La forma confiable para conocer la 

realidad es a través de la recolección y análisis de los datos de acuerdo 

a ciertas reglas lógicas. 11.- Se asocia con experimentos, encuestas 

con preguntas cerradas o los estudios que emplean instrumentos de 

medición estandarizados. 12.- este enfoque es el más utilizado en las 

ciencias exactas y en ciencias de la salud. 13.- Ejemplos de este 

enfoque son los estudios de prevalencia, casos y controles, cohortes, 

ensayos clínicos etc. (Vega, 2014, p.525) 
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En el desarrollo de esta investigación se hace uso de 4 líneas de 

investigación, la primera es la identificación de las prácticas de exclusión 

educativa, la segunda es el análisis del marco regulatorio y normativo nacional 

que contempla la inclusión social educativa, la tercera es el reconocimiento de 

la gerencia educativa sobre las prácticas de exclusión y se concluye con el 

diseño de una estrategia pedagógica de inclusión educativa para el PEI del 

Colegio La Presentación de Pitalito Huila. De esta manera se realizó un 

enfoque metodológico cuantitativo que permite hacer un acercamiento al 

fenómeno o a la problemática que se planteó en la investigación, por ello: 

 

De igual forma la metodología cuantitativa permitió un mejoramiento 

institucional, puesto que dio a conocer estrategias pertinentes para dar 

respuesta al problema de exclusión educativa y así comenzar a hacer un 

énfasis en la pedagogía de la inclusión. Al igual el tipo de acercamiento 

cuantitativo ofrece varios criterios para una amplia valoración, permitiéndole al 

investigador determinar y comprender las ventajas y limitaciones de la 

problemática de exclusión educativa en la institución. 

 

A lo largo de la investigación se lleva a cabo muchas observaciones y 

se evalúa la naturaleza de los fenómenos de exclusión e inclusión educativa 

que atañen este contexto; es esta investigación se aplicaron varias técnicas e 

instrumentos que permiten lograr dar solución a los inconvenientes vigentes, 

encontrando las respuestas oportunas que se requieren según lo detectado en 

la institución, determinando así las acciones que se deben aplicar para fijar 

límites con precisión, claridad y coherencia en la investigación. 

 

En la investigación se utilizaron 3 técnicas o métodos de recolección de 

datos:  

1. Observación participante y no participante. 
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2. Encuesta. 

3. Grupo focal. 

 

4. Población y muestra objeto de estudio  

 

Para materializar la propuesta se abordará de manera integral el 

problema objeto de estudio, se definirá el tamaño de la muestra de la población 

seleccionada en este caso son los estudiantes del Colegio La Presentación de 

Pitalito Huila que se hallan matriculados en la institución, siendo un total de 

800 estudiantes correspondientes a la muestra representativa de la población 

estudiantil periodo lectivo, 2018, sin embargo el porcentaje de estudiantes con 

el cual se trabajó fue de 12,5%, que corresponde a un total de 100 

estudiantes., esta muestra se obtuvo realizando el siguiente proceso: 

n=Z2*P*Q/d2. Es ineludible tener presente algunos términos para lograr la 

plena realización de la toma de una muestra poblacional. 

 

1) Tamaño de la población. Una población es una colección bien 

definida de objetos o individuos que tienen características similares. 2) 

Margen de error o intervalo de confianza. El margen de error es una 

estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en 

los resultados de una encuesta. 3) Nivel de confianza. Son intervalos 

aleatorios que se usan para acotar un valor con una determinada 

probabilidad alta. 4) La desviación estándar. Es un índice numérico de 

la dispersión de un conjunto de datos o población. (Psyma. Pasionate 

people creative solutions. 4 de noviembre de 2015) 

 

Al igual se requiere tener presente lo siguiente: N = tamaño de la 

población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción 
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esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión, error máximo admisible 

en términos de proporción. (Psyma. Pasionate people creative solutions. 4 de 

noviembre de 2015) 

 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Las técnicas usadas en la investigación para la recolección de datos 

consistieron en obtener información sobre el comportamiento, aptitudes, 

valores y cualidades de la población de la institución, en donde se relacionan 

capacidades y competencias de los individuos que intervienen en ellas, con el 

ideal de dar na descripción parcial de la problemática. 

 

Los pasos que se tuvieron en cuenta para la recolección de datos fueron 

los siguientes: 1) identificar las fuentes con las cuales se está efectuando la 

investigación, 2) identificar el lugar de localización de la investigación de la 

fuente, 3) establecer el medio o método de recolección de datos (en esta 

investigación la observación y la encuesta), 4) el medio o método de 

procesamiento para dar una solución oportuna al problema. 

 

Al igual se especificó los elementos más relevantes en el plan de 

recolección de datos e información de la investigación: 1) las variables, 

conceptos o atributos que se tuvieron en cuenta en la investigación, 2) las 

definiciones operacionales, encontrando así el método que podrá medir con 

mayor exactitud los datos e información, 3) la muestra de la población con la 

cual se efectuó el trabajo, recalcando el número de personas que intervinieron 

en la investigación, 4) los recursos disponible con los cuales se contó para la 

realización de la investigación, como el tiempo, apoyo institucional y humano. 

 



UM
EC
IT

70 

 
 

5.1. La observación 
 

En el momento de realizar la investigación en el colegio La Presentación 

se inició el proceso haciendo uso de la técnica investigativa de la observación, 

es de vital importancia resaltar el papel de esta técnica en la investigación 

puesto que:   

 

Hablar de investigación, es hablar de trabajo de campo y observación.  

Son estos dos elementos donde se apoya el investigador para estudiar 

una realidad, conocer sus necesidades y problematizarla. En la 

investigación o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se 

constituyen en la técnica e instrumento básico para producir 

descripciones de calidad. (Martínez, 2007, p.2) 

 

No se puede ocultar la necesidad de la rigurosidad de la observación 

en la ejecución de la investigación, resaltando que este método puede 

convertirse en indagación científica: 

 

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la 

atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la 

realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de 

reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. (Martínez, 2007, 

p.2) 

 

Es claro que se puede hablar de observación participante y no 

participante, en donde la observación participante es cuando  
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El investigador se cuestiona con la realidad, de hecho, ya está 

observando; pero esa observación la puede realizar ‘participando’. “La 

participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada. 

(Martínez, 2007, p.3) 

 

Asimismo, es correcto afirmar que la observación debe ir más allá y 

redefinir la influencia de esta técnica en las investigaciones y por ello cabe la 

pena mencionar que se puede hacer uso del siguiente mecanismo. 

 

Observar para participar. Es una técnica dentro de la observación, que 

le permite al observador valga la redundancia, acercarse y emplear la 

subjetividad para comprender los acontecimientos sociales. Participar 

para observar. Igualmente, la observación participante se puede 

realizar de manera inversa a la anterior.  El observador mediante la 

aplicación de acciones previamente planeadas puede iniciar su 

ejercicio de observación. (Martínez, 2007, p.4) 

 

5.2. La encuesta 
 

En un segundo momento se aplicó la técnica de la encuesta en la 

investigación que se desarrolló para obtener datos e información de carácter 

organizado y estructurado a través de diversos métodos cuantitativos, de ahí 

la necesidad de: 

 

Diseñar un cuestionario capaz de interactuar con los encuestados, 

suficientemente sensible para hacer que todos se sintieran reflejados 

dentro de los aspectos abordados por el mismo y diseñar una encuesta 
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flexible para preguntar a cada encuestado sólo aquellas cuestiones que 

estuvieran relacionadas con sus prácticas. (Ramos, 2004, p. 55) 

 

La recolección de información a través de mecanismos cuantitativos 

implica necesariamente el uso de sistemas numéricos que deben ser 

analizados por medio de un análisis estadístico que apoye y permita probar 

ciertas teorías. En la recolección de estos datos se deben usar instrumentos 

que demuestren la validez y confiabilidad pertinente y la encuesta es una 

buena estrategia. 

 

Esta técnica cuantitativa de la encuesta arroja resultados generalizables 

y fácil de entender después de su tabulación, se puede describir y controlar de 

una mejor manera los fenómenos o aspectos de interés de la investigación y 

por ultimo no se puede dejar de destacar la precisión de los datos que arroja 

la encuesta.  

 

5.3. El grupo focal  
 

Otra técnica usada en esta investigación hace referencia al trabajo 

efectuado en los grupos focales (estudiantes, docentes y padres de familia). 

Según Hamui-Sutton (2013) “la técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos” (p. 56). 

 

Al igual esta técnica permite que el investigador entre en constante 

comunicación con los participantes, con el propósito de obtener información y 

datos sobre el proceso investigativo que se dirige. Es así que se comente que 

esta herramienta es de tinte colectivista, más que individualista, centrándose 
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así en la diversidad de ideas, experiencias y opiniones de los asistentes, 

aunque en realidad la participación fue mínima en la investigación 

desarrollada.  

 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y 

experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que 

permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué 

piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa 

a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se 

consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de 

testimonios. (Hamui-Sutton, 2013, p. 56) 

 

La intención originaria fue que, en el momento de realizar las 

capacitaciones, asesorías u orientaciones con estudiantes, docentes y padres 

de familia, se diera la oportunidad de abrir un espacio para el diálogo y la 

socialización de experiencias que sirvan de reforzamiento de la investigación 

realizada. 

 

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste 

en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que 

conforman el grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco 

de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, 

preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y 

lineamientos. (Hamui-Sutton, 2013, p. 57). 

 

6. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
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Bajo el ideal de presentar una información idónea y pertinente que 

oriente el proceso investigativo, se dan a conocer los datos obtenidos bajo el 

uso de las técnicas de investigación de enfoque cuantitativo utilizadas. 

 

En virtud de alcanzar la máxima veracidad en la investigación 

cuantitativa realizada lo importante era lograr un pleno conocimiento de la 

realidad, en otras palabras, el contexto donde se desarrolla la problemática de 

la investigación, de esta manera se determina que la validez no lo da la 

importancia de los elementos científicos que se utilicen, sino en la capacidad 

de organización y presentación de los datos obtenidos. Es así como el valor 

de la investigación se hace evidente cuando todos los sujetos o actores del 

contexto educativo donde se desarrolló la investigación son conscientes de la 

realidad que logran percibir y a la vez subyace en ellos la necesidad de dar 

una respuesta oportuna a la incierta situación de exclusión educativa 

institucional. 

 

El aspecto de la confiabilidad se hace evidente cuando los agentes de 

la educación del Colegio La Presentación intervienen de forma activa en los 

retos que trae consigo la necesidad de la exclusión educativa en la institución.  

 

La confiabilidad de la información y datos obtenidos también se puede 

evidenciar en la puesta en escena o comparación con otras investigaciones 

que hayan dado resultados eficaces y por tanto se tendrá en cuenta que la 

aplicabilidad de estos ha sido eficiente en otros trabajos. Asimismo, se da peso 

académico al mostrar lo vital que es la inclusión educativa en los centros de 

educación, para esto se presentan varias investigaciones que dejan ver la 

necesidad de erradicar las prácticas de exclusión  
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Es esencial que toda investigación pose elementos de validez y 

confiabilidad, puesto que así el proceso efectuado es de vital interés y sobre 

todo da aportes importantes para el desarrollo de las personas y por tanto de 

los estudiantes en el aula de clase, de esta manera se puede afirmar que:  

 

La claridad con la cual se presentan los datos es esencial hacer más 

confiable la investigación, al igual los análisis más comunes son relativamente 

más fáciles de entender a través de textos discontinuos como tablas 

estadísticas, de igual forma responde siempre a las preguntas qué y cuántos, 

siempre en búsqueda de la fidelidad y precisión de información, por último, los 

resultados son concretos con una mínima posibilidad de desviación. 

 

Es pertinente que cada individuo reconozca el valor de la investigación 

y en esta el del enfoque cuantitativo que trae consigo el aspecto de la validez 

y confiabilidad. Según un trabajo efectuado por el la confiabilidad se define 

como el Dr. Roberto Marroquín Peña llamado la confiabilidad y validez de 

instrumentos de investigación, se presenta a la confiabilidad como “grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales” (p.5). Asimismo se define a la validez como “grado en el que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.13). 

 

7. Técnicas de análisis de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizadas fueron la 

observación participante (utilización del diario de campo) y no participante (se 

usó la guía de observación, lista de frecuencia y la lista de chequeo o cotejo), 

de igual forma se utilizó la técnica de la encuesta oral (en donde se grabaron 
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algunas intervenciones en el desarrollo de las asesorías o capacitaciones para 

docentes, estudiantes y padres de familia) y la escrita (se aplicó un 

cuestionario o test a la población denominada la muestra), por último se usó la 

técnica de grupo focal, en donde se buscó focalizar aspectos de interés en los 

grupos de trabajo (estudiantes, docentes y padres de familia). 

 

En un mundo tan globalizado como este del siglo XXI, donde las TIC´S 

(Tecnologías de la información y la comunicación) hace que todo se identifique 

de una manera más rápida y efectiva, en esta contextualización no se desliga 

la investigación cualitativa donde es evidente la utilización de algunas técnicas 

que haces más eficiente este proceso, optimizando así las estrategias de 

respuesta generadas.  

