Pensando educación
en la diversidad

Momentos
●

Introducción a la línea de investigación “Diversidad y educación”

●

Presentaciones breves de proyectos en curso

●

Conversatorio

Propósito
●

Generar un espacio de reﬂexión académica sobre la diversidad en la
educación en la Facultad de educación

●

Visibilizar y desestabilizar los procesos de exclusión en la educación
relacionados a las diferencias socioeconómicas, étnicas y raciales, de
género, de orientaciones sexuales y de habilidades diversas, entre otras,
desde un enfoque de análisis interseccional

●

Contribuir a la construcción de propuestas pedagógicas e
investigaciones educativas que valoran la diversidad y promueven la
educación inclusiva

Construcción de postura, siempre en construcción
●

La diversidad humana es omnipresente; los seres humanos estamos compuestos por
características heterogéneas y esto es un elemento constitutivo y positivo en la educación.

●

Sistemas hegemónicos han invisibilizado y oprimido diversidades, por lo tanto se requieren
procesos de análisis, de las violencias simbólicas, intencionados y sistemáticos. Estos análisis
involucran lentes tanto interseccionales como basados en identidades especíﬁcas.

●

Una educación de calidad valora la diversidad y genera equidad de oportunidades para que
todos los integrantes de la comunidad educativa participen y aporten a los procesos de
enseñanza-aprendizaje que les unen.

●

Históricamente, la educación ha tendido a homogeneizar a los estudiantes y promover
epistemologías hegemónicas, por lo tanto genera procesos de exclusión. Este contexto
convoca a los educadores a pensarse ¿cómo transformar la educación para lograr procesos
incluyentes, que reconozcan y acojan la diversidad humana?

●

La educación es un proceso idóneo para promover cambio social.

¿Cómo abordamos la diversidad y la diferencia en
nuestra práctica educativa, investigativa y
cotidiana?
¿Cómo generamos espacios educativos incluyentes?

Metodología de trabajo
Grupo de estudio, reuniones mensuales. Espacio de reﬂexión colectiva, de
intercambio de ideas sobre:
●

Investigación

●

Docencia

●

Proyección social

Pensamiento de Diseño:
Una herramienta para apoyar procesos de aprendizaje de diversidad en aula
La comprensión de la diversidad no es natural se aprende en
la interacción, en la convivencia y desde la niñez!
Objetivo
Acompañar a los profesores y estudiantes de la E.P.E en un
proceso de descubrimiento, diseño, implementación y
evaluación de estrategias para fomentar la aceptación de
la diversidad en el aula.
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Una yuxtaposición hemisférica de investigación sobre la etnoeducación
afrodescendiente en las Américas
Nancy Palacios, Chris Busey & Maria Jose Bermeo
Revisión de literatura sistemática para analizar la producción académica sobre la
etnoeducación afrodescendiente en Colombia y Estados Unidos.
●

Partiendo de la noción de yuxtaposición de Hooker (2017), situamos de manera sistemática dos
cuerpos de literatura académica lado a lado para preguntar: ¿qué agenda hemisférica para la
etnoeducación podemos derivar?

●

Al examinar la literatura sobre etnoeducación afrodescendiente en cada país y al mismo tiempo
establecer paralelos hemisféricos, nos aproximamos a la naturaleza transnacional de la negritud
misma (Marable y Agard-Jones, 2008; Rivera-Rideau, Jones y Paschel, 2016; Sawyer, 2008).

●

Construcción del corpus:
○
○

○

Búsqueda amplia de artículos con términos “etnoeducación” y “Colombia” en el contexto colombiano; y
“educación negra” en el contexto estadounidense;
Criterios de selección: (1) estudios de investigación publicados en revistas académicas (esto excluye
editoriales, reseñas de libros y publicaciones no académicas), (2) estudios que abordan directamente la teoría y
la práctica de la educación afrodescendiente ; y (3) se publicaron entre 2009 y 2019.
Identiﬁcamos y analizamos 61 artículos (Codiﬁcación etic & emic; memos; conversaciones)

Historias distintas, historias compartidas.

“Conversaciones”
●

Propósitos: Encontramos que los estudios apuntan a (a) socializar las prácticas
pedagógicas de etnoeducación, (b) reconocer la etnoeducación como una oportunidad
para luchar contra el racismo y promover el reconocimiento que históricamente ha sido
negado a las poblaciones negras en ambos países, y (c) enunciar la etnoeducación como
un sitio a través del cual hacer visibles las contribuciones del pensamiento negro.

