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En los últimos tiempos la educación ha estado en el ágora de 
la reflexión epistémica, lo que ha dado como resultado una 
mirada amplia de varios actores de la sociedad, inmersos 

en los contextos político, económico, social y cultural a los que atañe el 
estadio educativo, tanto en su fondo como en su forma (Batista, Celso, 
& Usubiaga, 2007). Es por eso imprescindible pensar y reflexionar en 
torno a una educación de todos y para todos; una educación de calidad, 
pertinente e incluyente; una educación que no pierda de vista la diversidad. 
En otras palabras: una escuela que tenga en su bitácora, de forma perenne, 
la deferencia por la diferencia.

Las Necesidades Educativas y la concepción de la persona con 
Necesidades Educativas se plantea en la actualidad como una alternativa 
efectiva tanto para la comprensión del desempeño en el aprendizaje en 
todos los estudiantes, como para la oferta de servicios de carácter educativo 
y social, lo cual contribuye de manera significativa a la construcción de una 
cultura de atención a la diversidad.

Éste libro es el resultado de la tesis doctoral, ‘Políticas y prácticas 
inclusivas en la educación básica de niños con NEE, en instituciones 
oficiales del departamento del Quindío’, la cual tuvo como objetivo 
general comprender la articulación entre las políticas de inclusión del 
MEN y las prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, 
desde las percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, 
con miras a la generación de estrategias que potencien o fortalezcan 
dicha articulación en las instituciones oficiales del departamento del 
Quindío, Colombia.
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a En una investigación como la que se propuso, es imperante la 
objetividad y la minuciosidad en todo su constructo; por tanto, se hizo 
necesario contar con un camino metodológico que posibilitara lograr lo que 
este texto se marca como norte. En este sentido, el enfoque metodológico 
cualitativo aportó la base para que la mirada del investigador sea panóptica 
y pragmática, desde el inicio mismo de la labor de investigación, más aún 
si se tiene en cuenta que su objetivo fue dar cuenta de la inclusión en la 
educación pública de los niños con NEE; pues como lo afirman Saiz & 
Blasco (2011) “la investigación cualitativa es aquella que (…) alcanza una 
dimensión social de la investigación, utilizando como pieza angular el 
lenguaje. Responde a cuestiones relacionadas con el objeto de estudio que 
buscan los motivos o causas responsables de los mismos” (p. 219).

Finalmente, se propusieron estrategias que potencien o fortalezcan 
la articulación entre políticas y prácticas, en torno a la educación 
inclusiva de niños con NEE en la educación básica, para la generación 
de una cultura de educación inclusiva. Se propuso un diseño curricular 
inclusivo como planteamiento teórico – práctico de las experiencias de 
aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que la sociedad y las 
instituciones educativas deben ofrecer a los estudiantes para conseguir, 
mediante su adecuada formación y con la colaboración de la comunidad, 
un entorno comprensivo y abierto en el que la democracia y la igualdad 
de oportunidades constituyan una realidad efectiva, enmarcado en una 
educación para todos desde la diversidad.

Justificación

En la segunda década del siglo XXI, es imperante justificar un modelo 
educativo que nos hable de igualdad de oportunidades, de respeto, de 
tolerancia, de participación, de diversidad y respeto por las diferencias. 
Vivimos en un país democrático en el cual se afirma y se reconoce al 
otro, aspecto que se presenta en la Constitución Política de 1991, en su 
Artículo 1, cuando reconoce al país como un “Estado social de derecho, 
participativo, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana” 
(Gómez, 2007).
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Una sociedad democrática es la que acepta a todo tipo de personas, 
valora sus aportaciones en cualquiera de los campos de actuación posible y 
desde cualquier enfoque ideológico, que respeta las diferencias personales 
como un elemento que enriquece al resto de los grupos y reconoce que la 
democracia debe promover de forma real la igualdad de oportunidades 
entre sus ciudadanos.

La educación en una sociedad democrática, o es inclusiva, o no 
es educación. Se estaría hablando entonces de una formación parcial, 
no completa para todos los estudiantes; pues dejaría al margen a un 
buen número de ciudadanos por razones injustificadas e injustificables, 
debilitando los necesarios valores comunes. Hoy en día se está generalizando 
la idea de que es posible una nueva forma de pensar la escuela, donde la 
pedagogía de la exclusión debe ser sustituida por una educación inclusiva 
y de calidad para todos. La educación para todos, la educación inclusiva, 
es posible. Las investigaciones han demostrado que hay centros educativos 
inmersos en el proceso de inclusión y preocupados por embarcarse en 
estos mismos procesos.

El propósito de la educación inclusiva no es homogeneizar las 
diferencias, sino procurar su reconocimiento y la construcción del aula en 
comunidad, para que se trabaje con ellas; de forma que cada persona se 
sienta en algún sentido conectado con las actividades que se realizan. No 
es pensar en un él o ella o un nosotros; es pensar en un todos.

El cambio y las nuevas tendencias educativas generan escuelas 
inclusivas que deben abordar un nuevo pensamiento social. La inclusión 
no es exclusiva del ámbito educativo, sino que debe estar presente en los 
ámbitos social, familiar y político.

La educación inclusiva se puede considerar como una filosofía educativa 
emergente que pretende mejorar el acceso al aprendizaje para todos los 
estudiantes, a través de ambientes de aprendizaje inclusivos desarrollados 
desde un currículo común, flexible y participativo. La educación inclusiva 
tiene que ver no sólo con los estudiantes con discapacidad, trasciende a 
una reconceptualización de la diversidad.

La generación de una cultura inclusiva es importante desde las 
percepciones de los actores educativos. En este caso, los docentes de 
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a aula, de apoyo y padres de familia, identificando la percepción como la 
interpretación que se realiza de las políticas y las prácticas pedagógicas, 
las creencias, las ideas y los pensamientos que ellos tienen, para articularlo 
con la práctica pedagógica y con el fortalecimiento de los procesos de 
formación de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Parece razonable y sensato pensar que la educación inclusiva no es 
un problema técnico que resolver mediante un conjunto de medidas 
compensatorias, sean adaptaciones curriculares, la disposición física de 
la institución educativa, la forma del examen y la asignación de personal 
para colaborar con los docentes. La educación inclusiva debe declararse 
como un elemento mucho más radical y creativo. Es simultáneamente una 
táctica, una aspiración una declaración de valor, de respeto, de pasión, de 
compromiso y de afecto.

En la cultura de educación inclusiva sobresalen aspectos que le dan 
sentido como son: la inclusión como un derecho humano; la inclusión 
como vía para garantizar la equidad en educación; el derecho humano 
que tiene cualquier persona a ser educado junto a sus iguales, la necesidad 
de que la sociedad asegure el desarrollo de la inclusión y el principio de 
corresponsabilidad.

Una cultura de educación inclusiva debe ser un modelo que se 
generalice con tal fuerza y que sea aceptado como realmente válido; así haya 
problemas de implementación por diferentes causas. Debe estar presente 
una articulación entre las políticas educativas y las prácticas pedagógicas, 
y una transformación de las políticas y prácticas pedagógicas inclusivas. 
Además de los planteamientos psicológicos y pedagógicos, se debe apoyar 
en principios más profundos y esenciales; esto conlleva a reflexionar la 
educación inclusiva como un fundamento ético con la participación de 
todos los actores.

La generación de una cultura inclusiva impacta en mi formación 
personal y profesional desde el momento en que empecé a trabajar con 
la población con discapacidad y se ha convertido en mi reto, continuar 
apostándole al respeto por la diversidad desde una cultura inclusiva, ética, 
democrática y participativa.
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Introducción

La educación colombiana ha sufrido diversas transformaciones. Dentro 
de ellas, está la atención e intervención que se ha realizado a las poblaciones 
vulnerables en el contexto colombiano y, dentro de dichas poblaciones, la 
atención educativa a la población con necesidades educativas especiales 
desde las políticas y prácticas inclusivas, tema de este escrito, el cual estuvo 
enmarcado en la línea de investigación doctoral Currículo y sociedad, 
del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima 
Rudecolombia, y tuvo como objetivo comprender la articulación entre las 
políticas de inclusión del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y las 
prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, desde las 
percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, con miras a 
la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha articulación 
en las instituciones oficiales del departamento del Quindío, Colombia.

Por medio de su desarrollo, se pretendió generar praxis pedagógica 
entorno a las políticas y prácticas inclusivas, guiados por la reflexión y el 
pensamiento crítico-participativo, y tener en cuenta los cambios y reformas 
educativas en el currículo, la formación, las prácticas pedagógicas, y las 
políticas de inclusión en al ámbito nacional e internacional. 

En un ejercicio investigativo en el nivel doctoral es imperante la 
objetividad y la minuciosidad en todo su constructo. Por tanto, se hizo 
necesario contar con un camino metodológico que posibilite lograr lo 
que se marca como norte. En este sentido, el enfoque metodológico 
cualitativo aportó la base para que la mirada del investigador como 
propone Foucault sea panóptica y pragmática desde el inicio mismo de la 
labor de investigación, pues como bien lo afirman Saiz & Blasco (2011) “la 
investigación cualitativa es aquella que […] alcanza una dimensión social 
de la investigación, utilizando como pieza angular el lenguaje. Responde a 
cuestiones relacionadas con el objeto de estudio que buscan los motivos o 
causas responsables de los mismos” (p. 219).

Para apoyar y sustentar el enfoque metodológico cualitativo, la ruta 
metodológica de este trabajo se sustentó también de manera paralela e 
independiente en el movimiento de cultura popular de Freire (1921-1997). 
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a Para este autor, la educación no consiste tanto en enseñar a leer y a escribir, 
como a capacitar a la gente para que comprenda el mundo en el que vive y 
para que obtenga herramientas para reivindicar sus derechos. 

Desde dicho enfoque metodológico, se tuvo en cuenta la aplicación de 
cuestionarios, entrevistas y grupos focales a docentes de aula, docentes de 
apoyo y padres de familia de niños con necesidades educativas especiales, 
para así identificar sus percepciones y construir un sentido y análisis 
reflexivo en torno a la articulación de las políticas y prácticas pedagógicas 
inclusivas. De las 54 instituciones educativas del departamento del Quindío, 
se seleccionaron 19 donde se encontraban los docentes de apoyo y mayor 
número de niños con necesidades educativas especiales

Se trata entonces de reflexionar en torno a una cultura inclusiva desde 
las políticas y prácticas pedagógica inclusivas desde la ética; generando 
conocimientos a partir de la resignificación de las prácticas pedagógicas a 
la luz de las políticas educativas inclusivas, de tal manera que se obtenga 
una propuesta de potenciación para fortalecer la articulación entre 
políticas y prácticas en torno a la educación inclusiva de niños con NEE 
(Necesidades educativas especiales) para la generación de una cultura de 
educación inclusiva.
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Capítulo 1

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA
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En los últimos tiempos, la educación ha estado en el ágora de 
la reflexión epistémica, lo que ha dado como resultado una 
mirada amplia de varios actores de la sociedad, inmersos en 

los contextos político, económico, social y cultural, a los que atañe el 
estudio educativo, tanto en su fondo como en su forma (Batista, Celso, & 
Usubiaga, 2007) Es, desde este presupuesto, que es imprescindible pensar y 
reflexionar en torno a una educación de todos y para todos; una educación 
de calidad, pertinente e incluyente; una educación que no pierda de vista 
la diversidad. En otras palabras: una escuela que tenga en su bitácora, de 
forma perenne, la deferencia por la diferencia.

La UNESCO (citada por Escudero, 2012), en su portal web, define el 
concepto de inclusión como

Un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos 
para responder a la diversidad del alumnado. Es fundamental para hacer 
efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y está 
relacionado con el acceso, permanencia, la participación y los logros de 
todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que por diferentes 
razones están excluidos o en riesgo de marginación. 

Lo anterior, debe ser el eje axial que guíe el conglomerado de acciones 
tendientes a la inclusión de las personas dentro de su contexto histórico 
inmediato. Todo esto cobra sentido al identificar cuáles han sido las 
políticas de inclusión que se han presentado para los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales, NEE, y su correspondencia con los 
procesos de atención. Las personas con estas necesidades son aquellas que 
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a tienen alteración parcial o total y/o limitación funcional, permanente o 
transitoria, originadas por causas físicas, psicológicas, sensoriales, sociales 
o familiares y que, por lo tanto, requieren ayudas o recursos que no están 
usualmente disponibles en un contexto educativo habitual (Vlachou, 
Didaskalou & Voudori, 2009, citados por Jiménez, Ruíz, & Ospina, 2014).

Las NEE y la concepción de la persona con NEE se plantean en la 
actualidad como una alternativa efectiva tanto para la comprensión 
del desempeño en el aprendizaje en todos los estudiantes, como para 
la oferta de servicios de carácter educativo y social, lo cual contribuye 
de manera significativa a la construcción de una cultura de atención a la 
diversidad.

Al respecto, Ortiz (2000) expresa que: 

La Necesidad Educativa es un término que implica relatividad, 
interactividad y transitoriedad y que remite a la integración con el 
contexto tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos, 
de modo que cualquier estudiante puede precisar de forma transitoria 
o permanente de algún tipo de apoyo para proseguir un desarrollo 
académico y social normalizado, un currículo de la educación formal, 
sería un grave error el identificar con tal expresión a determinados 
colectivos, cuando el término hace alusión a apoyos, adaptaciones, 
ayudas y recursos en función de nuevas situaciones (p. 36).

De ahí que, dentro de esta investigación, se concibió a las NEE como: 

[…] Necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas 
a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente 
utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus 
estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o 
medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas 
a la que necesita comúnmente la mayoría de los estudiantes. Las 
Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades mayores 
que presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros 
para acceder a los aprendizajes que le corresponde por su edad, o que 
presenta desfase con relación al currículo por diversas causas y que 
pueden ser necesarias para prosperar su aprendizaje (Ministerio de 
Educación Nacional, s.f.)
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De acuerdo con esto, cuando se habla de NEE se hace desde una 
perspectiva concreta de la atención a la diversidad, específicamente la 
diversidad de origen individual, ya sea la que presentan los estudiantes con 
limitaciones temporales o permanentes en su proceso de aprendizaje, o 
bien se trate de estudiantes que, por sobredotación, superen nítidamente 
los niveles de aprendizaje de sus compañeros, requiriendo un significativo 
enriquecimiento curricular (Ardanaz y otros, 2004, pág. 28).

Así que, se hace pertinente que haya una fundamentación conceptual 
de las NEE, que desde los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
(Ministerio de Educación Nacional,, 2006) se refieren a: 1) discapacidad 
auditiva, 2) discapacidad visual, 3) autismo, 4) personas que presentan sordo 
ceguera, 5) discapacidad motora, 6) discapacidad cognitiva, y 7) capacidades y 
talentos excepcionales. Esta población no restringe el constructo educativo; 
todo lo contrario, lo amplía, lo que permite entender que la sociedad 
humana es diversa y poliédrica, en la que se manifiesta un abanico de 
posibilidades que no es limitada por condiciones que hacen del sujeto un 
ser único.

Este texto pretendió tener una aproximación de la percepción de la 
educación inclusiva de los docentes, docentes de apoyo y familias de los 
niños con NEE en las instituciones educativas oficiales del departamento 
del Quindío, Colombia, puesto que es un imperativo abordar, con criterio y 
objetividad, la inclusión educativa de una porción de la sociedad estudiantil 
de este departamento con miras a la generación de estrategias para 
potenciar las prácticas inclusivas en función de la política; pues, según cifras 
arrojadas por el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad- RLCPD-(2015), llevado a cabo por el Ministerio de Salud 
y Protección social, la población total de personas con discapacidad en 
Colombia, en el 2015, es de 1.178.703.

Tabla 1. Datos sobre la población con discapacidad en Colombia, actualización 
2015

Dato sociodemográfico Valor

Edad
130.303- 11%

0-19 años
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a
Dato sociodemográfico Valor

Género

Hombres 581.004-49%

Mujeres 596.190-51%

Masculino (0-4 años) 3.903

Masculino (5-9 años) 13.787

Masculino (10-14 años) 24.472

Masculino (15-19 años) 33.836

Femenino (0-4 años) 3.087

Femenino (5-9 años) 9.518

Femenino (10-14 años) 16.823

Femenino (15-19 años) 24.864

Fuente: RLCPD (2015)

En cuanto al número de personas con discapacidad presentes en 
algunos departamentos, se encuentra un amplio contraste entre la 
información proyectada por el DANE para el año 2015 y el RLCPD, que 
aparece en la siguiente tabla:

Tabla 2. Población con discapacidad en algunos departamentos de Colombia, 
actualización 2015

DEPARTAMENTO
TOTAL POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD PARA 2015
DANE (2005)

TOTAL POBLACIÓN 
CON DISCAPACIDAD

RLCPD (2015)

Antioquia 387.313 151.206

Cundinamarca 182.211 43.206

Valle 308.762 96.987

Quindío 45.277 15.135

Fuente: RLCPD (2015)

Cifras, que por supuesto, son inferiores a las reportadas en el año 
2005 y 2010 por el DANE, indicando un mayor grado de desconocimiento 
acerca del número de personas con discapacidad en Colombia, debido a 
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las dificultades que se han presentado con el registro y localización de la 
población con discapacidad, lo que invisibiliza y segrega a la población de 
estudiantes con NEE.

Con este marco de referencia, preguntarse por las acciones que se 
llevan a cabo en procura de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 
con NEE, en la educación en general, y de manera particular en la pública, 
es una de las formas para entender el tipo de sociedad en la que se vive; 
en razón de esto Despouy (2005, citado por Lázaro, Madariaga, Lazcano, & 
Doistua, 2010), asegura:

[…] una sociedad que ignora, maltrata o segrega a quienes presentan 
algún tipo de discapacidad, no sólo está atentando contra la dignidad de 
algunos de esos integrantes, sino que se está autoagrediendo y revelando, 
al mismo tiempo, nítidos rasgos de perversión y decadencia.

De acuerdo con ello, una sociedad que causa algún daño a las personas 
con algún tipo de discapacidad, incurre en uno de los más graves actos 
que se han perpetuado a lo largo de la historia: la destrucción de la 
individualidad y de la dignidad humana, máxime cuando se pregonan los 
derechos humanos como base inalienable de la vida de todo ser humano, 
sin importar sexo, orientación sexual, ideologías, etnia y, sobre todo, su 
condición física o psicológica. 

En este orden de ideas, la inclusión significa atender con calidad 
y equidad a las necesidades comunes y específicas que presentan los 
estudiantes. Para lograrlo, se necesita contar con estrategias organizativas 
que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad; concepciones 
éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos 
y valores, y unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que 
posibiliten una educación acorde a cada discente tenga o no NEE, en la 
que se reconozcan estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre 
los estudiantes, de manera que se puedan ofrecer alternativas de acceso 
al conocimiento y se evalúen diferentes niveles del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en las instituciones 
educativas a todos los estudiantes, con independencia de sus características 
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a personales o culturales. Parte de la premisa de que todos los educandos 
pueden aprehender, siempre que su entorno educativo ofrezca escenarios 
de accesibilidad, y proporcione experiencias de aprendizaje significativas 
para la totalidad de los actores implicados. En síntesis, una sociedad que se 
concibe como democrática está en la obligación de garantizar la educación 
de todos sus participantes: “[…] no habrá democracia renovada sin justicia y 
reconocimiento a los derechos de todos los grupos vulnerables, incluyendo 
por cierto a las personas con discapacidad” (Eroles, 2008, citado por Arbio, 
2013). 

Al respecto, Terigi (2009) plantea que, frente a las dificultades que se 
evidencian en los sectores más pobres de nuestra sociedad para ingresar y 
permanecer en el sistema educativo, la educación inclusiva resulta ser “una 
condición para el pleno cumplimiento del derecho a la educación” (p. 5). 
La idea de educación inclusiva cobra sentido, en tanto la política procura 
generar condiciones de aprendizaje para todos, y en especial, para aquellos 
que más lo necesitan, y que fueron excluidos anteriormente.

La inclusión en la escuela significa entonces atender con calidad 
y equidad a las necesidades comunes y específicas que presentan los 
estudiantes. Para lograrlo, se necesita contar con estrategias organizativas 
que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad; concepciones 
éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos 
y de valores, unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que 
permitan una educación personalizada en el sentido de que se reconocen 
estilos de aprendizaje, y capacidades diferentes entre los estudiantes y 
se ofrezcan diversas alternativas de acceso al conocimiento y se evalúen 
varios niveles de competencia.

Existen trabajos que abordan la educación inclusiva, desde las 
percepciones de los docentes, las construcciones docentes, las prácticas 
inclusivas, entre otros; sin embargo, son escasos los que las relacionan o 
hacen énfasis en las políticas de educación inclusiva planteadas por los 
Estados y la falta de continuidad de dichas políticas por los gobiernos, 
convirtiéndose en una brecha para su puesta en marcha. La escasa 
evidencia investigativa sobre los avances en temas de inclusión educativa 
tiene mucha incidencia en la formulación de políticas, al igual que la falta 
de sistematización y seguimiento de experiencias en este campo.
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Barrio de La Puente (2009), refiere que las directrices educativas de 
muchos de los países, y organismos internacionales como la UNESCO, 
tienen como objetivo trabajar en la educación inclusiva, pero en los 
mismos países que suscriben la educación inclusiva perduran estructuras, 
regulaciones, normativas y modos de hacer que entran en contradicción 
con los valores de la educación inclusiva. 

Al respecto, Carlos Skliar (2008) señala la brecha existente entre la 
razón jurídica, asumida por un conjunto de derechos fundamentales, a la 
educación igualitaria, a la escuela para todos, a educar para la diversidad, 
y la propuesta real de inclusión. Aquello que parece perderse en el medio, 
es la discusión ética que potencie condiciones para la inclusión desde 
el proyecto político y escolar; esto es, darle fundamento a la ley desde 
prácticas y revisiones conceptuales que le den vida y sentido; el autor 
afirma que las leyes, las cuestiones jurídicas posibilitan caminos que no se 
transitan sin una real acogida, sin sujetos dispuestos a recibir, a hacer un 
lugar para que un sujeto se sienta incluido y pueda incluirse. 

Como lo plantea Dubrovski (2005): “El compromiso es el respeto por 
la diferencia; el riesgo, la hipocresía”. En lugar de eso, ahora se presenta 
un sistema educativo inclusivo que propone diversos ámbitos para la 
construcción de conocimientos con el fin de brindar oportunidades a cada 
uno de los estudiantes, se requiere un compromiso real y una articulación 
de las políticas de educación inclusiva con los procesos de atención de la 
población con NEE.

La clave está en estar disponibles para enseñar a ese otro, en encontrarnos 
en una escena pedagógica que nos permita a todos aprender, cualquiera 
sea el modelo de escuela del que se trate. Como quedó reflejado en los 
datos del DANE (2010), los altos porcentajes de niños con discapacidad 
obligan a reflexionar y a ocuparse del seguimiento, de la trayectoria de los 
estudiantes y del cumplimiento de las políticas de inclusión planteadas; 
es decir, nos debemos responsabilizar por la permanencia, atención y 
aprendizaje de los estudiantes con NEE en el sistema educativo.

La inclusión no es un tema referido solo al registro de matrícula de 
los estudiantes, sino un desafío, una apuesta, una convicción que parte 
de devolver a cada sujeto sus derechos, aquellos que le fueron quitados y 
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a provocaron la exclusión (Aizencang & Bendersky, 2013). La inclusión como 
principio político se enfoca en la mejora de las condiciones de los entornos 
educativos para acoger a todos.

Una escuela inclusiva es aquella que puede superar el discurso del “no 
estamos formando para eso”, expresión de las resistencias que provoca este 
tipo de trabajo con las diferencias. En general, para trabajar en  y desde  la 
inclusión educativa es preciso estar especialmente formados y preparados. 

Es un imposible el saber, el sentirse y el estar preparado para aquello 
que pudiera venir. Más que estar preparados, anticipados a lo que 
vendrá, que nunca sabemos qué es, de lo que se trata es estar disponibles 
y ser responsables. La idea de disponibilidad y responsabilidad es una 
idea claramente ética, claro está, estoy disponible para recibir a quien 
sea, a cualquiera, a todos a cada uno (Skliar, 2008)

Por eso, la inclusión educativa requiere y depende de una perspectiva 
de mayor alcance como la inclusión social. Ambas, deben estar relacionadas 
mediante discursos y políticas sociales y educativas que ayuden a 
comprender y afrontar las realidades y las dinámicas actuales que, de 
uno u otro modo, contribuyen a establecer órdenes escolares y sociales 
que garanticen la no vulneración de los derechos de los niños con NEE. 
Ahora bien, dichas políticas se deben presentar, socializar y discutir con 
todos los actores, que no solamente queden en el papel si no que sean 
reales. Relacionado con este trabajo, Francisco & Moliner (2011), refieren 
que una escuela inclusiva implica siempre la reestructuración de los pilares 
políticos con el objeto de dar respuesta a las demandas de igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de un modelo de escuela basado en una 
pedagogía capaz de incluir las diferencias, dentro de un marco organizativo 
abierto, adaptable a las necesidades contextuales concretas donde se han 
de desarrollar las prácticas escolares.

Con relación a esto, se percibe que hay una distancia entre las políticas de 
educación inclusiva y las prácticas inclusivas en las instituciones educativas 
para la atención de niños con NEE. Hay una falta de continuidad con las 
políticas gubernamentales, escasa evidencia empírica en la formulación de 
la política y una ruptura entre la investigación y las prácticas pedagógicas 
relacionadas con la educación inclusiva.
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Desde estos postulados, para el desarrollo de sistemas educativos 
inclusivos, se hace necesario que se presente un cambio radical que deje a 
un lado los viejos enfoques basados en la segregación y la exclusión y que 
acoja a los principios de una escuela democrática (Chiner, 2011).

Esta transformación supone cambios a diferentes niveles. Por un 
lado, la sociedad debe modificar su pensamiento, desarrollando actitudes 
más positivas hacia la inclusión de todas las personas. En tal sentido, el 
sistema educativo y las instituciones educativas han de introducir los 
cambios organizativos, curriculares y didácticos necesarios para garantizar 
una educación de calidad con igualdad de condiciones para todos los 
estudiantes. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere conocer cuál ha sido 
el proceso de atención desde las políticas para la inclusión de los niños 
con necesidades educativas especiales al aula regular, determinar la 
pertinencia de dichas políticas, la percepción y prácticas de los docentes, 
docentes de apoyo y las creencias de los padres de familia, en torno a la 
atención educativa de los niños con necesidades educativas especiales. 
Se incluyeron 19 instituciones educativas oficiales del departamento del 
Quindío, los docentes de aula, de apoyo y las familias de los niños, niñas 
y jóvenes con necesidades educativas especiales que estaban vinculados a 
dichas instituciones.

Las directrices educativas de muchos de los países, avaladas por los 
organismos internacionales y las diferentes cumbres en las que participan 
en torno a la educación inclusiva, así como los tratados que se han suscrito 
en relación a este tema, persisten en las regulaciones, normativas y modos 
de hacer que entran en contradicción con los valores en sí mismos de 
la educación inclusiva; se formulan políticas, se promulgan normativas 
y leyes en tal sentido, que distan notablemente de su aplicación en la 
vida cotidiana de las instituciones educativas. A partir de mi experiencia 
personal. Recordando a Aristóteles, “comprende mejor las cosas quien las 
ha visto nacer desde el principio” (Echeita, Educación para la inclusión o 
educación sin exclusiones, 2007).

Es de señalar que, desde el 2003 hasta el 2009, laboré como psicólogo 
y coordinador del proyecto de protección, en convenio con el ICBF, en el 
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a Instituto Quindiano de Educación Especial. Una institución que atendió 
a niños con NEE durante 42 años y por el movimiento de la integración 
y la inclusión fue clausurada en el año 2009, lo que me permitió tener 
conocimiento y formación con relación a la atención educativa a esta 
población y a la educación inclusiva. Como una contribución a cerrar o al 
menos disminuir la brecha existente entre políticas y prácticas en torno a la 
educación inclusiva en educación básica, particularmente en la educación 
de niños y niñas con NEE, se generó la idea de investigar sobre este tema y 
potenciar la atención de ellos, aspecto que contribuirá a avanzar hacia una 
educación inclusiva en la cual prevalezcan los valores democráticos.

Este estudio sirvió de pauta para proponer acciones pedagógicas 
que permitan fortalecer la atención e intervención a la población con 
NEE en el marco de la educación inclusiva. Tener instituciones educativas 
inclusivas donde se superen las barreras contra la inclusión y se combata 
sistemáticamente la exclusión, la competitividad y los privilegios educativos; 
la activación de políticas, reformas y apoyos que contribuyan a que dichas 
instituciones educativas aborden las transformaciones necesarias para 
responder a la diversidad de los estudiantes con modelos y estrategias 
pedagógicas y sociales de actuación.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se respondió a los siguientes 
cuestionamientos:

 ■ ¿Hay articulación entre las prácticas de educación inclusiva para 
los niños con NEE de la básica en las instituciones educativas 
oficiales del departamento del Quindío y las políticas emanadas 
por el Ministerio de Educación Nacional? 

 ■ ¿Conocen los actores educativos las políticas de inclusión 
planteadas por el MEN?

 ■ ¿Cómo perciben los docentes de aula, de apoyo y las familias la 
implementación de las políticas de inclusión planteadas por el 
MEN para la educación de los niños con NEE? 