 

La observación se define como el registro visual de lo que ocurre en 

una situación real, lo que se va a observar está determinado por lo que 

se está investigando, por lo general se observan características y 

condiciones de los individuos, conductas o comportamientos, cultura, 

características ambientales, entre otros. Es un método que permite 

recolectar datos cuantitativos y cualitativos, el observador trata de 

captar los fenómenos tal como ocurren en la realidad. (Técnicas e 

instrumentos para la recolección de información cuantitativa, p. 8) 

 

Teniendo en cuenta que la observación es la primer técnica usada para 

la investigación que se está efectuando, después de tener una 

contextualización de la problemática por medio del diario de campo y del 

registro anecdótico, se procede a tener una reunión con la asesora escolar y 

el coordinador de disciplina de la institución, los cuales participan en la 

elaboración de las preguntas abiertas y cerradas que se crean para la 

realización de la encuesta que se define como: 
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Una técnica en la que se realiza un conjunto de preguntas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer opinión, características de alguna 

variable a medir o hechos específicos. (Técnicas e instrumentos para 

la recolección de información cuantitativa, p. 12) 

 

Después de la aplicación de datos recogidos por medio de la entrevista, 

se realiza la organización de datos por medio de tablas y gráficos estadísticos. 

En última instancia se usa la técnica de grupo focal que consiste en: 

 

La aplicación de una entrevista a un grupo determinado, donde interesa 

profundizar aspectos del problema o de acontecimiento sucedidos en 

la institución, la intención es que cada miembro del grupo opine, 

comente o de críticas importantes sobre el tema, pero prevalece por lo 

general el silencio en un alto porcentaje, la idea es que el grupo sea 

pequeño, con homogeneidad de sus antecedentes y experiencias. 

(Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

cuantitativa, p. 10) 

 

Ilustración 4: Formación docente 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 



UM
EC
IT

78 

 
 

Otro factor de interés fue el trabajo desarrollado con los padres de 

familia, en donde el tema del espacio de facilitación fue titulado de la siguiente 

manera <Abrir paso a nuevos procesos de inclusión escolar en el Colegio La 

Presentación eliminando prácticas excluyentes>. Los padres de familia son la 

primera escuela que los estudiantes tienen en su vida, no se puede desligar a 

los padres de familia del proceso académico y disciplinario de sus hijos, se 

debe hacer un trabajo en conjunto, la familia es la primera formadora, es la 

primera escuela, es la encargada de cimentar y forjar unas bases bien sólidas; 

posteriormente las instituciones educativas continúan con el proceso educativo 

que las familias han comenzado. 

 

De esta manera el decreto 1286 establece normas para vincular a los 

padres de familia en el mejoramiento de todos los procesos educativos en los 

diversos establecimientos educativos. Cabe la pena resaltar 3 aspectos que 

resaltan la ayuda de los padres de familia en la educación de sus hijos: 

 

El reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de 

sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación 

temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la 

familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la 

cobertura de la educación de la primera infancia. (Valdés Cuervo, 2009, 

p.1) 

 

Es así como se evidencia lo prioritario que es el ofrecer una buena 

primera educación, de lo contrario se va a tener problemas en el 

comportamiento de los niños a medida que van avanzando en su edad. Se 

nota que son muchas las instituciones que crean las escuelas de padres donde 

se comparten temas de interés que capacitan a los padres que carecen de 

experiencia, de igual forma son espacios donde se dan a conocer casos o 
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inquietudes que están sucediendo y con la experiencia del ponente (orientador 

de la charla) o con la experiencia de otros padres de familia se trata de dar 

respuesta a los problemas latentes de la mejor manera. 

 

No se puede ocultar la importancia del consejo de padres que son los 

orientadores y comunicadores de procesos formativos que se llevan a cabo en 

las instituciones donde se socializan los resultados obtenidos de los diversos 

aprendizajes de los estudiantes. Además los padres de familia contribuyen en 

actividades de formación que buscan potencializar las capacidades de sus 

hijos, al igual se encargan de acompañar y afianzar los aprendizajes adquiridos 

promoviendo en los niños valores de responsabilidad, respeto y disciplina, 

generando un hábito académico favorable. 

 

Hablando desde mi experiencia es muy bueno que los padres de familia 

muestren interés en los procesos educativos, pero se debe hacer de una forma 

pertinente, ya que en ocasiones entorpecen los procesos formativos, puesto 

que se encuentran en predisposición sobre los informes que son entregados 

acerca de sus hijos, y si el trabajo no es realizado en conjunto, es decir que 

ambas partes se complementen y trabajen con un solo fin. 

 

Asimismo está la otra parte, la desinteresada, que entra al colegio el día 

que realiza la matricula, el día del primer día de clase y el día del último día de 

clase; el padre de familia que no investiga, indaga y pregunta sobre el proceso 

y avance del estudiante. Podría mencionar algunas características o 

finalidades de los padres de familia: 

 

 Generación de un ambiente de confianza entre la familia y el plantel 

educativo. 



UM
EC
IT

80 

 
 

 Presentar propuestas de mejoramiento escolar, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 Generar nuevas propuestas de articulación en el Manual de 

Convivencia. 

 Organizar actividades lúdicas y culturales que beneficien a los 

estudiantes. 

 Organizar capacitaciones para mejorar paulatinamente el ambiente 

escolar y con el obtener un mejor comportamiento institucional 

 Ser representantes a la comisión de evaluación efectuada por los 

planteles educativos. 

 Ser representantes al consejo directivo de la institución. 

 Velar por el pleno cumplimiento de los derechos de los estudiantes. 

 Apoyar las diferentes actividades institucionales que potencializan el 

aprendizaje de sus hijos. 

 La participación en los planes de mejoramiento institucional. 

 Comunicar dificultades y planes de respuesta a las mismas. 

Por último quiero concluir resaltar la siguiente cita: 

 

En general, pocos padres describen su participación en las actividades 

escolares de los hijos como buena, y resulta especialmente notable en 

los aspectos relativos al Conocimiento y Comunicación con la escuela, 

lo cual evidencia la existencia de un problema importante dentro de la 

educación: la escasa participación de los padres en las actividades 

escolares. Muchos estudios hacen notar que el nivel de participación de 

los padres es un importante indicador del desempeño académico de los 

hijos. (Valdés Cuervo, 2009, p.1) 
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Esto hace que como futuros gerentes administrativos de la educación 

tengamos un reto que cumplir, el involucrar de forma más activa a todos los 

padres de familia en los procesos formativos de sus hijos. 

 

Ilustración 5: Capacitación padres de familia 

  

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Se realizó entrevistas a un grupo de 80 estudiantes del Colegio La 

Presentación con el fin de eliminar prácticas de exclusión social que no 

permiten el libre desarrollo de los estudiantes, impidiendo así el desarrollo 

adecuado de la persona; frente a esta situación se han detectado algunos 

obstáculos que son necesarios mejorarlos con prontitud, ya que de esta 

manera los estudiantes no pueden fortalecer su proceso de aprendizaje. El 

grupo de entrevistados se encuentran estudiantes de 13 a 16 años de edad. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 

1. Procesamiento de los datos  

 

Partiendo de la información recogida bajo el instrumento de 

observación, encuesta y grupo focal se arrojan algunos retos u objetivos para 

hacer que el colegio La Presentación aplique en su sistema educativo prácticas 

incluyentes. 

 

1.1. ¿Cómo se analizará la información en la investigación? 

 

La información obtenida a lo largo de la investigación se obtuvo a través 

de la realización de una observación participante y no participante, una 

encuesta y un trabajo con el grupo focal que posteriormente se analizaron 

teniendo presente que la asesora escolar y el coordinador de disciplina 

participaron activamente en la investigación realizada. La metodología usada 

se centra en el análisis de los datos obtenidos en encuentros periódicos con 

la asesora escolar y el coordinador de disciplina en donde cada semana nos 

quedábamos los martes y viernes de 4:30 pm a 6:00 pm para realizar 

retroalimentaciones sobre el proceso investigativo en el colegio La 

Presentación.  

 

De igual forma se realizó un registro ordenado denominado diario de 

campo, al igual se implementó una encuesta a la población estudiantil, se 

organizó un registro fotográfico y se trabajó en grupos focales con los cuales 

se realizaron una serie de capacitaciones u orientaciones sobre la inclusión 
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educativa, en un segundo momento se ordenó la información, resaltando los 

aspectos de interés en la investigación, posteriormente se relacionó la 

información obtenida con diversas eventualidades surgidas en el colegio que 

generan momentáneamente practicas excluyentes. 

 

La idea principal es dar espacios provechosos para que la población 

institucional, específicamente los estudiantes generen conciencia en todo lo 

relacionado a la importancia de la inclusión educativa. Esto significa atender 

con prontitud las necesidades educativas con alto sentido de pertenencia y 

calidad en todo lo relacionado a la equidad en el sistema educativo. 

 

2. Aplicación encuesta a estudiantes 

 

Se realizó entrevistas a un grupo de 100 estudiantes del colegio la 

Presentación con el fin de eliminar prácticas de exclusión social que no 

permiten el libre desarrollo de los formandos, impidiendo así el desarrollo 

adecuado de la persona; frente a esta situación se han detectado algunos 

obstáculos que son necesarios mejorarlos con prontitud, ya que de esta 

manera los formandos no pueden fortalecer su proceso de aprendizaje. El 

grupo de entrevistados se encuentran estudiantes de 13 a 16 años de edad.  

 

2.1. Descripción de la población estudiantil encuestada 
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Tabla 1: Datos población estudiantil encuestada 

Datos población estudiantil encuestada 

Grado  
No de 

estudiantes 
Edad 

Sexo  

F  M 

6 16 13 10 6 

7 16 13 10 6 

8 16 14 10 6 

9 16 15 10 6 

10 18 16 10 8 

11 18 16 10 8 

Total 
estudiantes 

100 
Total hombres 

y mujeres  
60 40 

 Fuente: Análisis datos población estudiantil encuestada, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

2.2. Análisis población estudiantil encuestada  

 

Pregunta 1: Sexo de la población encuestada  

 

El 60% de los estudiantes entrevistados son mujeres y el otro 40% son 

hombres, en el colegio la población femenina es más alta de ahí la opción de 

tomar mayor población femenina para la encuesta. 

 

Es de resaltar que en sus inicios el colegio era netamente femenino, 

pero posteriormente cambio y se convirtió en mixto, en este cambio aún no se 

ha establecido un balance en la población en lo referente al género. 
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Gráfico 1: Pregunta 1 Encuesto estudiantil 

 

 Fuente: Datos encuesta, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Pregunta 2: ¿Se ha sentido rechazado por sus compañeros en el 

colegio? 

 

Es necesario diagnosticar en la institución si se han presentado 

prácticas de exclusión en donde los estudiantes se han sentido o considera 

que han sido aislados en determinados momentos en el desarrollo de sus 

quehaceres educativos. 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 encuesta estudiantil 

 

 Fuente: Datos encuesta, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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Pregunta 3: ¿En qué actividad se siente más aislado de otros 

estudiantes? 

 

Teniendo en cuenta que en el normal desarrollo de las clases se 

ejecutan diferentes actividades que potencializan al estudiante a alcanzar el 

desarrollo integral, brindándole herramientas que le permitan saltar y vencer 

todos los obstáculos que se le presenten en la vida diaria. Los estudiantes 

están predispuestos a realizar algunas actividades tales como socializaciones, 

exposiciones de trabajos, puestas en escena, bailes, etc, ya que cuestionan el 

nivel de cultura de algunos estudiantes que son excluyentes en el ambiente 

escolar, esto dificulta el manejo y desarrollo de las clases. 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 encuesta estudiantil 

 

 Fuente: Datos encuesta, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que los talleres formativos sobre la exclusión 

e inclusión social son importantes? 
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Es claro que los estudiantes consideran que la formación y 

concientización de la población estudiantil, docente, administrativa y demás 

personal que interviene con el Colegio La Presentación es una estrategia que 

se debe ejecutar con prontitud para disminuir las prácticas de exclusión y de 

esta manera brindar confianza a los formandos y padres de familia en lo 

referente al ambiente educativo institucional. 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 encuesta estudiantil 

 

 Fuente: Datos encuesta, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Es así como los resultados de la tabulación de esta pregunta deja ver 

que un 78% de los encuestados ven a la educación como la estrategia idónea 

para vencer raíces latentes de prácticas de exclusión a nivel institucional. 

 

Pregunta 5: ¿Siente que la institución no hace énfasis en el tema de la 

exclusión social? 

 

En algunas ocasiones los estudiantes no se sienten respaldados por el 

colegio, ya que cuando dan a conocer sus ideas, casos o situaciones, no 

78%

7%

15%

IMPORTANCIA DE TALLERES FORMATIVOS

SI NO NO RESPONDE



UM
EC
IT

88 

 
 

evidencias que se realice el debido proceso por parte del docente, coordinador 

de convivencia, rectora y siente que de nada sirve informar, ya que no se hace 

seguimiento a las sugerencias que se informan sobre prácticas de exclusión. 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 encuesta estudiantil 

 

 Fuente: Datos encuesta, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Estos datos que arroja esta pregunta nos propone 2 grandes retos, el 

primero es el de recuperar la confianza de los estudiantes en el debido 

proceso y seguimiento de los casos de exclusión que se han evidenciado en 

la institución, en un segundo momento el reto es el de eliminar en un 100% 

las prácticas de exclusión existentes en el Colegio La Presentación. 