●

Marco teórico-políticos: Encontramos conversaciones entre los marcos políticos, con
énfasis en ejercicios decoloniales; de multiculturalismo y visibilización, y de equidad racial.

●

Propuestas para la acción: Encontramos que la literatura aboga por tres tipos de acción:
(a) teóricas, (b) políticas, (c) pedagógicas y curriculares.

●

Prácticas de producción de conocimiento: Dominio del análisis teórico y documental;
grupo pequeño de estudios se basa en métodos cualitativos que involucran directamente
la voz de la comunidad educativa; los estudios destacan la historia oral y la memoria
cultural como recursos pedagógicos.

Una agenda de investigación transnacional emergente
●

Mapeo y sistematización de experiencias pedagógicas etnoeducativas que permiten el
reconocimiento de buenas prácticas que se pueden contextualizar y replicar en otros
contextos.

●

Análisis y acompañamiento de acciones curriculares y pedagógicas para apoyar y fortalecer
iniciativas etnoeducativas.

●

Promoción de la literacidad diaspórica, incorporación del conocimiento de la diáspora
africana y el conocimiento ancestral a las experiencias etnoeducativas.

●

Reﬂexividad sobre las prácticas de producción de conocimiento para garantizar que
escuchamos las voces de los educadores, estudiantes, familias y líderes comunitarios.
Promoción de la investigación empírica y la reﬂexión sobre métodos de investigación
culturalmente relevantes. Promoción de análisis interseccional (p.ej. Black feminist thought).

●

Una agenda de etnoeducación negra que encaja dentro del marco político actual, con
vestigios de descolonización, multiculturalismo, y procesos de visibilización.

Prácticas de co-construcción de adaptaciones curriculares entre maestros
y equipo de apoyo a la diversidad en un colegio distrital de Bogotá.
Investigación acción participativa crítica (Arquitectura de las prácticas) para comprender y mejorar las prácticas
de co-construcción de adaptaciones curriculares entre maestros y equipo de apoyo
Objetivo
Comprender y mejorar las prácticas de co-construcción de adaptaciones curriculares desarrolladas entre maestros
y equipo de apoyo de un colegio distrital.
Por medio de este proyecto pretendemos comprender cómo son las prácticas de co-construcción de adaptaciones
curriculares, identiﬁcando lo que se dice que se hace, lo que se hace, las formas en las que se relacionan quienes
están involucrados y las repercusiones en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y así buscar alternativas
que contribuyan a mejorar los procesos de co-construcción de las adaptaciones curriculares.

Adaptaciones curriculares para la diversidad
La ﬂexibilidad curricular requiere una organización diferente del sistema-escuela
Los sistemas educativos actuales hacen un llamado para promover la creación de modelos educativos integrales que respondan
a las demandas reales de la comunidad, buscando de esta manera transformaciones en temas de preocupación como lo son la
inequidad en la oferta educativa de calidad, la inﬂexibilidad en los planes curriculares y la masiﬁcación de la enseñanza.
Para responder a la diversidad es indispensable que la institución educativa cuente con currículos ﬂexibles, responsables de
ofrecer alternativas educativas que se ajusten a la individualidad en el aprendizaje de los estudiantes.
Un elemento importante que debe ser tenido en cuenta por las instituciones educativas durante la planeación de un
currículo ﬂexible, es contar con la participación reﬂexiva de los actores involucrados.

Metodología
Investigación acción participativa crítica
Reﬂexión-planeación-acción-reﬂexión

Métodos de recolección de información
- Talleres de escritura de relatos (relatos individuales y grupales)
- Talleres de análisis de la información (con todos los participantes)

MODELOS INCLUSIVOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIRADAS
SOBRE EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE CALIDAD. Andrea Torres Bermudez
Objetivo

Identiﬁcar políticas, normas
y estrategias que
implementan 4 Instituciones
de Educación Superior para
caliﬁcar como instituciones
inclusivas y de calidad desde
los parámetros del Centro
Nacional de Acreditación
(CNA)

“Las instituciones de educación superior necesitan
estrategias que les ayuden a fomentar una educación de
calidad y promuevan la educación inclusiva” .
(Fundación & MEN, 2014)
Esta investigación busca analizar e interpretar desde una
perspectiva crítica, documentos emitidos por 4 universidades de
Colombia. la metodología será de corte cualitativo
implementando el Análisis Documental.