 ■ ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas para garantizar la 
articulación entre las políticas de inclusión -MEN- y las prácticas 
inclusivas para la educación de los niños con NEE?
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1.1. Objetivos

Los objetivos que se formularon fueron:

1.1.1. Objetivo general

Comprender la articulación entre las políticas de inclusión del MEN y 
las prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, desde 
las percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, con 
miras a la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha 
articulación en las instituciones oficiales del departamento del Quindío, 
Colombia.

1.1.2. Objetivos específicos

 ■ Describir el conocimiento que los actores educativos tienen 
acerca de las políticas públicas en torno a la educación inclusiva 
de los niños con NEE.

 ■ Identificar la percepción que tienen los actores educativos 
-docentes y familias- acerca de la implementación de las políticas 
inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con NEE.

 ■ Proponer estrategias que potencien o fortalezcan la articulación 
entre políticas y prácticas inclusivas en torno a la educación 
inclusiva de niños con NEE en la educación básica de las 
instituciones oficiales del Quindío, para la generación de una 
cultura de educación inclusiva.
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Capítulo 2

REFERENTE CONCEPTUAL
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2.1. Educación Inclusiva

2.1.1 Antecedentes 

Al tratar el tema de la educación inclusiva, es necesario remitirnos a sus 
inicios, como se da o genera, la creación de dicho tipo de educación, quienes 
fueron sus primeros autores. Para iniciar con este aspecto deseo retomar 
una frase de Cecilia Braslavski (2002, citada por García & Monti, 2014) “En 
el caso de la educación se trata hoy de comprender mejor que se derrumba 
para distinguir, entre los escombros, aquello que se deseó conservar”. Así, 
considero importante identificar qué aspectos han hecho posible el que se 
hable actualmente de una educación plural y multicultural, aspectos que 
han ayudado a transformar la escuela y la educación.

En el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau comprendió la educación como 
un fenómeno esencialmente humano y de cambio social. Se pensó la 
educación como un doble juego de obligaciones y derechos, un derecho 
que la sociedad debe garantizar y una obligación de los ciudadanos para 
con la sociedad. Planteaba que el hombre nace bueno, pero la sociedad 
la corrompía; el hombre es bueno por naturaleza y la constitución de ser 
un ser social lo ha pervertido; la maldad del hombre no es natural, sino 
producto del Estado social y además planteaba que el hombre no puede 
dejar de ser social.

Revisando este aspecto, desde la educación inclusiva se identifican las 
políticas que crean los Estados sociales y de allí se genera un cambio en los 
seres humanos con relación a dichas políticas, donde el ser humano se ve 
abocado a cumplir con ciertos aspectos que lo están oprimiendo, donde 
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a no hay una valoración de los niños con NEE y un fortalecimiento y garantía 
de sus derechos.

Como refiere Adorno (1998) “es necesario superar el pasado y el pasado 
solo habrá sido superado el día en que las causas de lo ocurrido hayan 
sido eliminadas” (p. 29). Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar el 
proceso educativo generando políticas que no sólo se quedan escritas en 
el papel, sino que no se realiza una verdadera intervención sin identificar 
cuáles son las causas de la educación inclusiva, generando poder para los 
administradores gubernamentales y mayor opresión para los ciudadanos 
que se ven afectados por dichas políticas educativas. Igualmente generando 
una complicidad entre quienes participan de dichas políticas, quienes 
toleran ciertos aspectos con tal de conseguir poder, exclusivamente por 
que las circunstancias son favorables.

Continuando con algunos antecedentes de la educación y la educación 
inclusiva. Emilio Durkheim (citado por Pineau, 2005), define la educación 
como: 

La acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que 
todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar 
y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales, que exigen de él, la sociedad política en su conjunto y el medio 
especial, al que está particularmente destinado. (p. 47).

La educación se vuelve un fenómeno social. Durkheim se refiere a la 
educación en dos formas, una educación institucional creada por niveles 
en la cual intervinieron ciertos procesos de organización y administración 
y una educación natural- social, en la que se identifican las relaciones e 
interrelaciones que se presentan entre los seres humanos. Se identifica la 
educación como un proceso de transformación social e individual; se educa 
al ser humano para que se transforme así mismo y a su vez transforme la 
sociedad. Como lo refiere Pineau (2005), “En el siglo XX, la escuela presenta 
nuevas formas de organización”.

Otro de los aspectos importantes en los antecedentes de la educación 
inclusiva es la aparición del Movimiento Pedagógico renovador, a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, que revolucionó la educación como ha 
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sido la “Escuela Nueva”. Como expresión de carácter general que pretende 
indicar en el ámbito institucional la vinculación del principio de actividad 
en el quehacer didáctico, al aplicar métodos activos.

Se identificó la importancia de tener en cuenta los procesos didácticos 
y los metodológicos opuestos a la “escuela tradicional”, identificándose 
un ajuste de la pedagogía como ciencia que reflexiona sobre el proceso 
educativo.

El movimiento Escuela Nueva tiene relación con los primeros pasos de 
la educación especial, donde hay una estrecha relación entre la Medicina, la 
Psicología y la Pedagogía. Aparecen figuras como Pestalozzi (1746 – 1827) y 
Froebel (1782 – 1858), quienes dieron gran auge a la educación de los niños 
“normales y anormales”.

Juan Enrique Pestalozzi (1746 – 1827) reconoce la importancia de la 
educación en la etapa más temprana de la vida y la necesidad de extender 
a ella las mejoras y logros producidos hasta ese momento en el sistema de 
enseñanza.

En su obra, expone cómo Gertrudis enseña a sus hijos, ya había 
adelantado que los niños y niñas tenían que ser educados desde la cuna.

Los primeros rasgos fundamentales del desarrollo de la personalidad, 
advierte en el escrito, nacen de las relaciones que se establecen entre 
la madre y el hijo: “los primeros gérmenes del amor, de la gratitud, de 
la confianza y de la obediencia han sido sólo un simple resultado del 
concurso de los sentimientos instintivos entre la madre y el hijo. 
(Pestalozzi, 1967, citado por Bernal, Rengifo, & Ruiz, 2014).

La educación es, a su juicio, una tarea integral, amplia, que no puede 
privar al niño del desarrollo ni siquiera de una de sus facultades. Refería que 
la educación debería en vez de considerar aquello que únicamente debe 
transmitirse a los niños, empezar por tomar en cuenta lo que ellos tienen 
en sí, que son unas facultades no en pleno desarrollo, pero si aptas para él 
mismo. Refiere que los profesores se dedican a dar una nueva fórmula a las 
escuelas, pero más importante es el influjo del ambiente familiar, defiende 
que para quien cree que el bien de las generaciones que se forman reside en 
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a el corazón, nada mejor puede hacerse que trabajar en la educación de las 
madres, insistiendo que toda madre es la primera educadora e instructora 
de su hijo.

Frobel (1782 – 1852), establece el kindergarten o jardines de niños como 
centro de educación integral para la infancia. Lo relevante de su aportación 
educativa estriba en haber logrado desarrollar un método práctico que 
mantiene la armonía entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y 
la acción.

Para Frobel, el niño era la figura central de la educación, y por ello 
refería a la labor educativa como una tarea conducida por y mediante el 
niño y la niña, no para él o ella. A partir de esta concepción, el maestro pasa 
a ser un facilitador o mediador de la autoeducación, objetivo último de su 
formación. Unido al dinamismo que caracteriza su naturaleza, Frobel tuvo 
en cuenta la individualidad del educando, reconociendo que cada niño 
tiene una capacidad especial, siendo su actividad espontánea el agente 
de su desenvolvimiento. Por ello, en su teoría hay un absoluto respeto a 
la personalidad del niño o niña, a su naturaleza moral y esto, siempre, en 
armonía con el control y la espontaneidad infantil. La práctica educativa de 
la individualidad pone en contacto al pequeño con la esencia divina de su 
naturaleza. Pero esta idea no es excluyente del fomento de la cooperación, 
capacidad también contemplada en su ideario pedagógico.

También aparece el francés Jean Marc Gaspard Itard (1774 – 1838) 
quien ha sido considerado como el “padre de la educación especial”, quien 
fue médico y sus aportaciones las estableció desde la herencia social, la 
cual se superpone a la herencia biológica, reconociendo el papel de la 
educación, igualmente reconoce la motivación para que se instaure en los 
procesos cognitivos.

Otros autores notables del movimiento “Escuela Nueva” fueron María 
Montessori (1870 – 1952) y Ovidio Decroly (1871 – 1932).

Montessori, fue la primera médica italiana que trabajó y lideró la 
educación de los niños “deficientes”, llamados así en esa época. “A diferencia 
de mis colegas, tuve la intuición de que la cuestión de los deficientes 
era preferentemente pedagógica, más que preferentemente médica” 
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(Montessori, 1909, citada por Sanchidrián & Ruiz, 2010). Propuso ejercicios 
físicos para el progreso mental. Trabajó en la didáctica litúrgica y escribió 
propuestas de su inclusión en los jardines infantiles. Para ella, la naturaleza 
del niño se concibe en términos de sentidos a desarrollar y ejercitar para 
una potenciación de un nivel enérgico y espiritual de carácter diferente 
al del adulto. Así comienza a elaborar y aplicar de forma sistemática 
programas para la educación de los “deficientes mentales” y diseña para 
ellos un material con bastantes posibilidades didácticas.

Según la autora, el progreso alcanzado por los niños está vinculado al 
respeto por la pedagogía científica, basada en el estudio antropológico del 
alumno que se debe educar, el cual “no es solo producto biológico, sino 
producto social”. Por lo tanto, resultaría vana una acción educativa que no 
llegase a modificar el ambiente de las nuevas generaciones.

Con la misma convicción con que rechaza una pedagogía libertaria y 
sin límites, basada en un principio de laissez faire (exprs. del francés «dejen 
hacer, dejen pasar»), María Montessori excluye, por otro lado, los excesivos 
cuidados que impiden al niño el ejercicio de sus actividades y, por lo tanto, 
la expansión de la propia personalidad.

La obra de Montessori tuvo notable difusión, no solo en las naciones 
europeas, sino también en los Estados Unidos, en Hispanoamérica y en 
países más remotos como Islas Hawái, Ceilán, Nigeria, Japón y Australia. 
Esta difusión se debe a diversos factores, entre ellos, sus dotes intelectuales 
y morales, la capacidad organizativa, la labor de propaganda y divulgación 
realizada por las asociaciones creadas en diversos países, la resonancia se 
debió también a las controversias surgidas en torno a sus obras y escritos 
y a su amor y pedagogía por los niños, en este caso, los niños deficientes 
mentales como los llamaban en esa época.

Decroly, médico belga, con su legado sobre la orientación globalizadora 
de la educación, inició su experiencia con niños “retrasados”, respetaba el 
acercamiento globalizador, sincrético que el niño tiene con diversas áreas 
de la experiencia: aquellas que les suscitan un interés efectivo. Según 
Decroly (citado por Pineau, 2005), “La escuela se organiza alrededor de 
“centros de interés” diferentes para cada edad, en donde se suceden las 
etapas de observación, asociación y expresión” (p. 112).
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a Decroly afirmaba, a partir de un análisis crítico de la escuela de su 
tiempo, que la escuela tradicional estaba inspirada en una concepción 
errónea del medio y del programa escolar. Se trataba de una escuela 
incapaz de ejercer una influencia formativa sobre el juicio, el carácter 
y la sociabilidad de los alumnos. Una enseñanza arcaica carente de una 
base científica, regida por unas ideas desacertadas acerca de la evolución 
normal del niño y de su educación.

Decroly pretendió constituir un cuerpo de conocimientos biológicos 
y psicológicos del niño que sustentaran un discurso pedagógico racional. 
En contra del idealismo pedagógico dominante, Decroly trató de dar 
respuestas a cuestiones concretas que afectaban a los medios, las técnicas, 
las metodologías y las prácticas escolares. Sus ideas gestadas a partir del 
estudio y la acción educativa llevada a cabo a partir de 1901 en el instituto 
especial destinado a niños con deficiencias, las aplicaría y desarrollaría en 
la enseñanza de niños normales en la famosa E’cole de I’ Ermitage creada en 
1907; una escuela creada como una escuela experimental, no como una 
escuela modelo. 

Decroly defendió la necesidad de cambiar la escuela aplicando un 
enfoque científico de análisis del medio escolar, experimentando en las 
prácticas sus propias conclusiones. El método Decroly sería el medio para 
llevar a cabo una enseñanza centrada en el niño y la consecución de un 
ideal, ya formulado en el lema de “la escuela por la vida y para la vida”.

Igualmente, Decroly fue uno de los primeros en llevar a cabo 
investigaciones paidológicas sistemáticas, comprendiendo los enfoques 
fisiológico, psicológico y sociológico de la infancia, como un paso obligado 
para tratar, de manera racional, los problemas educativos. Su propósito era 
conocer mejor al niño para educarlo mejor. La investigación científica de 
la infancia constituía un elemento fundamental en su construcción teórico 
- práctica.

Otra contribución importante fue la de Binet y Simón, que con sus 
aportaciones dieron lugar a la psicometría, introduciendo con ello un 
modelo psicopedagógico en el estudio de los “retrasados”. Con ellos 
aparece la primera prueba de inteligencia diseñada en 1905 por Binet. 
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Como consecuencia de las valoraciones que se les hacían a los niños, 
fueron clasificados y diagnosticados. Se pensó que la especialización de 
los servicios educativos era mejor opción para la educación; así se crearon 
centros de educación especial.

La educación especial se configuró separada del sistema educativo. 
Hubo un logro interesante, ya que se pensó que los niños con “deficiencias” 
son susceptibles de educación. Se identifica la importancia de la 
interdisciplinariedad con tratamientos médico – psicológico y educativo. 

Si se desplaza la mirada a instituciones como los manicomios o 
cárceles, se puede comprobar que su funcionamiento fue heredado por 
las instituciones educativas. A partir de este momento, como lo indican 
diferentes analistas sociales como Foucault (2005), las escuelas pasan 
a tener un papel central en el mantenimiento del orden social, puesto 
que garantizan la producción de sujetos “normales” adaptados, sumisos, 
dóciles y útiles requeridos por los intereses de las modernas sociedades 
industriales. El hombre educado es un hombre disciplinado, como lo refiere 
Pineau (2005), “Es posible comprender este fenómeno dentro de lo que 
Foucault llama la “gubernamentabilidad”; en tanto de forma de disciplina 
y gobierno, no va dirigida a un territorio o a la familia, sino a la población. 
Así se comprende que las instituciones adquieren un papel nuclear y no 
marginal y que a la educación especial se le otorgue un papel relevante en 
el ámbito de la educación institucional.

No es el déficit centrado en el alumno y expresado en términos 
estadísticos el que determina la actuación y desarrollo, sino que se 
valora también el entorno como factor enriquecedor en el desarrollo. 
La preocupación por la protección de los Derechos Humanos y el 
reconocimiento de los derechos de los niños “deficientes” influyó para 
que en 1957 la Asamblea General de las Naciones Unidas (s.f.), especificara 
en su artículo 5 “el niño deficiente físico, mental o social debe recibir el 
tratamiento, la educación y los cuidados especiales que necesite su estado 
o situación”.

Como consecuencia de ello, en 1968, el informe realizado por expertos 
de la Unesco planteaba que su objetivo era definir y hacer un llamado a los 
gobiernos sobre la necesidad de una dotación suficiente de servicios para 
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a los niños “especiales”, facilitando la igualdad de acceso a la educación y a 
la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social de la 
comunidad. Aquí se identifican los planteamientos realizados por Foucault 
con relación a la gubernamentabilidad.

La organización de la enseñanza de los llamados niños anormales, 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba centrada en dos 
extremos que se darían la mano sin solución de continuidad. Por una parte, 
en todos los países civilizados los esfuerzos se dirigieron inicialmente hacia 
el adiestramiento de los individuos del más bajo nivel, con una atención 
preferentemente médica y en régimen de asilo. Por otra parte, estaban los 
individuos que no se adaptaban a los centros de enseñanza y para los que 
se crean las clases especiales. Sin embargo, no basta con estar insertado, 
introducido en un lugar común, es imprescindible formar parte activa de 
la comunidad. Aquí nos hallamos ante el principio de integración, el cual 
defiende el derecho a recibir una educación adecuada a las características 
individuales de cada alumno, dejando atrás la división y el etiquetaje.

En Inglaterra se destaca el informe de expertos presidida por Mary 
Warnock en el año 1978, conocido como informe Warnock (Universidad 
de Granada, 2009) que introduce el término Necesidades Educativas 
Especiales, para referirse a los alumnos anteriormente etiquetados como 
deficientes, destacando la importancia de que los programas de educación 
especial se centren en las necesidades particulares de cada alumno. 

En dicho informe, se plantea que todos los niños tienen derecho a asistir 
a la escuela ordinaria de su localidad; se dice que la educación consiste 
en la satisfacción de las necesidades especiales de un niño con objeto de 
acercarse, en lo posible, al logro de los fines generales de la educación, que 
son los mismos para todos; es decir, aumentar el conocimiento del mundo 
en que vive y proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de 
que sea capaz. 

2.1.2. Avances y Perspectivas

A continuación, se presentarán algunos hallazgos teóricos, los 
cuáles revelan el asunto de la educación a poblaciones con NEE, desde 
investigaciones realizadas en el ámbito internacional y nacional.
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A nivel internacional: el artículo: “El profesorado ante la escuela 
Inclusiva” (Arró, Bel, Cuartero, Gutiérrez, & Peña, 2004), resultado de una 
investigación realizada en la provincia de Castellón – España; pretende 
comprobar si el profesorado está preparado para atender la diversidad del 
alumnado de los centros de enseñanza obligatoria; se presentan variadas 
perspectivas, tras el fenómeno globalizado de la inclusión educativa.

Entre tanto, las hipótesis quedan definidas de la siguiente forma: 
primero, los profesores de la enseñanza obligatoria hacen prácticas 
inclusivas sin saber que pertenecen al marco de la escuela inclusiva y, 
segundo, cuando los recursos personales aumentan en los centros las 
prácticas inclusivas disminuyen. 

De manera metodológica se establece una variable dependiente: “ser o 
no ser docente inclusivo”, donde dichas variables por controlar, fueron en 
primer lugar la etapa educativa en la que se imparte la docencia, seguidas 
del tipo de centro educativo, los recursos personales existentes en los 
centros y principalmente, el alumnado con NEE atendido por años de 
experiencia docente.

Es imperante para los teóricos de la inclusión de esta investigación, 
examinar el conocimiento o formación adoptada y relacionada con la 
atención a la diversidad y las actitudes, creencias y normas subjetivas de los 
docentes, ya que se considera podía influir en el resultado de la investigación. 
Ahora bien, como indicadores de prácticas inclusivas del quehacer 
diario docente, se seleccionaron contenidos de base curricular común, 
programación multinivel, agrupamientos heterogéneos, aprendizaje 
cooperativo, proyectos de trabajo, grupos interactivos, colaboración con 
las familias, coordinación con otros profesores, creación de recursos y 
materiales diversos y variados, estrategias metodológicas y flexibilidad del 
tiempo de enseñanza-aprendizaje. En dicha elaboración del instrumento 
tomaron como referente “Index for inclusion”     Este cuestionario contiene 
25 ítems sobre prácticas y 10 sobre actitudes del profesorado hacia la 
inclusión, además de los datos de carácter demográfico.

Paralelamente, los resultados evidencian que las diferencias no son 
significativas entre el profesorado que ha recibido formación en atención 
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a a la diversidad con respecto al que no lo ha recibido. Entonces una mayor 
provisión de recursos en los centros no garantizaría unas prácticas más 
inclusivas. Pues bien, las diferencias del centro con el resto parecen mostrar 
que, siendo este el que cuenta con más recursos, no es determinante para 
la realización de prácticas más diversificadas, inclusivas y generalizadas 
entre el profesorado. En cambio, las actitudes más favorables hacia la 
diversidad sí que vienen acompañadas de prácticas más inclusivas, es 
decir, los profesores que creen posible la colaboración de los alumnos/as 
con NEE y sus compañeros/as, creen también que las diferentes formas 
de agrupamiento pueden influir favorablemente y que, el ajuste de la 
programación puede beneficiar la participación de todos/as. 

Estas actitudes se relacionan con prácticas en las que: 

 ■ Se reconoce el esfuerzo que ha de realizar un alumno con NEE, 
respeta los diferentes ritmos de aprendizaje y busca recursos 
alternativos.

 ■ Tienen un mayor compromiso con otros docentes para resolver 
problemas de forma conjunta. 

 ■ Revisan los recursos del aula y el centro para que respondan a 
una realidad cambiante.

 ■ Involucran a las familias en el apoyo al alumnado. 

 ■ Establecen de forma conjunta con los estudiantes las normas que 
rigen la dinámica de la clase. 

Así mismo, actitudes menos segregadoras se relacionarían con prácticas 
más colaborativas con los demás profesores y miembros de la comunidad, y 
utilizarían de manera más sistemática métodos de aprendizaje cooperativo 
entre los alumnos/as. Por otro lado, los profesores que se sienten capaces de 
atender a la diversidad, en sus prácticas son más flexibles y colaborativos.

En el artículo: “Educación Intercultural en la Escuela de Hoy: reformas y 
desafíos para su implementación” (Poblete, 2009), el objetivo fue proponer 
la educación intercultural como una necesaria renovación educativa para 
acoger la diferencia que expresan los y las estudiantes y reconocerla como 
fuente y recurso de aprendizaje. 
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El autor sugiere algunas definiciones, así como las reformas y 
transformaciones que pueden implementar las escuelas para alcanzar los 
objetivos de la educación intercultural.

La primera parte del artículo describe el funcionamiento del currículum 
desde la perspectiva de la educación tradicional y las consecuencias que 
genera en la escuela y sus estamentos. En segundo lugar, se presentan 
algunas definiciones de educación intercultural y, finalmente, se propone 
un conjunto de reformas y transformaciones que deben vivir las escuelas 
con el fin de avanzar en la implementación de esta modalidad educativa. 

 Afirma el autor que, es preciso una reforma total del sistema educativo 
que proponga una revisión absoluta de los componentes de la acción 
educacional para reflejar el pluralismo social, cultural, étnico, racial y 
lingüístico, e incluirlos como valores transversales en la actividad cotidiana 
de las escuelas. 

El currículum tradicional, contrariamente a lo que propone la perspectiva 
intercultural, resulta ser una forma de manipulación de la historia con el fin 
de crear un sentimiento de unidad y uniformidad que más bien es una 
ilusión, porque no reconoce la diferencia en términos culturales, de clase, 
etnia y género, buscando ante todo la asimilación de los grupos diversos, 
por motivos políticos. La reforma que requiere el currículum intercultural, 
los materiales y recursos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 
deben incluir y representar hechos y eventos desde diversas perspectivas 
étnico-culturales, valorando las manifestaciones diferentes de situaciones 
que pueden resultar significativas para el proceso educativo.

En cuanto a las prácticas evaluativas, deben adaptarse a las 
especificidades de estudiantes culturalmente diversos y no diseñarse 
en función de las habilidades y capacidades que el grupo mayoritario 
desarrolla debido a su proceso particular de enculturación y socialización. 

El autor concluye que la base de la reflexión sobre la educación 
intercultural está en el hecho de entender que nuestras sociedades son 
diversas (siempre lo han sido), y que los frágiles supuestos sobre los cuales 
se han construido las identidades nacionales hoy son puestos en tensión. 
Sin duda ese es el cambio más importante de todos: entender la diversidad 
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a como un hecho natural y característico de nuestros países y nuestras 
escuelas. Aceptar la diversidad hoy en día no es sólo una actitud progresista 
o altruista, es una condición para la profundización democrática y para el 
respeto de los derechos humanos de todos y todas.

Entonces, hablar de educación intercultural no es un ejercicio realizado 
en vano. Desde la perspectiva del autor se convierte en una necesidad para 
hacernos cargo de una realidad negada en nuestra sociedad y escuelas, 
dejada de lado frente al imperativo de la construcción de una identidad 
nacional excluyente y cerrada.

En el artículo: “Una aproximación a la educación inclusiva en España” 
(Martínez, de Haro, & Escarbajal, 2010), dentro de los objetivos planteados, 
se menciona realizar un recorrido sobre los avances legislativos acontecidos 
en materia de educación en España con la finalidad de presentar el recorrido 
que se ha producido en materia de educación inclusiva. 

Ciertamente, la escuela inclusiva está aún lejos de las expectativas 
profesionales, habría que reivindicar la escuela. En pocas palabras, en la 
actualidad hay un relativo anclaje en la cultura del individualismo; es decir, 
se apuesta por la homogeneidad. De un lado, hay una carencia actitudinal 
del profesorado y, de otro, las nuevas líneas en profesionalización de los 
docentes no son suficientes para responder adecuadamente a los retos de 
la inclusión. 

El creciente interés por la inclusión educativa, ha contribuido a las 
personas a percibir y apreciar que la exclusión es un problema y no un estado 
natural, siendo necesario trabajar para que las escuelas sean inclusivas y 
que, como comunidades de aprendizaje, contribuyan al desarrollo de una 
sociedad más accesible, justa, tolerante y solidaria, que camine hacia una 
convivencia democrática y pacífica.

El artículo “Significados y prácticas de mediación orientada a la 
inclusión en el contexto mexicano” (Palos & Montes, 2015) tiene por 
objetivo contribuir a la comprensión sobre la medicación que realizan 
los profesionales que inciden en la educación básica en el marco de la 
inclusión educativa. Igualmente, el interés del trabajo se centró en describir 
los significados y prácticas que desarrollan los profesionales involucrados 
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en mediar la inclusión educativa de estudiantes en condición vulnerable 
o con discapacidad. El estudio se basó en un paradigma interpretativo y 
cualitativo. Desde una perspectiva cualitativa de las representaciones 
sociales, identificaron las construcciones simbólicas que los docentes, 
directivos y supervisores de educación básica, tenían acerca de la inclusión. 

Los resultados sugieren que dichas representaciones guiaban sus 
actitudes, valores y comportamientos dentro del aula. Consideran que el 
maestro colaborador se siente con muchas limitaciones, que tiene una 
percepción de carencia producto de la falta de capacitación, al no saber 
cómo brindar atención, al reconocer que la bibliografía le marca lo ideal, 
pero que esto no coincide con su práctica al percibir una falta de trabajo 
colaborativo entre los actores educativos, puesto que las relaciones 
interpersonales se mueven en un umbral de rechazo y/o resistencia, lo cual 
impide el trabajo conjunto entre ellos y en beneficio de los niños, que son 
la razón del trabajo educativo.

A nivel nacional se destacan varias investigaciones como la de 
la doctora Celmira Castro Suarez “Repensar la educación desde la 
interculturalidad” (2009). En este artículo se revisan las diferentes posturas 
y perspectivas del debate teórico en torno a la educación multicultural 
e intercultural, lo cual resulta de gran importancia para entender los 
desarrollos conceptuales que se han generado en torno a estos elementos. 
Se hace una aclaración del concepto de educación multicultural, como el 
planteamiento de Bagley y Verman (1982, citado por Castro, 2009), quienes 
definen la educación multicultural como “un sistema de educación, el 
cual, en una sociedad étnicamente compleja, intenta responder a las 
necesidades de autoconcepto, cognitivos y culturales de los grupos e 
individuos procedentes de otras culturas”

Según Castro (2009) se promueve la igualdad de resultados escolares 
entre grupos, la tolerancia, el respeto. La importancia de generar una 
escuela en la cual se parta del reconocimiento de la existencia del otro como 
individuo diferente no sólo desde su condición racial o étnica, sino desde 
su pensar, actuar, sentir, así como desde sus representaciones e imaginarios 
sociales. Elementos clave que hacen parte de este escrito, la cual busca 
un respeto desde la otredad, la importancia de escuchar al otro y mirar 
las diferencias como potencialidades desde una educación para todos. 
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a Otro elemento que hace parte del artículo en mención es la importancia 
de reflexionar en torno a la relación que debe existir entre la educación 
multicultural y la formación en valores desde espacios de reconocimiento 
social de la persona humana, como sujeto culturalmente diverso

La investigación “Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa 
de los docentes de Soledad, Atlántico, Colombia (Díaz & Franco, 
2010) , tuvo como objetivo caracterizar e interpretar las actitudes de 
los docentes de Soledad hacia la inclusión educativa, desde su propia 
perspectiva, a través de la aplicación de escala de actitudes, análisis 
de su discurso y observación persistente. Se aplicó la metodología 
hermenéutica, utilizando triangulación múltiple, escala de actitudes 
(EAPROF- Escala de actitudes de los profesores hacia la integración 
escolar) como pretexto de las entrevistas y entrevistas focalizadas con 
actores claves, contrastándolo todo con observaciones de campo. Con 
la escala de actitudes se identificó ambivalencia de los docentes hacia 
la inclusión educativa y del análisis del discurso emergieron categorías 
que muestran la importancia y urgencia de realizar acciones tendientes a 
propiciar actitudes favorables en los docentes, para asegurar así el éxito 
de la inclusión en el municipio de Soledad. 

Para identificar las actitudes de los profesores, se les aplicó a 23 
docentes de 7 escuelas integradoras de este municipio “la Escala de 
Actitudes de los Profesores hacia la Integración Escolar (EAPROF)”, 
es una escala tipo LICKERT construida por Larrivèe y Cook (1978) y 
posteriormente adaptada al castellano por García y Alonso (1985). La 
versión original tiene un coeficiente de fiabilidad Alpha de 0.92 y la 
versión castellana de 0.86. 