 

3. Aplicación de la técnica grupo focal 

 

3.1. Trabajo con estudiantes  

 

Taller para el reconocimiento y valoración del estudiante como ser 

social con derechos y deberes.  
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Se hace necesario realizar una intervención en la población estudiantil 

del colegio la Presentación ya que son los directamente afectados en las 

prácticas de exclusión en la institución, para ello se realiza una taller en el 

colegio con la psicóloga invitada Sandra Ariño Solano, con el fin de orientar 

y capacitar a los estudiantes, algunas de las diferentes percepciones durante 

y después del desarrollo de la actividad son:  

 

 Los educandos han participado de manera activa y dinámica en el 

desarrollo del taller, lo cual facilito el cumplimiento de la agenda sin 

contratiempos.  

 Tanto los docentes como los estudiantes participantes leyeron y analizaron 

el documento por cual se informaron de las consecuencias de la exclusión 

escolar hasta permitir que estudiantes afectados por la exclusión tomen la 

decisión de acabar con su vida.  

 Los docentes proponen hacer extensivo este taller con los demás 

estudiantes de la institución dada la trascendencia del problema   

 Los educandos comparten su experiencia en las aulas en relación al tema 

de la exclusión escolar para enriquecer los aportes complementados con 

la intervención del profesional en psicología.  

 

3.2. Trabajo con padres de familia  

 

Capacitación: Abrir paso a nuevos procesos de inclusión escolar en el 

colegio La Presentación eliminando prácticas excluyentes.  

 

Los padres de familia son la primera escuela que los estudiantes 

tienen en su vida, no se puede desligar a los padres de familia del proceso 
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académico y disciplinario de sus hijos, se debe hacer un trabajo en conjunto, 

la familia es la primera formadora, es la primera escuela, es la encargada de 

cimentar y forjar unas bases bien sólidas; posteriormente las instituciones 

educativas continúan con el proceso educativo que las familias han 

comenzado. De esta manera el decreto 1286 establece normas para vincular 

a los padres de familia en el mejoramiento de todos los procesos educativos 

en los diversos establecimientos educativos. Cabe la pena resaltar 3 

aspectos que resaltan la ayuda de los padres de familia en la educación de 

sus hijos:  

 

El reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de 

sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación 

temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la 

familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la 

cobertura de la educación de la primera infancia. (Valdés Cuervo, 

2009, p.1)  

 

Es así como se evidencia lo prioritario que es el ofrecer una buena 

primera educación, de lo contrario se va a tener problemas en el 

comportamiento de los niños a medida que van avanzando en su edad. Se 

nota que son muchas las instituciones que crean las escuelas de padres 

donde se comparten temas de interés que capacitan a los padres que 

carecen de experiencia, de igual forma son espacios donde se dan a conocer 

casos o inquietudes que están sucediendo y con la experiencia del ponente 

(orientador de la charla) o con la experiencia de otros padres de familia se 

trata de dar respuesta a los problemas latentes de la mejor manera.  

 

No se puede ocultar la importancia del consejo de padres que son los 

orientadores y comunicadores de procesos formativos que se llevan a cabo 
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en las instituciones donde se socializan los resultados obtenidos de los 

diversos aprendizajes de los estudiantes. Además los padres de familia 

contribuyen en actividades de formación que buscan potencializar las 

capacidades de sus hijos, al igual se encargan de acompañar y afianzar los 

aprendizajes adquiridos promoviendo en los niños valores de 

responsabilidad, respeto y disciplina, generando un hábito académico 

favorable.  

 

Hablando desde mi experiencia es muy bueno que los padres de 

familia muestren interés en los procesos educativos, pero se debe hacer de 

una forma pertinente, ya que en ocasiones entorpecen los procesos 

formativos, puesto que se encuentran en predisposición sobre los informes 

que son entregados acerca de sus hijos, y si el trabajo no es realizado en 

conjunto, es decir que ambas partes se complementen y trabajen con un solo 

fin. Asimismo está la otra parte, la desinteresada, que entra al colegio el día 

que realiza la matricula, el día del primer día de clase y el día del último día 

de clase; el padre de familia que no investiga, indaga y pregunta sobre el 

proceso y avance del estudiante. Podría mencionar algunas características o 

finalidades de los padres de familia:  

 

 Generación de un ambiente de confianza entre la familia y el plantel 

educativo.  

 Presentar propuestas de mejoramiento escolar, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos.  

 Generar nuevas propuestas de articulación en el manual de convivencia.  

 Organizar actividades lúdicas y culturales que beneficien a los estudiantes.  

 Organizar capacitaciones para mejorar paulatinamente el ambiente escolar 

y con el obtener un mejor comportamiento institucional  
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 Ser representantes a la comisión de evaluación efectuada por los planteles 

educativos.  

 Ser representantes al consejo directivo de la institución.  

 Velar por el pleno cumplimiento de los derechos de los estudiantes.  

 Apoyar las diferentes actividades institucionales que potencializan el 

aprendizaje de sus hijos.  

 La participación en los planes de mejoramiento institucional.  

 Comunicar dificultades y planes de respuesta a las mismas.  

 

Por último quiero concluir resaltar la siguiente cita:  

 

En general, pocos padres describen su participación en las actividades 

escolares de los hijos como buena, y resulta especialmente notable en 

los aspectos relativos al Conocimiento y Comunicación con la escuela, 

lo cual evidencia la existencia de un problema importante dentro de la 

educación: la escasa participación de los padres en las actividades 

escolares. Muchos estudios hacen notar que el nivel de participación 

de los padres es un importante indicador del desempeño académico 

de los hijos. (Valdés Cuervo, 2009, p.1)  

 

Esto hace que como futuros gerentes administrativos de la educación 

tengamos un reto que cumplir, el involucrar de forma más activa a todos los 

padres de familia en los procesos formativos de sus hijos.  

 

3.3. Trabajo con docentes   
 

Taller: Formación y asesoría de docentes en temas de inclusión social.  
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Los docentes son los encargados de continuar con el proceso 

educativo que los padres de familia han iniciado, por ende es esencial que 

estén actualizados en lo que concierne a prácticas de exclusión que dificulten 

los procesos de aprendizajes. Aspectos que se pueden resaltar de la 

actividad:  

 

 Se forma al personal docente para que continúen transmitiendo los 

conocimientos adquiridos a los estudiantes en las aulas de clase.  

 Se ha realizado un diagnostico participativo sobre los fenómenos de 

exclusión que se han presentado en el colegio La Presentación.  

 El personal docente se hace consciente de lo mucho que falta por hacer en 

la institución para eliminar prácticas de exclusión.  

 Se desarrollan estrategias de respuesta y planes de contingencia para 

resolver problemas relacionados a la exclusión.  

 Los docentes aprenden la necesidad de adecuar el Manual de convivencia 

para dar respuesta oportuna a prácticas de exclusión social.  

 

3.4. Aspectos generales  
 

Es necesario que los estudiantes participen en la construcción de 

acuerdos de aula para la convivencia porque así ellos se empoderan de los 

deberes y de los derechos establecidos en el manual de convivencia. Los 

padres de familia deben abrir espacios de dialogo con los hijos para hacer 

acuerdos referentes a las normas de convivencia en el hogar y estos 

acuerdos socializarlos en la escuela.  

 

Desarrollar propuestas de inclusión desde el área de Ética, 

gestionando apoyo con el Psicología de la institución. Se debe negociar con 
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los docentes los espacios para analizar la problemática que se presentan en 

el aula para que desde los mismos actores implicados se busquen las 

soluciones. Es importante que los padres y madres de familia acudan a los 

llamados institucionales para la construcción manual de la convivencia. Los 

estudiantes deben dar a conocer a los padres los diferentes comunicados 

que se envían para el desarrollo de actividades de carácter institucionales.  

 

Hace falta mayor compromiso por parte de los padres en la formación 

de valores ya que los hijos ven el ejemplo de los padres. En la casa debe 

fomentarse el respeto de los padres hacia los hijos y viceversa porque es en 

la casa donde se genera la exclusión hacia los hijos. Los padres y madres de 

familia deben dar ejemplo de convivencia a los hijos de porque son ellos los 

que muchas veces propician actos que no son convenientes para sus hijos. 

Hay responsabilidad por parte de los padres en el cumplimente de sus 

deberes como padres porque hay muchas madres que son cabeza de familia 

y no tienen apoyo de su pareja.  

 

Los y las docentes deben desarrollar talleres de formación en valores 

porque es en la escuela donde se debe formar en este aspecto. Los 

protocolos que se diligencian a los estudiantes cuando hay llamados de 

atención no se solucionan con castigos sino con diálogo porque muchas 

veces los estudiantes han tenido problemas en las casas y los docentes 

desconocen la situación.  La expulsión de un estudiante por razones 

disciplinarias no resuelve los conflictos por el contrario hace que ellos opten 

por retirarse del colegio y vincularse a grupos delincuenciales. La escuela 

debe desarrollar propuestas pedagógicas que respondan a los intereses de 

los educandos puesto que ellos no encuentran sentido a muchas de las cosas 

que se enseñan en el colegio y esto los desmotiva.  
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En el aspecto disciplinario se deben hacer acuerdos con participación 

del personero y los representantes de los grados para evitar la permisividad 

por parte de la escuela y hay niños que irrespetan a sus compañeros y a 

veces a los profesores. Es importante que las entidades como ICBF, policía 

de Infancia y Adolescencia, Comisaría de familia que tienen las competencias 

acompañen en los procesos de formación en la escuela y en la familia.  

 

Es importante que en la casa se establezcan acuerdos para que cada 

integrante de la familia se comprometa en labores que requieren 

cooperación. Cuando los padres y madres comparan a los hijos se generan 

rivalidades y conflictos por lo tanto se debe evitar esta práctica. Desde la casa 

se da lugar a la exclusión cuando hay preferencias por alguno de los hijos e 

hijas que no se hace evidente, pero se manifiesta por medio de los gestos o 

palabras que hacen sentir a los hijos en desventaja los unos con los otros.  

 

Evitar los conflictos que se presentan entre los hermanos por 

diferencia de edad o por que deben compartir espacios comunes y no hacen 

acuerdos mutuos. Los padres deben asignar roles indistintamente del género 

puesto que a veces se hace discriminación por esta razón. Hay cierto nivel 

de desconocimiento   por parte de los padres en lo referente a los temas 

relacionados con la inclusión y la normatividad vigente que se debe 

materializar la institución vigente. Los hijos poco dialogan con los padres 

porque disponen de poco tiempo en familia para tratar asuntos de la escuela 

por lo tanto no se enteran de la situación de exclusión de la cual está siendo 

objeto el hijo.  

 

En casa se tienen valores y principios de formación, pero los hijos 

copian otros modelos que son negativos y los ponen en práctica. Hay hijos 

que en la casa se portan bien pero cuando están en la escuela, participan e 
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incitan a la indisciplina y son promotores de actos excluyentes. Los niños que 

son víctimas de la exclusión tienen miedo de hablar con sus padres por miedo 

a las represalias de sus compañeros.  

 

4. Aplicación de jornadas de capacitación con la población institucional 

 

4.1. Actividad con la población estudiantil 
 

Tabla 2: Informe actividad población estudiantes 

Informe No. 1 
Colegio La Presentación Pitalito Huila. 

Fecha: 27 febrero 2018  Hora: 3:00 pm  

Nombre de la actividad: 

Soy persona  

Descripción de la actividad: 

Taller para el reconocimiento y valoración del 

estudiante como ser social con derechos y 

deberes.  

Realizada por: 

Asesora escolar, coordinador de 

convivencia e investigador Diego 

Mauricio Molina.  

No. De participantes: 

80 estudiantes que constituyen el 10% de la 

población de estudiantes. 
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Agenda  

 

1. Saludo y bienvenida.  

2. Registro de asistencia.  

3. Reflexión.   

4. Presentación del Docente coordinador del taller.  

5. Presentación del equipo dinamizador del taller.  

6. Introducción.  

7. Conformación de los equipos de trabajo.  

8. Asignación de roles: moderador y relator.  

9. Lectura y análisis del documento “Mi pecado ser gay”. El Espectador.com por Aldo  

10. Cívico: el suicidio del estudiante Sergio Urrego.  

11. Conclusiones y /o reflexiones.  

12. Refrigerio y descanso (30 minutos).  

13. Diligenciamiento de encuesta.  

14. Finalización del evento. 

Detalle de la actividad  

Se inicia el taller con el saludo de bienvenida y registro de los educandos que 

participan del taller por parte del docente Diego Mauricio Molina Peña quien 

desempeña como docente del colegio La Presentación de Pitalito él inicia su 

intervención con una reflexión. A continuación se hace la presentación del equipo 

dinamizador conformado por la Psicóloga invitada a la institución y un grupo de 

docentes colaboradores. En seguida, el docente  hace una introducción acerca de los 

propósitos del taller haciendo un comentario sobre todas las problemáticas que se 

generan en la escuela como consecuencia de la exclusión escolar y la importancia de 

los estudiantes en la participación activa para propiciar cambios en lo que al manual 

de convivencia  se refiere.   
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Una vez concluida la introducción se procede a conforma los equipos de trabajo de 

tal forma que los participantes se organicen por afinidad para el desarrollo del taller.  

Posteriormente, se asignan roles conforme a las decisiones de los integrantes de 

cada equipo para dar lectura al documento y hacer los aportes pertinentes por parte 

de los estudiantes. El ejercicio inicia con la lectura del documento objeto de análisis y 

reflexión por parte de los educandos quienes inician un espacio para la discusión y 

posterior lectura de los aportes al respecto.   