La Formación de licenciados en educación inclusiva
Omar González Quintero
La mayoría de los docentes no están
formados para responder a las demandas de
la educación inclusiva
¿La Facultad de Educación de la Universidad
de Los Andes está formando a los futuros
licenciados con herramientas para atender a
estudiantes con discapacidad física y
cognitiva?

Objetivo:
Comprender cómo La Facultad de Educación de la
Universidad de Los Andes está formando a los
futuros licenciados con herramientas para atender
a estudiantes con discapacidad física y cognitiva.
Enfoque cualitativo
1. Analizar el currículo oﬁcial y operativo
2. Percepciones de estudiantes y docentes

Pensando la inclusión educativa en la educación superior
Maria Jose Bermeo, Paula García, Sandra Milena Cruz, Luisa Fernanda Gonzalez

Estudio de caso para analizar las implicaciones de generar un proceso de reﬂexión crítica
sobre la educación inclusiva con la comunidad educativa Uniandina.
Objetivo:
● Adaptar y aplicar el Índice de Inclusión para la Educación Superior en la Universidad
de los Andes, para reconocer el estado actual de la atención a la diversidad y analizar
los factores que inﬂuyen en la formulación e implementación de procesos de
auto-diagnóstico y mejoramiento dirigidos a lograr una educación superior inclusiva.
Por medio de este proyecto, pretendemos impulsar la implementación del enfoque de
educación inclusiva en la Universidad de los Andes en el marco de los Lineamientos de la
política de educación superior inclusiva del Ministerio de educación nacional de Colombia
del 2013 (MEN) y entender los soportes y resistencias que surgen en la apropiación de esta
política en la universidad. Esperamos contribuir a la reﬂexión crítica sobre la educación
inclusiva en la educación superior en la región.

Educación inclusiva
●

Es un enfoque educativo intercultural, que valora y respeta la diferencia, y que genera
igualdad de oportunidades

●

Es un derecho

●

Implica un sistema de valores y actitudes

●

Requiere política institucional como expresión de una postura institucional ﬁrme, en la
que se reconoce a la educación superior como espacio de construcción de sociedad

●

Implica compromiso de la comunidad, su participación e involucramiento

●

Implica una apuesta pedagógica y diseño curricular

●

Es un proceso multifacético, requiere el diseño de un plan de implementación,
recursos, evaluación

Metodología
Adaptación metodológica del INES
● Revisión bibliográﬁca sobre inclusión
educativa y diversidad en IES
● Mapeo institucional
● Diseño de propuesta metodológica

2019-02
2019-01

Aplicación de la herramienta (I)
● Planeación y promoción
● Sensibilización y capacitación
● Recolección de datos

Presentación de la propuesta a
partes interesadas
● Recoger retroalimentación
● Lograr aval institucional
● Conformar equipo coordinador

2020-01
Aplicación de la herramienta (II)

● Procesamiento y análisis de datos
● Socialización de resultados &
identiﬁcación de acciones de mejora
● Presentación ﬁnal a la comunidad
educativa
● Sistematización de la experiencia

Ejemplos de cursos
●

Diversidad y Aprendizaje (curso de posgrado)

●

Educación en derechos humanos (curso de posgrado)

●

Gestión de la diversidad en contextos organizacionales (curso de
educación continuada)

….Interés por promover otros espacios de formación sobre estos temas.

Otros proyectos en curso
●

Co-construcción de un currículo para la diversidad: una transformación de las prácticas. (Luisa Fernanda
Gonzalez)

●

Sistematización del curso “Gestión de la diversidad en contextos organizacionales”. (Sandra Milena Cruz)

●

Estudio sobre la incorporación de los lineamientos de la cátedra de estudios afrocolombianos a libros de
texto. (Nancy Palacios)

●

Proyecto sobre la función ejecutiva y la discapacidad intelectual. (Paula García)

●

Número especial sobre la Educación para la paz y los derechos humanos en clave decolonial. (Maria Jose
Bermeo)

●

Percepción de los docentes y los padres de familia respecto a la discapacidad y la educación inclusiva en el
municipio de Soacha. (Maria Jose Bermeo)

●

Proyecto de libro que recopila investigaciones y experiencias relacionadas a diversidad y educación en
Colombia. (Grupo)

Conversatorio