Contiene 30 afirmaciones referentes a actitudes generales, explora 
preocupaciones referentes al manejo de las clases y percepción de los 
efectos que dicha integración pueda tener sobre los niños en sus aspectos 
cognitivos y sociales. Igualmente, se utilizó la escala EAPROF 2-A, construida 
por Domingo (1992). A partir de los resultados, se procedió a la entrevista 
para esclarecer y alcanzar una mayor comprensión de las actitudes de los 
profesores desde su propia perspectiva; se siguió una técnica de interacción 
dialógica y coloquial con los docentes, en la mayoría de los casos en grupos, 
para luego, a partir del análisis o de la interpretación de su discurso, extraer 
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las categorías que emergían y esclarecerlas en las entrevistas a profundidad 
con 5 actores claves, buscando interpretar su discurso desde sus vivencias, 
sentimientos y opiniones.

Entre algunas de las conclusiones y recomendaciones que arroja dicha 
investigación se evidencia que la mayoría de los docentes de las instituciones 
educativas de Soledad, que fueron objeto de investigación, presentan una 
actitud de responsabilidad social parcial, ya que en el discurso reconocen 
la importancia y necesidad de la inclusión en su institución, pero no han 
realizado actividades de capacitación en este tema y se encuentran a la 
espera de la capacitación. 

Se identifica en algunos docentes una actitud de rechazo hacia la 
inclusión educativa en sus instituciones basada en argumentos de no estar 
capacitados y de concebir que los estudiantes con NEE deben ser atendidos 
por docentes de educación especial y no por docentes regulares; aluden 
a que estos estudiantes constituyen un problema para el docente en el 
aula en sus aspectos disciplinarios y de rendimiento académico, por ello 
perciben que la inclusión educativa es necesaria y conveniente pero que la 
realicen otros profesores.

Los investigadores afirman que las observaciones realizadas 
permitieron apreciar que, aunque varias instituciones son “inclusivas”, 
los estudiantes integrados poco se benefician del proceso; esto configura 
un tipo de exclusión consistente en estar en la institución educativa pero 
no beneficiarse de esta, en consecuencia: el ser instituciones “inclusivas” 
no garantiza en sí misma que se atienda efectivamente a los estudiantes 
incluidos. 

Justamente, se aprecia un clima de poca tolerancia e inadecuada 
atención a los niños incluidos, percibidos como un problema, pues 
los docentes consideran y sustentan la responsabilidad del proceso 
de inclusión, en la figura del psicorientador o docente de apoyo; este 
último entendido como el culpable o responsable del comportamiento 
y rendimiento del estudiante incluido. Ahora bien, el docente que no 
experimenta satisfacción con la labor que realiza, que no presenta actitudes 
positivas hacia el trabajo docente, será deficiente en su labor y en sus logros, 
contrario al que presenta actitudes positivas; siente un fuerte compromiso, 
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a agrado por lo que hace, es recursivo, demuestra sensibilidad y tolerancia a 
la frustración, lo que significa que, es idóneo en su profesión.

Es oportuno recalcar la necesidad de asignar docentes de apoyo 
pedagógico en todas las instituciones educativas de Soledad, en razón de 
que la mayoría son, por las características de Soledad, y serán incluyentes, 
de acuerdo con la escaza política nacional que los atiende; al concluir tal 
estudio, proponen una visión formadora de maestros, escuelas normales, 
institutos y programas de educación a nivel superior para orientar sus 
propuestas académicas y prácticas fundamentadas en un conocimiento 
real de la situación social y educativa de Soledad.

En este orden de ideas, en el artículo “Educación superior para 
estudiantes con discapacidad” (Molina, 2010) se realiza una investigación 
que plantea la relación entre discapacidad, educación superior y política 
institucional, situando de manifiesto que, pese al marco políticamente 
legitimado de equiparación de oportunidades e inclusión educativa para 
las personas con discapacidad, el problema de la negligencia con el derecho 
a la educación superior de esta población es severo. 

Asevera que la discapacidad se considera como una condición 
resultante de diferentes factores, que interactúan entre lo social, lo cultural 
y lo epidemiológico, al apuntar que el estudiante con discapacidad es sujeto 
de exclusión del capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada 
su capacidad para aportar al desarrollo personal y social. La exploración 
de la realidad de la inclusión educativa en ámbitos universitarios buscaba 
evidenciar la existencia o no de una política institucional que asegurara 
el ingreso, la permanencia y el egreso satisfactorio del estudiante con 
discapacidad y con ello se logre su autonomía y vida independiente. 

Esta investigación se realizó bajo la modalidad de un estudio 
exploratorio- descriptivo, con las siguientes etapas: 1) enunciación del 
problema, 2) selección de fuentes y de técnicas para recolección de datos, 
y 3) determinación de los tópicos de información que se adecuen al 
propósito del estudio. Los tópicos son: política institucional, programas y 
acciones en integración educativa, información y capacitación, proceso de 
admisión y registro y accesibilidad y tecnología. 
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Se aplicó una encuesta con once preguntas, algunas tomadas del 
“Listado de identificación de barreras relacionadas con el ámbito de 
la educación superior” y siete más inspiradas en las recomendaciones 
del Special Education Needs of Disability Act (SENDA, UK, 2002), y en el 
estudio sobre “Condiciones de vida y necesidades de los estudiantes con 
discapacidad” (Alcantud, Ávila y Asensi, 2000, citados por Molina, 2010), 
para un total de 17 preguntas. La técnica de recolección de la información 
fue desarrollada de manera personal y por correo. La modalidad de 
pregunta fue cerrada y abierta. La primera presentó a los encuestados dos 
alternativas de respuesta y la segunda, fue abierta y tuvo como ventaja la 
riqueza de la información. 

Se establecieron tópicos de información derivados de la estructura de 
los instrumentos de recolección de datos que se adecuaron al propósito del 
estudio, ellos son: política institucional, programas y acciones en inclusión 
educativa, información y capacitación, proceso de admisión y registro y 
accesibilidad y tecnología. 

Las universidades convocadas a nivel local, específicamente Bogotá, 
fueron Universidad INCCA, Universidad Distrital, Universidad Central, 
Universidad de los Andes, Universidad Pedagógica, Universidad Manuela 
Beltrán, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Tecnológico 
INPAHU, Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana y Universidad 
de la Salle, mientras que las universidades convocadas a nivel nacional 
fueron la Autónoma de Manizales, Universidad de Antioquia, Universidad 
Javeriana de Cali, Universidad Nacional de Medellín, Universidad 
Santiago de Cali, Universidad del Quindío, Universidad Católica Popular 
de Risaralda, Universidad Libre seccional Pereira, Universidad del Valle, 
Universidad del Cauca, Universidad de Santander y Universidad de 
Ibagué.

Todas estas centran su atención en la inclusión desde diversas miradas 
y enfoques. Algunas advierten las necesidades de aprendizaje, el ejercicio 
de los derechos humanos, la dinámica de las instituciones, la flexibilidad 
metodológica, la educación de calidad, entre otras. Encauzadas siempre, 
en conjunto, a transformar los sistemas educativos, para convertirlos en 
auténticos mecanismos de integración social.
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a Lo cierto es que las recomendaciones con que finaliza la investigación 
se centran en varios aspectos, a saber:

 ■ El repensar el marco legal existente para la educación de las 
personas con discapacidad, ya que las acciones en el nivel 
superior o universitario son casi nulas y no todas las instituciones 
se encuentran comprometidas con la inclusión educativa de las 
personas con discapacidad. 

 ■ Promover la cultura en el respeto a la diversidad y el 
reconocimiento de los estudiantes como sujetos, donde toda 
la comunidad, especialmente la conocedora en inclusión, para 
que se interactúe bajo estas premisas; ya que sólo así se podrá 
evidenciar con los cambios de actitud de los miembros de la 
comunidad, con el compromiso y la responsabilidad para lograr 
la inclusión de la población con discapacidad en la universidad.

 ■ Trabajar acciones inclusivas en discapacidad no como resultado 
de intenciones particulares y transitorias de quienes tienen 
injerencia en la normatividad institucional, sino que sean un 
asunto explícito en la política institucional y un trabajo de la 
comunidad académica (administrativos, docentes, estudiantes), 
4. Organizar redes universitarias para socializar acciones y 
promover el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad 
a las instituciones universitarias. 

Por último, la investigación concluye que, es relevante señalar que, como 
todo proceso, el de la inclusión es lento, pero el respeto a la diversidad es 
una exigencia y las sociedades modernas deben tender a una democracia 
inclusiva, hacia una cultura de la diversidad. Las normas, las instituciones 
y las políticas son legítimas para la discapacidad. La discapacidad es un 
asunto de todos y la inclusión de las personas con discapacidad a la 
educación es una alternativa a futuro para la sociedad. Una universidad 
incluyente será mejor en la medida que considere las diferencias como 
oportunidades mas no como problemas, haga uso eficaz de los recursos 
disponibles para apoyar el aprendizaje, utilice como punto de partida 
las prácticas y conocimientos existentes y desarrolle un lenguaje común 
dentro de la comunidad académica.
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A continuación, en el artículo ¨Inclusión educativa de personas con 
discapacidad¨ (Padilla, 2011), tiene como objetivo describir la apertura 
y la preparación de los docentes para brindar una atención adecuada a 
personas con discapacidad en tres establecimientos educativos de Bogotá, 
de acuerdo con la normatividad existente. Utilizó una metodología que 
incluye revisión de la literatura jurídica en torno a la inclusión de niños en 
condición de discapacidad en el aula escolar. Realizó un cuestionario de 
39 afirmaciones o ítems tipo Likert (con una variación de total acuerdo, 
acuerdo, desacuerdo y total desacuerdo), e incorporó cuatro afirmaciones 
alusivas a discapacidad:

 ■ Me siento preparado para educar a estudiantes con discapacidad 
física.

 ■ Me siento preparado para educar a estudiantes con discapacidad 
sensorial.

 ■ Me siento preparado para educar a estudiantes con discapacidad 
mental o cognitiva.

 ■ Me siento preparado para educar a estudiantes con problemas 
emocionales.

Debería ser natural que afirmaciones como: me siento preparado para 
educar a estudiantes con falencias de origen experiencial, pues les impide 
socializarse convenientemente, y converjan entre sí con las de carácter 
personal. Ejemplo de ello son las etnias y culturas, una razón lógica más 
del fracaso de las aulas especiales al no permitirse cambiar la segregación 
social que los aventaja. 

Mirándolo así, ciertos casos limitan el concepto de inclusión y lo 
reducen a la mera denominación de discapacidad física, guiados más por 
la rehabilitación que por el mejoramiento de su enseñanza-aprendizaje. 
A esto se suma la integración de otros vínculos entre las escuelas y las 
comunidades; datos contextuales emergentes de la estructura social y 
económica de poblaciones reconocidas como excluidas. Porque mientras 
muchos tienen dificultades de aprendizaje, otros poseen conflictos de 
adaptación en las instituciones, a los que se les desconocía la condición de 
necesidades especiales.
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a  Obsérvese el cuestionario del presente estudio realizado en tres colegios 
públicos de la localidad de Usaquén, en Bogotá: Agustín Fernández, Divino 
Maestro y Toberín. El instrumento global fue autodiligenciado de forma 
voluntaria, confidencial y anónima por 367 docentes.

Las conclusiones a las que se llega con esta investigación fueron que:

 ■ Se evidencia que se puede presentar discriminación dentro del 
mismo colectivo de discapacidad, pues al momento de legislar 
no se tiene en cuenta la heterogeneidad del grupo.

 ■ Se tiene claro que las clasificaciones pueden ser prácticas y 
necesarias en áreas diferentes de la jurídica, pero también pueden 
llevar a la segregación del colectivo; especialmente, en cuanto a la 
discapacidad mental.

 ■ Uno de los pilares para fomentar la dignidad, la identidad y la 
percepción como sujetos de derechos, es la interacción con los 
docentes en las instituciones educativas a partir de las capacidades 
y las necesidades de los estudiantes. Esta interacción conlleva a 
la sensación y la ratificación de inclusión en una sociedad, y por 
tanto, propende por la confirmación de ser un ciudadano sujeto 
de derechos.

 ■ En cuanto al tema de inclusión educativa, si bien se generó el 
debate sobre sí se debía o no incluir a las personas en condición 
de discapacidad en el aula escolar, esta primera parte ha sido 
entendida y asumida, aún sin claridad, por todos los actores que 
deberán implementar esta medida en el sistema.

 ■ En el caso de los docentes de los tres colegios públicos objeto de 
estudio, se puede afirmar que estos no se sienten en capacidad 
de atender adecuadamente a niños con discapacidad, y esta 
sensación es diferencial de acuerdo con el tipo de discapacidad, 
lo que implica la necesidad de formar a los docentes, quienes se 
encargarán de desarrollar en lo social y en lo comunitario este 
tipo de inclusión.

La tesis doctoral “La formación de profesores y la educación 
intercultural en la educación pública del caribe colombiano. El caso de la 
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facultad de educación de la Universidad del Atlántico” (Castro, 2016), buscó 
analizar, desde la perspectiva intercultural y educativa, cómo se llevaban a 
cabo los procesos de formación de profesores en la facultad de educación 
de la universidad en mención; y así proponer acciones de intervención 
que permitieran a través del diseño e implantación de una propuesta 
curricular, mejorar la eficiencia y eficacia de la educación intercultural 
en esta institución de educación superior. En esta tesis doctoral, además 
de dar una amplia conceptualización de la educación intercultural desde 
diferentes autores, se evidencia el abordaje del tema intercultural en la 
realidad colombiana. En este sentido, la autora señala que 

Las culturas no han estado nunca aisladas ni son entes inmutables. 
Una muestra de ello es que algunas de las características que la gente 
considera muchas veces como propias de su cultura, son en realidad, el 
producto de diferentes contactos, influencias, mezclas y adaptaciones 
(Castro, 2016) 

Lo que implica que las culturas son flexibles, fluidas, mutables y 
cambiantes.

Dentro de los resultados de la tesis en mención se encontró un vacío 
entre los programas y contenidos curriculares que se llevan a cabo en las 
licenciaturas: una ausencia de la perspectiva intercultural en la formación 
de profesores, lo que la autora traduce en una inadecuada formación 
profesional que no corresponde a la diversidad cultural y a las desigualdades 
sociales presentes en el contexto regional y nacional. Dichos resultados 
confirman el hecho de que los programas y contenidos curriculares de 
las licenciaturas no obedecen a un proyecto de formación de maestros 
comprometidos con las realidades sociales. 

La tesis permitió evidenciar que existe aceptación relativa desde 
el punto de vista institucional en la medida en que se reconozca al 
otro en torno al tema de la diversidad y la necesidad de una educación 
intercultural. Generar acciones que promuevan la reflexión sobre el tema; 
hacia una aceptación real y efectiva de la realidad intercultural y diversa 
en la que están inmersos los programas de formación de maestros. 
Igualmente, consolidar una línea de investigación y un semillero de jóvenes 
investigadores, permitiendo espacios de reflexión e investigación en torno 
a la diversidad cultural y los procesos de intervención social.
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a 2.2. Generalidades

 “La educación se ve obligada a propiciar cartas 
náuticas de un mundo complejo y en perpetua 

agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder 
navegar en él”
Delors (1996).

En este apartado se presentan algunas consideraciones que realizan 
los autores en torno a la inclusión, la educación inclusiva, la atención a la 
diversidad y el papel que juegan la educación y los actores educativos.

El movimiento de la inclusión ha surgido con fuerza en los últimos 
años para hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación 
y a las desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas 
educativos del mundo. La educación no está siendo capaz de contribuir 
a superar las desigualdades ni de reducir la brecha social, por lo que es 
preciso realizar mayores esfuerzos para que realmente se convierta en un 
motor de mayor equidad social.

Una relatora de Naciones Unidas para el derecho a la educación, 
Tomasevsky (2002, citada por Blanco G., 2006), señala que normalmente 
los países pasan por tres etapas fundamentales para avanzar hacia el pleno 
ejercicio del derecho a la educación:

La primera etapa consiste en conceder el derecho a la educación 
a todos aquellos que, por diferentes causas, están excluidos (pueblos 
indígenas, personas con discapacidad, comunidades nómadas, etc.), 
pero con opciones segregadas en escuelas especiales, o, programas 
diferenciados para dichos colectivos que se incorporan a la educación.

La segunda etapa enfrenta el problema de la segregación educativa 
promoviendo la integración en las escuelas para todos. En los procesos 
de integración los colectivos que se incorporan se tienen que adaptar a 
la escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, 
su cultura o sus capacidades. El sistema educativo mantiene el “status 
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quo” y son los alumnos quienes se tienen que adaptar a la escuela y no 
ésta a los alumnos.

La tercera etapa exige la adaptación de la enseñanza a la diversidad de 
necesidades educativas del alumnado, que son fruto de su procedencia 
social y cultural y de sus características individuales en cuanto a 
motivaciones, capacidades e intereses. Desde esta perspectiva, ya no son 
los grupos admitidos quienes se tienen que adaptar a la escolarización y 
enseñanza disponible, sino que estas se adaptan a sus necesidades para 
facilitar su plena participación y aprendizaje. Esta es la aspiración del 
movimiento de la inclusión.

En muchos países existe cierta confusión con el concepto de 
inclusión o educación inclusiva, ya que se está utilizando como sinónimo 
de integración de niños y niñas con discapacidad, u otros con NEE, a la 
escuela común. Es decir, se está asimilando el movimiento de inclusión 
con el de integración cuando se trata de dos enfoques con una visión y 
foco distintos. Esta confusión tiene como consecuencia que las políticas de 
inclusión se consideren como una responsabilidad de la educación especial, 
limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que 
se dan al interior de los sistemas educativos, e impidiendo el desarrollo de 
políticas inclusivas integrales.

En primer lugar, es importante señalar que el foco de la inclusión es 
más amplio que el de la integración. Esta última, en los países de América 
Latina y en otras partes del mundo, está ligada al colectivo de los alumnos 
con NEE, y aspira a hacer efectivo el derecho de estas personas por 
educarse en las escuelas comunes, como cualquier ciudadano, recibiendo 
las ayudas necesarias para facilitar su proceso educativo y su autonomía. 
El movimiento de la inclusión, representa un impulso fundamental para 
avanzar hacia la educación para todos, porque aspira a hacer efectivo para 
toda la población el derecho a una educación de calidad, ya que como 
hemos podido observar hay muchos niños y niñas, además de aquellos con 
discapacidad, que tienen negado este derecho. 

La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de 
todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de 
ser excluidos o marginados, por diferentes razones. Desde esta perspectiva, 
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a la inclusión es una política del ministerio de educación en su conjunto y no 
de las divisiones de educación especial (Unesco, 2005).

En segundo lugar, el foco de atención es de naturaleza distinta. La 
preocupación de la integración ha estado más en transformar la educación 
especial, para apoyar los procesos de integración, que cambiar la cultura 
y práctica de las escuelas comunes para que sean capaces de atender la 
diversidad del alumnado, y eliminar los diferentes tipos de discriminación 
que tienen lugar al interior de ellas. Se presenta la paradoja de que muchas 
escuelas integran niños y niñas con discapacidad y simultáneamente están 
expulsando o discriminando a otro tipo de alumnos, por lo que se podría 
afirmar que estas escuelas no son verdaderamente inclusivas.

Aunque en muchas escuelas se han producido procesos de cambio, 
como consecuencia de la incorporación de alumnos con NEE, el 
movimiento de la integración no ha logrado alterar los sistemas educativos 
de forma significativa. En general, se ha transferido el modelo de atención 
propio de la educación especial a las escuelas comunes, centrándose 
más en la atención individualizada de estos alumnos (programas 
individuales, estrategias y materiales diferenciados, etc.) que en modificar 
aquellos factores del contexto educativo y de la enseñanza que limitan la 
participación y el aprendizaje no sólo de los niños y jóvenes integrados, 
sino de todo el alumnado.

La situación anteriormente señalada nos muestra la persistencia de 
una visión individual de las dificultades de aprendizaje, en la que éstas 
se atribuyen solamente a variables del individuo (sus competencias, su 
origen social, el capital cultural de su familia, etc.), obviando la gran 
influencia que tienen los entornos educativos, familiar y social en el 
desarrollo y aprendizaje de las personas. En el enfoque de la inclusión, por 
el contrario, se considera que el problema no es el niño, sino el sistema 
educativo y sus escuelas. El progreso de los estudiantes no depende 
sólo de sus características personales, sino del tipo de oportunidades 
y apoyos que se le brindan o no, por lo que el mismo alumno puede 
tener dificultades de aprendizaje y de participación en una escuela y 
no tenerlas en otra. La escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, 
la falta de pertinencia de los currículos, la formación de los docentes, la 
falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos 
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de los factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje del 
alumnado en las escuelas.

Según Booth (2000), las barreras al aprendizaje y la participación 
aparecen en la interacción entre el alumno y los distintos contextos: las 
personas, políticas, instituciones, culturas y las circunstancias sociales 
y económicas que afectan sus vidas. En este sentido, las acciones han de 
estar dirigidas principalmente a eliminar las barreras físicas, personales 
e institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y el 
pleno acceso y participación de todos los estudiantes en las actividades 
educativas.

Superar la situación anteriormente señalada justifica la preocupación 
central de la inclusión: transformar la cultura, la organización y las 
prácticas educativas de las escuelas comunes para atender la diversidad 
de necesidades educativas de todo el alumnado, que son el resultado de 
su origen social y cultural y de sus características personales en cuanto a 
competencias, intereses y motivaciones. En este caso, a diferencia de lo 
ocurrido con las experiencias de integración, la enseñanza se adapta los 
estudiantes y no éstos a la enseñanza. 

Desde esta perspectiva la atención de los niños y jóvenes con NEE 
se enmarca en el contexto más amplio de la atención a la diversidad, ya 
que todo el alumnado y no sólo aquellos con alguna discapacidad, tienen 
diferentes capacidades y necesidades educativas. Esto no significa perder de 
vista que estos alumnos requieren una serie de recursos y ayudas especiales 
para optimizar su proceso de aprendizaje y desarrollar plenamente sus 
potencialidades.

La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las personas 
el derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad 
más justa e igualitaria. La educación es un bien común específicamente 
humano que surge de la necesidad de desarrollarse como tal, por ello, 
todas las personas, sin excepción, tienen derecho a ella.

El derecho a la educación va mucho más allá del acceso, aunque es 
un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas las 
personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades.
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a Para Lanssdow (2001, citado por Blanco, 2006), la enorme importancia 
de la educación también radica en que abre las puertas para aprovechar 
otros beneficios que ofrece la sociedad y hace posible el ejercicio de 
otros derechos y de la ciudadanía, lo cual es el fundamento de una 
sociedad más democrática. El pleno ejercicio del derecho a la educación 
pasa necesariamente por educar en y para los derechos humanos, 
proporcionando al alumnado, desde los primeros años de la vida escolar, 
la oportunidad no sólo de conocer dichos derechos, sino de vivenciarlos. 
Los niños y niñas necesitan oportunidades de comprender cuáles son sus 
derechos y deberes, los límites que imponen a su libertad los derechos y 
libertades de los demás y cómo sus acciones pueden afectar los derechos 
de otras personas.

Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación de 
todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana. Actualmente, 
existe cierto consenso respecto a que la exclusión va más allá de la pobreza, 
ya que tiene que ver con la dificultad de desarrollarse como persona, la 
falta de un proyecto de vida, la ausencia de participación en la sociedad y 
de acceso a sistemas de protección y de bienestar.

Una mayor inclusión social establece, aunque no de manera única, 
el fortalecimiento de la plena participación en la educación, para lo cual 
los niños y niñas no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación 
por razones de origen social, étnico, religioso u otros (p. 19). 

El Artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (1989), menciona que todas 
las personas tienen más posibilidades de desarrollarse como tales si tienen 
la oportunidad de participar junto con los otros en las distintas actividades 
de la vida humana. Como señala Savater (2005, citado por Blanco G., 2006), 
la relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la 
humanidad. La humanidad es una forma de relación simbólica, y los seres 
simbólicos estamos destinados a desarrollar nuestras posibilidades en 
relación con los otros.

En el ámbito educativo, la participación tiene varios significados. 
En primer lugar, alude a la necesidad de que todos los alumnos y 
alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela de 
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su comunidad, y participen lo máximo posible del currículo y de las 
actividades educativas. Desde el punto de vista de la participación, la 
escolarización en escuelas o grupos especiales, con carácter permanente, 
debería ser una excepción, y habría que asegurar que el currículo y la 
enseñanza que se ofrezca, equivalga lo más posible, a lo que se imparte 
en las escuelas para todos.

Booth y Ainscow (2000, citados por Blanco G., 2006), definen la inclusión 
como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de 
los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. 
Para ellos, la inclusión implica que los centros realicen un análisis crítico 
sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación 
de todos.

La participación también está relacionada con el derecho de los niños 
a ser escuchados y a tener en cuenta sus opiniones sobre los diferentes 
aspectos que afectan sus vidas. En el artículo 12 de la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989, se establece que los adultos han de 
proporcionar a los niños las condiciones y estímulos necesarios para que 
puedan manifestar su opinión sobre todos los asuntos que les conciernen, 
así como de administrarles informaciones adecuadas a su edad, en base a 
las que puedan elaborar sus propios puntos de vista.

La participación, finalmente, involucra los procesos democráticos de 
toma de decisiones en los que están implicados diferentes actores de la 
comunidad educativa, incluyendo a los alumnos. Para Ainscow (2004, 
citado por Blanco G., 2006), la participación tiene que ver con experiencias 
compartidas y negociaciones que resultan de la interacción social al interior 
de una comunidad que tiene un objetivo común.

Uno de los factores que genera desigualdad en los sistemas educativos 
de América Latina es la segregación social y cultural de las escuelas, que 
reproduce la fragmentación presente en las sociedades y limita el encuentro 
entre distintos grupos.

Una de las señas de identidad de la educación inclusiva es precisamente 
el acceso a escuelas más plurales que son el fundamento de una sociedad 
democrática.
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a La escuela tiene un papel fundamental en evitar que las diferencias de 
origen de los alumnos se conviertan en desigualdades educativas, y por esa 
vía de nuevo en desigualdades sociales. 

Escudero (2012), por su parte, enfatiza que hoy en día la escuela no es ni 
mucho menos el único espacio para acceder al conocimiento, pero todavía 
es la única instancia que puede asegurar una distribución equitativa del 
mismo si se dan ciertas condiciones.

Avanzar hacia una mayor equidad en educación sólo será posible si se 
asegura el principio de igualdad de oportunidades, procurando dar a quién 
más lo necesita y proporcionando a cada quien lo que requiere en función 
de sus características y necesidades individuales, para estar en igualdad de 
condiciones de aprovechar las oportunidades educativas. No es suficiente 
ofrecer oportunidades educativas, hay que crear las condiciones para que 
todos puedan aprovecharlas.

El principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo 
que es desigual en su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los 
seres humanos. El horizonte de la igualdad en el ámbito educativo tiene 
diferentes niveles: la igualdad en el acceso, para lo cual es necesario que 
haya escuelas disponibles y accesibles para toda la población; la igualdad 
en la calidad de la oferta educativa, lo cual requiere que todos los alumnos 
y alumnas tengan acceso a escuelas con similares recursos materiales, 
humanos y pedagógicos; y la igualdad en los procesos de aprendizaje, es 
decir, que todos los alumnos alcancen los aprendizajes establecidos en la 
educación básica; sea cual sea su origen social y cultural, desarrollando al 
mismo tiempo las capacidades y talentos específicos de cada uno.

Hay que tener especial cuidado en que la igualdad de resultados 
no conlleve la exclusión; un sistema educativo no se podría considerar 
igualitario si logra similares resultados en el alumnado a costa de excluir a 
una parte del mismo. Desde la perspectiva de la inclusión tiene que haber 
un equilibrio entre aprendizaje y participación, esto es importante ya que 
muchas veces las experiencias de integración han dado más importancia 
a la socialización de los alumnos que a los logros de aprendizaje. Por el 
contrario, otras veces se segrega a los alumnos de distintas maneras con el 
único fin de lograr los resultados de aprendizaje esperados.
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La educación inclusiva también puede ser una vía esencial para superar 
la exclusión social que resulta de ciertas actitudes y respuestas ante las 
diferencias socioeconómicas, culturales o de género, por nombrar algunas 
de ellas, y que lamentablemente muchas veces se reproducen al interior de 
las escuelas.

El principio rector del Marco de Acción de la Conferencia Mundial 
sobre necesidades especiales según lo expuesto por Salamanca (1994, 
citado por Blanco G., 2006), es que 

Todas las escuelas deben acoger a todos los niños, independien-
temente de sus condiciones personales, culturales o sociales; niños 
discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, 
lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas o marginales, lo cual 
plantea un reto importante para los sistemas escolares. Las escuelas 
inclusivas representan un marco favorable para asegurar la igualdad de 
oportunidades y la completa participación, contribuyen a una educación 
más personalizada, fomentan la solidaridad entre todos los alumnos y 
mejoran la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. (p. 5).