 

El docente coordinador una vez agotado el tiempo de lectura análisis y reflexión 

procede a dar participación a los moderadores de cada equipo de trabajo quienes 

hacen una puesta en común de los aportes y al final los estudiantes participan 

complementando lo que posibilita ampliar la discusión. En cada una de las 

intervenciones se generan preguntas que a veces son respondidas por el especialista 

en el campo de la Psicología o a veces intervienen los docentes para aclarar las 

preguntas hechas por los estudiantes.    

 

A continuación, se da espacio para el descanso de 30 minutos, para luego regresar 

al aula a continuar con el diligenciamiento de la encuesta el cual se hace de manera 

individual  docentes entregan la encuesta y pasados 20 minutos la decepcionan el 

documento. Una vez concluida esta actividad se abre un espacio para las reflexiones 

y conclusiones del taller. Es de anotar que la actividad ha contado con el apoyo de 

las directivas de la institución pero debido a las ocupaciones no les fue posible hacer 

presencia. 

Resultados de la actividad: 

 

 Los educandos han participado de manera activa y dinámica en el desarrollo del 

taller, lo cual facilito el cumplimiento de la agenda sin contratiempos.  
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 Tanto los docentes como los estudiantes participantes leyeron y analizaron el 

documento por cual se informaron de las consecuencias de la exclusión escolar 

hasta permitir que estudiantes afectados por la exclusión tomen la decisión de 

acabar con su vida.  

 Los docentes proponen hacer extensivo este taller con los demás estudiantes de 

la institución dada la trascendencia del problema. 

 Los educandos comparten su experiencia en las aulas en relación al tema de la 

exclusión escolar para enriquecer los aportes complementados con la 

intervención del profesional en psicología. 

Registro fotográfico  

 

Ver anexos ilustración 14, 15 y 16. 

 Fuente: Informe actividad con estudiantes, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

4.2. Actividad con el personal docente 

 

Tabla 3: Informe actividad con docentes 

Informe No. 2 
 Colegio La Presentación Pitalito 

Huila.  

Fecha: 06 marzo 208 Hora: 2:30 pm  

Nombre de la actividad: 

Hacía una educación sin exclusión 

Descripción de la actividad:  

Formación y asesoría de docentes en 

temas de inclusión social  
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Realizada por:  

Asesora escolar, coordinador de convivencia e 

investigador Diego Mauricio Molina. 

No. De participantes:  

10 docentes del colegio La 

Presentación.  

Agenda  

 

1. Registro de asistencia de los participantes.  

2. Saludo de bienvenida.  

3. Presentación del equipo facilitador.  

4. Presentación de los participantes. 

5. Introducción.  

6. Actividad de motivación a través del video “El patito feo”.  

7. Conformación de los equipos de trabajo.  

8. Asignación de roles de coordinador, moderador y relator del equipo.  

9. Socialización de los participantes acerca del mensaje del video relacionado con 

la exclusión escolar.  

10. Conformación del equipo de trabajo.  

11. Asignación de roles: moderador, coordinador y relator.   

12. Puesta en común.  

13. Conclusiones.  

14. Compromisos. 

Detalle de la actividad  

Se da inicio a la asesoría docente con un saludo de la rectora del Colegio La 

Presentación presentando un saludo a todos los asistentes, El trabajo de realizar un 

protocolo de la actividad la realiza Carolina Ardila coordinadora de Calidad, 

registrando la información pertinente sobre los participantes y las diversas 

conclusiones y portes positivos de cómo alcanzar una educción sin exclusión. 
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Posteriormente se presenta un video titulado trabajo en equipo, para hacer énfasis 

en la importancia de tener una misma meta, fin, u objetivo y la  manera de lograrlo se 

hace más fácil si se trabaja en equipo, seguido se analizan los fenómenos de 

exclusión que se pueden estar dando en la Institución Educativa. Al igual se enfatiza 

sobre el gran salto que estamos dando en la institución para el fortalecimiento de los 

diferentes procesos al eliminar prácticas de exclusión social y se culmina el momento 

del video con una reflexión y análisis sobre los problemas que se han tenido en la 

institución.  

 

Se inicia una charla a cargo de Marisol Cerquera Ibañez quien resalta en su 

intervención tres temas básicos: El Primero, inclusión e inclusión educativa. El 

segundo, La Inclusión Educativa una nueva estrategia educativa y el tercero las 

estrategias para eliminar los fenómenos de exclusión en la Institución Educativa.  

Después se procede a realizar el trabajo organizado previamente con el liderazgo de 

un moderador y las conclusiones de un relator. Los docentes participan activamente 

en las discusiones sobre las temáticas que se han planteado.   

 

Finalizado el trabajo de las mesas, se procede a la realización de la plenaria. Cada 

relator presenta las conclusiones a la misma, posibilitando un aprendizaje compartido 

para todos sobre la Inclusión en general y la Inclusión educativa, en particular. Por 

último el relator general del evento presenta las principales conclusiones a la plenaria 

y plantea los ejes fundamentales del plan de trabajo en la perspectiva de convertirse 

en una Institución Educativa Incluyente.   
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Resultados de la actividad: 

 

 Se forma al personal docente para que continúen transmitiendo los conocimientos 

adquiridos a los estudiantes en las aulas de clase.  

 Se ha realizado un diagnostico participativo sobre los fenómenos de exclusión que 

se han presentado en el colegio La Presentación.  

 El personal docente se hace consciente de lo mucho que falta por hacer en la 

institución para eliminar prácticas de exclusión.  

 Se desarrollan estrategias de respuesta y planes de contingencia para resolver 

problemas relacionados a la exclusión.  

 Los docentes aprenden la necesidad de adecuar el Manual de convivencia para 

dar respuesta oportuna a prácticas de exclusión social. 

Registro fotográfico 

 

Ver anexos ilustración 17 

 Fuente: Informe actividad con docentes, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

4.3. Actividad efectuada con los padres de familia. 

 

Tabla 4: Informe actividad con padres de familia 

Informe No. 3 
Colegio La Presentación Pitalito Huila.  

Fecha: 03 abril 2018 Hora: 6:30 pm  
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Nombre de la actividad: 

Abriendo caminos hacia la inclusión 

escolar.  

Descripción de la actividad: 

Abrir paso a nuevos procesos de inclusión 

escolar en el colegio La Presentación 

eliminando practicas excluyentes.  

Realizada por: 

Asesora escolar, coordinador de 

convivencia e investigador Diego 

Mauricio Molina. 

No. De participantes:  

10 Padres de familia del colegio la 

Presentación  

Agenda  

1. Registro de asistencia de los participantes.  

2. Saludo de bienvenida.  

3. Presentación del equipo facilitador.  

4. Presentación de los participantes  

5. Introducción.  

6. Actividad de motivación a través del video “El patito feo”.  

7. Conformación de los equipos de trabajo.  

8. Asignación de roles de coordinador, moderador y relator del equipo.  

9. Socialización de los participantes acerca del mensaje del video relacionado con la 

exclusión escolar.  

10. Conformación del equipo de trabajo.  

11. Asignación de roles: moderador, coordinador y relator.   

12. Puesta en común.  

13. Conclusiones.  

14. Compromisos. 

Detalle de la actividad  



UM
EC
IT

104 

 
 

Ingreso y registro de los participantes a las instalaciones del aula múltiple. Se hace el 

saludo de bienvenida y la introducción por parte del docente Diego Mauricio Molina 

Peña quien da a conocer el equipo de trabajo que estará orientando el taller.  

 

Después del corto saludo de bienvenida por parte del docente Diego Mauricio Molina 

Peña, se da la introducción  al curso, el coordinador de convivencia toma la palabra 

para dar un saludo a los participantes y hace referencia a la coyuntura política y social 

por la que atraviesa el país en torno al significado que tiene para Colombia la 

participación consiente y responsable al momento de tomar la decisión de apoyar  a 

través del plebiscito el voto para alcanzar una paz estable y duradera con participación 

de todos los actores que hacen parte del conflicto en este país por más de 50 años 

de historia de cruentos enfrentamientos entre los diferentes actores armados con las 

consecuencias que esta situación ha generado. 

 

Concluido este primer momento se procede a conformar los equipos de trabajo por 

afinidad es decir por cercanía por amistad o porque han caminado juntos en el trayecto 

de sus hijos por los diversos niveles de educación. Terminada esta actividad se dan 

las instrucciones para hacer el registro de las acciones educativas pertinentes.  

 

Concluidas las acciones educativas se pasa al momento de construir texto que 

argumente las razones que llevan a los actores de las instituciones educativas a 

emplear todo tipo de expresiones que van en detrimento de la dignidad humana y que 

se constituyen en actos irregulares que en nada contribuyen a la construcción de 

ambientes escolares que por el contrario están afectando el buen nombre de la 

institución al verse implicado en actos de exclusión.   

 

Posteriormente cada uno de los equipos de trabajo socializa el sentir y pensar frente 

a los aportes que el video proporciona en torno al concepto de exclusión social. 
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Después el moderador de cada grupo da inicio a las plenarias, donde cada relator de 

grupo toma el liderazgo para mejoramiento de la calidad educativa. Para 

complementar la actividad se da un breve descanso para compartir con los 

participantes un refrigerio. Finalmente se da lectura de los diferentes aportes de los 

grupos conformados donde cada uno explica y amplia los conceptos construidos 

desde las vivencias a lo largo de sus vidas. También se hizo un fuerte cuestionamiento 

por parte de los participantes en la actividad en torno la participación como principales 

promotores de la inclusión en la escuela.  

 

El docente Diego Mauricio Molina Peña pone de relieve el concepto de inclusión y 

alrededor de esta temática se genera un debate por parte de los participantes dejando 

entrever que las acciones discriminatorias por diferentes razones aún siguen vigentes 

como practica recurrente y a veces aprobadas como medio de presión para justificar 

la exclusión. Terminado el espacio de socialización por grupos de trabajo se tomó en 

cuanta los aportes de cada uno de los padres para solicitar los cambios pertinentes 

en la norma y que pueden ser favorables para mejorar el ambiente escolar. Además, 

se conformó un equipo responsable de liderar los cambios respectivos. 

Resultados de la actividad:  

 

 Los padres y madres de familia respondieron al llamado además mostraron interés 

al participar de la plenaria y asumir los diferentes roles asignados. Además, la 

institución posibilito la apertura de espacios de encuentro.  

 Los padres y madres de familia han profundizado en los diferentes fundamentos 

que están relacionados con la exclusión en la escuela y también hicieron aportes 

al respecto.  

 Los participantes aportaron elementos fundamentales para los cambios 

pertinentes en el manual de convivencia en torno a mejorar la convivencia y 

eliminar las prácticas excluyentes.  
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 El equipo de facilitadores propicio un ambiente favorable para desarrollar a bien 

término las actividades educativas requeridas para el taller además se cumplió la 

agenda sin ningún contratiempo. 

Registro fotográfico 

 

Ver anexos ilustración 18 

 Fuente: Informe actividad con padres de familia, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

4.4. Actividad con la comunidad educativa en general  

 

Tabla 5: Informe actividad con la comunidad educativa en general 

Informe No. 4 

Colegio La Presentación Pitalito  

Huila.  

Fecha: 24 abril  2018 Hora: 2:00 pm  

Nombre de la actividad: 

Socialización de los resultados del proyecto a 

la comunidad educativa  

Descripción de la actividad: 

Socialización de resultados de la 

aplicación del proyecto a la 

comunidad educativa  

Realizada por:  

Asesora escolar, coordinador de convivencia e 

investigador Diego Mauricio Molina. 

 

No. De participantes:  

33 personas entre ellas docentes, 

estudiantes y padres de familia.  

Agenda  
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1. Saludo y bienvenida.  

2. Dinámica para efectuar y hacer hincapié en el trabajo en equipo.  

3. Lectura hacia una educación sin exclusión.  

4. Video sobre trabajo en equipo.  

5. Trabajo grupal sobre el video.  

6. Socialización de resultados obtenidos.  

7. Evaluación del proceso.  

8. Sugerencias y recomendaciones.  

9. Registro de asistencia de los participantes.  

10. Despedida. 

11. Refrigerio. 

Detalle de la actividad 

Se da inicio a la actividad el 28 de octubre siendo las 2:00 pm, con un total de 33 

padres de familia que han sido invitados a la socialización de los resultados del 

proyecto, 5 estudiantes como muestra de la población estudiantil y 38 docentes que 

componen la población docente de la institución. Se abre el espacio para un momento 

de esparcimiento e integración de los participantes de la actividad, por medio de una 

dinámica que hace que se logre afianzar y confiar en la otra persona, ya que es un 

trabajo en equipo que logra el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Posteriormente a las 2:20 pm se realiza una lectura que nos invita a brindar una 

educación libre de exclusión, resaltando la importancia de ambientes sanos y libres 

de exclusión para que el estudiante logre alcanzar el desarrollo integral. Todo ser 

humano al nacer debe estar dispuesto a desarrollarse como persona por medio de un 

sistema de educación que se le brinde, teniendo muy claro el planteamiento del 

ministerio de educación nacional que dice que en Colombia la educación se define 

como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 
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fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.   

 

Remitiéndonos a la Constitución Política de Colombia en donde habla de la educación 

como derecho de toda persona, siendo este un derecho se debe impartir de la mejor 

manera, por ende se hace indispensable eliminar las prácticas de exclusión. Se 

continua la actividad con la visualización de un video que incentiva a los docentes, 

padres de familia el trabajar en conjunto para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos para mejorar el sistema educativo. Del video se realiza una actividad que 

consiste en formar una frase por medio de un rompecabezas. Se comparten los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, se comparten las 

estrategias planteadas para dar solución pronta a la problemática existente sobre 

prácticas de exclusión en el ambiente escolar del colegio la Presentación.  