No cabe duda de que la educación es un instrumento fundamental 
para superar la exclusión social, pero no es menos cierto que la educación 
por sí sola no puede compensar las desigualdades sociales, ni eliminar 
las múltiples formas de discriminación presentes en nuestras sociedades. 
Es necesario desarrollar en paralelo políticas económicas y sociales que 
aborden los factores que generan desigualdad y exclusión fuera del ámbito 
educativo. Como señala Reimers (2000, citado por Blanco G., 2006), las 
políticas educativas por sí solas no crean las oportunidades para acceder 
al capital social y cultural necesario. No hacen que los Estados sean 
más democráticos, aunque preparen a las personas para ello, ni que las 
sociedades sean más cohesivas o pacíficas, aunque formen en habilidades 
de acción colectiva y resolución de conflictos, y por sí mismas no igualan la 
distribución social de recursos, diferentes de los recursos educativos.

Una educación no puede ser de calidad si no logra que todos los 
alumnos, y no sólo parte de ellos, adquieran las competencias necesarias 
para insertarse activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de 
vida en relación con los otros. Es decir, no puede haber calidad sin equidad, 
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a aunque no faltan aquellos que piensan que una educación inclusiva no 
es compatible con el logro de buenos resultados por parte de todos los 
alumnos.

La UNESCO, en el informe de seguimiento de Educación para Todos 
(2005) , establece tres elementos para definir una educación de calidad: el 
respeto de los derechos de las personas, la equidad en el acceso, procesos 
y resultados, y la pertinencia de la educación. Dado que los dos primeros 
aspectos ya han sido desarrollados anteriormente, vamos a detenernos 
en la pertinencia. Esta hace referencia a una educación que promueve 
aprendizajes que son significativos para todos y no sólo para aquellos que 
pertenecen a las clases sociales y culturales dominantes o para quienes 
tienen un determinado nivel de competencia, el supuesto alumno medio. 
Una educación pertinente es aquella que tiene al alumno como centro, 
adecuando la enseñanza a sus características y necesidades, partiendo 
de lo que “es”, “sabe” y” siente”, lo cual está mediatizado por su contexto 
sociocultural, y promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, 
potencialidades e intereses. “Si los alumnos no perciben la pertinencia del 
contenido en relación consigo mismos y con su contexto, se desmotivarán 
y el aprendizaje se resentirá en la práctica” (Farstand, 2004, citado por 
Blanco G., 2006).

Lo anteriormente expresado, nos remite a la idea de que una educación 
es de calidad si da respuesta a la diversidad del alumnado; es decir, si se 
ajustan la enseñanza y las ayudas pedagógicas a la situación y características 
de cada uno, y si se les proporcionan los recursos necesarios para 
progresar en su aprendizaje. Muchos alumnos experimentan dificultades 
de aprendizaje y de participación en las escuelas, como consecuencia de 
la rigidez y homogeneidad de la respuesta educativa. Esta uniformidad 
explica en gran medida los altos índices de repetición y deserción que 
afectan mayormente a las poblaciones cuyo capital cultural es diferente al 
predominante en las escuelas.

Los grupos sociales más desfavorecidos, los pueblos originarios o 
los hijos de emigrantes, entre otros, tienen normas, valores, creencias y 
comportamientos distintos que en general no forman parte de la cultura 
de las escuelas, lo cual influye de manera importante en el menor progreso 
de estos alumnos y en el abandono de la escuela. Como expresa Marchesi 
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(1988), los alumnos que pertenecen a grupos sociales y culturales con 
menor vinculación a la cultura escolar pueden generar menos expectativas 
en los profesores y tener menor autoestima y seguridad en las actividades 
escolares. La percepción de estos alumnos de que se espera poco de ellos 
refuerza su sensación inicial de que son poco competentes para las tareas 
escolares.

La ampliación de la educación obligatoria en un buen número de países 
de América Latina y el gran aumento logrado en la cobertura han tenido 
como consecuencia que una mayor diversidad de alumnos acceda a la 
educación, especialmente en la enseñanza secundaria. Sin embargo, a pesar 
de la evidente diversidad presente en las escuelas y en las aulas, la mayoría 
de los sistemas educativos se caracteriza por proporcionar respuestas 
homogéneas a necesidades, situaciones y contextos muy distintos.

La educación inclusiva implica una transformación radical en los 
paradigmas educativos vigentes, pasando desde un enfoque basado 
en la homogeneidad a una visión de la educación común, basada en la 
heterogeneidad. Las diferencias son una condición intrínseca a la naturaleza 
humana. Como especie, todos tenemos ciertas características que nos 
asemejan y otras que nos diferencian, de tal forma que no hay dos personas 
idénticas. Sin embargo, existe una tendencia a considerar la diferencia 
como aquello que se distancia o desvía de la “mayoría”, de lo “normal” o 
“frecuente”; es decir, desde criterios normativos (Comisión de Expertos de 
Educación Especial, 2004). La valoración negativa de las diferencias y los 
prejuicios conllevan a la exclusión y la discriminación.

La larga tradición de considerar las diferencias desde criterios 
normativos, ha conducido a la creación de programas o modalidades 
educativas diferenciadas para aquellos que, por diferentes razones, se alejan 
de dicha norma. En América Latina se vienen desarrollando múltiples 
programas orientados a diferentes colectivos (niños de la calle, pueblos 
originarios, género, etc.) que normalmente no están articulados entre sí, 
ni forman parte de una política integral sobre inclusión, lo que limita sus 
resultados e impactos.

La diversidad en el ámbito educativo nos remite al hecho de que 
cada alumno tiene sus propias necesidades educativas y se enfrenta de 
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a distinta manera a las experiencias de aprendizaje. Todos los niños y niñas 
son distintos en cuánto a capacidades, estilo y ritmo de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, y estas diferencias están a su vez mediatizadas 
por el contexto sociocultural y familiar, haciendo que los procesos de 
aprendizaje sean únicos e irrepetibles en cada caso. Desde la inclusión se 
considera que la diversidad está dentro de “lo normal” y el énfasis está en 
desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, viéndolas 
como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, y 
como un medio para enriquecer los procesos educativos.

La educación inclusiva y la atención a la diversidad demandan una 
mayor competencia profesional de los docentes, un trabajo en equipo, y 
proyectos educativos más amplios y flexibles que se puedan adaptar a las 
distintas necesidades del alumnado. Requiere una mayor diversificación de 
la oferta educativa que asegure que todos logren las competencias básicas, 
establecidas en el currículum escolar a través de distintas alternativas, 
equivalentes en calidad, en cuanto a las situaciones de aprendizaje, horarios, 
materiales y estrategias de enseñanza, por citar algunos aspectos. Exige 
también el desarrollo de un currículum que sea pertinente para todos los 
niños y niñas, y un clima escolar en el que se acoja y valore a todos por 
igual, brindando más apoyo a quién más lo necesite.

La educación no sólo tiene la finalidad de socializar a los individuos 
a través de la apropiación de los contenidos de la cultura en la que están 
inmersos, sino que también ha de contribuir a la individuación de cada 
sujeto en la sociedad con su propia identidad, favoreciendo la autonomía, 
el autogobierno y la construcción del propio proyecto de vida. 

Aprender a ser, que es uno de cuatro pilares de la educación establecidos 
en el Informe de la Comisión Delors (s.f.) es fundamental para conocerse 
y valorarse a sí mismo y construir la propia identidad, para actuar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal 
en las distintas situaciones de la vida.

Aprender a ser demanda hacer efectivo el derecho a la propia identidad 
respetando a cada uno como es. Este derecho supone un conjunto de 
atributos, de cualidades, tanto de carácter biológico como los referidos a 
la personalidad, que permiten precisamente la individuación de un sujeto 
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en la sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no 
otro.

De acuerdo con Arango (2003), desde la educación se ha de promover 
de forma intencional la aceptación y valoración de las diferencias de 
cualquier tipo para “aprender a vivir juntos”, lo que implica la comprensión 
y valoración del otro, “como un otro válido y legítimo”, la percepción de 
las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, la 
comprensión mutua y la paz.

La educación en la diversidad es un medio fundamental para el 
desarrollo de nuevas formas de convivencia basadas en el pluralismo, 
el entendimiento mutuo y las relaciones democráticas. La percepción 
y la vivencia de la diversidad nos permite, además, construir y reafirmar 
la propia identidad y distinguirnos de los otros. El ser humano se realiza 
plenamente como miembro de una comunidad y una cultura, pero también 
en el respeto a su individualidad, por lo que otro aspecto fundamental de 
la educación ha de ser “aprender a ser”.

Es preciso avanzar hacia escuelas más inclusivas que eduquen en 
la diversidad y favorezcan el desarrollo de actitudes de solidaridad y 
cooperación, el respeto y valoración de las diferencias, lo cual facilitará el 
desarrollo de una cultura de paz y de sociedades más justas, inclusivas y 
solidarias.

La perspectiva de la inclusión demanda avanzar hacia un único sistema 
educativo que sea más diversificado para atender de forma adecuada las 
necesidades de los distintos colectivos y personas, con el fin de lograr, 
por vías equivalentes en calidad, aprendizajes equiparables para toda la 
población. Esto supone superar la actual separación entre la educación 
para todos y la educación para aquellos que por diferentes razones son 
considerados “diferentes”. Así lo expresaron los Ministros de Educación de 
la región, en el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe:

Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y modali-
dades, equivalentes en calidad, para atender la diversidad de necesidades 
de las personas y de los contextos en los que tienen lugar los procesos de 
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a enseñanza y aprendizaje. La diversificación de la oferta educativa debe 
acompañarse de mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer 
la demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. (Gobierno de Chile, 
2005, p. 22).

Los grandes fines de la educación y los aprendizajes establecidos en el 
currículum escolar han de ser el referente fundamental para la educación 
de todos y cada uno de los alumnos, con el fin de asegurar la igualdad de 
oportunidades, y la educación debe proporcionar a cada uno las ayudas 
y recursos que necesite para aprender y desarrollarse plenamente como 
persona. Algunos alumnos van a requerir más ayudas y/o ayudas distintas 
para atender sus necesidades educativas, que, como ya se ha señalado, son 
fruto de su origen social y cultural y de sus características personales.

Desde la perspectiva señalada, la educación inclusiva debería atender 
aquellas necesidades educativas que requieren sus conocimientos, técnicas 
y recursos humanos especializados, sea quien sea que las presente. En 
muchos países existe un buen porcentaje de estudiantes que demandan los 
recursos y ayudas que puede proporcionar la educación especial y, por el 
hecho de no estar etiquetados como estudiantes con NEE, no la reciben, con 
lo cual se está vulnerando su derecho a recibir una educación de calidad. 
Muchos de ellos, al no recibir oportunamente los apoyos necesarios, tienen 
dificultades de aprendizaje, se van desfasando cada vez más de su grupo de 
edad y muchas veces terminan abandonando la escuela.

La atención a la diversidad es, sin duda, uno de los desafíos más 
importantes que enfrentan las escuelas y los docentes hoy en día. Si 
queremos que los docentes sean inclusivos y capaces de educar en y para la 
diversidad, es imprescindible que tengan la oportunidad de vivenciar estos 
aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia formación. 

En primer lugar, las instituciones de formación docente deberían 
estar abiertas a la diversidad y formar profesionales representativos de 
las distintas diferencias presentes en las escuelas. En segundo lugar, se les 
debería preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades y; en 
tercer lugar, todos los profesores, sea cual sea el nivel educativo en el que 
se desempeñen, deberían tener unos conocimientos teóricos y prácticos 
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sobre las necesidades educativas más relevantes asociadas a las diferencias 
sociales, culturales e individuales, estrategias de atención a la diversidad 
en el aula, la adaptación del currículum, y la evaluación diferenciada, por 
señalar algunos aspectos.

La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo entre los 
y las docentes de la escuela, en el que cada cual aporte sus conocimientos 
y perspectiva responsabilizándose de la educación de todo el alumnado. 
No obstante, por muy buena actitud y capacidad que tengan los docentes, 
estos necesitan apoyo para dar respuesta a la diversidad del alumnado, por 
lo cual es necesario contar también con otros profesionales que puedan 
colaborar con los docentes para atender ciertas necesidades educativas 
de los alumnos, especialmente aquellas derivadas de las distintas 
discapacidades. Para ello, es preciso avanzar en la creación de centros 
de recursos comunitarios que incluyan diferentes perfiles profesionales 
con funciones complementarias, ya que el apoyo de los profesionales 
que provienen de la educación especial no es suficiente para atender 
plenamente la diversidad de los estudiantes.

Estos profesionales de apoyo deberían colaborar con los docentes en 
el análisis de los procesos educativos, identificando y promoviendo los 
cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la participación de 
todos los alumnos y alumnas. De esta forma, se beneficiará el conjunto de la 
escuela y se reducirá la aparición de dificultades de aprendizaje que tienen 
su origen en una enseñanza inadecuada. Para lograr el entendimiento y 
trabajo conjunto con los docentes, sería deseable que la formación de 
carácter especializado se realice a posteriori de la formación general, e 
incluso después de tener cierta experiencia de trabajo en el aula.

Como señala Coll (1996, citado por Pérez, Pérez, & Sánchez, 2012), la 
actividad de los profesionales que apoyen a las escuelas tiene que ver con la 
manera en cómo aprenden y se desarrollan las personas, con las dificultades 
y problemas que encuentran cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes 
y con las intervenciones dirigidas a ayudarles para que superen dichas 
dificultades y aprendan mejor. Es decir, han de colaborar con los docentes 
en el análisis, la planificación, el desarrollo y la modificación de los procesos 
educativos. Desde esta perspectiva, según este autor, su formación debería 
incluir al menos cuatro grandes núcleos:
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a  ■ Formación básica sobre los procesos educativos: currículum, 
organización escolar, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
organización del aula, etc.

 ■ Formación en los procesos psicológicos básicos que subyacen al 
aprendizaje y en las bases sociales y culturales que influyen en los 
procesos educativos.

 ■ Formación sobre aspectos específicos para abordar las diferencias 
en educación y las dificultades de aprendizaje y de participación 
que puedan experimentar los alumnos.

 ■ Formación sobre las estrategias y herramientas necesarias para la 
propia labor de asesoramiento a las escuelas.

En cuanto a la formación continua, dado que la educación inclusiva 
implica un cambio profundo de la cultura y el funcionamiento de las 
instituciones educativas, la modalidad de formación centrada en la escuela 
como totalidad puede ser una estrategia muy válida para transformar 
las actitudes y prácticas educativas, y lograr que los docentes tengan un 
proyecto educativo inclusivo compartido. Hay además suficiente evidencia 
respecto a que la formación de docentes aislados no consigue que se 
produzcan cambios en la cultura de las escuelas. Lo que supone reconocer 
y respetar todos los grupos humanos como alternativas válidas y no sólo 
como substratos marginados (Sánchez & García, 2013).

La educación inclusiva consiste en el porqué, el cómo, el cuándo, el 
dónde, así como en las consecuencias de educar a todos los estudiantes por 
igual. Implica la ideología del reconocimiento y se preocupa por la grave 
cuestión de quién es incluido y quién excluido en la esfera de la educación 
y de la sociedad en general.
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2.3. Políticas Inclusivas

“¿Hacer inclusiva la política educativa 
en una época de derechos humanos?”

Roger Slee 2012

En este apartado se realizará una diferenciación entre política, política 
pública y política educativa inclusiva. 

A lo largo de los años se han planteado una gran variedad de definiciones 
sobre política. La definición más simple que brinda Dye (1980 (Fernandez 
De Oliveira, 2014, pág. 137), es que la política es “cualquier cosa que los 
gobiernos decidan hacer o no hacer” (p. 26). El concepto de política, se 
utiliza de varias maneras para describir “una calificación para un cambio de 
actividad” (Rizvi & Lingard, 2013), se describe la política como expresiones 
de propósitos, como decisiones de gobiernos. 

Considine (1994, citado por Slee, 2012), ha descrito la política como 
“un proceso, una respuesta dinámica a la naturaleza cambiante del mundo 
y a los problemas que los gobiernos tratan de abordar (o evitar)” (p. 137). 
En consecuencia, la política no se trata como un objeto, un producto o un 
resultado, sino como un proceso, algo que se está desarrollando, que es 
interactivo.

Habitualmente por política pública se entiende como los programas 
y acciones que realiza un gobierno en función de la sociedad o de un 
contexto determinado, al definir las políticas públicas se hace referencia a 
“Decisiones para resolver situaciones que son socialmente problemáticas y 
que pueden ser construidas en un ambiente democrático y participativo o 
no” (Cuervo, 2007, p. 171). Otro aspecto que destaca el autor en mención, 
desde la política pública, es que “se puede entender como el conjunto de 
sucesivas decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 
socialmente problemáticas que pretenden la resolución de las mismas a 
llevarla a niveles manejables”. De estas decisiones hacen parte tanto las 
esferas políticas como las sociales, de manera que al realizar unas políticas 
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a educativas para la atención a poblaciones con NEE, los mayores implicados 
a la hora de tomar decisiones son los niños, niñas y sus familias a quienes 
se deben tener en cuenta.

Desde los planteamientos de Cuervo (2007, citado por Eslava, 2011) 
una política pública es ante todo una construcción social y política que 
puede tener una narrativa institucional, y no tanto la decisión técnica de 
un funcionario gubernamental prevalido de una legitimidad con el fin 
de enfrentar una situación socialmente problemática. Por lo anterior, la 
política pública es el resultado de las interacciones de diferentes actores en 
contextos institucionales diferentes, donde las normas y los incentivos no 
sólo determinan la inclusión de un problema público en la agenda, sino los 
fundamentos conceptuales y metodológicos que se eligen para definirlo y 
plantearse alternativas de solución. 

Los autores invitan a reflexionar acerca de que, una política pública 
está en juego variadas funciones de diferentes actores, y que la clave 
de una buena política se debe hacer en el contexto de una sociedad 
democrática, y con conciliaciones generando la participación de todos los 
actores implicados. Así, las políticas no obedecen a una decisión, sino a un 
conjunto de decisiones que se dan de manera simultánea pero también 
sucesiva; involucra varios autores y varios periodos de tiempo.

Las políticas públicas pueden entenderse como instituciones creadas 
por estructuras de poder y se imponen como directrices para abordar las 
prioridades de la agenda pública (Eslava, 2008). El Diccionario de Políticas 
Públicas (Boussaguet, Jacquot, Ravinet, & Jolly, 2016), plantea que una 
política pública es un fenómeno social y político específico, fundado 
empíricamente y construido analíticamente. 

Ahora bien, al hablar de política educativa se identifica el papel que 
el gobierno, a través del MEN, toma al momento de realizar esta clase de 
política y el papel que juegan los diferentes actores que participan en el 
proceso como son los docentes a través de la Federación Colombiana de 
Educadores (FECODE), padres de familia y niños, niñas y jóvenes implicados 
en la atención educativa.

Las políticas educativas se pueden entender como propuestas que 
tratan de incidir en la construcción de la sociedad del futuro que cada 
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ideología y opción política ve como ideal (Torres, 2011); como el conjunto 
de reformas que sirven de guía y garantía a los proyectos políticos a corto, 
mediano y largo plazo.

Como refiere Amador (2017), las políticas educativas como acciones 
del Estado en relación con las prácticas educativas que potencian el 
desarrollo de las personas en las sociedades, en términos de producción, 
distribución y apropiación del legado cultural, se construyen y constituyen 
un asunto estratégico en cuestión de poder, potenciación del talento 
humano y fortalecimiento del capital social.

Las políticas educativas develan fuerzas y tensiones, intereses en 
conflicto y necesidades de las sociedades. Por ello, es preciso reconocer 
que las políticas son discursos que incursionan en lo educativo, pero son 
coherentes con las prácticas.

La entrada del discurso de una política educativa inclusiva se debe 
hacer desde un contexto académico, político y social. Estas políticas 
deben ser pensadas desde la academia para posteriormente ser puestas 
en práctica por los ciudadanos en pro de mejorar situaciones. Se espera 
que las políticas educativas inclusivas apunten a una movilización 
social, diagnóstico y formulación, a una implementación y desarrollo 
y a una evaluación y control, teniendo unos criterios metodológicos y 
conceptuales. 

Los desarrollos en materia jurídica y política que se han dado en el 
país a partir de la Constitución de 1991, enmarcados en el viraje de la 
concepción de un “Estado Social” hacia un “Estado Social de Derecho”, 
imponen también cambios a las instituciones que cumplen funciones 
sociales tales como educación, salud, protección, etc.; orientados hacia 
el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos de las personas, 
independientemente de su condición de género, generación, raza, nivel 
educativo o económico, etc.

El Gobierno Nacional implementa políticas y centra sus esfuerzos en 
las diferentes regiones, que se traducen en el derecho a la educación y 
la construcción de sistemas más inclusivos. Teniendo en cuenta que los 
estudiantes con dichas necesidades tienen derecho a los mismos procesos 
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a facilitados por el profesorado, desde el mosaico de contribuciones que 
ofrece la inclusividad. 

Como actividad reflexiva en torno a las políticas educativas de la 
atención a poblaciones con NEE, constituye la oportunidad de articular 
los momentos en que se han presentado en un marco normativo a nivel 
internacional y nacional.

En Colombia, la Constitución Política de 1991 (Gómez, 2007), consagró 
el papel del Estado en la protección especial para los “grupos marginados 
o desventajados de la sociedad que, en razón a su situación suelen ver 
limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales”, en 
sus Artículos 13, 24, 47, 54 y 68 (p. 18, 25, 40, 45 y 52). El artículo 47 (p. 40) 
de la Carta Magna define que el Estado “debe adelantar una política de 
integración social para los discapacitados”. En el artículo 67 (p. 51) dispone 
que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, en el cual el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación. Así mismo, el artículo 44 (p.38) define los 
derechos fundamentales de los niños. De esta manera, se da por sentado 
que la acción del Estado colombiano se ha desarrollado bajo los preceptos y 
principios constitucionales, y en respuesta a la preocupación internacional 
y regional sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad.

La educación es un derecho exigible como derecho de la persona y 
justiciable como obligación del Estado. Así se desprende tanto de los 
pactos y convenios internacionales, incluidos en ellos la Convención de 
Viena (sobre los derechos de los tratados 1969) de acuerdo con la cual 
todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 
buena fe, como de la Constitución Política colombiana, que establece los 
derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales y las garantías 
de protección y aplicación de los derechos.

La educación es un derecho de la persona reconocido universalmente. 
La Constitución Política de Colombia otorga a la educación de los niños la 
calidad de derecho fundamental. Según el texto “derecho a la educación” 
de la procuraduría general de la nación (2006): El ejercicio integral de este 
derecho se desarrolla en cuatro dimensiones complementarias, referidas 
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1) al ejercicio del derecho en cuanto derecho fundamental, 2) al respeto 
de los derechos humanos en la educación, 3) a la educación (formación) 
en derechos humanos y 4) a la práctica de los derechos humanos desde la 
educación.

En atención a los preceptos consagrados en la Constitución Nacional, 
y a partir del establecimiento de la Ley 361 de 1997 (El Congreso de 
Colombia, 1997), por la cual se dictan normas para la integración social 
de la población con discapacidad y se dictan otras disposiciones, el 
gobierno colombiano, junto con las organizaciones de y para personas 
con discapacidad, ha establecido en los últimos años el Plan Nacional de 
Discapacidad con el objetivo de direccionar estratégicamente las acciones 
en discapacidad, de acuerdo con los avances conceptuales a nivel nacional 
e internacional en el tema, con un abordaje de política social y con base 
en los principios de igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, construcción 
local, participación social y equidad.

Dichos principios se relacionan con las bases del Sistema de Protección 
Social, los cuales se constituyen en los instrumentos con que el Estado 
procura garantizar los derechos sociales de la población. El propósito es 
crear condiciones que permitan a las personas, familias y comunidad en 
riesgo y en condición de discapacidad, un mejor goce o ejercicio de los 
derechos, deberes y libertades que les asisten.

En este sentido, la política de discapacidad se enmarca en el contexto 
de la generación de un sistema de protección social basado en el manejo del 
riesgo que contempla estrategias de prevención, mitigación y superación 
para que todas las personas y las familias, tengan bienestar y contribuyan 
de forma activa al desarrollo del país. Así, tanto el Estado, las organizaciones 
no gubernamentales, la sociedad y sus instituciones deben contribuir en 
estos procesos bajo un marco de corresponsabilidad, identificación de 
los riesgos, diseño e implementación de estrategias de intervención para 
promover la inclusión social.

El gobierno de Colombia, en los últimos años, ha generado el 
desarrollo de un marco normativo en discapacidad, articulado a normas 
internacionales a través de la Ley 361 de 1997 (El Congreso de Colombia, 
1997), que promulga en sus artículos 66 y 69 las medidas necesarias para 
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a garantizarle a las personas con limitaciones el acceso a la comunicación 
en igualdad de condiciones, al igual que la Ley 982 de 2005 (El Congreso 
de Colombia, 2005), por la cual se establecen normas tendientes a la 
equiparación de oportunidades para las personas ciegas y se dictan otras 
disposiciones. 

Para satisfacer las necesidades educativas y de integración 
académica, laboral y social de esta población, se hará uso de estrategias 
pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos apropiados, de 
experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, así 
como de una organización de los tiempos y espacios dedicados a la 
actividad pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de edad, que 
respondan a sus particularidades.

Se reconoce que deben crearse condiciones de pedagogía para que 
las personas con limitaciones puedan desarrollar integralmente sus 
potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 
humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. 
Adicionalmente, el servicio educativo se debe organizar y brindar de tal 
manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento 
de las personas con limitaciones. Se debe asegurar que esta población 
pueda recibir atención específica y, en determinados casos, individual y 
calificada, dentro del servicio educativo, según la naturaleza de la limitación 
y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia 
en el mismo y de su promoción personal, cultural y social.

En el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación 
formal que atiendan personas con limitaciones se especificarán las 
adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, 
tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento 
docente y, en general, de accesibilidad que sean necesarias para su formación 
integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos.

Teniendo en cuenta las condiciones de insatisfacción de necesidades 
básicas y de maltrato, negligencia y descuido de muchos niños/as, 
adolescentes y jóvenes del país, resultante de los procesos económicos, 
políticos y sociales del contexto micro y macro, el Estado legisla en 
materia de protección y defensa de sus derechos, a través de las normas 
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internacionales y nacionales vigentes, buscando la adecuación de los 
contenidos legales, la aplicación institucional y la realidad social.

En este marco normativo y político, el ICBF desarrolla su misión en línea 
con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, documento de carácter 
legal de obligatorio cumplimiento para los Estados, que busca garantizar 
un compromiso mundial para la infancia.

Esta convención presenta tres elementos para la garantía de los 
Derechos de la Niñez: los valores que fundamentan cualquier acción a 
su favor, los instrumentos que humanizan el tratamiento y los fines que 
delimitan las responsabilidades y exigen su cumplimiento, buscando el 
desarrollo integral de la niñez.

La convención es aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991 (El 
Congreso de Colombia, 1991). Esto implica el inicio hacia la transformación 
tanto del significado social de la niñez, como de los mecanismos legales, 
familiares, comunitarios e institucionales para su protección integral.

A partir de la convención surge la Protección Integral para la niñez que 
se constituye en la ruta para la construcción de relaciones democráticas 
con los niños y adolescentes.

La declaración mundial sobre la educación para todos, aprobada 
en Jomtien, Tailandia en 1990 (UNESCO, Conferencia Mundial sobre 
Educación, 1994) refiere que la educación es un derecho fundamental 
para todos, hombres y mujeres de todas las edades y en el mundo entero. 
Estableció los principios básicos del enfoque inclusivo en educación con 
relación a las necesidades básicas de aprendizaje. Lo importante de esta 
declaración es que sanciona y refuerza como principio educativo la idea de 
“una educación para todos”.

En junio de 1994, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales: acceso y calidad (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994), aprobó la declaración de Salamanca 
para las NEE, que introdujo el concepto de inclusión y lo relacionó con 
el de integración, que terminó consolidándose como concepto central y 
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a principio que concreta el resultado de la lucha contra la exclusión. Escuela 
integradora, participación e inclusión social son algunos elementos que 
brindan contenido a la idea de “aprender juntos”, otro de los aportes de la 
declaración.

La Ley 115 de 1994 o Ley general de educación (El Congreso de la 
República, 1994), en su artículo 46, dispuso que la educación de las personas 
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o 
con capacidades intelectuales o excepcionales, es parte integral del servicio 
educativo.

El Decreto 2082 de 1996 (Ministerio de Educación Nacional, 1996), 
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, con relación a las orientaciones 
curriculares, la prestación del servicio educativo y la formación de 
los educadores. El marco de acción de Dakar – Senegal, del año 2000, 
continuó esa línea de pensamiento y se autodefinió como “la confirmación 
de la visión formulada en la Declaración Mundial sobre Educación Para 
Todos” de Jomtien de 1990 (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 1990).

La oficina regional de educación de la UNESCO para América Latina y 
el Caribe, OREALC, apoyó en 2002 a los ministros de educación de la región 
en la formulación del proyecto regional de educación de América Latina 
y el Caribe, el cual afirmó la visión inclusiva y definió como segundo foco 
estratégico el fortalecimiento de los docentes en los cambios educativos 
y el apoyo a las políticas públicas tendientes a reconocer socialmente su 
función y valorar su aporte en la transformación de la educación que se 
necesitaría para el siglo XXI.

En mayo de 2002, en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, 
se renuevan los compromisos suscritos en la Cumbre Mundial a favor de 
la Infancia en 1990, plasmado en el documento Un Mundo Justo para los 
Niños, que da elementos para la elaboración de un plan de acción en el 
marco de la garantía de los derechos.