 

Después se evalúa el proceso y se evidencia que ha mejorado el ambiente educativo 

en la institución y se sugiere seguir realizando talleres formativos para los docentes, 

estudiantes y padres de familia que den a conocer temas de interés o problemáticas 

que los estudiantes estén afrontando en su quehacer estudiantil, con el fin de mejorar 

continuamente. Se realiza el registro de asistencia a la actividad y se termina la 

actividad a las 3:00 pm. 

Resultados de la actividad: 

 

 Se evidencia la apropiación del personal docente en lo que concierne a temáticas 

referentes a la exclusión educativa.  

 Se propone continuar con la capacitación y formación de la población estudiantil, 

docentes y padres de familia.  
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 Se evidencia desconocimiento por parte de los padres en lo referente a los temas 

relacionados con la inclusión y la normatividad vigente que se debe materializar la 

institución vigente.  

 Es importante que en la casa se establezcan acuerdos para que cada integrante 

de la familia se comprometa en labores que requieren cooperación.  

 La expulsión de un estudiante por razones disciplinarias no resuelve los conflictos 

por el contrario hace que ellos opten por retirarse del colegio y vincularse a grupos 

delincuenciales.  

 La escuela debe desarrollar propuestas pedagógicas que respondan a los 

intereses de los educandos puesto que ellos no encuentran sentido a muchas de 

las cosas que se enseñan en el colegio y esto los desmotiva.  

 Los docentes deben desarrollar talleres de formación en valores porque es un 

factor esencial en la vida de los estudiantes.  

 Se desarrollan estrategias de respuesta a las problemáticas existentes en la 

institución en lo referente a problemas relacionados a la exclusión. Los docentes, 

estudiantes y padres de familia evidencian la necesidad de adecuar el Manual de 

convivencia para dar respuesta oportuna a prácticas de exclusión social.  

 Crear una cultura incluyente donde juega un papel importante las autoridades 

educativas ya que la inclusión tiene que ser una parte fundamental de la identidad 

cada institución educativa con el compromiso que ello implica por parte de los 

miembros de la comunidad educativa comprometida con el respeto y dignidad del 

ser humano.  

 Crear una cultura incluyente implica el compromiso de trabajar con la pedagogía 

del respeto por la diversidad de todos los sentidos y de todos los estudiantes; el 

problema no está en la discapacidad sino en las fortalezas y retos que tienen todos 

los alumnos en la escuela y las ventajas que implican trabajar con otros. Hay 

ejemplos que muestran que la diversidad es una riqueza en el aula porque implica 

una cultura educativa donde se fortalecen los valores humanos.  
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 Fomentar la cultura incluyente en el día internacional de la diversidad para hacerla 

más visible. 

 En todas las escuelas hay políticas para la contratación del personal y para la 

prestación del servicio educativa, pero esto no se materializa sino se visibilizan el 

trabajo colaborativo entre maestros, padres y estudiantes y demás personal; esto 

contando con el apoyo de los especialistas en el tema de la inclusión.  

 Muchos cambios vienen de abajo hacia arriba en la escuela porque son el 

resultado del análisis de necesidades del colectivo y ellos mismos plantean las 

alternativas para solucionar los problemas de exclusión escolar.  

 Para avanzar y trabajar en la transformación de la escuela se requiere de 

sensibilización, capacitación, comunicación asertiva, valorarnos como personas, 

romper el miedo, compartir los que somos y lo que soñam0s; es decir construí 

juntos el proyecto de vida.  

 El cambio de actitud comienza por la persona.  

 Respetar y ayudar a los demás cuando hay formas y también cuando ellos lo 

necesitan, perdonar al enemigo, no juzgar a nadie porque solo Dios nos juzga, 

ayudarnos espiritual y materialmente sin mirar quienes quien, también a no ser 

egotistas, compartir con las ´personas sin distingo de ninguna clase.  

 En la vida el amor es muy importante para la vida, como el amor de un amigo, de 

una madre de una familia y sobre todo el amor por sí mismo, la discriminación las 

personas se da más por desconocimiento de la normatividad y por prácticas que 

por generaciones se ha dado en los hogares.  

 A veces olvidamos el significado del amor. Hay muchos padres de familia que se 

preocupan por el trabajo por lo material por el diario vivir y no por la familia que es 

lo más importante. Todos los seres humanos necesitamos que nos escuchen que 

se preocupa en por nosotros que nos tengan en cuanta. Todos valemos muchos y 

no nos dejemos acomplejar por nada ni por nadie, aunque ante los ojos de Dios 

todos somos iguales.   
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 Aprendamos a ser mejore seres humanos.  

 En la actualidad las personas hemos ido perdiendo el compartir con nuestros seres 

queridos por nuestras obligaciones con el trabajo y descuidamos nuestro hogar, 

perdiendo momentos y detalles con nuestros seres amados y cuando menos lo 

esperamos ocurren situaciones donde caemos en cuenta. 

Registro fotográfico 

 

Ver anexos ilustración 20,21 y 22. 

 Fuente: Actividad con la comunidad educativa en general, autor Diego Mauricio Molina Peña, 

2018. 

 

5. Discusión de resultados 

 

El reconocimiento de la problemática sobre la exclusión social educativa 

en el Colegio La Presentación y la creación de una estrategia que genere una 

pedagogía incluyente generaron una disminución en las prácticas violentas de 

la población estudiantil, obteniendo con ello un ambiente pacífico incluyente 

idóneo para la educación. El siguiente análisis tiene como prioridad dar a 

conocer los aspectos de vital importancia que se obtuvieron en la 

investigación. 

 

Como objetivo general presentar los aspectos básicos del diseño, 

elaboración, aplicación, análisis e interpretación de datos, en el marco 

general de la investigación social y educativa. Como objetivos más 

específicos están los de definir el papel de estas técnicas de obtención 

de datos, dentro del proceso de investigación social y educativa; 
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conocer y utilizar las técnicas de análisis empleadas para la elaboración 

y aplicación de los conocimientos adquiridos. (Alaminos, 2006, p.5) 

 

Al igual se presentan algunas tablas que orientan el proceso 

investigativo, detectando los aspectos de mayor relevancia. 

  

5.1. Análisis de los interesados y el equipo de la investigación  

 

Tabla 6: Análisis de los interesados en el trabajo efectuado 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan 

de respuesta a 

sus expectativas 

Rector 

Coordinadores 

Docentes. 

Estudiantes. 

Padres de 

familia. 

Administrativos. 

 

Directa. 

Directa. 

Directa. 

Directa. 

Directa 

 

Indirecta. 

 

Implementar 

estrategias para 

posibilitar 

ambientes de sana 

convivencia en el 

marco del respeto 

por la dignidad del 

ser estudiante y 

ante como  

ciudadano y actor 

social que le asiste 

ser constructor de 

paz desde su 

competencia. 

 

Encuentros 

periódicos con los 

actores sociales 

para construir 

conjuntamente la 

propuesta. 

 

Taller de 

capacitación en 

fundamentos 

sobre la 

convivencia 

pacífica y conflicto. 
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En la dimensión 

personal lograr que 

el sujeto se 

reconozca como ser 

social con deberes y 

derechos. 

 

En la dimensión de 

la escuela que el 

estudiante sea el 

protagonista y 

constructor de su 

proyecto de vida 

tendiente a mejorar 

su calidad como 

ciudadano 

competente. 

 

En la dimensión 

social, que el 

estudiante se 

empodere de su  rol 

y logre incidir en la 

trasformación del 

contexto en el que 

se mueve. 

Taller diagnóstico 

sobre las 

situaciones 

problemitas en 

torno a la 

convivencia en la 

Institución 

educativa. 

Lluvia de ideas  

sobre las apuestas 

tendientes a la 

materialización de 

la propuesta. 

 

Planeación de 

acciones 

educativas, 

registro, análisis, 

socialización y 

evaluación de 

resultados. 

Docentes de la 

institución 

Directa Implementar de 

manera transversal 

Diseño  e 

implementación de 
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las estrategias  que 

posibiliten la 

convivencia  de tal 

forma que cada 

docente aporte 

desde su disciplina 

los insumos 

necesarios para el 

desarrollo de este 

Proyecto, de tal 

forma que se 

desarrollen 

acciones pensadas 

atendiendo a los 

lineamientos 

curriculares del 

MEN. 

talleres que 

responda a las 

expectativas tanto 

del maestro como 

del educando. 

 

Establecer 

acuerdos, negociar 

tiempos, definir 

derroteros de 

trabajo a seguir 

atendiendo a una 

planeación de 

acciones 

educativas de 

manera 

transversal. 

Estudiantes de 

la institución 

educativa 

Directa Participación activa, 

reflexiva y critica en 

la construcción de la 

propuesta 

atendiendo sus 

expectativas e 

intereses. 

Diseñar los talleres 

de forma que no 

les impliquen 

perder clase y 

hacer un 

acompañamiento a 

su rendimiento 

escolar. 

Asesores del 

proyecto de 

aplicación 

Directa Participación en la 

construcción de las 

iniciativas, 

Asamblea de 

padres y madres 

de familia. 
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asistencia a las 

convocatorias por 

parte de los 

responsables del 

proyecto.   

Encuentros con 

estudiantes 

representantes y 

líderes de la 

Institución 

educativa. 

Directores de 

grupo   Docentes 

orientadores de 

otras áreas del 

conocimiento. 

Directa Acompañamiento 

en las acciones 

pertinentes, 

unificación de 

criterios de trabajo 

colectivo y 

cooperativo. 

Retroalimentación. 

Participación, 

motivación, 

aportes en la 

construcción de la 

propuesta, 

asistencia a los 

eventos 

programados, 

retroalimentación  

y evaluación de 

resultados. 

 Fuente: Tabla análisis de interesados, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

5.2. Matriz de responsabilidades 

 

Tabla 7: Matriz de responsabilidades 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REVISA APRUEBA 

1. Realización del 

diagnóstico  

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Rectora: 

Hna. María 

Jesús 

Tutor: 



UM
EC
IT

116 

 
 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.1.1 

Reconocimiento de 

la problemática 

institucional 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.1.2 Planteamiento 

del problema 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.1.3 

Sistematización de 

los datos 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.2 Implementación 

de talleres 

formativos  

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Rectora: 

Hna. María 

Jesús 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.2.1 Taller con 

estudiantes 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Rectora: 

Hna. María 

Jesús 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 



UM
EC
IT

117 

 
 

1.2.2 Taller 

estudiantes – 

profesores 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Rectora: 

Hna. María 

Jesús 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.2.3 Video foro 

estudiantes-

docentes-padres de 

familia 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Rectora: 

Hna. María 

Jesús 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.3 Reconocimiento 

del impacto de la 

gerencia educativa 

en temas de 

exclusión 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.3.1 Propuesta de 

articulación al PEI de 

la institución. 

Estudiante: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

1.4 Gestión del 

proyecto 

Estudiantes: 

Diego Mauricio 

Molina 

 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

Tutor: 

Rene Jesús 

Aguirre 

 Fuente: Tabla matriz de responsabilidades, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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5.3. Análisis de riesgos de la investigación 

 

Tabla 8: Análisis de riesgos de la investigación 

Riesgo Tipo de 

riesgo 

Impact

o 

Disparador Plan de 

respuesta 

Falta de 

organización 

en el trabajo. 

Social, 

organizacion

al, ambiental. 

Alto  La no 

coordinación en 

la realización de 

tareas y 

actividades en la 

realización del 

trabajo de grado. 

Plan de 

actividades y 

correcta 

distribución 

de las 

actividades a 

realizar. 

Desconocimie

nto del tema de 

exclusión 

social. 

Social, 

ambiental. 

Alto  Desconocer la 

problemática y 

por tanto se 

recae en el 

problema 

inconscientemen

te. 

Evidenciar 

vallas 

publicitarias 

sobre la 

importancia 

de conocer 

temas como 

la exclusión 

social. 

Desinterés de 

los estudiantes 

al taller de 

estudiantes. 

Social. Alto. No asistir a las 

convocatorias 

para diligenciar 

las entrevistas. 

Motivación 

oportuna y 

didáctica de 

los talleres. 

Poca 

participación 

Social, 

ambiental. 

Alto. Manifestar 

resistencia en la 

Concientizaci

ón sobre la 
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en el taller 

estudiantes-

profesores. 

desarrollo de las 

acciones de 

intervención en 

el problema. 

importancia 

de mejorar la 

convivencia 

escolar. 

Inasistencia de 

padres de 

familia al 

video-foro. 

Social, legal. Alto. No acudir a los 

llamados 

institucionales. 

Acudir a otras 

instancias 

pertinentes. 

Recibir poco 

apoyo de las 

directivas del 

colegio 

Organizacion

al. 

 Alcanc

e. 

 Tiemp

o. 

 Costo. 

Alto. No dar respuesta 

oportuna a las 

solicitudes. 

Realizar una 

nueva 

socialización 

de la 

propuesta, 

dejando ver la 

importancia 

de la temática 

para la 

institución. 

Fatiga y estrés 

en la 

realización y 

ejecución del 

proyecto de 

desarrollo 

Social, 

organizacion

al. 

Alto. Cansancio y en 

desarrollo del 

proyecto, por lo 

cual su 

aplicación y 

progreso puede 

ser tardío. 

Cronograma 

de 

actividades y 

motivación 

por parte del 

grupo de 

trabajo. 