La Constitución Política colombiana reafirma y profundiza para el país 
los postulados de la convención. En el artículo 44 (Gómez, 2007, p. 38) 
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define los derechos fundamentales de los niños, establece que los niños 
deben estar protegidos contra toda forma de abandono, de violencia física 
o moral, del secuestro, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o 
económica y los trabajos riesgosos.

El Código del Menor, en el contexto colombiano (Presidencia de la 
República, 1989), recoge los derechos fundamentales del menor de edad 
y determina los principios rectores que colocan el interés superior del 
niño sobre toda otra consideración, y define las situaciones irregulares 
bajo las cuales puede encontrarse un niño, así como las medidas que 
deben adoptarse para brindarle tutela. Sin embargo, la orientación del 
Código del Menor hacia la doctrina de la situación irregular ha constituido 
un obstáculo legal para el enfoque de la Protección Integral resultante 
de la Convención Internacional y de la Constitución Política. Por tanto, 
actualmente está vigente la Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia 
(El Congreso de Colombia, 2006) que contempla la protección integral de 
los derechos de los niños/as y adolescentes. En el artículo 8 de la misma 
se establece la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los 
derechos de los demás, y el artículo 36 establece que todo niño, niña o 
adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la 
educación gratuita.

La Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2003), establece los parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, 
aplicada a las secretarías de educación de los departamentos y las 
entidades territoriales certificadas y a los establecimientos educativos 
estatales; definiendo la organización del servicio educativo para este tipo 
de población.

El 13 de diciembre de 2006, en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, adoptó la convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Es un tratado de derechos 
humanos y reconoce que sus objetivos son destacar los derechos de las 
personas con discapacidad en el derecho internacional vigente para 
todas las personas. La importancia reside en que los estados reconozcan 
la situación de esta población e identifiquen que son seres humanos con 
garantía de derechos.
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a En Colombia, el Plan de Desarrollo y Política Social 2002 – 2006, el 
cual se encuentra establecido bajo la Ley 812 del 27 de junio de 2003 (El 
Congreso de Colombia, 2003), denominado ‘Hacia un Estado comunitario’, 
hace referencia a un estado participativo, descentralizado y gerencial. Para 
hacer realidad este postulado, el plan fórmula cuatro grandes objetivos:

 ■ Seguridad democrática, vista esencialmente como la lucha por 
combatir el terrorismo y el narcotráfico, que ha venido siendo 
vigilado por diversas entidades. Actividades respaldadas por 
la coalición internacional y que raramente evitan que el sector 
financiero se vea involucrado.

 ■ Crecimiento económico y generación de empleo; orientado a 
la implementación de estrategias para impulsar la oferta de 
viviendas dignas y a su vez del empleo productivo.

 ■ Equidad social, que supone superar las desigualdades, y toda 
forma de discriminación, un tanto escéptica para el pueblo, aun 
cuando se posibilita la participación ciudadana en asuntos del 
Estado.

 ■ Transparencia y eficiencia del Estado, tanto en los ámbitos público 
y privado, bajo una fundamentación política, y desde un marco 
consagrado al real y efectivo direccionamiento de sus deberes.

Los elementos que el Gobierno Nacional fórmula para el desarrollo de 
la estrategia de equidad social, niñez, juventud y familia, se encuentran en 
la ampliación y mejoramiento de la protección y la seguridad social. En este 
frente, la acción del Estado se centra en mejorar las condiciones de vida de 
la niñez y la política se basa en el reconocimiento de sus derechos.

En el año 2008, la Conferencia Internacional sobre Educación en 
Ginebra – Suiza, fue denominada: Educación inclusiva, el camino hacia el 
futuro. Esta conferencia además formuló sus objetivos teniendo en cuenta 
los principios de la convención sobre declaración de los derechos de los 
niños (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, 2008).

En el Decreto 366 (Ministerio de Educación Nacional, 2009) se 
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 
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atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Plantea que este tipo 
de población tiene derecho a recibir una educación que sea pertinente y 
sin ningún tipo de discriminación. 

La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo 
requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social 
se desarrollen plenamente. En este decreto se identifica la responsabilidad 
de las entidades territoriales certificadas a través de las secretarías de 
educación; igualmente la organización de la prestación del servicio 
educativo a los estudiantes con NEE. Se identifica la importancia de 
contratar el servicio de apoyo pedagógico y la formación y actualización 
de los docentes.

En el año 2010, La conferencia internacional “La educación inclusiva: 
vía para favorecer la cohesión social”, celebrado en Madrid, España 
(FIAPAS, 2010), acogió no solo a los representantes de países europeos y 
de instituciones más representativas, sino también a los de Iberoamérica. 
Se prestó especial atención a los avances y retos pendientes para alcanzar 
los objetivos de calidad, equidad e inclusión, respecto a la diversidad y 
participación real de todas las personas en la sociedad, haciendo hincapié 
en lo relacionado con la educación secundaria, la formación profesional y 
la educación superior.

En el mismo año 2010, la Declaración de la XX cumbre Iberoamericana 
“Mar del Plata” en Argentina (Organización de Estados Iberoamericanos, 
2010), hasta el momento es el último documento de carácter internacional 
que recoge y hace eco de la importancia de la educación como un 
derecho fundamental. Dicha cumbre considera que la educación debe ser 
garantizada por todos los estados Iberoamericanos, que llegue a toda la 
población sin discriminación alguna. Garantizar la cobertura universal y 
gratuita de la educación primaria y secundaria y el principio de igualdad 
de oportunidades, fortaleciendo y promoviendo estrategias que permitan 
acceder a espacios de capacitación y formación continua.

A partir de lo expresado en estas declaraciones e informes, se puede 
comprobar que las causas fundamentales que han promovido la aparición 
de la inclusión son de dos tipos: por una parte, el reconocimiento de la 
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a educación como un derecho y, por otra, la consideración de la diversidad 
como un valor educativo esencial para la transformación de las instituciones 
educativas.

Asimismo, el Gobierno Nacional actual formuló la Política Educativa 
para la Prosperidad. 2014 – 2018, presentando al país los cinco énfasis de la 
política educativa del Gobierno Nacional "Educación de calidad, el camino 
para la prosperidad".

Cabe señalar que la revolución educativa incentivada por las políticas 
colombianas, pone de manifiesto el papel de la educación inclusiva para 
salvaguardar y propiciar la participación plena de las comunidades en el 
ejercicio de sus derechos y sus deberes democráticos. Lo que implica un 
valor a las personas con NEE, en un contexto de nación, inmersos en los 
procesos de crecimiento del país.

Con la Ley 1618 de febrero de 2013 (El Congreso de Colombia, 2013) 
el Estado colombiano busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción 
de medidas y políticas que cuenten con un enfoque de inclusión, lo que 
permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de 
una condición. Es un llamado a todos los profesionales que estamos en 
los procesos educativos y de inclusión para que estos decretos y leyes se 
cumplan y no queden solamente plasmados en el papel.

El Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017) reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 
atención educativa a la población con discapacidad. En este decreto 
se reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención 
educativa a esta población en los niveles de preescolar, básica y media; 
enmarcado en los principios de calidad, diversidad, pertinencia, 
participación, equidad e interculturalidad. Igualmente, se fundamenta 
en unas definiciones como son la accesibilidad, el acceso a la educación 
para las personas con discapacidad, las acciones afirmativas, los ajustes 
razonables, el currículo flexible, el diseño universal de aprendizaje, la 
educación inclusiva, el esquema de atención educativa y el plan individual 
de ajustes razonables.
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No es posible pretender que con la expedición de leyes se pueda dar 
solución a problemas sociales. Por esta razón, la tarea de aprobación de 
decretos y acuerdos debe estar acompañada de la comprensión de las 
características (valores, percepciones, tradiciones) de las dinámicas sociales 
que enfrenta la política pública en su implementación y de la participación, 
discusión y planteamientos de todos los actores educativos que estén 
implicados en el proceso, en este caso en las prácticas pedagógicas 
inclusivas. 

Como lo plantea Amartya Sen 

Las instituciones y las reglas son, por supuesto, muy importantes por 
su influencia en lo que sucede y por ser parte esencial del mundo real, 
pero la realidad efectiva va mucho más allá de la imagen organizacional e 
incluye las vidas que la gente es capaz o no de vivir. (2010, p. 143)

Desde los planteamientos anteriores, considero importante plantear 
las políticas educativas inclusivas desde lo neoinstitucional, adoptando 
conductas en sintonía con los valores y las expectativas de las reglas 
institucionales, al tiempo que produce modificaciones incrementales en 
las mismas (Subirats, 2008), así desde lo neoinstitucional las políticas son 
asumidas por la comunidad (participación de los actores). De acuerdo con 
A. Fung y E. O. Wright (2002, citados por Eslava A. 2011), las ideas centrales 
de las políticas democráticas giran en torno a tres objetivos esenciales: 
facilitar la activa participación política de los ciudadanos, fomentar 
el consenso político a través del diálogo, promover e implementar 
políticas públicas que ayuden a formar una economía productiva y una 
sociedad incluyente, y asegurar que todos los ciudadanos se beneficien: 
así, participación ciudadana, consenso deliberado y políticas educativas 
incluyentes son elementos claves para la atención educativa de la población 
con NEE y el camino hacia una cultura inclusiva.

A continuación, se presenta un cuadro referencial en torno a 
la normatividad de la atención e intervención de la población con 
discapacidad y con NEE:
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a Tabla 3. Marco normativo de la población con discapacidad.

Instrumento 
nacional

Custodio o
Depositario

Proclama

constitución Política 
de Colombia de 

1991

El pueblo
colombiano,

representado en 
cabeza de la

Asamblea
Nacional

Constituyente

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para 
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.
(...) protegerá especialmente a las personas que, 
por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta.

Ley 119 febrero 9 de 
1994

Congreso de la 
República

Se reestructura el SENA y plantea como 
objetivo "organizar programas de readaptación 
profesional para personas discapacitadas 
(Art.4)

Decreto 1860
Del 3 de agosto de 

1994

Decreto 
presidencial

Reglamenta la Ley 115 de 1994 en aspectos 
pedagógicos y organizativos y el proyecto 
institucional PEI.

Ley No. 361 del 7 
febrero de1997

Congreso de la 
República de 

Colombia

Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones
Art. 2 El Estado garantizará y velará porque 
en su ordenamiento jurídico no prevalezca 
discriminación sobre habitante alguno en 
su territorio, por circunstancias personales, 
económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, 
sensoriales y sociales.

Ley 115, de febrero 
8 de 1994, por la 
cual se expide la 
Ley General de 

Educación

Congreso de la 
República de 

Colombia

Establece en Art.46 "la educación para personas 
con limitaciones y con capacidades o talentos 
excepcionales es parte integrante del servicio 
público educativo". (...) "los establecimientos 
educativos deben organizar, directamente 
o mediante convenio, acciones pedagógicas 
y terapéuticas que permitan el proceso de 
integración académica y social de dichos 
educandos".
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Instrumento 
nacional

Custodio o
Depositario

Proclama

Decreto 2082 de 18 
de noviembre de

1996

Decreto 
presidencial

"Por el cual se reglamenta la atención educativa 
para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales".
Se establecen parámetros y criterios para la 
prestación del servicio educativo a la población 
con necesidades educativas especiales.
Reglamentario de la Ley General de Educación, 
menciona que la atención de la población con 
discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales es de carácter formal, no formal 
e informal y se debe ofrecer en instituciones 
educativas estatales y privadas de manera 
directa o mediante convenio.

Decreto 2247 de 
septiembre 11 de 

1997

Decreto 
presidencial

“Por el cual se establecen normas relativas a 
la prestación del servicio educativo del nivel 
preescolar y se dictan otras disposiciones”.
Indica que el ingreso al nivel de preescolar no 
está sujeto a ninguna prueba de admisión, 
examen psicológico o de conocimientos, 
o a consideraciones de raza, sexo, religión, 
condición física o mental y establece que los 
procesos curriculares se desarrollan mediante 
la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y 
actividades que tengan en cuenta: la integración 
de las dimensiones del desarrollo humano 
(corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
ética, estética, actitudinal y valorativa); los 
ritmos de aprendizaje; las necesidades de 
aquellos menores con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales y las 
características étnicas, culturales, lingüísticas y 
ambientales de cada región y comunidad.

Decreto 3011 de 
19 de diciembre de 

1997

Decreto 
presidencial

Por el cual se establecen normas para el 
ofrecimiento de la educación de adultos y se 
dictan otras disposiciones.
Se refiere a aspectos como la educación e 
instituciones en programas de educación 
básica y media de adultos con limitaciones.
Reglamenta la educación de adultos, establece 
en el artículo 9o que los programas de 
educación básica y media de adultos deberán 
tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2082 
de 1996.
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Instrumento 

nacional
Custodio o
Depositario

Proclama

Decreto 3012 de 
19 de diciembre de 

1997

Decreto 
presidencial

Por el cual se adoptan disposiciones para 
la organización y el funcionamiento de las 
escuelas normales superiores.
Establece que éstas tendrán en cuenta 
experiencias, contenidos y prácticas 
pedagógicas relacionadas con la atención 
educativa de las poblaciones de las que trata el 
título III de la Ley 115 de 1994, en el momento 
de elaborar los correspondientes currículos y 
planes de estudio.

Ley 762, de 31 de 
julio de 2002

Congreso de la 
República

Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad", suscrita en la ciudad 
de Guatemala, el siete (7) de junio de mil 
novecientos noventa y nueve (1999).

Decreto 3020 de 
diciembre 10 de 

2002

Decreto 
presidencial

Por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de 
personal docente y administrativo del servicio 
educativo estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones.
Reglamentario de la Ley 715 del 2001, señala 
que para fijar la planta de personal de los 
establecimientos que atienden a estudiantes 
con necesidades educativas especiales, la 
entidad territorial debe atender los criterios y 
parámetros establecidos por el MEN. Además, 
indica que los profesionales que realicen 
acciones pedagógicas y terapéuticas que 
permitan el proceso de integración académica 
y social sean ubicados en las instituciones 
educativas que defina la entidad territorial para 
este propósito.

Resolución 2565 de 
octubre 24 de 2003

Resolución 
Ministerial

Por la cual se establecen parámetros y criterios 
para la prestación del servicio educativo a 
la población con necesidades educativas 
especiales.
Establece los parámetros y criterios para 
la prestación del servicio educativo a las 
poblaciones con necesidades educativas 
especiales, otorgando la responsabilidad a las 
entidades territoriales.
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Instrumento 
nacional

Custodio o
Depositario

Proclama

Plan Nacional 
Decenal de 
Educación
2006-2016

Ministerio de 
Educación

Dirigido a definir políticas y estrategias para 
lograr una educación de calidad hacia el futuro 
incluida la población con discapacidad

Ley 1098 de 
noviembre 8 de 

2006

Congreso de la 
República

Por la cual se expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia.
Art.36. Derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad.

Ley 1151 de julio 24 
de 2007

Congreso de la 
República

Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, la cual ordena atender 
de manera transversal las acciones de 
discapacidad.

Ley 1145 de julio 10 
de 2007

Congreso de la 
República

Por medio de la cual se reglamenta el art 6 
de la Ley 361 de 1997 organizando el Sistema 
Nacional de discapacidad.
Tiene por objeto "impulsar la formulación 
e implementación de la política pública en 
discapacidad, en forma, regional y local, las 
organizaciones de personas con y en situación 
de discapacidad y la sociedad civil, con el fin 
de promocionar y garantizar sus derechos 
fundamentales, en el marco de los derechos 
humanos", y en su artículo 17 establece 
que. "De conformidad con la Ley 715 de 
2001 o las normas que hagan sus veces o la 
complementen, los departamentos, distritos, 
municipios y localidades, de acuerdo con sus 
competencias, incorporarán en sus planes 
de desarrollo sectoriales e institucionales, 
los diferentes elementos integrantes de la 
Política Pública para la Discapacidad y del 
Plan Nacional de Intervención, allí mismo, los 
adaptarán a su realidad y asumirán la gestión 
y ejecución de acciones dirigidas al logro de 
los objetivos y propósitos planteados en los 
componentes de promoción de entornos 
protectores y prevención de la discapacidad, 
habilitación, rehabilitación, y equiparación de 
oportunidades.
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Instrumento 

nacional
Custodio o
Depositario

Proclama

Decreto 366 de 
febrero 9 de 2009

Decreto 
presidencial

Por medio del cual se reglamenta la organización 
del servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de los estudiantes con discapacidad y 
con capacidades o con talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva.
El decreto se aplica a las entidades territoriales 
certificadas para la organización del servicio 
de apoyo pedagógico para la oferta de 
educación inclusiva a los estudiantes que 
encuentran barreras para el aprendizaje y la 
participación por su condición de discapacidad 
y a los estudiantes con capacidades o con 
talentos excepcionales, matriculados en los 
establecimientos educativos estatales.

Ley 1306 de junio 5 
de 2009

Congreso de la 
República

Por la cual se dictan normas para la Protección 
de Personas con Discapacidad Mental y se 
establece el Régimen de la Representación 
Legal de Incapaces Emancipados

Ley 1346 de julio 31 
2009

Congreso de la 
República

Por medio de la cual se aprueba la Convención 
de las Personas con Discapacidad, adoptada 
por la Organización de las Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 2006

Ley 1618 de 2013
Congreso de la 

República

El Estado busca garantizar y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad mediante la adopción de medidas 
y políticas que cuenten con un enfoque de 
inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma 
de discriminación en el país por cuenta de una 
condición. 

Decreto 1421 de 
2017

Decreto 
presidencial

Se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población 
con discapacidad. En este decreto se reglamenta 
la ruta, el esquema y las condiciones para la 
atención educativa a esta población en los 
niveles de preescolar, básica y media.

Fuente. El autor 

A continuación, se presentan los planes de desarrollo que tuvieron los 
gobiernos en materia de educación, desde 1990 hasta la fecha, y los logros 
alcanzados de estos en relación con la educación inclusiva:
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El Gobierno Nacional bajo el mandato del presidente César Gaviria 
Trujillo, entre 1990 y 1994, presentó su plan de desarrollo desde “La revolución 
pacífica”, fue un periodo de grandes cambios como las reformas legislativas 
de 1990, la nueva constitución política de 1991, la apertura económica, la 
irrupción de nuevos grupos en el escenario político. Este plan en educación 
buscaba un cubrimiento completo en primaria, especialmente en el área 
rural y elevar la cobertura en secundaria del 46% al 70%. De igual forma, se 
pretendía elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos. 
Lo anterior significaba que entre 1991 y 1995 el 22% de los niños campesinos 
y el 2% de los niños pobres de las ciudades que no asistían a escuelas se 
integraran y permanecieran en ellas por todo el ciclo básico. También se 
planteaba dentro de las estrategias en materia educativa establecer nuevos 
mecanismos de financiación para acceder a la educación y avanzar en la 
descentralización y modernización del sector educativo.

Con un nuevo marco constitucional, se replantea el sentido de la 
educación y las acciones del Estado frente a la misma, “le devuelve su carácter 
público, preceptuando que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social” (artículo 67), lo que implica 
que la educación, independientemente de quien sea el prestador del servicio, 
queda sometido a un interés general, el cual es determinado por el Estado, la 
sociedad y la familia, los cuales son los responsables de la misma. Igualmente, 
la constitución confirma la gratuidad y obligatoriedad de la educación por 
parte del Estado, así como la participación de las entidades territoriales en la 
dirección, financiación y administración de servicios educativos. 

Es importante resaltar que la descentralización, fundamento de la 
constitución, tuvo grandes impactos en la educación, debido a que desliga 
a la administración del nivel central de los procesos de ejecución de política 
pública, guardando para este las funciones de inspección, vigilancia y 
evaluación.

Lo que se identifica en el Plan de Gobierno del 90 al 94, es la importancia 
de la cobertura, los cambios y reestructuraciones administrativas plasmados 
en la carta magna, para esta época aún no hay un pronunciamiento 
entorno a la educación inclusiva, aspecto que ya se estaba dando en los 
países europeos.

El plan de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper, de 1994 a 1998, 
denominado “El salto social”, buscaba garantizar que su resultado final 
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a fuera una sociedad más pacífica y equitativa, basada en un proceso de 
desarrollo económico dinámico y sostenible. Su propósito central 

Formar un nuevo ciudadano colombiano: más productivo en lo 
económico; más solidario en lo social; Más participativo y tolerante en 
lo político; Más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más 
pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor 
de la naturaleza y, por tanto, menos depredador; más integrado en lo 
cultural y por tanto más orgulloso de ser colombiano (Samper, 1994). 

El presidente le proponía al país un modelo basado en cuatro 
conceptos básicos que servían de sustento al Plan de desarrollo: la equidad 
y la solidaridad son objetivos esenciales de la política económica y social y 
fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz. El crecimiento económico 
depende tanto de la inversión de los distintos agentes individuales como 
de la acumulación de capital social. En un mundo en el cual las ventajas 
competitivas son esencialmente creadas, el mayor dinamismo económico 
no es un resultado automático del libre funcionamiento de las fuerzas 
del mercado. El logro de los objetivos mencionados requería de una 
movilización del conjunto de la sociedad.

En educación, el número promedio de años de estudio de la población 
con 24 años o más aumentó de 3,5 a 5,9 entre 1973 y 1993. Sin embargo, 
en el caso de la población pobre, dicho indicador sólo alcanzó, en 1993, 3,2 
años: 4,3 en las áreas urbanas y 2,3 en las áreas rurales. Este factor es una de 
las restricciones más severas para el acceso social de amplios sectores de la 
población colombiana. El Gobierno se propuso darle un viraje sustancial a 
la política social, con el fin de lograr que el desarrollo económico sea de los 
colombianos y que los ciudadanos sean el principal capital de la sociedad. 
Para Samper, el bienestar colectivo y la capacidad humana eran el mayor 
activo que podía tener la sociedad y la base fundamental de nuestra ventaja 
competitiva.

Se propuso el primer Plan Decenal de Desarrollo Educativo de 1996 
-2005, el cual fue un acontecimiento para la educación y la sociedad, 
contando con una carta de navegación para todos los actores educativos, 
con el fin de realizar las transformaciones educativas, identificando que 
la responsabilidad de su ejecución correspondía tanto a la organización 
estatal como a la sociedad civil. Con relación a la educación inclusiva 
tampoco se identifica un aspecto significativo en el plan de desarrollo.
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La propuesta de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002 “Cambio para 
construir la paz”; la paz fue la primera estrategia, era el meollo del 
asunto, el hilo conductor de la propuesta, acompañada de las otras 
estrategias: fortalecimiento del tejido social, consolidación del desarrollo y 
reactivación de la producción, teniendo como horizonte las exportaciones 
y la competitividad regional.

En palabras del expresidente 

Entendemos que el solo crecimiento económico sin justicia social es 

apenas un triunfo estadístico, pero no una solución para las necesidades 

reales de los colombianos. Asimismo, la búsqueda de la paz no puede 

ser un objetivo aislado. La paz es prerrequisito para el mayor desarrollo 

económico y el progreso sostenido de todas las regiones del país, pero 

es, a la vez, consecuencia de una política de Estado comprometida 

con la atención de las zonas y los grupos humanos más marginados o 

vulnerables.

Con el plan se pretendía ubicar de nuevo al país por una senda de 
crecimiento sostenible con cohesión social. En el plan los conceptos de 
sostenibilidad y de cohesión social son tan o más importantes que la idea 
de crecimiento. El fortalecimiento del capital humano y del capital social 
son los componentes principales de la estrategia para la reconstrucción 
del tejido social, que se conseguirán de la siguiente manera: Cobertura 
universal en educación y salud. 

Fortalecimiento de la cultura, en particular de la tolerancia, como 
factor de cohesión social. Construcción de la paz, equidad de género y 
la búsqueda de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Desarrollo y 
paz: Para Pastrana, la paz es una condición indispensable para retomar y 
consolidar la sostenibilidad del desarrollo. A su vez, el desarrollo es el arma 
más poderosa para iniciar la construcción de la paz. A nivel de educación 
ya se empezaba a vislumbrar la importancia de una educación para todos 
desde la equidad.

En el año 2002 a 2010, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez presenta 
su plan de desarrollo, “Hacia un Estado comunitario” en el cual propone 
solucionar el conflicto, reactivar la economía y amortiguar la situación 
social. A través del Ministerio de Hacienda, presenta el reto de reactivar la 
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a economía, deberá tramitar una reforma tributaria por 14 billones de pesos 
para financiar el gasto público, cuatro billones para complementar el plan 
de seguridad, dos billones para el gasto social y una suma similar para obras 
de infraestructura. La meta es lograr que el déficit fiscal no supere el 3% 
del PIB. Por otra parte, debe también tramitar un proyecto que le otorga 
facultades extraordinarias al Gobierno para reducir el tamaño del Estado. 
Además, este ministerio tendrá qué prorrogar un acuerdo más flexible con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ministerio de Educación se encargará de la ampliación de la 
cobertura en el sistema escolar oficial, pues se estima que el déficit en todo 
el país asciende a los tres millones de cupos. Además del mejoramiento 
de la calidad de educación básica y superior, deberá continuar con la 
reglamentación de la Ley 715 (El Congreso de Colombia, 2001) y la 
ampliación de las normas del estatuto docente.

Desde la educación, se considera esta como la medida más eficaz para 
mejorar la distribución del ingreso; con educación de calidad se evitaría 
la condena de ser pobres por herencia y se abrirían canales de movilidad 
social. Consideraban que a mayor y mejor educación se disminuyen las 
diferencias salariales, se aumenta la productividad y los ingresos.

Su plan de educación se denominó “Revolución educativa” provista de 
participación comunitaria, el desafío de dicha revolución incluía 5 temas 
esenciales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e 
investigación científica.

En febrero de 2012, dentro de las políticas sociales y educativas del actual 
gobierno de Juan Manuel Santos, se presentó el plan de acción integral a 
favor de la primera infancia denominado programa: “De cero a siempre”. 
Este programa institucional se presentó como una oferta integral para el 
desarrollo, la protección y la educación de niños y niñas entre 0 y 5 años, 
con apoyos para sus entornos. Es un conjunto de acciones planificadas de 
carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo 
infantil temprano, a través de un trabajo unificado e intersectorial; que, 
respetando los derechos, articula y promueve el desarrollo de programas y 
acciones en favor de la atención integral que debe recibir cada niño y niña 
de acuerdo con su edad, contexto y condición.
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Asimismo, el Gobierno en mención, formuló la Política Educativa para 
la Prosperidad 2014 – 2018, presentando al país los cinco énfasis de la 
política educativa del Gobierno Nacional "Educación de calidad, el camino 
para la prosperidad".

Cabe señalar que la revolución educativa incentivada por las políticas 
colombianas, pone de manifiesto el papel de la educación inclusiva para 
salvaguardar y propiciar la participación plena de las comunidades, en el 
ejercicio de sus derechos y sus deberes democráticos. Lo que implica un 
valor a las personas con NEE, en un contexto de nación, inmersos en los 
procesos de crecimiento del país.

2.4. El marco ético y conceptual de los 
 derechos humanos

“Los derechos básicos y las libertades 
fundamentales son inherentes a todos los seres 

humanos, inalienables y aplicables en igual medida 
a todas las personas, todos y cada uno de nosotros 

hemos nacido libres y con igualdad de dignidad 
y de derechos. Independientemente de nuestra 

nacionalidad, lugar de residencia, género, origen 
nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o 

cualquier otra condición”

Declaración universal de los derechos humanos.

Las necesidades de la infancia y la juventud son ubicadas jurídicamente 
por la convención internacional de los derechos del niño y de la niña 
(Organización de las Naciones Unidas, 1989), en el campo de los derechos, 
bajo una perspectiva ética, que posibilita procesos de identificación, 
operacionalización y afrontamiento de soluciones a los problemas que 
afectan el conjunto de la infancia y la juventud.
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a Utilizando la convención como instrumento internacional de los 
derechos humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (1998), 
inició la construcción de un conglomerado de estándares universales en el 
campo de los derechos incorporados en las legislaciones nacionales de la 
mayoría de los países.

En este sentido, el criterio fundamental para valorar la conformidad 
y la coherencia existente entre la legislación y las prácticas sociales de 
atención a la infancia, niñez y juventud en situación de vulnerabilidad y 
vulneración social está determinado por las áreas de derecho (protección, 
participación, educación y desarrollo, vida y supervivencia), planteadas en 
la convención.

La Asamblea Nacional Constituyente le otorgó a los derechos 
fundamentales de la niñez el carácter constitucional, ratificando y 
perfeccionando el marco normativo existente. La constitución colombiana 
consagra expresamente los derechos de la niñez y la correlativa obligación 
familiar, social y estatal de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (Art.44, p. 19).

Si los derechos humanos, tal como se expresan hoy y después de 
un largo proceso de luchas históricas, se sustentan en los principios de 
igualdad, equidad, justicia y dignidad para todas las personas sin ningún 
tipo de exclusión como soporte de un orden democrático. 

Entonces, como lo pregunta Palacio (2002):

¿Por qué las cuestiones concernientes a la familia, a la violencia 
conyugal, progénito filial, fraternal y parental, a la violencia de género y 
de generación que atraviesan en forma dramática, abierta o disfrazada 
el escenario cotidiano familiar no es considerado como problemas del 
ejercicio de la ciudadanía y se han demorado tanto tiempo en tener un 
reconocimiento legal y judicial? (p. 154).

Se trata de construir una nueva cultura de la infancia, que basada en el 
respeto de los derechos de la niñez, sea fermento de una nueva sociedad 
más justa, más humana, donde todos los niños, niñas y jóvenes sean 
valorados y reconocidos como personas en proceso de desarrollo, con 
necesidades específicas y apremiantes, que urgen de un comportamiento 
solidario para su adecuada y oportuna satisfacción.
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Esta cultura ciudadana fundamentada en el respeto por los derechos 
de la infancia y la juventud presenta una nueva perspectiva sobre las 
estrategias pedagógicas desarrolladas en las instituciones de servicio a la 
niñez.

Las concepciones subyacentes en los procesos de atención van desde 
el enfoque asistencialista tradicional de las instituciones o programas de 
atención, surgidas a partir de justificaciones filantrópicas y caritativas, 
hasta la perspectiva carcelaria fundamentada en métodos correccionales 
y represivos, animados más por el deseo de control social que por el 
reconocimiento de la necesidad y el deber de promover el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social.

Ortiz (2000), insiste en la necesidad de superar definitivamente la 
concepción asistencialista de atención a la niñez y la juventud, modificando 
la relación de verticalismo y dependencia entre las instituciones y los 
beneficiarios, y trascender el sentido de simples instancias de protección 
para niños abandonados, maltratados o desadaptados. Superando la 
doctrina de la situación irregular para acceder a la doctrina de la protección 
integral; superar la visión del niño, niña o joven como objeto de compasión- 
represión, para acceder a la perspectiva de la infancia y la adolescencia 
como sujetos plenos de derechos, como un aspecto fundamental de ser 
humano y como un reconocimiento del otro.

2.5.  Educación inclusiva en educación básica

“El muro de Berlín ha caído, Nelson Mandela 
ha sido puesto en libertad, pero Molly no asiste 

todavía a la escuela de su barrio”
 Wesssels, 1992

La educación inclusiva es una opción educativa que permite potenciar 
el desarrollo y el proceso de escolarización atendiendo y respetando las 
necesidades y la diversidad de nuestra sociedad. Además, supone la 
posibilidad concreta de las personas con necesidades especiales de acceder 
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a y participar activamente de las actividades de la Escuela Común (Dyson & 
Gallanaugh, 2000).

Booth y Ainscow (1998, citados por Vlachou, Didaskalou, & Voudouri, 
2009), ponen en marcha múltiples contextos para lograr la educación de 
inclusión. La consecuencia clara del movimiento para la inclusión es que 
las escuelas de educación general intentan reestructurarse con el fin de 
dar apoyo a un número creciente de necesidades educativas cada vez más 
diversas y eliminar el problema de los estudiantes que no logran alcanzar 
su potencial de aprendizaje. 

Avramidis, Bayliss, & Burden (2000, citados por Vlachou, Didaskalou, 
& Voudouri, 2009), afirman que, a pesar del extenso abocamiento por la 
inclusión en el discurso educacional y en el reglamento guía, la pregunta 
de cómo se pueden cubrir mejor las necesidades divergentes de los niños 
dentro de los sistemas educacionales sigue siendo un tema muy debatido 
y controvertido. 

Ainscow (2007); Dyson & Millward (2000) y Low (2007) citados por 
Vlachou, Didaskalou, & Voudouri (2009), para poner en perspectiva la 
controversia arriba mencionada, sostienen que gran parte del debate se 
debe a la mediocre implementación de programas de inclusión más que a 
la oposición al concepto de inclusión. 

Por otro lado, se está de acuerdo en que los maestros necesitan tener un 
repertorio cada vez más amplio de estrategias en la instrucción para satisfacer 
las divergentes necesidades de los estudiantes, hay poca información 
descriptiva en relación a los tipos de adaptaciones en la enseñanza necesarias 
para implementar un programa de inclusión en la escuela.

DeBettencourt (1999) y Salend & Garrick (1999), dicen que es limitada 
la información con respecto a los tipos de adaptaciones en la enseñanza 
que utilizan a diario los maestros, dentro de las clases de enseñanza general, 
para responder a la diversidad de sus estudiantes y con respecto a su 
eficacia.

McLeskey & Waldron (2002, citados por Vlachou, Didaskalou, & 
Voudouri, 2009), manifiestan que la idea general que sale a la luz de la 
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mayoría de estudios relevantes es que, normalmente, los maestros de la 
enseñanza general no diferencian su instrucción para satisfacer la diversidad 
de estudiantes en sus clases. Además, se realizan pocas adaptaciones en 
la enseñanza para aquellos estudiantes identificados con Necesidades 
Especiales en la Educación y con dificultades de aprendizaje.

DeBettencourt (1999) Schumm (1995) y Vaughn (1994) citados por 
Vlachou, Didaskalou, & Voudouri (2009), fundamentan que los maestros 
de la enseñanza general parecen preocupados por encontrar caminos 
distintos para responder a la creciente diversidad en la formación 
académica, en el nivel de dominio de aptitudes e intereses de estudiantes 
sin discapacidades. Se sienten con falta de medios y sin el material necesario 
para hacer bien su labor. La cantidad de trabajo que ya tienen se incrementa 
considerablemente cuando se incluyen estudiantes discapacitados en el 
aula de enseñanza general.

Baker & Sigmund (1990 citados por Vlachou, Didaskalou, & Voudouri, 
2009), descubrieron que, en las escuelas primarias de enseñanza general 
donde ellos estudiaron, los maestros enseñaban a un grupo grande y rara 
vez variaban su manera de enseñar o hacían adaptaciones para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes.

En el mismo documento, Ysseldyke (1990), en una encuesta que 
trataba de la instrucción adaptativa afirman que los maestros de la 
enseñanza general no especificaban ninguna adaptación especial para 
estudiantes discapacitados. A pesar de que los estudiantes discapacitados 
son aceptados por sus maestros, se podrían caracterizar como estudiantes 
pasivos, que rara vez participan en el proceso de aprendizaje, por iniciativa 
propia o del maestro.

Macintosh (1993), posterior al estudio de Vaughn y sus colegas (1994), 
insinúa que la instrucción en las aulas de enseñanza general no varía para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes con problemas de aprendizaje 
y que se proporcionan pocas adaptaciones en la enseñanza. En estos casos, 
las adaptaciones de los profesores suelen ser casi siempre de improviso, 
inconsistentes, idiosincrásicas y no parte de un plan individual para un 
estudiante o para un nivel de educación. (Vlachou, Didaskalou, & Voudouri, 
2009)
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a Miner y Finn (2003, citados por Vlachou, Didaskalou, & Voudouri, 
2009), deducen que muchos trabajos realizados confirman que, si los 
estudiantes de la enseñanza general van a aprender satisfactoriamente 
en su clase, entonces han de satisfacer las expectativas marcadas por los 
maestros para todos los estudiantes en el aula.

Subban (2006), en su análisis dentro del contexto de inclusión, concluye 
que la aprobación por parte del maestro de varias adaptaciones es un 
asunto crítico para comprender por qué se hacen reajustes para acomodar 
a estudiantes con dificultades o por qué no se hacen (Vlachou, Didaskalou, 
& Voudouri, 2009).

En consecuencia, es también importante resaltar que lograr entender 
por qué los maestros tienden a implementar ciertas adaptaciones en sus 
clases o evitan hacerlo es un proceso difícil y exigente, fundamentalmente 
debido a: 

 ■ La complejidad subyacente en las decisiones de los maestros 
respecto a las prácticas en la instrucción.

 ■ Los aspectos multifacéticos de la enseñanza.

 ■ El impacto que ejercen las características únicas contextuales 
y educacionales de los diferentes sistemas nacionales sobre la 
toma de decisiones de los maestros, sustentación que la confirma 
Kohler (2008, citado por Vlachou, Didaskalou, & Voudouri, 2009).

A pesar de estas complejidades, el analizar la aprobación por parte 
de los maestros de las adaptaciones rutinarias es una variable clave para 
comprender su compromiso en enseñar a estudiantes diversos en aulas de 
inclusión y para saber hasta qué punto están preparados para adaptarse 
y hacer distinta su enseñanza. Además, el estudiar cómo los maestros se 
plantean las adaptaciones puede contribuir, no sólo para identificar las 
preferencias del maestro, sino también las barreras e impedimentos varios 
para su implementación (Cardona, 2003).

Se debe presentar una educación democrática que ofrezca la 
posibilidad de una autonomía a todos los estudiantes; así el esfuerzo en aras 
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de una educación que llegue a todos. Según Ainscow (2014), al subrayar la 
idea de las escuelas inclusivas, deberán introducirse medidas adicionales 
para responder a las necesidades de los estudiantes especiales, dentro de 
un sistema educativo inalterado en sus lineamientos generales. Dados los 
movimientos en pro de una educación inclusiva, el objetivo consiste en 
reestructurar las escuelas, de modo que respondan a las necesidades de 
todos los niños.

Con relación a la educación básica, en el Estado colombiano, la Ley 
115, Ley general de educación en su artículo 11, plantea los niveles de 
educación formal, la cual se organiza en 3 niveles educativos así: preescolar, 
básica (con una duración de 9 grados, que se desarrolla en dos ciclos, básica 
primaria de primero a quinto y básica secundaria de sexto a noveno) y la 
educación media. En el mismo artículo refiere que “la educación formal 
en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuáles las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente” (El 
Congreso de la República, 1994).

Igualmente, la ley en mención sostiene que la educación básica 
corresponde a la identificada en el Artículo 356 de la Constitución Política 
(Gómez F. , 2007), como educación primaria y secundaria, la cual se debe 
estructurar en torno a un currículo común, conformado por las áreas 
fundamentales del conocimiento de la actividad humana.

En el nivel de educación básica la atención educativa a la población 
con NEE está referida en el Decreto 366 de 2009 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009), en el cual se reglamenta la organización del servicio de 
apoyo pedagógico para la atención de dichos estudiantes en el marco de 
la educación inclusiva. El Decreto 1421 de 2017 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017), en el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. En 
este decreto se reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la 
atención educativa a esta población en los niveles de preescolar, básica 
y media. Igualmente, en los PEI (Proyecto Educativo Institucional) de 
las instituciones educativas, se encuentran unos principios y modelos 
pedagógicos de atención para las poblaciones vulnerables.
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a La educación básica debe tener en cuenta la generación de una cultura 
inclusiva, articulando las políticas y prácticas pedagógicas inclusivas desde 
las percepciones de los actores educativos. Dichas políticas deben estar 
construidas desde contextos académicos con las aportaciones de todos, 
mirando la educación inclusiva no como un para ellos, un para nosotros, 
sino como un para todos, desde una educación inclusiva democrática, 
ética y participativa.

Así se podría hablar de una educación inclusiva y de una integración 
educativa que esté al alcance de todos los niños con NEE, y que no queden 
como aspectos que están plasmados solo en el papel y cuando se va a la 
realidad hay un panorama totalmente distinto. Es importante destacar 
que un proyecto educativo democrático e inclusivo no se realizará solo 
con base en la aplicación de los textos legales, sino principalmente, como 
consecuencia de una autorreflexión crítica, así como de la concientización 
de su importancia por parte de las administraciones gubernamentales, los 
profesionales (equipo interdisciplinario), docentes, directivos y familias 
que estén interviniendo a este tipo de población.

2.6. Necesidades Educativas Especiales 
 (NEE)

“En un mundo lleno de diferencias 
la normalidad no existe”

Vlachou, 1999

2.6.1. Conceptualización y clasificación

La Ley general de educación, Ley 115 de 1994 (El Congreso de la 
República, 1994), identificó las poblaciones vulnerables; personas que, por 
su naturaleza, o por determinadas circunstancias, se encuentran en mayor 
medida expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y 
la violencia de todo orden. Además, expresa que el servicio público de la 
educación debe cumplir una función social acorde con las necesidades e 
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intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, y que le corresponde 
al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso a la misma.

El MEN ha considerado como grupos vulnerables prioritarios de 
atención a:

 ■ Las comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales y 
el pueblo rom).

 ■ Los jóvenes y adultos iletrados.

 ■ Los menores con necesidades educativas especiales, con 
discapacidad o limitaciones o con talentos o capacidades 
excepcionales.

 ■ Los afectados por la violencia, población en situación de 
desplazamiento, menores desvinculados de los grupos 
armados al margen de la ley e hijos en edad escolar, de adultos 
desmovilizados.

 ■ Los menores en riesgo social, menores trabajadores, adolescentes 
en conflicto con la ley penal y niños, niñas y adolescentes en 
protección.

 ■ Los habitantes de frontera.

 ■ La población rural dispersa.

Para el desarrollo de este escrito, la población objeto es el tercer grupo 
vulnerable: menores con necesidades educativas especiales NEE (con 
discapacidad o limitaciones o con talentos o capacidades excepcionales). 

Según Vlachou, Didaskalou, & Voudouri (2009), las personas con NEE

Son aquellas que presentan alteración parcial o total y/o limitación 
funcional, permanente o transitoria, originadas por causas físicas, 
psicológicas, sensoriales, sociales o familiares y que, por lo tanto, 
requieren ayudas o recursos que no están usualmente disponibles en un 
contexto educativo habitual.
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a En Inglaterra, se destaca el informe elaborado por la comisión de 
expertos presidida por Mary Warnock en el año 1978, informe Warnock 
(Universidad de Granada, 2009), que introduce el término de necesidades 
educativas especiales para referirse a los alumnos que etiquetaban como 
deficientes. “Mary Warnok defiende que, aunque los fines y objetivos 
educativos son comunes entre todas las personas, cada individuo precisa 
de unas específicas e individuales para poder realizar progresos”

En la línea de lo recogido en este informe, en el año de 1981, Arnaíz 
(2003), refiere que en el acta de educación en España se propone la 
abolición de las categorías o tipologías de deficiencias, destacando la 
importancia de que los programas de educación especial se centren en las 
necesidades particulares de cada alumno.

Las Necesidades Educativas y la concepción de la persona con 
Necesidades Educativas se plantea en la actualidad como una alternativa 
efectiva tanto para la comprensión del desempeño en el aprendizaje en 
todos los estudiantes, como para la oferta de servicios de carácter educativo 
y social, lo cual contribuye de manera significativa a la construcción de una 
cultura de atención a la diversidad.

Ortiz (2000), expresa que 

La Necesidad Educativa es un término que implica relatividad, 
interactividad y transitoriedad y que remite a la interacción con el 
contexto tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos, de 
forma que cualquier estudiante puede precisar de forma transitoria o 
permanente algún tipo de ayuda para proseguir un desarrollo académico 
y social normalizado, un currículo de la educación formal. Sería un grave 
error el identificar con tal expresión a determinados colectivos, cuando 
el término hace alusión a apoyos, adaptaciones, ayudas y recursos en 
función de nuevas situaciones. (p.86)

A continuación, se presentan algunos planteamientos que autores han 
realizado sobre el concepto de necesidades educativas especiales:

Una necesidad educativa especial puede adoptar diversas formas. 
Puede necesitarse una prestación de medios especiales de acceso al 
currículo a través, por ejemplo, de material especial o técnicas docentes 
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especializadas o puede ser necesaria una modificación del currículo 
mismo; o quizá la necesidad consista en una atención particular a la 
estructura social y al clima emocional en que está teniendo lugar la 
educación. (Warnock, 1978, citado por Colmenero, 2015).

Las necesidades y actuaciones educativas especiales deberían 
entenderse como extremos, formando parte del conjunto de necesidades 
y actuaciones educativas, respectivamente; y ello en la medida en que 
se descarta la idea de que hay dos tipos de alumnos: los que reciben 
educación especial y los que sólo reciben educación. (Ruiz, 2014, citado 
por González, 1998) 

Según el MEN, en la guía # 12 de 2016, las Necesidades Educativas 
pueden clasificarse en tres modalidades:

 ■ Necesidades Educativas Comunes o Básicas. Se refieren a las 
necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y 
que aluden a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal 
y socialización, que están expresados en el currículo de la 
educación formal y posibilitan el cumplimiento de los principios, 
los fines y los objetivos de la educación contemplados en la Ley 
General de Educación (Ley 115/1994). 

 ■ Necesidades Educativas Individuales. No todos los estudiantes 
se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con 
el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de 
la misma forma. Las necesidades educativas individuales están 
ligadas a las diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos, 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, que mediatizan 
su proceso educativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en 
cada caso.

 ■ Necesidades Educativas Especiales. Se refieren a aquellas 
necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas 
a través de los medios y los recursos metodológicos que 
habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias 
individuales de sus estudiantes y que requiere, para ser atendidas 
de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de 
carácter extraordinario, distintas a las que requiere comúnmente 
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a la mayoría de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 
2006).

Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades 
mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 
compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por 
edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas 
causas y que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje por medio 
del acceso al currículo, sus mismas adaptaciones y adecuaciones en el 
contexto educativo, acompañados de un apoyo especial. Todas estas, 
distinguidas por teóricos como Escudero & González (2011), que atienden 
a la diversidad como posibilidad en el aula.

Es de advertir que las NEE pueden derivarse de factores de las 
dimensiones del desarrollo humano, tales como: factores cognitivos, físicos, 
sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales. Abordándose 
para los siguientes grupos de estudiantes:

 ■ Estudiantes con discapacidad auditiva. Aquellos que presentan 
alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras 
del oído o del sistema nervioso, que implica principalmente 
limitaciones en la ejecución de actividades de comunicación 
en forma sonora. Comprende sujetos con sordera total o con 
hipoacusia.

Del Río, tomando como referencia las definiciones establecidas por 
la OMS, define la discapacidad auditiva como la "restricción o ausencia 
(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en 
la forma, o dentro del margen de lo que se considera normal para el ser 
humano" (Padilla-Muñoz, 2010).

 ■ Estudiantes con discapacidad visual. Aquellos que presentan 
alteración del sistema visual y que trae como consecuencia 
dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso 
de la visión. Comprende personas ciegas o con baja visión.

De acuerdo con Fernández (2015), la deficiencia visual es una deficiencia 
de tipo sensorial. Su característica central es la carencia o alteración de 
uno de los canales de adquisición de la información, en este caso el visual, 
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cobrando gran importancia otros canales como el auditivo y el sistema 
háptico (la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo 
mediante el uso de su propio cuerpo).

Desde el punto de vista funcional, es necesario tener en cuenta unos 
parámetros más amplios que den respuesta a las necesidades reales que 
para los aprendizajes pueden presentar los educandos; en este sentido la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que una persona tiene 
baja visión o es deficiente visual cuando su agudeza visual no sea superior 
a 1/3 y/o si su campo de visión no supera los 30 grados.

 ■ Estudiantes con autismo. Aquellos que presentan un síndrome 
o conjunto de características que afectan principalmente su 
capacidad de comunicarse y de relacionarse. Suelen asociarse 
actividades repetitivas y movimientos estereotipados. Ninguna 
de estas características por sí sola da lugar al diagnóstico, sino 
la presencia de las tres. Además, suele presentarse resistencia a 
cambios ambientales o a cambios en las rutinas diarias, así como 
respuestas inusuales frente a ciertas experiencias sensoriales.

Chocomeli, Falcones & Sánchez (2011), refieren que 

A finales de los años 80, se utiliza el término Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) tras las investigaciones de Lorna Wing en las que constata 
que todas las personas con autismo o TGD (Trastorno Generalizado del 
Desarrollo) presentan alteraciones en la denominada “tríada de Wing” 
(déficits en la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, 
y un patrón restringido de intereses o comportamientos), pero que 
un considerable número de personas tienen también, dificultades en 
diverso grado en estas dimensiones pese a no cumplir los requisitos de 
diagnóstico de los TGD. (p. 189)

Debido a la imprecisión de los límites entre los distintos cuadros 
descritos dentro de la categoría general y a que el autismo es el prototipo 
de todos ellos, suele adoptarse un enfoque dimensional, denominándolos 
“Trastornos de Espectro Autista” (TEA). El autismo se considera como un 
continuo, como un espectro de alteraciones, en lugar de una categoría 
diagnóstica cerrada. Se piensa que hay una notable variación en la severidad 
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a y que los límites entre los diferentes tipos de trastornos son relativamente 
arbitrarios.

Se considera un trastorno del desarrollo, porque en estas personas 
suelen presentarse variaciones en el momento de aparición de los 
desempeños que se esperan para su edad. Por lo general, esta condición se 
hace evidente antes de los 3 años de vida.

 ■ Estudiantes sordociegos. Son personas que tienen impedimentos 
visuales y auditivos “se considera persona sordociega al estudiante 
que presenta limitación visual y auditiva que implican problemas 
de comunicación, acceso a la información y de orientación y 
movilidad, que influyen en el aprendizaje, por lo cual requieren 
servicios especializados de personal adecuadamente formado en 
el área”. (Serpa, 2006)

 ■ Estudiantes con discapacidad motora. Esta denominación global 
reúne trastornos muy diversos, entre los que se encuentran 
aquellos relacionados con alguna alteración motriz, debida a 
un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o 
nervioso y que, en grado variable, supone limitaciones a la hora 
de enfrentar ciertas actividades de la vida cotidiana que implican 
movilidad.

Se pone de manifiesto por paraplejias, tetraplejias u otro tipo de 
disfunción en este campo, y se genera por diferentes y múltiples razones, 
como la parálisis cerebral, la distrofia muscular, la esclerosis múltiple, 
la espina bífida, artritis, la enfermedad de parkinson los tics y lesiones 
traumáticas. (Casanova, 2016, pág. 72)

 ■ Estudiantes con discapacidad cognitiva. Aquellos que presentan 
dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las 
funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y 
respuesta que intervienen en el procesamiento de la información 
y, por ende, en el aprendizaje. Esta discapacidad se origina con 
anterioridad a los 18 años de edad. Esta persona requiere de 
apoyos que mejoren su funcionalidad.
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El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías 
diagnósticas como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que 
constituye un concepto más ecológico y funcional, que alude al desempeño 
cognitivo de cualquier persona. 

Este concepto, según Casanova (2016), ha cambiado por discapacidad 
intelectual, que puede presentarse como forma aislada o asociada a otros 
síndromes o déficits, como el síndrome de Down, el síndrome de Williams, 
el síndrome X frágil, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral.

 ■ Estudiantes con capacidad y talentos excepcionales. Hace 
referencia a un alto potencial, general o restringido a un campo 
específico de la actividad humana, para aprender y desarrollar 
competencias, que supera con creces al que se espera que tengan 
otras personas de su edad y en su medio. Se acompaña además 
de altos niveles de creatividad y de dedicación a las tareas que 
se emprenden. Igualmente, de habilidades meta-cognitivas 
superiores y auto maestría en una o varias áreas del saber.

De acuerdo con Coleto (2009), no existe unanimidad entre los autores 
relevantes en la conceptualización y definición del término superdotación 
intelectual. Básicamente se dan dos tendencias: 

 ■ Los que consideran la superdotación como una capacidad 
(única o multidimensional) estable, de carácter innato y que se 
desarrollará por sí misma. 

 ■ Aquellos que defienden que la superdotación es el fruto de la 
interrelación de una capacidad alta con un contexto propicio. 

Estas dos tendencias tienen una visión diferente respecto a la necesidad 
o no de detectar a los alumnos y alumnas superdotados y respecto a la 
necesidad de proporcionarles atención educativa específica.

No es correcto ni deseable confundir las características y necesidades 
de las personas con discapacidad visual con las de discapacidad auditiva, 
de las que están en silla de ruedas o de las que presentan discapacidad 
intelectual, etc. Del mismo modo, deben evitarse los estereotipos, ya que 
no es correcto ver como si fueran iguales a todas las personas que presentan 
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a autismo o parálisis cerebral, por ejemplo, olvidando la trayectoria de vida 
de cada una.

2.7. Prácticas Inclusivas
 

2.7.1. Práctica pedagógica y práctica inclusiva

“Toda práctica educativa supone un concepto 
de ser humano y del mundo”

Pablo Freire 

La práctica pedagógica es una actividad dinámica, reflexiva, que 
comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre 
profesores, estudiantes y el conocimiento. La práctica pedagógica se 
justifica a partir del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Educación (MEN, 2015), en el Artículo 1.1.1.1, 
para poder dar cumplimiento a lo estipulado en el punto 3, de garantizar 
y promover una educación en condiciones de inclusión y atención integral 
en todos los niveles preescolar, educación básica y media.

Para el MEN, la formación inicial de docentes que se ofrece a través 
de los programas de licenciatura es el proceso en el que se “propicia el 
fortalecimiento de las capacidades del educador para que en su desempeño 
profesional asegure el saber pedagógico, disciplinar, didáctico, evaluativo 
e investigativo de su campo de enseñanza” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2014).

Lo anterior, tiene como consecuencia la comprensión de lo que se 
enseña, el cómo se enseña, qué se enseña, para qué se enseña y a quién 
se enseña en relación con el contexto; lo cual implica que los procesos 
de formación no se limitan al estudio de los campos disciplinares, 
epistemológicos, pedagógicos y didácticos, sino que existe una estrecha 
relación entre los conocimientos pedagógicos y didácticos con las 
disciplinas objeto de enseñanza, aprendizaje e investigación y su contexto.
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Por lo expuesto, se establece que son las prácticas pedagógicas el 
espacio donde se logra la comprensión y apropiación de “las dinámicas 
del aula y su contexto, el reconocimiento de las diferencias y modalidades 
de formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos” (MEN, 
2016b, p. 6) Además, permite la adquisición de valores, capacidades, 
actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos y habilidades, de acuerdo 
con los campos disciplinares; y permite la contribución y construcción 
de ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes. Las prácticas 
pedagógicas, deben organizarse de modo tal que los estudiantes sean 
críticos y reflexivos de su propia práctica y esto le posibilite mejorar y 
garantizar su aprendizaje y rol de docente.

La práctica pedagógica es muy importante en la formación de un 
maestro. Llegar a ella es un enorme privilegio, debe ser vivido cada día con el 
gozo del primer día. No se puede quedar en el simple ejercicio de transmitir 
conocimientos, sino construir o generar conocimientos de manera que se 
logre una metacognición. En la práctica pedagógica se ejecuta lo planeado. 
Educar en la práctica no es un juego de oportunidades; es la responsabilidad 
de tratar con niños y jóvenes; de coparticipar en su formación y, por tanto, 
la educación no puede ir en detrimento de la condición de los otros, sino, 
por el contrario, en favor de su alegría, de su esperanza y de su razón más 
alta en clave de humanidad.

Desde la práctica pedagógica como lo plantean Belotti, Caffaratto, 
Filippa, & Sarmiento (2005), no se trata de formar a especialistas, sino que 
se busca lograr docentes competentes para el “saber hacer docente”, que 
puedan reflexionar y aprender de su propia práctica, que sean flexibles, 
creativos y que puedan en un trabajo en equipo, compartir con otros sus 
saberes, dudas y dificultades. Ese es el papel de los docentes y estudiantes; 
generar espacios de reflexión constante desde su práctica, para así aprender 
desde su propia labor y compartir los conocimientos, aciertos y desaciertos 
con los otros.

Como lo refiere Runge (2002, citado por Pradilla, 2014), la práctica 
pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone todos aquellos 
elementos propios de su personalidad académica y personal. Desde lo 
académico, en lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como 
también a partir de lo pedagógico, a la hora de reflexionar sobre las 
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a fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula. En lo personal, el maestro 
utiliza elementos como el discurso, relaciones intra e interpersonal, ya que, 
si no las tiene, es seguro que no obtendrá éxito con la población a la cual 
va dirigida desde su conocimiento. En la práctica pedagógica, el maestro 
expone su conocimiento epistemológico, también el pedagógico y el 
deontológico; el maestro es considerado como constructor e investigador 
de su propia acción, con el fin de fortalecer el proceso educativo y generar 
espacios de contraste y constatar las actividades que se dinamizan en el 
proceso de formación.

Por su parte, Díaz (2001, citado por López & Puentes, 2010), define la 
práctica pedagógica como un evento social significante y semiótico que 
afecta las posiciones y disposiciones de los sujetos y de sus prácticas. Dicho 
de otra forma, es un procedimiento mediante el cual se ejerce control en una 
relación social, incidiendo, de uno u otro modo, en la conciencia del otro. 
Este procedimiento adquiere diferentes formas, atendiendo los diferentes 
contextos (la familia, la escuela, el trabajo); sin embargo, su propósito 
siempre es el mismo: la transmisión, reproducción o transformación de la 
cultura. Afirma el autor que los factores determinantes del ejercicio de la 
práctica se deben fundamentar estructuralmente en la Pedagogía Crítica, 
ya que ésta permite convertir las potencialidades y las capacidades de los 
estudiantes en competencias y sería lo ideal, si se pretende desarrollar 
estrategias cognitivas, actitudinales y de ejecución en contextos variados 
y deseados o anhelantes, para que los docentes encuentren y puedan 
construir sus propias maneras de aprendizaje y organicen sus procesos 
mentales de acuerdo con sus intereses y metas específicas. 

En la práctica pedagógica inclusiva se asume el desafío de generar 
condiciones y abrir oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 
con condiciones especiales y para las poblaciones vulnerables desde sus 
intereses individuales y desde su diversidad; el proceso de intervención en 
la práctica pedagógica inclusiva implica posibilitar un accionar particular 
en cada caso, desplegar nuevas lecturas y comprender modos diferentes 
de actuación e interacción, afirma Szyber (2009, citado por Aizencang & 
Bendersky, 2013), es: “una oportunidad de hacer con otros en el marco de las 
interacciones; una oportunidad subjetivante, una oportunidad de enlazar, 
a partir de nuevos significantes” (p. 22). De hecho, el aula no es el único 
espacio en el cual se generan procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde 
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este planteamiento, se abre un abanico de posibilidades que responde a la 
atención e intervención de poblaciones vulnerables, con las cuales, dicha 
intervención se puede hacer en el aula o fuera de ella.