 Fuente: Tabla análisis de riesgos de la investigación, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

1. Denominación de la propuesta 

 

 

 

 Fuente: Logotipo de la investigación, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Para dar respuesta oportuna al problema de la exclusión educativa en 

el Colegio La Presentación se diseñó la estrategia pedagógica que se articuló 

al PEI de la institución de capacitar a los estudiantes, padres de familia y 

docentes en dos veces al año, están van a ser dirigidas por las entidades 

Ilustración 6: En búsqueda de la inclusión educativa colombiana 
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intersectoriales como el ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar 

Familiar, Secretaria de Educación y la Alcaldía Municipal. De igual forma se 

resaltan algunos logros alcanzados en el trabajo con la población estudiantil, 

compromisos que afrontan los docentes de la institución y el trabajo 

mancomunado de los padres de la familia con el Colegio La Presentación; todo 

esto con la finalidad de incluir una pedagogía inclusiva en la educación del 

plantel educativo. 

 

2. Descripción 

 

 2.1. Logros alcanzados en la población estudiantil  

 

A través del presente proyecto, se logró indagar y establecer la 

importancia, enseñanzas y aportes que hace la educación mediante la 

pedagogía de la inclusión a la formación integral de los estudiantes; dando así 

cumplimiento a los objetivos planteados para tal fin. En consonancia con esto, 

se estableció que: 

 

En cuanto su importancia, se concluyó que la educación con 

perspectivas inclusivas son de gran interés en la población estudiantil, en 

cuanto que les ayuda a acercarse más a una convivencia escolar óptima y 

deseable, ya que fomenta un ambiente sano y propicio para entender que en 

medio de los compromisos, responsabilidades, activismo de la vida y rapidez 

con que se pasa el día, es posible hacer un espacio para entrar en contacto 

con los otros y desde allí comprender que la educación inclusiva es un estilo 

de vida concreto que se nutre y orienta desde la sana convivencia y el respeto 

por el otro, ya que solo así se puede vivenciar los diferentes valores que en 
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ella se consignan como el amor, el perdón, la fraternidad, la armonía, entre 

otros. 

 

Ilustración 7: Logros alcanzados en la población estudiantil 

 

 Fuente: Logotipo logos estudiantes, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Otro aspecto que se resalta es que la educación inclusiva forma moral 

y éticamente a los estudiantes para ser mejores ciudadanos y con ello 

excelentes seres humanos; cosa que llama la atención, puesto que si hay algo 

que preocupe a todo el entorno educativo y social es la progresiva pérdida de 

la moral e inversión de los valores, lo que pone de manifiesto que no basta 

solo con educar en las ciencias básicas, sino que también se debe enseñar, 

educar, fomentar y enriquecer la vida ética y moral, así si se realiza un trabajo 

exhaustivo activismo con el niño no será necesario corregir o castigar en un 

futuro al adulto por las acciones que realice, debido a que todo en su praxis 

estará orientado al bien individual sin afectar la convivencia con el otro. 

 

También se determinó que la educación inclusiva es un espacio de 

reflexión de vital interés, lo cual resulta relevante si se tiene en cuenta que las 

acciones inconscientes de muchos jóvenes es el pan nuestro de cada día y 
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esto se forma a partir de la ausencia de espacios que fomenten algo tan 

importante en la vida del ser humano como la capacidad de reflexión que el 

hombre no solo puede ejercer sobre sus actos sino sobre sí mismo, ya que, 

como actualmente se vive en un mundo difícil de manejar, que se hace 

complejo debido a todas las exigencias que este trate consigo y el ser humano 

está propenso a perderse en la rutina caótica violenta que el contexto lo tiene 

acostumbrado. 

 

En cuanto a las enseñanzas para la vida, se detecta que en los espacios 

de educación inclusiva, se aprendió a valorar la vida y el don de perdonar, lo 

cual es significativo en una cultura que diariamente se presentan hechos en 

donde la intolerancia, el rencor y el irrespeto a todo nivel (incluso la vida) son 

lo característico de espacios sociales y hasta familiares. Qué bueno es 

encontrar que estos espacios dejan enseñanzas profundas que son valoradas 

en un alto grado, pues no solo se educa para un instante sino para la vida. 

 

3. Fundamentación 

 

El Colegio La Presentación requiere una pedagogía de la inclusión 

desde la mirada gerencial en el análisis de los diferentes casos que subyacen 

en el ambiente escolar y en el quehacer educativo dentro y fuera de las aulas 

de clase, para lograr una mejor comunicación en la institución, adquiriendo la 

apropiación de principios de equidad y valoración de la diversidad en diferentes 

categorías: diversidad de género, diversidad religiosa, diversas capacidades, 

diversidad política, diversidad de expresión, etc.  

 

Adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación del 

alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión del grupo y las 
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relaciones que allí se producen, distribuir las oportunidades de 

protagonismo académico y proporcionar a todos los alumnos y alumnas 

experiencias de igualdad de estatus, promoviendo su sentido de 

progreso personal, incluso en contextos en los que el nivel de 

rendimiento es muy desigual. (Díaz, 2002, p. 4) 

 

De esta manera se determina la necesidad de la estructuración de 

estrategias que potencialicen ambientes de sana convivencia dejando a un 

lado eventos que puedan producir exclusión social y por ende violencia.  

 

El contexto donde se desarrollan las diversas metodologías que buscan 

potencializar a cada estudiante en el alcance de las competencias que 

la misma humanidad le exige para poder sobrevivir y saltar los diversos 

obstáculos que se presentan a diario y cambiar así el paradigma del 

aprendizaje, para ello es necesario que el maestro se actualice en 

temas tales como “las necesidades de la globalización centradas en el 

conocimiento, la modernización de los aparatos educativos para dar 

respuesta a los cambiantes tiempos, y la profesionalización docente. 

(Mejía, 2004, p. 9) 

 

Para efectuar cambios en el pensamiento de los docentes, estudiantes, 

padres de familia y en la comunidad que se involucra con los centros 

educativos, una postura transformadora del gerente educativo en búsqueda de 

crear ambientes educativos inclusivos desde la planificación educativa como 

estrategia de cambio y mejora, es de gran importancia generar desde el 

liderazgo, una comprensión de la afectación que genera la exclusión como 

práctica de violencia en la escuela. La misión de la educación es la de mejorar 

los contextos donde se desarrolla diariamente el ser humano y para eso se 

requiere no quedarse en la parte teórica, sino entrar en el accionar del cambio 
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y para ello vivenciar los principios y valores, esa vivencia debe estar 

necesariamente en todas las prácticas educativas, mejorando la convivencia 

escolar y aplicando estas a todas las actividades que se realizan en los centros 

educativos, complementando el currículo en general para mejorar los objetivos 

de los centros educativos. 

 

La inclusión educativa encuentra su sentido en el reconocimiento de 

que se trata de un valor social que alude a un derecho inalienable de 

la persona, no sujeto a disquisiciones técnicas. De hecho, para autores 

como Booth la inclusión educativa vendría a ser, en su raíz, la tarea de 

promover cambios educativos sistemáticos para llevar nuestros valores 

declarados a la acción. (Echeíta, 2016, p.113) 

 

Es importante tener en cuenta el desarrollo y el proceso de la identidad, 

personalidad, capacidad intelectual, capacidad de innovación de los seres 

humanos durante y después de cada actividad, de esta forma se podrá evaluar 

los avances durante los diferentes procesos de adquisición de conocimientos 

que a lo largo de cada actividad se va a adquirir. La educación es el camino 

de desarrollo que ayuda al hombre a alcanzar todo lo que le concierne a 

despliegue de sus capacidades y potencialidades, en las diferentes disciplinas 

que le conciernen.  

 

El desarrollo constituye el despliegue de posibilidades que están 

presente en los individuos y en las comunidades que viven en continua 

transformación, de manera que sus capacidades se ven influenciadas por 

determinadas condiciones del contexto, para este caso, las instituciones 

educativas son entonces los contextos de despliegue de capacidades 

humanas de los educandos y de los diferentes actores. La educación es un 

componente primordial para que el ser humano pueda adquirir y construir en 
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totalidad todas las capacidades humanas necesarias para alcanzar una vida 

digna y llena de conocimiento necesario para afrontar los retos de su diario 

vivir, es así como surgen los nuevos procesos pedagógicos y de educación 

que fortalezcan el desarrollo de la comunidad desde los aportes de la inclusión 

y desde las consideraciones de la diversidad humana.  

 

Aran (2003) afirma: “La acción educativa no es intencional se planifica, 

se desarrolla o lleva a cabo y posteriormente se revisa o evalúa” (p. 13). Esto 

deja ver la importancia de cumplir con todas las etapas respectivas del 

mejoramiento institucional, por ende la apropiación de la investigación es 

pertinente en el colegio debido a la necesidad de crear espacios propicios para 

la educación que estén libres de problemas de exclusión que alejen a la 

persona del alcance del desarrollo integral en aras de encontrar la calidad y 

con ello se evidencie el desarrollo humano, encontrando respuestas a los 

problemas del contexto donde se desenvuelve el estudiante. 

 

4. Objetivos de la propuesta  

 

4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia pedagógica desde una perspectiva gerencial 

para la inclusión educativa en el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 

4.2. Objetivos específicos 
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 Identificar las prácticas de inclusión educativa en la población estudiantil 

en el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 Analizar el marco regulatorio o normativo nacional que contemple la 

protección de la inclusión educativa. 

 Reconocer el impacto de la gerencia educativa sobre las prácticas de 

inclusión educativa en la población estudiantil en el Colegio La 

Presentación de Pitalito Huila por medio de una estrategia que se adecue 

al PEI. 

 Diseñar una estrategia pedagógica de inclusión educativa para el PEI en 

el Colegio La Presentación de Pitalito Huila. 

 

5. Beneficiarios  

 

El colegio centra su trabajo en un aprendizaje no sólo académica sino 

también en valores cristianos, con el fin de ser líder en la educación y 

“formación de jóvenes críticos de la realidad, con compromiso social, político 

y evangélico, desde un currículo pertinente y abierto a nuevos paradigmas que 

posibiliten el acceso a la educación superior y/o al campo laboral” (Manual de 

Convivencia, 2015, p.11). Esto lo realiza con el fin de construir una mejor 

humanidad constantemente. Es de interés mencionar que la educación 

personalizada tiene unos principios (singularidad, autonomía, apertura y 

trascendencia) que contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados, al 

igual ellos dinamizan la filosofía institucional, de esta manera se tiene en 

cuenta que “el objetivo fundamental del proceso formativo es el desarrollo 

integral de la persona humana, en todas sus dimensiones, estos principios 

garantizan el respeto por la persona, movilizándola hacia su realización” 

(Manual de Convivencia, 2015, p.11). Todos estos ideales institucionales tejen 
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todo el acto educativo y pedagógico en torno a la persona, definen el perfil del 

estudiante que se quiere formar, haciendo hincapié en la formación humana. 

La educación ofrecida por el Colegio La Presentación tiene, entre otras, las 

siguientes características: 

 

Educar desde la verdad para la libertad. Educar en la diversidad. 

Educar para la comunión y la fraternidad. Educar para saber leer y 

escribir. Educar para el descubrimiento de las riquezas del mundo y la 

preservación del medio ambiente. Educar para la autorrealización para 

la felicidad. Educar para la convivencia, para la armonía integral. 

(Manual de Convivencia, 2015, p.11) 

 

El Colegio La Presentación brinda la oportunidad a todos los niños y 

jóvenes del Municipio de Pitalito desarrollando estrategias de mejoramiento 

continuo en los referente a las distintas competencias académicas, con un 

personal ampliamente capacitado y con gran sentido de referencia y 

pertenencia por la institución donde labora, el cual enseña no solo con 

palabras sino también con el estilo de vida. De esta manera la institución 

pretende garantizar el desarrollo de todas las potencialidades de cada uno de 

los estudiantes en los diversos ámbitos, saberes y destrezas en donde el joven 

tiene de moverse a lo largo de su vida caracterizándose por ser: 

 

Una persona autónoma, asertiva y productiva, para el ejercicio de la 

ciudadanía, la solidaridad, la responsabilidad y todos los valores que le 

permitan el servicio a los demás y comprender que la ciencia y la 

tecnología son instrumentos que deben ser utilizados en beneficio de 

las personas. (Manual de Convivencia, 2015, p.11) 
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La educación brindada permite a cada estudiante vivir en una actitud de 

constante asombro, alcanzando así permanentemente nuevos conocimientos 

que potencializan su personalidad como un buen ciudadano, miembro de un 

estado sin olvidar su parte humanizante y evangelizadora a ejemplo de Marie 

Poussepin fundadora y promotora del colegio. 

 

5.1. Organización familiar 

 

La población estudiantil que se encuentra en el Colegio La Presentación 

Pitalito, es diversa, un 65% de la población es femenina y un 35% es 

masculina, teniendo presente que en un principio la institución era sólo para 

de carácter femenino; el Manual de Convivencia de la institución nos da a 

conocer los siguientes datos. 

 

Un 73% de la población estudiantil viven con papá y mamá, un 27%  

manifiesta compartir la convivencia con uno de los dos progenitores. 