Con lo expuesto, se evidencia en la práctica pedagógica inclusiva la 
importancia de educar a todos los estudiantes, sin exclusiones. El concepto 
de inclusión abarca a los estudiantes pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad. Según Cedeño (2010), quien fuera asesora del MEN en los 
procesos de Inclusión, se debe ofrecer formación e información permanente 
a los docentes en los aspectos que mejoren su práctica cotidiana y en 
materia de discapacidad, con el fin que conozcan cómo adecuar el acceso 
al currículum ordinario, ya que en su estructura se está definiendo el tipo 
de egresado, tanto en su disciplina como en sus características personales, 
en su concepción de mundo y en su función social.

2.7.2. Percepción de los actores educativos

La percepción es la interpretación que se hace de las cosas o de 
los fenómenos a través de los sentidos. Los aspectos calificados como 
percepción corresponden al plano de las actitudes, los valores sociales o las 
creencias. Igualmente, la percepción es el proceso cognoscitivo a través del 
cual los seres humanos son capaces de comprender su entorno y actuar en 
consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de entender y organizar 
los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido.

La percepción depende de elementos psicológicos como los procesos 
cognitivos y biológicos como las sensaciones que se generan a través de los 
sentidos. Según Vargas (1994)

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración 
de sistemas de categorías con los que se comparan estímulos que el sujeto 
recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuáles 
se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en 
eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva 
de la realidad. 

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a la autora, una de las principales 
disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción es la psicología 
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a y ésta define la percepción como el proceso cognitivo de la consciencia 
que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 
físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que 
se encuentra el aprendizaje, la memoria y la simbolización.

En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes ideológicos 
y culturales que producen y explican la realidad y que son aplicados a las 
distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas.

Para la interpretación de las cosas o fenómenos se identificaba la 
percepción desde el ámbito psicológico, actualmente esta se refiere 
también a los diferentes ambientes en los que se desenvuelven los seres 
humanos como el social, educativo entre otros. 

Las percepciones de los docentes, docentes de apoyo y familias frente 
a las políticas de inclusión se conceptualizan como las interpretaciones 
personales y la predisposición que ellos manifiestan de responder de 
manera favorable o desfavorable ante las prácticas de educación inclusiva 
que se presentan en las instituciones educativas; concretamente en esta 
investigación frente a las políticas de inclusión para la atención educativa 
de los niños con NEE. Como lo refiere Richardson (1996, citado por Chiner, 
2011) Las percepciones y las actitudes constituyen dos componentes del 
desarrollo cognitivo, estando las actitudes más conectadas al componente 
afectivo de dicho desarrollo y las percepciones al componente cognitivo.

Una situación a la que se enfrentan los psicólogos es la variada 
aplicación que se da al término de percepción, en la literatura psicológica y 
antropológica; según (Cole & Scribner, 1977)

Cuando los psicólogos utilizan la palabra percepción, generalmente 
se refieren a los procesos a través de los cuales se experimenta y organiza 
la información, que básicamente es de origen sensorial. Sin embargo, 
el antropólogo y el lego tienden a utilizar el vocablo percepción en 
un sentido más amplio refiriéndolo no solo a la organización de la 
información sensorial, sino a fenómenos tales como la visión de la vida, 
del mundo, la interpretación de sucesos, etc. (p. 61) 
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Desde esta investigación se quiere identificar la percepción que 
tienen los actores educativos acerca de la implementación de las políticas 
inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con NEE; esto 
alude según la autora a la visión que tienen los actores educativos sobre las 
prácticas inclusivas, la interpretación que realizan de la educación inclusiva 
y la articulación de esta con las políticas de inclusión y las creencias que 
ellos tienen; el interés gira en torno a la influencia que las experiencias 
culturales tienen sobre la percepción.

En 1947 un artículo publicado por Bruner y Goodman, titulado “El 
valor y la necesidad como factores organizativos de la percepción” (citado 
por Aramburu, 2004), sugieren que la percepción es o consiste en una 
proyección de la imaginación, o fantasía humana, capaz de dar lugar a una 
diversidad determinada de interpretaciones perceptivas. 

Al respecto Domingo (2005), citando a Bruner, refiere que “el proceso 
perceptivo consiste en un proceso atencional, selectivo, de filtración y en 
síntesis constructivo: así la percepción es contemplada como un tipo de 
procesamiento codificado de información” (p. 177). A partir de los estudios 
de los autores, va consolidándose la tesis de que los procesos perceptivos 
son fruto de un proceso de construcción cultural.

De ahí que Bruner (1996, citado por Salazar, 2009), refiere que la mente 
se constituye y a la vez se materializa por el uso de la cultura humana. 
(Culturalismo); es la cultura la que aporta los instrumentos para organizar 
y entender nuestros mundos en formas comunicables; el culturalismo 
según el autor “se concentra exclusivamente en cómo los seres humanos 
de comunidades culturales crean y transforman los significados” (p. 22). 
Aspectos que se evidenciarán en los resultados de la tesis doctoral de 
acuerdo a las percepciones de los actores educativos.

Para Bruner (1996, citado por Salazar, 2009), la tarea del culturalismo 
es tomar la cultura como un sistema de valores, derechos, intercambios, 
obligaciones y oportunidades de poder; examina cómo las demandas 
de un sistema cultural afectan a aquellos que deben operar dentro de 
él. Aquí identificamos como los seres humanos construimos realidades y 
significados que se adaptan al sistema, de acuerdo a nuestras percepciones 
“las interpretaciones de significado no sólo reflejan las historias 
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a idiosincráticas de los individuos, sino también las formas canónicas de 
construir la realidad de una cultura” (p. 32).

La cultura es el conjunto de creencias, leyes, artes, moral costumbres 
y todos los hábitos adquiridos por el ser humano, al ser parte de una 
sociedad, en la cultura humana se organiza y entienden nuestros mundos 
en formas comunicables; desde los planteamientos de los autores y la 
relación con la tesis doctoral; la percepción es la interpretación que le dan 
los actores educativos a los fenómenos (Prácticas inclusivas y políticas 
de inclusión) desde las creencias, opinión, pensamiento e ideas que se 
tienen acerca de ellas relacionándolas con su experiencia; teniendo en 
cuenta para su construcción, el aprendizaje , la memoria, la simbolización 
(representaciones mentales).

Figura 1. Representación de la cultura

Fuente: El autor
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3.1. Enfoque Metodológico

Un diseño de investigación es un marco estratégico que sirve para 
guiar la acción, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué condiciones 
serán obtenidos los datos que nos permiten dar respuesta a las cuestiones 
de investigación planteadas. Se trata de proporcionar, dentro de una 
modalidad de investigación apropiada, las respuestas más válidas y 
acertadas a las preguntas que se formulan McMillan y Schumacher (2005).

En una investigación, como la que se propone dentro de este texto, 
es imperante la objetividad y la minuciosidad en todo su constructo; 
por tanto, se hizo necesario contar con un camino metodológico que 
posibilitara lograr lo que este escrito se marcó como norte. En este sentido, 
el enfoque metodológico cualitativo aportó la base para que la mirada 
del investigador fuera panóptica y pragmática desde el inicio mismo de 
la labor de investigación, más aún si se tiene en cuenta que el objetivo 
de esta es comprender la articulación entre políticas de inclusión y las 
prácticas pedagógicas de los niños con NEE; pues como bien lo afirma Saiz 
y Blasco (2011), “la investigación cualitativa es aquella que (…) alcanza 
una dimensión social de la investigación, utilizando como pieza angular el 
lenguaje. Responde a cuestiones relacionadas con el objeto de estudio que 
buscan los motivos o causas responsables de los mismos” (p. 219).

En este orden de ideas, Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014) 
postulan:

[…] la investigación cualitativa es interpretativa; es decir, se sostiene 
en una concepción hermenéutica; sus métodos de recolección le 
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a permiten acceder a datos para ser observados, descritos e interpretados. 
[…] y su interés no es medir las variables componentes de un fenómeno 
social, sino entenderlo, es interpretarlo. (p.34)

En la investigación cualitativa la interpretación está presente en todo 
el proceso investigador. La investigación cualitativa es fundamentalmente 
interpretativa. La interpretación busca el sentido del fenómeno que 
puede ser entendido de varios modos. Las interpretaciones pueden ser 
múltiples. En investigación cualitativa se busca el sentido que tiene el 
fenómeno para los propios protagonistas, hay que tomar en cuenta todas 
las perspectivas, que tengan en cuenta las percepciones internas, esto 
es, lo que importa y no el sentido que le dé alguien externo. Se investiga 
para interpretar, para poner de manifiesto lo que hay bajo las acciones, 
los pensamientos, en definitiva: para hacer explícito lo implícito (Tójar, 
2006, pág. 152).

Es desde allí que el enfoque metodológico adquiere sentido y relevancia 
dentro del texto; puesto que con lo cualitativo se intenta medir más allá 
de datos numéricos y estadísticos, que aportan mucho para probar esos 
mismos datos, pero casi nada cuando se intenta dar comprensión y una 
interpretación acertada de la realidad en la que se circunscriben los sujetos 
de estudio:

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 
estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 
medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 
de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 
individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones 
abiertas. (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 9)

Es decir, como lo refiere Deslauriers (2004), la investigación cualitativa 
no rechaza las cifras ni las estadísticas, pero no les concede simplemente 
el primer lugar; se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos 
sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, 
sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social.
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De lo que se sigue, que el enfoque metodológico cualitativo se esfuerza 
en dar comprensión de realidades disímiles y divergentes, en la que las 
percepciones de los sujetos de estudio y del mismo investigador se deben 
amalgamar en una especie de red para lograr acercarse a todo el contexto 
que se está estudiando y del cual se pretende conocer mucho más, en 
referencia a ello Galeano (2004, citado por Valenti, 2016)), escribe:

Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real acerca 
del cual se quieren construir conceptos. Para ello se observan los hechos 
y se describe la realidad en la cual se busca involucrar. La meta es reunir y 
ordenar las observaciones en algo comprensible, configurar un concepto 
acerca del fenómeno que se quiere conocer. (p. 65)

O sea, que el método cualitativo posibilita que el investigador se haga 
parte activa de la investigación, en la que su papel es determinante como 
agente intrínsecamente vinculado a su propio proceso de investigación. En 
este mismo sentido, se puede inferir que el enfoque metodológico cualitativo 
aproxima al sujeto investigador al sujeto investigado, logrando que uno no 
esté por encima del otro, sino que los dos se encuentren al mismo nivel, 
en una correspondencia simbiótica. Puesto como lo postulan  Hernández-
Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) “Los planteamientos cualitativos 
están enfocados en profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes.” (p.384).

Ñaupas, et al. (2014) van un poco más allá y dicen que la investigación 
cualitativa es un prisma por el que se puede filtrar toda la realidad:

La investigación cualitativa es un modo de investigar, es un enfoque, 
un estilo que adopta el investigador en razón del objeto de estudio, de 
sus objetivos, de los problemas concretos que selecciona en su área 
profesional. En el estudio cualitativo el investigador es el instrumento 
mismo, de manera que la validez se encuentra en la forma en que este 
practica su destreza, habilidad y competencia en su trabajo profesional. 
(p. 353)

Desde otro punto de vista, y como referente teórico, Habermas, uno 
de los autores más relevantes de la última etapa de la escuela de Frankfurt, 
insistió en la crítica radical a la objetividad de la investigación y de la ciencia 
(uno de los aspectos que se pretenden alcanzar con este texto). Para él, 
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a la tecnología y la burocracia lo que han hecho ha sido permitir que se 
perpetúen instituciones como el Estado. De esta forma, durante muchos 
años tanto la razón como la ciencia se han convertido en instrumentos 
de dominación más que de emancipación (Habermas, 1968, citado por 
Tójar, 2006). La propuesta del autor, reafirma la comunicación como una 
alternativa que no debe estar sujeta a la dominación del Estado para que 
pueda permitir a los ciudadanos actuar de forma libre.

Para apoyar y sustentar el enfoque metodológico cualitativo, y con la 
idea en mente que lo que se pretendía era comprender la articulación entre 
las políticas de inclusión del MEN y las prácticas inclusivas en la educación 
básica de los niños con NEE, desde las percepciones de los docentes - de 
aula y de apoyo- y las familias, con miras a la generación de estrategias que 
potencien o fortalezcan dicha articulación en las instituciones educativas 
oficiales del departamento del Quindío, Colombia; la ruta metodológica de 
este trabajo se sustentó también de manera paralela e independiente en el 
movimiento de cultura popular de Paulo Freire (1921-1997). Para Freire la 
educación no consiste tanto en enseñar a leer y a escribir, como a capacitar 
a la gente para que comprenda el mundo en el que vive y para que obtenga 
herramientas para reivindicar sus derechos. 

Como lo plantea Freire, los individuos deberían tomar conciencia 
de lo injusto de su estado y la necesidad de obtener instrumentos para 
la liberación social, en definitiva, para la emancipación (Freire, 1968). Por 
lo tanto, el verdadero educador es el que trata al otro como persona, 
colabora o coopera con él, y plantea el conocimiento de forma crítica, 
descodificando las proposiciones y analizándolas en su contexto social 
(1967) Citados por Tójar (2006). 

Igualmente, desde la propuesta de Freire, Deslauriers (2004) esboza que 
la investigación cualitativa se amplia y orienta su mirada hacia las praxis de 
las personas y de los grupos. De origen griego y, con frecuencia empleado 
como sinónimo de práctica, la palabra praxis designa el ámbito de la acción 
humana fundamentada sobre la reflexión y la experiencia; significa también 
la unión de la teoría y la práctica. Para Freire (1969) “la praxis es reflexión 
y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo”; reflexión 
y acción como unidad indisoluble, como par constitutivo de la misma y, 
por lo tanto, imprescindible. La negación de uno de los elementos del par 



D
ise

ño
 m

et
od

ol
óg

ic
o

123

desvirtúa la praxis, transformándola en activismo o un subjetivismo, siendo 
cualquiera de los dos una forma errónea de captar la realidad. La tensión 
entre este par dialéctico es una cuestión que constantemente se repite en 
toda práctica social.

Continuando con la idea de Freire, y como lo afirman Carr y 
Kemmis (1988, citados por (Ruiz, 2004) el análisis crítico se encamina a 
la transformación de las prácticas educativas, de los entendimientos 
educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el 
proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que definen 
el marco de actuación de dichas personas. A partir de los trabajos de los 
autores mencionados, la investigación crítica ha adquirido una importancia 
creciente que promueve el trabajo colaborativo de teóricos y prácticos a 
partir de un proyecto común transformador.

Según Tójar (2006), una gran mayoría de autores se manifiestan 
por la persistencia de dos perspectivas o aproximaciones dentro de la 
investigación cualitativa: una interpretativa y otra basada en la teoría 
crítica (las cuáles son dos aproximaciones que se tienen en cuenta). 

 La perspectiva interpretativa es aquella que valoriza la visión que sobre 
ellos mismos tienen los sujetos, los significados de los comportamientos 
implícitos y explícitos (en este caso las percepciones que tienen los actores 
con relación a las políticas de inclusión, su interpretación y significado).

De otro lado, la perspectiva crítica, basada en la teoría crítica, propone 
el análisis reflexivo de las teorías implícitas como instrumento de oposición 
a los diversos tipos de denominación que sufre el ser humano como medio 
para lograr la emancipación (Horkheimer, 1968; Habermas ,1968 y 1981, 
citado por Huanca, 2014, p. 138). En la perspectiva crítica se encuentra 
el paradigma participativo Freiriano el cual parte de las teorías sobre la 
educación de Freire (1967–1968); si bien se trata de un movimiento que 
desborda el ámbito de la educación, dirigiéndose a situaciones y problemas 
que interesan a la comunidad (Ander-Egg, 1966, citado por Huanca, 2014, p. 
173). Todos los interesados, cada uno desde su punto de vista, participarían 
en la interpretación de la realidad y en la propuesta de acciones de la línea 
de mejora de las causas que producen los problemas 
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a De ahí que se ha ido fraguando la necesidad de ir cambiando el 
discurso de la integración por el de la inclusión, desde un análisis crítico 
e interpretativo y un conocimiento y comprensión de la percepción 
que tienen los actores con relación a las políticas de inclusión, que nos 
haga pensar que la mejora de la educación del estudiante con NEE no es 
una mera cuestión de localización, ni de proclamación de un derecho 
a no ser segregado, sino de un proceso de transformación profunda de 
las instituciones educativas, y del sistema educativo. Como ha señalado 
Tójar (2006), la teoría crítica plantea una nueva racionalidad como una 
crítica a todas las formas de ideología y opresión que han aparecido en 
la sociedad contemporánea derivadas de esta forma instrumental de 
entender la razón.

En síntesis, la investigación se sustentó desde el enfoque metodológico 
cualitativo, ya que es una investigación social que se interesa por las 
percepciones de los agentes inmersos en el contexto sociocultural que da 
vida a esta propuesta, y cuenta con una perspectiva interpretativa y crítica. 
Como nos recuerda Tesch (1990, citado por Tójar, 2006), la investigación 
cualitativa “es un enfoque de producción de conocimiento. No sólo se 
refiere a los datos” (p. 143). La investigación cualitativa conforma una 
perspectiva propia a la hora de producir conocimientos, de comprender e 
interpretar todos los factores que inciden en la inclusión de los niños con 
necesidades educativas especiales.

En la Fase I, se privilegió la perspectiva cuantitativa en función de la 
indagación en cuanto al conocimiento que profesores –de aula y de apoyo- 
y familias tenían con relación a las políticas para la inclusión educativa de 
los estudiantes con NEE en el nivel de básica primaria y secundaria, a partir 
de un estudio de corte descriptivo transversal (León & Montero, 2003). 
Desde esta mirada, la pretensión fue establecer el conocimiento que los 
actores educativos tienen acerca de las políticas públicas en torno a la 
educación inclusiva de los niños con NEE.

La Fase II, es el paso a una mirada cualitativa de tipo interpretativo, 
mediante un diseño de tipo cualitativo en el cual se diseñaron estrategias 
de indagación como la entrevista en profundidad realizada a los docentes 
y docentes de apoyo y los grupos focales dirigidos a las familias de los niños 
con NEE.
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Para la validación de dichas estrategias se tuvo en cuenta la colaboración 
de expertos conocedores acerca del tema, brindando sugerencias con el 
fin de que se reflejaran a través de las estrategias la consecución de los 
objetivos.

3.2.  Participantes y Muestra

El departamento del Quindío consta de 12 municipios dentro de 
las cuales se encuentran 54 instituciones educativas, cuyo carácter 
institucional es estatal o público. A través de un muestreo aleatorio simple 
por conveniencia de las 54 instituciones se seleccionaron 19 de ellas. 

Las 19 Instituciones Educativas corresponden a un 35% de la 
población. La muestra se realizó a través de un muestreo por conveniencia 
no probabilístico. Alaminos (2006), refiere que este tipo de muestreo 
consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 
seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 
seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se 
suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, 
tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales 
con rigor estadístico sobre la población. 

A continuación, se aclara como se realizó el muestreo por conveniencia 
desde los referentes de la estadística:

El muestreo es una de las herramientas o métodos estadísticos más 
utilizados en cualquier rama de la ciencia, la ingeniería o la investigación, 
desde los contextos económico, social, demográfico, educativo y ambiental. 
Dentro de sus técnicas se pueden enunciar algunas, a saber:

 ■ Muestreo Aleatorio Simple: selección aleatoria de un conjunto 
de individuos, objetos o uni dades muestrales pertenecientes a 
una población objetivo, donde cada individuo tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado. Se denomina M.A.S. Es el tipo 
de muestreo más común y prác tico para la obtención de una 
muestra.
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a  ■ Muestreo Aleatorio Estratificado: es una generalización del 
muestreo aleatorio simple, en el que los individuos de la 
población objetivo se encuentran agrupados en conjuntos 
debidamente diferenciados, llamados estratos. En este tipo de 
muestreo se selecciona una muestra que está compuesta por la 
suma de las submuestras de cada estrato. Es decir, si los estratos 
se representan por E₁,E₂,. EL, y si las muestras obtenidas en cada 
estrato son n1, n2,.nL entonces n = n1 + n2 +…+ nL.

Cabe anotar que además de las anteriores técnicas existen otras 
menos comunes, no por ello menos importantes y son: muestreo por 
conglomerados, muestreo por cuotas, muestreo bietápico y muestreo 
trietápico, entre otros.

En este aparte se menciona de manera rápida el M.A.S. con un poco 
de detalle. En forma muy general una población puede ser finita o infinita. 
Se dice población finita si existe la posibilidad de enumerar o contar en 
forma exacta cada uno de los individuos o unidades muestrales que la 
conforman, mientras que en la población infinita no existe esa posibilidad. 
La distribución normal o Gaussiana es utilizada para generalizar una 
población infinita. Siguiendo a Cochran (2007) el tamaño de muestra para 
una población infinita se obtiene mediante la fórmula:

    zα2PQ
   nα =
	 	 	 	 		∈2

En donde: Zα es el cuantil de una distribución normal estándar, 
supeditado al nivel de significancia α (Probabilidad de equivocarnos), 
conexo al nivel de confiabilidad (1 - α) (Probabilidad de no equivocarnos 
o tomar una buena decisión). P es la probabilidad de que los individuos de 
la población cumplan cierta característica de interés, mientras que Q es la 
probabilidad de que no la cumplan. SI se cumple que P = Q = 0,5, se puede 
demostrar teóricamente que el tamaño de muestra n∞ es máximo, ∈ es el 
error de muestreo, el cual generalmente se toma como 0,05 o 5%.

A manera de ejemplo,
Si α = 0,01, (1 —α) = 0,99 entonces Zα = 2,325
Si α = 0,05, (1 —α) = 0,95 entonces Zα = 1,645
Siα= 0,10, (1 —α) = 0,90 entonces Zα= 1,285
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Cuando una población es finita y su tamaño es N la fórmula utilizada 
es:

    n∞                                 n =                  n∞-1                                            1 +     N

Algunas ventajas del M.A.S:

 ■ Es relativamente fácil de usar y sus fórmulas no son tan 
complicadas.

 ■ Se puede utilizar en la primera etapa o primera fase de una 
investigación.

 ■ Permite realizar inferencias sobre la población.

 ■ Permite orientar la investigación para realizar otro muestreo con 
mayor complejidad.

Algunas desventajas del M.A.S:

 ■ No se puede aplicar en poblaciones de tamaño pequeño (N ≤ 
100).

 ■ Ocasiona problemas de sobre muestreo.

 ■ Su simplicidad puede crear confusión, cuando no se aplica 
correctamente.

 ■ Se basa teóricamente en el Teorema del Límite Central. (Muestras 
bien grandes producen resul tados más confiables).

Para el caso de la presente investigación, se tiene una población de N = 
54 Instituciones Educativas. Obsér vese lo que ocurre al aplicar M.A.S.
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a Tabla 4.Aplicación del M.A.S

Tamaño P.
Nivel de 

Signif.
Nivel de 
Confiab.

Cuantil
Muestra 

Inf.
Muestra 

finita

N α (1 − α) Zα nα n

54 0,0228 0,9772 2 400 48

54 0,01 0,99 2,325 541 50

54 0,05 0,95 1,96 385 48

54 0,10 0,90 1,645 271 46

54 0,15 0,85 1,035 108 37

Fuente. El autor

Se observa que, para disminuir más el tamaño de muestra, se 
necesita aumentar el nivel de significancia (riesgo) y disminuir el nivel de 
significancia, lo cual resulta ser impráctico.

Por lo anterior se tuvo en cuenta un muestreo no probabilístico. Se 
habla de muestreo no probabilístico, cuando no se tiene una lista completa 
de los individuos de la población (docentes de aula y padres de familia) y 
no se conoce la probabilidad de que un individuo pueda ser seleccionado 
(padres de familia) a la vez implica que los resultados obtenidos no pueden 
tener precisión estadística.

Siguiendo a Ochoa (2015) “El muestreo por conveniencia, es una 
técnica comúnmente utilizada que se caracteriza por su fácil accesibilidad, 
los individuos se seleccionan sin usar ningún criterio estadístico”. Esto a su 
vez implica fácil operatividad y menores costos. La principal consecuencia 
es que no se pueden realizar afirmaciones con rigor estadístico.

Ventajas e inconvenientes: dadas las características de este tipo de 
muestreo, sus pros y sus contras son evidentes.

La principal virtud del muestreo por conveniencia, es su conveniencia 
Simple, económica, rápido. Nos puede dar información valiosa en muchas 
circunstancias, especialmente cuando no existen razones funda mentales 
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que diferencien a los individuos que tengo accesibles de los que forman el 
total de la población.

Los criterios de inclusión en la muestra fueron: En el caso de las 
instituciones educativas, se tuvo en cuenta que tuvieran docentes de apoyo. 
En el caso de los profesores, que fueran profesores de aula o de apoyo, de 
nivel de básica, de las distintas áreas. Con relación a los familiares, el criterio 
de inclusión básico es que fueran padres de niños con NEE que cursaban 
básica primaria o secundaria.

Los niños, niñas y jóvenes hacen parte del grupo familiar quienes 
son los referentes inmediatos. Teniendo en cuenta la complejidad de la 
articulación entre las prácticas pedagógicas y las políticas de inclusión, se 
consideró que las familias dan más respuestas a las relaciones entre ellos 
que a la misma interacción. De hecho, quedan implicados los niños, niñas 
y jóvenes desde sus referentes maternos y paternos para dar respuesta a los 
objetivos planteados

En general, se incluyeron hombres y mujeres, de todas las edades y de 
todos los estratos socioeconómicos.

Los criterios de exclusión correspondieron a: profesores y padres de 
estudiantes de un nivel educativo diferente a la básica. 

En todos los casos, los participantes diligenciaron el consenti-
miento informado, tal como se precisa en los principios éticos para la 
investigación.

Tabla 5. Participantes en la investigación

NÚMERO PARTICIPANTES

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

NÚMERO DE 
DOCENTES 

DE AULA

NÚMERO DE 
DOCENTES 
DE APOYO

NÚMERO 
PADRES DE 

FAMILIA

El departamento del Quindío cuenta 
con 12 municipios en los cuáles hay 

54 instituciones educativas de las 
cuáles se seleccionaron 19

155 21 316

Fuente: el autor
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a 3.3. Procedimiento

Para lograr el propósito final del proyecto, comprender la articulación 
entre las políticas de inclusión del M.E.N y las prácticas inclusivas en la 
educación básica de los niños con NEE, desde las percepciones de los 
docentes - de aula y de apoyo- y las familias, con miras a la generación 
de estrategias que potencien o fortalezcan dicha articulación en las 
instituciones educativas oficiales del departamento del Quindío, Colombia. 
Se desarrollaron IX fases, tal como se observa en la tabla siguiente, las cuales 
se especifican a continuación:

Tabla 6.  Tabla de fases y procedimientos de la investigación

FASES PROCEDIMIENTO

FASE I
Estado del arte y revisión bibliográfica permanente, de tal manera que se 
pueda identificar y analizar los diferentes postulados acerca de la educación 
inclusiva, las NEE, las prácticas y las políticas de inclusión.

FASE II
Identificación de las instituciones y la muestra representativa, para lo cual 
fue necesario recolectar la información de la Secretaría de Educación del 
departamento del Quindío.

FASE III

Construcción y validación de estrategias de indagación (cuestionarios, 
grupos focales y entrevistas) mediante, una prueba piloto, de las estrategias 
de indagación a aplicar a los docentes, personal de apoyo padres, madres 
y/o acudientes.

FASE IV
Aplicación de cuestionarios a docentes, personal de apoyo padres, madres 
y/o acudientes.

FASE V Realización de grupos focales con las familias que tengan hijos con NEE

FASE VI Realización y aplicación de las entrevistas a docentes de apoyo  y de aula.

FASE VII

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los cuestionarios 
aplicados (se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics), 
evidenciando las estrategias de intervención que desarrollan las Instituciones 
oficiales del departamento del Quindío con los niños con NEE, los roles y las 
políticas de inclusión planteadas por el MEN.
Igualmente se tuvo en cuenta el software Atlas.ti, para los grupos focales; 
el cual permite realizar una triangulación de la información y posterior 
interpretación.

F A S E 
VIII

Generación de conclusiones, posibles recomendaciones para futuros 
estudios relacionados con la educación inclusiva, NEE, políticas y prácticas 
inclusivas.

FASE IX Elaboración de la potenciación y socialización de resultados.

Fuente. El autor
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3.4. Estrategias de Indagación 

Para comprender la articulación entre las políticas de inclusión del 
M.E.N y las prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, 
desde las percepciones de los docentes - de aula y de apoyo- y las familias, 
con miras a la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha 
articulación en las instituciones educativas oficiales del departamento 
del Quindío, Colombia, se diseñaron tres estrategias de indagación 
(cuestionarios, entrevistas y grupos focales) que permitieron determinar 
la intervención pedagógica, analizar las actividades de educación inclusiva, 
confrontar la educación inclusiva con la política para la inclusión, 
identificando el rol que cumple el docente, padre de familia y personal de 
apoyo de las instituciones educativas (ver archivo adjunto cuestionarios, 
entrevistas y grupo focal).