Hay un 75% manifiesta tener momentos de comunicación y compartir 

con todos los miembros de la familia al menos una vez al día y un 25% 

manifiesta que la comunicación al día con toda la familia es nula o 

parcialmente. (Manual de Convivencia, 2015, p.12) 

 

Es de resaltar que encontrarse ubicado el colegio en una ciudad 

pequeña potencializa los desplazamientos de los estudiantes y padres de 

familia, haciendo más factible la armonía y comunicación entre ellos. Al igual 

se puede decir que “un 77% de estudiantes manifiestan contar con la 

colaboración de sus padres en las actividades escolares, mientras que un 23% 

manifiestan que el control escolar está a cargo de otro familiar fuera de los 

padres” (Manual de Convivencia, 2015, p.12). Esta situación optimiza los 
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resultados de aprendizaje ya que los procesos que se llevan a cabo en la 

institución se complementa en los hogares de cada formando 

 

5.2. Aspectos socioeconómicos 

 

El factor económico es algo importante en la población que hace de la 

institución educativa, refiriéndonos tanto a padres de familia, estudiantes y 

vecinos del colegio. 

 

La mayoría de los estudiantes y sus familias se encuentran ubicadas 

en los estratos 2 y 3 con un porcentaje del 92% y en estrato 4 el 8%. 

Como vemos en el estrato 1 no encontramos estudiantes. La ciudad de 

Pitalito presenta 4 estratos socioeconómicos y se puede observar que 

la mayoría de estudiantes se encuentran en una clase media. (Manual 

de Convivencia, 2015, p.12) 

 

De igual forma es importante resaltar el grado de escolaridad de los 

padres de familia que continúan los procesos académicos acompañando a los 

estudiantes en sus hogares, los resultados arrojados según el Manual de 

Convivencia son los siguientes “primaria un 11%, bachiller un 23%, tecnólogo 

17% y profesional 49%. Esto demuestra que el ambiente educativo en que se 

desenvuelven los estudiantes favorece una cultura de la superación y apoyo 

importante a la formación de los estudiantes” (Manual de Convivencia, 2015, 

p.12), favoreciendo así el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo cabe 

resaltar la situación laboral de los padres de familia que deben sufragar los 

gastos de sus hijos de la siguiente manera: 
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Un 42% cuentan con negocios propios y un 58% se desempeñan como 

empleados de las empresas de la ciudad. Pitalito es reconocida ante 

todo por ser comercial, esta es una de las principales bases de la 

economía. Las actividades en cuanto negocio propio de los padres de 

familia son ante todo comerciales. (Manual de Convivencia, 2015, p.12) 

 

6. Productos  

 

6.1. Compromisos adquiridos por los docentes  

 

Ilustración 8: Compromisos docentes 

 

 Fuente: Logotipo compromisos docentes, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Con respecto al trabajo realizado con los docentes, es significativo 

resaltar que hubo participación activa dentro de los espacios de reflexión 

realizados, por otra parte, se pudo establecer que hace falta la creación de un 

proyecto interdisciplinar por grados que obedezcan a un eje formativo y que 

sea transversal a todo el plan de formación integral que ofrece la Institución.  
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Otro aspecto que se pudo abordar, fue la relevancia que tienen todas y 

cada una de las asignaturas, pues desafortunadamente, dentro de la práctica 

docente se ha ido gestando y acogiendo una tendencia de “categorizar” o 

“estratificar” en grado de importancia de las asignaturas del pensum educativo, 

a lo cual se pudo acuñar la respectiva importancia que tienen todas y cada una 

de las asignaturas, pues se concurrió en la importancia de algunas materias 

tenidas por “relleno académico” como lo son la ética y la ERE (educación 

religiosa escolar). Se establecieron algunos compromisos tales como: 

 

Motivar a los padres de familia a asistir a las convocatorias que hace la 

institución para la realimentación del Manual de Convivencia en lo referente a 

la inclusión escolar. Visibilizar las fortalezas que tienen los estudiantes antes 

que resaltar sus debilidades para mejorar su autoestima. Abrir espacios de 

dialogo en familia con apoyo profesional de psicología para evitar posibles 

formas de exclusión que se están evidenciando en la escuela. Mantener una 

comunicación más eficiente con los docentes y directores de grupo para estar 

informados de los avances o retrocesos que está manifestando el estudiante 

y que está afectando su desempeño académico y/o disciplinario. Implementar 

la ruta de atención frente a los diferentes problemas que se detecten en el aula 

para aplicar el debido proceso. Mantener relación directa entre docentes, 

estudiantes y padres a fin de atender situaciones de alarmas tempranas 

relacionadas con la exclusión. 

 

Entre otros como: Fortalecer desde la institución educativa las alianzas 

estratégicas orientadas a fortalecer la formación integral de los educandos 

para mitigar las formas de exclusión escolar. Vincular a los demás padres de 

familia en la escuela de padres como estrategia de formación en valores. 

Construir acuerdos para la convivencia en el hogar y socializarlo en el aula 

para mejorar el ambiente escolar. Reconocer en los distintos actos educativos 
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a los estudiantes que se destacan por su espíritu conciliador frente al conflicto. 

Desarrollar y talleres de fortalecimiento de la autoestima conjunta entre 

padres, estudiantes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa 

con el propósito de fortalecer los lazos de unidad familiar.  

 

6.2. El trabajo colaborativo de las familias  

 

Es importante que en la casa se establezcan acuerdos para que cada 

integrante de la familia se comprometa en labores que requieren cooperación. 

Cuando los padres y madres comparan a los hijos se generan rivalidades y 

conflictos por lo tanto se debe evitar esta práctica. Desde la casa se da lugar 

a la exclusión cuando hay preferencias por alguno de los hijos e hijas que no 

se hace evidente, pero se manifiesta por medio de los gestos o palabras que 

hacen sentir a los hijos en desventaja los unos con los otros. 

 

Evitar los conflictos que se presentan entre los hermanos por diferencia 

de edad o por que deben compartir espacios comunes y no hacen acuerdos 

mutuos. Los padres deben asignar roles indistintamente del género puesto que 

a veces se hace discriminación por esta razón. Hay cierto nivel de 

desconocimiento por parte de los padres en lo referente a los temas 

relacionados con la inclusión y la normatividad vigente que se debe 

materializar la institución vigente.   

 

Los hijos poco dialogan con los padres porque disponen de poco tiempo 

en familia para tratar asuntos de la escuela por lo tanto no se enteran de la 

situación de exclusión de la cual está siendo objeto el hijo.  

 



UM
EC
IT

134 

 
 

Ilustración 9: El rol de los padres de familia 

 

 Fuente: Logotipo Rol de los padres de familia, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

En casa se tienen valores y principios de formación, pero los hijos 

copian otros modelos que son negativos y los ponen en práctica. Hay hijos que 

en la casa se portan bien pero cuando están en la escuela, participan e incitan 

a la indisciplina y son promotores de actos excluyentes. Los niños que son 

víctimas de la exclusión tienen miedo de hablar con sus padres por miedo a 

las represalias de sus compañeros. 

 

7. Localización 

 

7.1. Institución en la cual se está trabajando 

 



UM
EC
IT

135 

 
 

Colegio La Presentación ubicado dentro del Municipio de Pitalito del 

Departamento del Huila, República de Colombia. 

 

7.2. Misión 

 

Somos una institución educativa confesional católica de carácter 

privado, dirigida por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 

de la Santísima Virgen. Ofrecemos formación integral a la niñez y a la juventud, 

desde el Evangelio, la pedagogía de Marie Poussepin y los principios de la 

educación personalizada, para desarrollar las potencialidades del ser y su 

espiritualidad. 

 

7.3. Visión 

 

Hacia el año 2026 nuestra institución educativa será reconocida por 

entregar a la Iglesia y a la sociedad jóvenes líderes, críticos, comprometidos 

desde el evangelio, social y políticamente; con un currículo pertinente y abierto 

a nuevos paradigmas, que les desarrolle competencias, para trasformar su 

entorno desde la vivencia de su proyecto de vida. 

 

7.4. Modelo pedagógico  

 

El modelo pedagógico del Colegio La Presentación de Pitalito, surge 

desde la provincia de Manizales la cual plantea desde la Identidad y la Filosofía 

Institucional y se plantea un “enfoque pedagógico común personalizante y 

liberador” (PEI Colegio La Presentación, 2016, p. 46). Este modelo pedagógico 
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resalta la importancia de la persona trabajando la singularidad, autonomía, 

apertura y trascendencia de cada estudiante. 

 

7.5. Características del modelo pedagógico 

 

Este modelo o estrategia metodológica se ilumina a partir de dos 

ámbitos que caracterizan la institución, la educación personalizada y la 

educación por procesos y competencias, ámbitos que potencializan el alcance 

de los objetivos propuestos por la institución. Se debe resaltar que el Colegio 

La Presentación es de carácter Católico, que se basa en dos modelos de 

inspiración para la ejecución de los ideales del proyecto educativo a lo largo 

de la historia, estos son: 

 

Jesucristo: Inspirados en el Evangelio, anunciamos el Reino de Dios, 

Él es la causa y el fin de nuestras acciones. Marie Pousssepin: 

Fundadora de la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas 

de la Presentación, fiel seguidora de Jesucristo, atenta a las 

necesidades de la sociedad de su tiempo, lega una propuesta 

educativa que se actualiza para responder a los retos de todos los 

tiempos. (PEI Colegio La Presentación, 2016, p. 46) 

 

Se presenta a Jesucristo como el maestro de maestros, centrándose en 

su ser maestro en la manera como acompaña, ayuda, orienta a los discípulos 

de Emaús en su realidad, para que estos puedan propiciar un debido y 

pertinente encuentro con la verdad que no es otra cosa que Él mismo (PEI 

Colegio La Presentación). Es necesario resaltar la manera como Jesús a 

través de hechos concretos del contexto donde se desenvuelve enseña por 

medio de parábolas, cuentos o representaciones gráficas que llevan al oyente 
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a tomar y generar una conciencia crítica de la realidad. Marie Poussepin es la 

fundadora de la comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 

Presentación, se le conoce como el apóstol social de caridad por el 

desenvolvimiento de su función social en Francia en épocas de guerra, 

desolación y desesperanza, centrando su trabajo específicamente en Sainville, 

ella comprendió que su llamado era el de continuar “el camino que Dios le 

señala y decide formar parte de la Tercera Orden de Santo Domingo” (PEI 

Colegio La Presentación, 2016, p. 48). Es así como comienza a ayudar  a los 

más pobres y necesitados tanto de manera física como espiritual, entendiendo 

que: 

 

La educación en su contexto; las niñas están solas a causa de la 

orfandad, su estado es de miseria, como consecuencia de la 

devastación que trae consigo la guerra; necesitan afecto y promoción 

y ella les ofrece su mano dulce y afectuosa para guiarlas. (MEPALC, 

2009, p. 27) 

 

7.6. Filosofía institucional 

 

Nuestra filosofía parte, en primera instancia, del pensamiento de la 

iglesia católica, para descender a la opción de la congregación de las 

Hermanas de la Caridad Dominicas de La Presentación de La Santísima 

Virgen, por una educación personalizada cuya aplicación se hace desde los 

principios y valores que conducen hacia propuestas propias de la educación 

exigida por la misma congregación, como el MEEPALC (Marco Estratégico 

para la Educación en América Latina y el Caribe), y por el estado colombiano. 

La educación ofrecida por el Colegio La Presentación tiene, entre otras, las 

siguientes características: Educar desde la verdad para la libertad. Educar en 
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la diversidad. Educar para la comunión y la fraternidad. Educar para saber leer 

y escribir. Educar para el descubrimiento de las riquezas del mundo y la 

preservación del medio ambiente. Educar para la autorrealización para la 

felicidad. Educar para la convivencia, para la armonía integral. 

 

Por lo anterior, la educación debe garantizar al estudiante el desarrollo 

de todas sus potencialidades, sus competencias, saberes y destrezas para 

que pueda desempeñarse en todas las etapas de la vida como persona 

autónoma, asertiva y productiva, para el ejercicio de la ciudadanía, la 

solidaridad, la responsabilidad y todos los valores que le permitan el servicio a 

los demás y comprender que la ciencia y la tecnología son instrumentos que 

deben ser utilizados en beneficio de las personas. Una educación que les 

permita vivir en actitud de permanente aprendizaje, como lo desea y propone 

la iglesia y como lo plasmó Marie Poussepin en sus escritos. 

 

8. Método 

 

Para llevar a cabo la propuesta, el Colegio La Presentación dentro de 

su educación asume la Educación Personalizada, como elemento de la 

estrategia metodológica, puesto que concibe al ser humano como el centro de 

los procesos de formación en sus múltiples dimensiones, enfocando todas sus 

lógicas pedagógicas a la construcción, la develación y potenciación de sus 

elementos constitutivos. Responde a una pedagogía del acompañamiento y a 

la interacción permanente entre educando – docente – contexto. De igual 

forma para apoyar y sustentar el trabajo efectuado se desarrolló un diagnóstico 

de la problemática de la institución, se realizó talleres para capacitar y orientar 

padres de familia, docentes y estudiantes. 
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9. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Detalle de las actividades 
 

Mes 1 Mes 2

Mes 3 Mes  4

Fundamentación teórica del 

proyecto. 

Realización de un diagnóstico 
por medio de una encuesta 

Taller de capacitación para 
docentes 

Taller con estudiantes  

Taller de capacitación para 

padres de familia 

Recolección y análisis de 

resultados de los talleres 

Socialización de informes en 
la institución 

Socialización a compañeros y 

entrega de informe final 
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Tabla 9: Detalle de las actividades 

 

 Fuente: Tabla detalle de las actividades, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

10. Recursos  

 

El capital humano es de vital importancia, puesto que es más importante 

la calidad que la cantidad, de ahí que los docentes y padres de familia de la 

institución trabajen en equipo, realizando una seria de solicitudes a la policía 

1. Diseño de una estrategia que se articule al Manual de Convivencia en la búsqueda de 
minimizar prácticas de exclusión desde la diversidad

1.1 Realización del 
diagnóstico 

1.1.1 Realización 
de una encuesta

1.1.2 Aplicación de 
la encuesta

1.1.3
Sistematización de 

los datos

1.2 Implementación 
de talleres  
formativos 

1.2.1 Taller con 
estudiantes

1.2.2 Taller  
capacitación  
profesores

1.2.3 Taller padres de familia

1.2.4 Socialización de 
resultados obtenidos a la 

comunidad educativa

1.3 Reconocimiento del 
impacto de la gerencia 
educativa en temas de 

exclusión 

1.3.1 Propuesta de 
articulación al 

manual de 
convivencia

1.4 Gestión de la 
monografía
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de infancia y adolescencia, ICBF, secretaria de educación y alcaldía municipal 

para recibir apoyo de estas entidades en las jornadas de capacitación dentro 

del colegio La presentación.  

 

10.1. Circulo de interesados  

 

Ilustración 10: Círculo de interesados 

 

 Fuente: Círculo de interesados, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

Los establecimientos educativos delegados a formar personas buscan 

constantemente ambientes favorables para brindar dicha instrucción, es así 

como capacita individuos que tengan la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos a través de la experiencia, ciudadanos autónomos, idóneos de 

analizar y reflexionar el pretexto del contexto donde se encuentran inmersos; 

seres humanos que tengan el objetivo de asumir problemas para convertirlos 

en desafíos que orienten la vida a la obtención plena de resultados correctos 

a la problemática social donde pertenecen, es aquí donde la planificación 

educativa juega un papel significativo en la generación de oportunidades que 

mejoren su estilo de vida.  

 

La planificación educativa se plantea el ideal de obtener día a día 

mejores resultados y por tanto optimizar su competencia educadora. 

 

Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y 

coordinado de recursos que la persona moviliza en un contexto 

determinado. Esta puesta en marcha se apoya en la elección, la 

movilización y organización de recursos y sobre las acciones 

pertinentes que permiten un tratamiento exitoso. (Nova, 2011, p. 71.) 

 

Al igual el planear en los tramas educativos se refiere a la inserción de 

hombres y mujeres comprometidos y responsables con la construcción de una 

sociedad que busca incesantemente la paz, desde procesos participativos e 

inclusivos, donde todos los individuos de una comunidad educativa tienen voz 

y su voz se escucha y se evidencia en las decisiones que asume la gerencia 

educativa. 
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El documento se realiza con un análisis teórico enfocado en términos 

de planificación monitoreo, y control educativo desde perspectivas gerenciales 

inclusivas, con el fin de encontrar y generar ambientes favorables educativos 

libres de prácticas de exclusión; se presentan métodos y estrategias didácticas 

que motivan a los estudiantes a generar y propagar la conciencia crítica, 

analítica y reflexiva de los contextos donde se desenvuelven.  

 

Frente a las competencias que se quieren forjar en las personas se han 

detectado algunos obstáculos que son necesarios mejorarlos con prontitud, 

fortaleciendo así el proceso de aprendizaje.Se evidencia la necesidad de 

motivar al ser humano para que acceda al mundo educativo el cual está 

organizado y estructurado para dar respuesta oportuna a las dificultades 

latentes de la sociedad forjando una sociedad con pensamiento crítico, 

analítico, estructurado y fundamentado. 

 

Los procesos formativos en las instituciones educativas se ven 

afectados por los contextos sociales en donde se desarrolla dicho proceso; por 

eso es claro resaltar que el comportamiento de las personas que acceden a la 

institución y su forma de actuar fuera de la misma se convierte en un gran 

desafío, la actitud de los educandos es el punto de reflexión para dar 

contestación inmediata a la problemática de la falta de planificación educativa 

que da inicio a ambientes de exclusión entre estudiantes, falta participación de 

la población estudiantil en sucesos dentro y fuera del aula de clase, aislamiento 

de estudiantes por su color de piel, credo religioso, aspecto físico, etc, 

afectando de esta manera la comunicación y desarrollo del proceso académico 

y comportamental de la institución. 

 

El funcionamiento de las instituciones educativas se altera 

frecuentemente por los conflictos que surgen en su interior entre 



UM
EC
IT

144 

 
 

estudiantes, profesores y directivos. Por ello, se hace necesario 

investigar las causas y consecuencias de esas situaciones 

problemáticas para transformarlas en oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. (Bernal, 2014, p.7) 

 

El aprovechamiento de las dificultades que surjan en una institución 

educativa debe tomarse como una oportunidad de cambio, que reta a la 

gerencia educativa a desarrollar estrategias de mejora constante en el 

progreso de la sociedad, dando como resultado el aprovechamiento de todas 

las nuevas oportunidades generadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el Colegio La Presentación de Pitalito Huila se presentan eventos 

aislados de exclusión social en la población estudiantil en la realización de 

actividades culturales y desarrollo de las clases comunitarias en las aulas de 

clase, sin embargo se pretende trabajar en la formación y capacitación de los 

estudiantes con el fin de generar una conciencia crítica de la realidad en los 

mismos implementando proyectos de aula que se realicen en grupos para 

mejorar la convivencia escolar. 

 

Es de resaltar, que la educación es un eje central para el progreso de 

nuestra sociedad, por ello considero que la primera educación que se imparte 

inicia en el grupo familiar, ya que ahí se comienza a edificar la formación en 

valores de todo ser humano; indispensable para desenvolverse en la sociedad, 

intentando acertar en el cambio de un mundo de opresiones, guerras, 

incomprensiones, extrema pobreza y orientado hacia una transformación de 

un mundo armonioso tal como lo afirma Delors (1985) en su artículo.  “La 

educación es también un clamor de amor por la infancia (…) les corresponde 

al sistema educativo, pero también en la familia” (p 8). 

 

Se analiza la naturaleza de los cambios sociales que vivimos 

actualmente, cómo afectan a la infancia y a la juventud, por qué hoy 

existe más riesgo de violencia y lo estrechamente relacionada que está 

con la exclusión social. De lo cual se deriva la necesidad de incrementar 

los esfuerzos por prevenir ambos problemas así como la posibilidad de 

lograrlo incorporando determinadas innovaciones educativas a 

cualquier materia, a través del aprendizaje cooperativo en equipos 
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heterogéneos, tanto en educación primaria como en secundaria. (Díaz, 

2002, p. 4) 

 

Es interesante cuestionarse también por la pertinencia del desarrollo de 

competencias en el aprendizaje, recordando no sólo los distintos procesos que 

llevan al docente a ejercer su labor sino que es necesario comprender el 

contexto del estudiante para lograr un acercamiento a las actitudes y aptitudes 

de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Cabe la pena mencionar que la educación es la estrategia para vencer 

las prácticas de exclusión, pero es urgente y necesario en este sentido, 

adaptar la educación a los cambios tecnológicos de la sociedad, pues el gran 

problema que viene presentando el sistema educativo es precisamente la falta 

de implementación de las nuevas herramientas tecnológicas debido al 

desconocimiento que tienen en su mayoría los docentes que fueron educados 

de una manera distinta, es necesario una actualización en conocimientos y no 

quedarnos anclados en sistemas educativos que ya no responden a los 

problemas latentes de la época actual en la que nos encontramos.  

 

No se puede ocultar la que en ocasiones se ha perdido la meta central 

en el rol de educadores, pues la formación resulta de la voluntad y la búsqueda 

del saber. Así mismo, deben ser constructivos, estrategas, reanimadores de 

sueños e intentar asumir los cambios generacionales de los educandos del 

siglo XXI. La globalización nos  lleva a reflexionar sobre los cambios en los 

métodos de enseñanza para que cada día sean más productivos frente a la 

realidad que viven nuestros educandos. 

 

De igual forma queremos realizar algunas recomendaciones que van a 

mejorar paulatinamente el funcionamiento del establecimiento educativo, en 
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este caso el Colegio La Presentación de Pitalito Huila y de esta manera 

disminuir las prácticas de exclusión. 

 

 Motivación constante a los padres de familia a asistir a las 

convocatorias que hace la institución para la realimentación del Manual 

de Convivencia en lo referente a la inclusión escolar. 

 Visibilizar las fortalezas que tienen los estudiantes antes que resaltar 

sus debilidades para mejorar su autoestima. 

 Abrir espacios de dialogo en familia con apoyo profesional de psicología 

para evitar posibles formas de exclusión que se están evidenciando en 

la escuela. 

 Mantener una comunicación más eficiente con los docentes y directores 

de grupo para estar informados de los avances o retrocesos que está 

manifestando el estudiante y que está afectando su desempeño 

académico y/o disciplinario.  

 Implementar la ruta de atención frente a los diferentes problemas que 

se detecten en el aula para aplicar el debido proceso. 

 Mantener relación directa entre docentes, estudiantes y padres a fin de 

atender situaciones de alarmas tempranas relacionadas con la 

exclusión. 

 Fortalecer desde la institución educativa las alianzas estratégicas 

orientadas a fortalecer la formación integral de los educandos para 

mitigar las formas de exclusión escolar. 

 Vincular a los demás padres de familia en la escuela de padres como 

estrategia de formación en valores. 

 Construir acuerdos para la convivencia en el hogar y socializarlo en el 

aula para mejorar el ambiente escolar. 
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 Reconocer en los distintos actos educativos a los estudiantes que se 

destacan por su espíritu conciliador frente al conflicto. 

 Desarrollar talleres de fortalecimiento de la autoestima conjunta entre 

padres, estudiantes, directivos y demás miembros de la comunidad 

educativa con el propósito de fortalecer los lazos de unidad familiar.  

 Resaltar el sentido de pertenencia y referencia por la institución por 

parte de los estudiantes, docentes y padres de familia, para trabajar en 

el mejoramiento continuo institucional. 

 

El objeto de la educación inclusiva es eliminar las prácticas de exclusión 

por factores sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos y de otra 

índole para mejorar paulatinamente, de forma segura la vida de los seres 

humanos; el momento es ahora, el cambio es ahora, pero ¿qué se está 

haciendo para producir el cambio? 

 

Los problemas de violencia y exclusión de los niños y adolescentes 

pueden tener su origen en un desarrollo inadecuado de tareas y 

habilidades básicas en etapas anteriores. Cuando así es, conviene 

detectar qué habilidades están mal aprendidas para proporcionar 

experiencias que ayuden a su adquisición. (Díaz, 2002, p.6) 

 

Esta situación evidencia la importa de la formación de los niños y 

adolescentes en las primeras etapas de su vida, ya que varias de las 

dificultades en temas de conflicto y exclusión se debe a la falta de capacitación 

oportuna en las primeras experiencias, en todo lo concerniente al desarrollo 

de habilidades que ayude a no incidir y caer en problemas que degraden a la 

sociedad comenzando por las aulas de clase. 
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En el contexto colombiano actual donde las comunidades cada vez se 

centran en un egocentrismo que los aleja del desarrollo integral, ya que el ser 

humano desolado y vacío no logra realizarse en todas sus dimensiones, sólo 

en comunidad se evidencia su consecución, para efectuar así el pleno 

cumplimiento de sus principios y valores adquiridos con una conciencia crítica 

y constructora de un bien común, que no debe alejar a la persona de la idea 

general del bien, orientándolo hacia el uso de una idea egoísta y particular del 

mismo, en esta situación entran los agentes de la educación, gerentes 

educativos a jugar un papel primordial resaltando que solamente “en la 

educación se encuentra la clave para el desarrollo de los pueblos” (Serrano, 

2001, p. 1). Es así como los procesos formativos son de vital transformación 

para no caer en un pensamiento erróneo que no edifique una sociedad, por 

ello una correcta educación forma, pero una inadecuada educación deforma. 

 

Se hace evidente la misión del ser humano de transformar con su 

presencia y actuar la realidad en la cual permanece inmerso, somos llamados 

a realizar hazañas como la de los dioses y hombres que son su persistencia 

han alterado para bien el escenario en el cual viven. Ospina-Ramírez y Ospina-

Alvarado (2016) proponen que el ser humano es un ser social que se desarrolla 

y se construye con otros, pero de igual forma lo muestran al hombre como un 

obstáculo para sí mismo.  
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ANEXOS 

 

Ilustración 11: Docentes capacitando niños grado primero 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 12: Integración cultural institucional 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 13: Homenaje símbolos patrios 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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Ilustración 14: Charla asesora escolar 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 15: Psicóloga Sandra Ariño Charla 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 16: Taller ambientes inclusivos 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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Ilustración 17: Trabajo con la población docente 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 18: Trabajo con padres de familia 

 

 Fuente: Fotografía, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

 

Ilu 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Imagen, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

Ilustración 19: Encuesta aplicada a la población estudiantil 
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Ilustración 20: Trabajo comunidad educativa en general 

 

 Fuente: Imagen, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

Ilustración 21: Recepción del personal asistente al evento 

 

 Fuente: Imagen, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 22: momento de esparcimiento, entrega de refrigerios 

 

 Fuente: Imagen, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 
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Ilustración 23: Listado de asistencia 1 

 

 Fuente: Pantallazos listados de asistencia, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 

Ilustración 24: Listado de asistencia 2 

 

 Fuente: Pantallazos listados de asistencia, autor Diego Mauricio Molina Peña, 2018. 

 