A través de las estrategias se desean promover escenarios de búsqueda, 
ordenamiento, reflexión, crítica, análisis, interpretación y construcción, 
propicios al desarrollo del conocimiento, su comunicación y afianzamiento 
de las prácticas pedagógicas entorno a la atención educativa de la población 
con NEE, con una clara intencionalidad de transformación.

3.4.1. Cuestionario

El cuestionario es una estrategia de investigación que se utiliza en 
las ciencias sociales en estudios descriptivos, cualitativos y explicativos. 
La construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico 
y objetivo. En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, 
abiertas o mixtas.

Se aplicaron 3 cuestionarios diferentes, de preguntas cerradas y 
abiertas, dirigidos a los docentes de aula, de apoyo y padres de familia, 
donde se solicita a los participantes, respuestas específicas y delimitadas. 
Implica anticipar las posibles alternativas de respuestas. Los cuestionarios 
constaron de siete componentes como fueron: Admisión de los estudiantes 
con NEE, 2 preguntas; administrativo y de gestión, 6 preguntas; académico, 
9 preguntas; infraestructura y recursos, 2 preguntas; convivencia, 7 
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a preguntas; comunicación e información, 2 preguntas, y políticas planteadas 
por el MEN, 3 preguntas. El número de preguntas por componente varía 
de acuerdo a quien vaya dirigido y el cuestionario de los docentes de aula 
además de las preguntas de los componentes tiene 5 preguntas abiertas 
(ver anexo cuestionarios)

 Por lo anterior, la primera técnica escogida es la encuesta y su 
instrumento el cuestionario. De acuerdo con García Ferrando (1993, citado 
por Esther Chiner, 2011)

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

(p. 2)

De este modo, la encuesta es una técnica de recogida de datos utilizada 
en la investigación social. Esta palabra proviene del francés enquête, que 
significa “investigación”. La encuesta está conformada por una serie de 
preguntas dirigidas a una muestra o población, con el fin de averiguar 
estados de opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante 
asuntos específicos.

De igual manera, es preparada por un investigador quien determina 
cuáles son los métodos y mecanismos más pertinentes para concederle 
rigurosidad y confiabilidad, de tal modo que los resultados que se obtengan 
sean representativos no solo para la muestra sino para la población en 
general. Los resultados por su parte, se extraen siguiendo procedimientos 
matemáticos de medición estadística.

Asimismo, dependiendo del universo estudiado, se define la proporción 
de la muestra representativa de la población. Cuando la población es 
pequeña, se puede tomar toda como muestra. De este modo, podemos 
decir que una encuesta es parcial cuando se enfoca en una muestra de la 
población total y exhaustiva si abarca todas las unidades estadísticas que 
conforman el universo estudiado.
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El proceso de aplicación de la encuesta es llevado a cabo por un 
encuestador quien es el encargado de recoger los datos, ya sea cara a cara, 
por teléfono o por correo. 

La validación de dichos cuestionarios se realizó a través de expertos, 
tres con doctorado y/o maestría, conocedores acerca del tema. La 
aplicación de los cuestionarios fue a 155 docentes de aula, 21 docentes de 
apoyo y 316 padres de familia. La forma de aplicación de los cuestionarios 
para docentes y docentes de aula fue por auto aplicación brindando el 
objetivo de la tesis. A los padres de familia se les realizó primero una charla 
acerca del proyecto de vida de los estudiantes con NEE, la cual sirvió para 
acercarse a ellos y que pudieran aplicar el cuestionario grupalmente con 
orientaciones del investigador. (Ver anexo cuestionarios)

3.4.2. Grupos focales

Hay muchas definiciones en la literatura especializada de grupos 
focales; sin embargo, las principales están asociadas a la idea de grupos de 
discusión organizados alrededor de una temática. Todas ellas, de alguna 
manera, localizan metodológicamente hablando, el objeto y objetivo de los 
grupos focales en la contribución que hacen al conocimiento de lo social. 
Korman (1986, citado por Lozoya, 2010) define un grupo focal como “Una 
reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores 
para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o 
hecho social que es objeto de investigación” Los grupos focales requieren de 
procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro 
del grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por el investigador. 
Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos focales es 
la participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la 
interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes.

La investigación basada en grupos focales ha sido tradicionalmente 
entendida como “una forma de recolectar datos cualitativos, la cual, 
esencialmente, implica involucrar a un pequeño conjunto de personas en 
una discusión o discusiones de grupo informales, enfocada a un tema o 
una serie de temas específicos”. Los investigadores en ciencias sociales y 
los investigadores cualitativos en particular, frecuentemente confían en 
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a los grupos focales para recolectar datos de varios individuos en forma 
simultánea; igualmente los grupos inquietan menos a los participantes; 
generando un ambiente que ayuda a que hablen de sus percepciones, 
ideas, opiniones y pensamientos (Onwuegbuzie, Leech, Dickinson, & 
Zoran, 2011).

Los grupos focales tienen como propósito, registrar cómo los 
participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Como 
todo acto comunicativo, tiene un contexto, cultural, social; entonces 
el investigador debe dar prioridad a la comprensión de esos contextos 
comunicativos.

Esta técnica de recolección de información es una de las que en los 
últimos tiempos ha recibido más atención en su uso, particularmente en 
el desarrollo de investigaciones "aplicadas" en los campos del Marketing o 
estudios de mercadeo, en el análisis de los efectos de los usos de los medios 
masivos de comunicación y en la discusión de problemáticas importantes 
que afectan a conglomerados humanos específicos.

La primera característica, que se evidencia de este medio de recolección 
de información, es su carácter colectivo, que contrasta con la singularidad 
personal de la entrevista en profundidad. Recibe su denominación de focal 
por lo menos en dos sentidos: el primero se centra en el abordaje a fondo 
de un número muy reducido de tópicos o problemas; en el segundo, la 
configuración de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación 
de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos 
de la investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha 
característica, por lo general entre seis y ocho.

La entrevista focal es semiestructurada y, al igual que otras estrategias 
de investigación cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose conforme 
avanza el proceso investigativo. Desde el punto de vista metodológico, es 
adecuado emplearla, o bien como fuente básica de datos, o bien como 
medio de profundización en el análisis.

La planeación de los grupos focales implica considerar, a partir del 
presupuesto y el tiempo disponibles, los aspectos básicos que se enuncian 
a continuación: a) número de grupos que se estructurarán teniendo en 
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cuenta que cada uno de ellos constituye una unidad de análisis en sí 
mismos, b) tamaño de los grupos dentro del rango ya planteado de 6 a 
8, c) la selección de los participantes, y d) la determinación del nivel de 
involucramiento del investigador como moderador.

De acuerdo con Morgan (1988, citado por Ñáñez-Rodríguez & Castro-
Turriago, 2016), existen cuatro criterios para orientar las entrevistas de 
grupo focal en forma efectiva:

 ■ Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes.

 ■ Proveer datos lo más específico posibles.

 ■ Promover la interacción que explore los sentimientos de los 
participantes con una cierta profundidad.

 ■ Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan 
para generar sus respuestas al tópico explorado.

Los grupos focales son una técnica de enfoque grupal o sesiones en 
profundidad. Para Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista (2014), se 
denominan sesiones en profundidad o grupos de enfoque y coinciden 
en que son una reunión de determinada cantidad de personas (entre 3 
y 10) que conversa a partir de diferentes preguntas que giran en torno a 
un mismo tema en un ambiente adecuado e informal. La sesión consiste 
en una entrevista colectiva donde se busca focalizar a través del diálogo 
o discusión algunos aspectos centrales de la investigación. La interacción 
de los participantes es lo primordial (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 
2014, pág. 382)

El grupo focal es planteado para esta investigación ya que se propone 
un proceso de formación y reflexión en torno a prácticas inclusivas y las 
políticas de inclusión, en donde es importante conocer la percepción que 
tienen los actores educativos frente al tema. 

Se realizaron tres grupos focales: el número de participantes fue de 8, 
11 y 13 participantes (el número no es exacto puesto que se citaron a los 
padres y se realizó el grupo focal con los que asistieran). Cada uno se llevó 
a cabo en una sesión inicial con una duración de entre dos y tres horas, y 
si fuese necesario, en función de las características de esta estrategia de 
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a indagación, se programaron sesiones complementarias para profundizar en 
el fenómeno. En cada sesión, se contó con un moderador y un observador, 
quien diligenció la correspondiente guía. 

Se tuvo en cuenta el registro de la información por parte del observador; 
la percepción de los participantes frente a las prácticas inclusivas y las 
políticas planteadas por el MEN, el análisis e interpretación que se genere 
a partir de esta actividad. En cada encuentro se realiza realimentación del 
proyecto de vida de los niños con NEE, lo que contribuye a su proceso de 
formación; igualmente se dio a conocer las políticas de educación inclusiva.

Por lo tanto, la dinámica de trabajo en estos encuentros se realizó a 
manera de conversatorios y entrevistas colectivas que van surgiendo 
de manera emergente en el proceso, unidas a las prácticas inclusivas y 
las políticas de inclusión; igualmente, a las necesidades de formación 
planteadas por el grupo de padres para posteriormente proponer las 
estrategias de potenciación.

Se realizó la solicitud al rector de cada institución mediante oficio y 
luego de su aprobación, se solicitó que convocara a los padres de familia 
para así tener el encuentro de reflexión con los padres que voluntariamente 
quieren participar de este trabajo, en el encuentro se dejaron claros 
los objetivos propuestos en la investigación. (Ver anexo descripción 
herramienta grupo focal)

3.4.3. Entrevista en profundidad

La entrevista en profundidad, también conocida como cualitativa, 
entrevista no estructurada, abierta o no estandarizada, es entendida como 
los encuentros personales entre el investigador y el entrevistado, que tiene 
como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene 
respecto a su vida, experiencias o situaciones vividas.

En un sentido general, según Campoy & Gomes (2015), la entrevista 
“se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que 
obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un 
asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular”. (p. 288)
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Al tipo de entrevista más comúnmente empleado en investigación 
cualitativa se le denomina entrevista en profundidad. Una entrevista no es 
una conversación dice Atkinson (citado por Tójar, 2006), “Debiera ser algo 
parecido, en cuanto a espontaneidad y familiaridad, pero, teniendo en 
cuenta que, en una entrevista en profundidad quien pregunta debe estar en 
un segundo plano, y quien responde, el protagonista en primero”. (p. 248)

Continuando con el autor, la entrevista en profundidad no es directiva 
sino abierta, flexible y dinámica, es además persistente y puede ser 
individual o grupal. Individualmente, existen más oportunidades para 
mejorar la confianza, para hablar de temas personales o delicados, que 
tengan que ver con la investigación. (Tojar, 2009, p. 249)

La entrevista debe seguir un proceso llevado a cabo durante el 
desarrollo de tres fases. La primera, denominada fase introductoria tiene 
como objetivo facilitar toda la información necesaria al entrevistado con 
el fin de que este colabore y brinde toda la información requerida. Es así 
como se le informa de: el objetivo de la entrevista, el uso que se va a hacer 
de la información que facilite y lo que se espera del entrevistado a lo largo 
de la entrevista.

En la segunda, denominada fase de desarrollo, el investigador hace 
preguntas de acuerdo a los objetivos del estudio y pide al entrevistado 
que dé respuestas largas. Por último, en la tercera, denominada fase final y 
cierre, se recoge la información de gran calidad cualitativa y se parafrasea al 
entrevistado para que corrobore lo dicho. Esta fase es de gran importancia 
porque allí se registran todas las anotaciones que, a ojos del entrevistado, 
son importantes. (Ver anexo entrevista en profundidad). Se aplicaron cinco 
entrevistas así: tres, a docentes de aula y dos, a docentes de apoyo.

La validación de los instrumentos se realizó por medio de la estrategia 
denominada “Juicio de expertos”, el cual facilita la corrección de los 
mismos en cuanto al manejo de la información, la formulación de ítems 
y la comprensión de los mismos, en este caso se solicitó la colaboración 
a 4 profesionales de reconocida idoneidad en la temática (docentes de 
apoyo , educadoras especiales y psicólogas), con niveles de especialización, 
magister y doctorado; con el fin de dar mayor confiabilidad y validez a los 
resultados.
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a La validación del instrumento se efectuó mediante mecanismo 
de evaluar ítem a ítem su presentación, su claridad, su pertinencia y su 
posibilidad de tratamiento cualitativo de los datos obtenidos; Teniendo 
siempre como criterio de calificación el objetivo general y específico 
perseguido por la investigación.

3.5. Análisis e Interpretación de Resultados

Para procesar la información de los cuestionarios se utilizó el paquete 
estadístico de SPSS versión 12.0 para Windows. El SPSS es un paquete 
estadístico orientado a la aplicación del cálculo estadístico. Las normas 
generales de sintaxis y programación son las mismas, como también lo 
son la mayoría de los algoritmos de cálculo y la apariencia externa de los 
resultados; esto hace que sean fácilmente transportables los datos de un 
entorno a otro (Lizasoain y Joaristi, 2002). El SPSS es el paquete estadístico 
que nos permite el manejo de datos, obtener cuadros y gráficos que 
expresen los resultados en términos de porcentajes, frecuencias y nombres 
de la información obtenida de los educadores, padres de familia, personal 
de apoyo de las instituciones educativas oficiales.

Frente al análisis de contenido que se realizó en esta investigación 
desde las entrevistas y los grupos focales; fue necesario la implementación 
del programa Atlas.ti, el cual de acuerdo al manual de Atlas. Ti versión 7.5 
2016 “permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de datos 
desde una gran variedad y volumen de documentos. Basándose en su 
análisis, el software ayuda a descubrir patrones y probar hipótesis” (Gómez 
R. B., 2015, pág. 146).

En esta investigación se utilizaron categorías de análisis en Atlas. Ti para 
clasificar y codificar la información de acuerdo al rango de leve, moderado 
y alto frente al nivel de conocimiento, tanto a las entrevistas realizadas a 
los docentes de aula, y los docentes de apoyo, así como a los grupos focales 
de padres de familia; para ello se tuvo en cuenta desde las categorías de: 
procesos administrativos, prácticas inclusivas, procesos de interacción, 
políticas de educación inclusiva y percepción y los niveles: Alto, moderado 
y leve.
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Donde el nivel de leve corresponde al conocimiento, la percepción 
(creencia, opinión, pensamiento, ideas) que tienen los actores educativos 
frente a las políticas de inclusión. Este apartado responde a un nivel o 
conocimiento bajo en torno a lo que se le pregunta. El moderado, a un 
conocimiento mediano, a una relación media en torno a los aspectos 
preguntados (política, práctica) desde cada una de las categorías, y el alto 
hace referencia a un buen nivel de conocimiento en el cual se identifica que 
los actores educativos conocen los aspectos que se le preguntan.

3.6. Consideraciones Éticas

La presente propuesta se regula a partir de las disposiciones estipuladas 
en el marco jurídico del Congreso de la Republica de Colombia (1993), 
básicamente en la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993) , 
y el código ético deontológico del Colegio Colombiano de Psicólogo (El 
Congreso de Colombia, 2006). A partir de la firma del consentimiento 
informado donde cada participante conocerá los objetivos de la 
investigación. Del mismo modo, la investigación no representa ningún tipo 
de riesgo que comprometa con el bienestar físico, psicológico, ni moral de 
los participantes.
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Capítulo 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
CUESTIONARIOS
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Para la realización del análisis e interpretación de los resultados 
se tuvo en cuenta los aspectos bajo los cuales se diseñaron los 
cuestionarios (ver anexos 1, 2 y 3), uno aplicado a los docentes, 

otro a los padres de familia y/o acudientes y el último a los docentes 
de apoyo, dichos cuestionarios están conformados por los siguientes 
componentes, los cuales se presentan en el siguiente cuadro en el que 
se especifica el propósito y se señala con una X el instrumento que las 
contiene:

Tabla 7. Propósito del cuestionario

COMPONENTE PROPÓSITO Docente
Padres de 

familia y/o 
acudientes

Docentes 
de apoyo

I. Admisión de 
los estudiantes 

con NEE

Identificar si la institución 
educativa integra a la población 
con NEE y satisface sus 
necesidades de aprendizaje

X X X

II. 
Administrativo 

y de Gestión

Identificar si el gobierno escolar 
de la institución tiene en cuenta 
las políticas estatales para la 
atención de los estudiantes con 
NEE y orienta la implementación 
de modelos educativos y 
didácticas flexibles para el acceso 
al currículo de los estudiantes 
con NEE 

X X X
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a
COMPONENTE PROPÓSITO Docente

Padres de 
familia y/o 
acudientes

Docentes 
de apoyo

III. Académico

Determinar si la institución 
educativa realiza de 
adaptaciones curriculares, 
adecuaciones en el aula y definir 
mecanismos de seguimiento a 
las prácticas pedagógicas 

X X X

IV. Convivencia

Conocer si la institución 
educativa tiene políticas que 
favorecen la convivencia de los 
estudiantes con NEE y las aplica

X X X

V. 
Comunicación 
e Información

Conocer si la institución 
educativa utiliza diferentes 
medios de comunicación eficaz 
y comprensible, para que los 
estudiantes con NEE conozcan 
los procesos de la institución.

X X

VI. 
Infraestructura 

y Recursos

Conocer si la institución 
educativa realiza adecuaciones 
a sus instalaciones y dispone de 
material didáctico adecuado 
para los estudiantes con NEE 

X X X

VII. Políticas 
planteadas por 

el MEN para 
el trabajo con 
los estudiantes 

con NEE.

Identificar si la institución 
educativa realiza un trabajo 
articulado entre el MEN, la 
Secretaria de Educación y la 
Comunidad Educativa

X

VIII. Preguntas 
abiertas 

relacionadas 
con cada 
necesidad 
educativa 
especial o 
talentos 

excepcionales

Conocer si los docentes tienen 
claridad acerca del abordaje 
pedagógico que se debe tener 
con los estudiantes con NEE, 
además de identificar los 
aspectos positivos y dificultades 
presentadas en la intervención 
pedagógica.
Conocer si los docentes de apoyo 
cuentan con un instrumento 
que le permita identificar y 
potencializar a los estudiantes 
con talentos excepcionales. 

X X

Fuente: El autor
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A continuación, se realiza el análisis y discusión de los resultados desde 
cada uno de los componentes: ver anexo B gráficas docentes de aula, 
docentes de apoyo y anexo E gráficas padres de familia.

4.1 Componente admisión de los 
 estudiantes con NEE

Al analizar las respuestas dadas en el cuestionario, en lo relacionado con 
la admisión de los estudiantes con NEE, el 95% de los docentes y personal de 
apoyo consideran que siempre o casi siempre se da este proceso; mientras 
que los padres de familia y/o acudientes lo consideran en un 81%, lo que 
indica que sí se admite a la población con NEE. Se responde de esta manera 
a lo establecido en el artículo 1 de la Ley General de Educación 115 de 1994 
(El Congreso de la República, 1994), en la cual se establece que 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. 

Este objeto cubre a todos los estudiantes que acceden a las diferentes 
propuestas de formación educativa, en las modalidades establecidas e 
incluye a las personas con NEE, además el Decreto 2082 de 1996 (Ministerio 
de Educación Nacional, 1996), reglamentario de la Ley General de 
Educación, determina que la atención de la población con discapacidad y 
con capacidades o talentos excepcionales es de carácter formal, no formal 
e informal y se debe ofrecer en instituciones educativas estatales y privadas 
de manera directa o mediante convenio. 

De otro lado el MEN (2006) en su documento “Fundamentación 
conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 
necesidades educativas especiales –NEE” (2006) establece que se debe 
garantizar el acceso a la educación de calidad, en todos los niveles y 
modalidades educativas y plantea que la accesibilidad es un concepto 
que alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su 
edad y sus condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente 
de todos los servicios que presta y ofrece la comunidad y las instituciones: 
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a comunicación, espacios urbanísticos, arquitectónicos, vivienda, servicios 
públicos, medios de transporte, de tal forma que todas las personas 
puedan llegar, acceder, usar y salir en forma autónoma, segura y 
confortable.

De igual forma, se observa que el 76% de los docentes consideran 
que siempre o casi siempre la institución educativa se caracteriza 
por dar una respuesta educativa plural y flexible para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes con NEE. Lo que indica 
que en la mayoría de las instituciones se responde a lo establecido por 
el MEN en su documento “Lineamientos de política para la atención 
educativa a poblaciones vulnerables” (2014) en el cual se establece que 
las instituciones y centros educativos deben tener una actitud humanista 
caracterizada por: brindar una educación en y para la diversidad, 
reconocer las diferencias, así como desarrollar criterios de igualdad de 
oportunidades para todos los seres humanos.

El 43% del personal de apoyo consideran que la institución educativa 
define la condición de discapacidad o talento excepcional a través de una 
prueba psicopedagógica y/o una caracterización interdisciplinaria. Lo 
que indica que falta un mayor cumplimiento a lo establecido por el MEN 
en su documento “Lineamientos de política para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables” (2014) en el que se expresa que las Secretarías 
de Educación deben asignarle, mediante un acto administrativo al recurso 
humano de apoyo, la función de participar en el desarrollo de actividades 
relacionadas con el registro, caracterización y evaluación psicopedagógica 
de la población, de igual forma esto lo reafirma el Decreto 366 del 9 de 
febrero de 2009 en su artículo 3 en el cual se identifica la responsabilidad 
de las entidades territoriales certificadas y a la letra dice 

Cada entidad territorial certificada, a través de la secretaría de 
educación, organizará la oferta para la población con discapacidad o con 
capacidades o con talentos excepcionales para lo cual debe: determinar, 
con la instancia o institución que la entidad territorial defina la condición 
de discapacidad o capacidad o talento excepcional del estudiante que lo 
requiera, mediante una evaluación psicopedagógica y una caracterización 
interdisciplinaria. (p. 2)
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4.2. Componente administrativo y de 
 gestión 

1.  Respuestas docentes de aula.

El 77% de los docentes considera que siempre o casi siempre la 
institución educativa articula en el PEI, los planes de estudio, programas 
y proyectos nacionales, regionales y locales referidos a la atención de los 
estudiantes con NEE y, además, consideran que la institución educativa 
genera espacios para socializar la normatividad del MEN relacionada con la 
atención educativa de los estudiantes con NEE. 

Esto que en la mayoría de las instituciones se atiende a lo establecido 
por el MEN (2006) en su documento “Fundamentación conceptual para la 
atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE” en el cual se hace 
referencia al componente pedagógico, donde se abarcan diversos procesos 
tales como la creación de un ambiente escolar propicio para el aprendizaje 
y la convivencia, el diseño de un currículo pertinente y acorde a la propia 
realidad, un plan de estudios que oriente sobre contenidos, tiempos y 
secuencias para desarrollar competencias básicas y conocimientos, una 
evaluación permanente y cualitativa, y la formación de maestros capaces 
de poner en práctica el PEI. 

En el componente pedagógico de los Proyectos Educativos 
Institucionales debe reflejarse la atención educativa a los estudiantes con 
NE a nivel del currículo y recursos visto de una manera sistémica, esto 
implica reconocer que la atención educativa hace parte de la estructura 
curricular de la que dispone la institución para dar respuesta a la propuesta 
de formación.

El 42% de las instituciones educativas realiza acciones para facilitar a los 
estudiantes con NEE la transición a la educación superior o formación para 
el trabajo, los docentes de apoyo lo consideran en un 33%. Lo que indica 
que falta un mayor cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional (2006) en su documento “Fundamentación conceptual 
para la atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE” en el cual 
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a se dan a conocer las posibilidades que en materia de accesibilidad tienen 
derecho las personas con NEE; entre ellas, el acceso laboral y plantea que 
el trabajo siempre ha sido considerado como una actividad que dignifica 
al hombre, por lo que su protección es uno de los fines del Estado social 
de derecho. 

La constitución colombiana, más que al trabajo, protege al trabajador y 
su dignidad y ha sido enfática en velar por los derechos de los ciudadanos con 
NEE y evitar actos discriminatorios. Por lo anterior, dispone que, en ningún 
caso, la limitación de una persona, puede ser motivo para obstaculizar 
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente 
demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va a 
desempeñar. Consecuente con lo anterior, las instituciones educativas 
deben garantizar la oferta de servicios acorde con las características, 
necesidades e intereses de sus estudiantes de tal manera que sus acciones 
se dirijan a brindar los apoyos necesarios, para que incursionen en un 
medio socio-laboral en forma independiente.

El 35% de los docentes considera que siempre y casi siempre la 
institución educativa incluye en el programa de formación y capacitación 
para el personal docente de la institución, propuestas innovadoras que 
respondan a la atención de los estudiantes con NEE, mientras que el 44.5% 
de los docentes considera que siempre y casi siempre en la institución 
educativa la evaluación de desempeño de los docentes incluye las 
innovaciones para fortalecer la atención a los estudiantes con NEE. Lo que 
indica que ha faltado mayor cumplimiento a lo establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional (2005) en su documento “Lineamientos de política 
para la atención educativa a poblaciones vulnerables” que refiere que se 
deben diseñar lineamientos para la formación de docentes, en el marco de 
la diversidad, en los programas iniciales y de actualización. De otro lado el 
Ministerio de Educación Nacional (2006), establece que es deber del Estado 
velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 
del talento humano, los recursos y métodos educativos, la innovación e 
investigación educativa y pedagógica, la orientación educativa, pedagógica 
y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 

Igualmente, las entidades territoriales deben organizar planes y 
programas de formación de docentes e involucrar en este proceso a 
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las escuelas normales superiores, universidades y organizaciones de 
reconocida idoneidad en el manejo del tema y que, en la medida de lo 
posible, funcionen en la región.

El 28% de los docentes considera que siempre o casi siempre la 
institución educativa tiene una política que promueve la investigación en 
temas relacionados con atención a los estudiantes con NEE, lo que indica 
que falta un mayor cumplimiento a lo establecido por el MEN (2006) en su 
documento “Fundamentación conceptual para la atención en el servicio 
educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales –NEE”, en 
el cual se establece que para la aplicación del principio de participación 
en el servicio educativo se deben cumplir entre otros objetivos el de 
asumir la investigación como un proceso de aprendizaje continuo, dado 
que la investigación misma exige y proporciona espacios educativos, 
tanto formales (cursos, talleres) como informales (conversación cotidiana, 
consejo práctico) y de participación. 

Además, considera que las instituciones educativas deben desarrollar 
procesos de investigación, dada la existencia de datos acumulados sobre 
el comportamiento del servicio educativo y sus resultados, lo que se 
constituye en un material para desarrollar posibles investigaciones en la 
educación. Así podrá mostrar experiencias, analizar aspectos que surgen 
como fortalezas y necesidades, indicar tendencias de la política de atención 
educativa a la población con NEE y en el futuro se podrán registrar modelos 
propios a las condiciones del país. 

La investigación implica asumir la atención educativa como un 
estudio centrado en el objeto de la misión institucional, reflexiva en 
su implementación, crítico en la medida que es objetivo en el análisis 
y propositivo en la selección de alternativas de cualificación. De otro 
lado, en el documento del MEN se resalta la importancia de establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones que tienen programas 
de atención directa a personas con NEE y las Facultades de Educación, 
para concertar las necesidades de la formación de los maestros y la puesta 
en marcha de proyectos de investigación, de prácticas y propuestas de 
extensión a padres de familia, administradores y líderes comunitarios.
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a 2.  Respuestas docentes de apoyo

El 48% de los docentes de apoyo considera que el Consejo Directivo de la 
institución educativa define las políticas para la atención de los estudiantes 
con NEE y responde por su divulgación y cumplimento. Además, que la 
institución educativa analiza el impacto de las acciones programadas para 
la atención de los estudiantes con NEE. 

El 38% de los docentes de apoyo afirma que en la institución el Consejo 
Académico orienta la implementación de modelos educativos, didácticas 
flexibles y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo 
de los estudiantes con NEE y afirman que en la institución educativa el 
personal tiene el perfil indicado para atender las características de estos 
estudiantes. Lo que indica que falta un mayor cumplimiento a lo establecido 
por el Ministerio de Educación Nacional (2006) en su documento 
“Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo 
a estudiantes NEE” en el cual se plantea que los consejos académico y 
directivo son los mecanismos asesor y decisorio respectivamente para 
impulsar la atención educativa en términos de programas y servicios.

3.  Respuestas padres de familia y/o acudientes. 

El 63% de los padres de familia y/o acudientes manifiestan que en 
la institución educativa la Asamblea y el Consejo de Padres tienen en 
cuenta los intereses de las familias de los estudiantes con NEE, con el fin 
de tomar acciones que fortalezcan los procesos de educación inclusiva. 
Lo que indica que los Consejos de Padres de familia deben fortalecer sus 
funciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1286 del 27 de abril, 
de 2005 de la Ley General de Educación 115 (El Congreso de la República, 
1994), el cual expresa en su artículo 7 literal h) “colaborar en las actividades 
destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la 
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente” y en su literal 
e) expresa que se deben “promover actividades de formación de los padres 
de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la 
práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el 
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ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos del niño”. 

4.3. Componente académico

Al analizar las respuestas dadas en el cuestionario, en lo relacionado al 
componente académico, se observa que el 41% de los docentes consideran 
que siempre o casi siempre en la Institución Educativa el comité de 
evaluación y promoción los asesora en este proceso, para dar respuesta a 
las características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de 
los estudiantes con NEE.

De igual manera, el 24,5% afirma que la Institución los asesora algunas 
veces y el 23,8% expresan que no lo hace. Estos porcentajes permiten 
reflexionar acerca del cumplimiento en lo establecido en el artículo 3 
del Decreto 1290 de 2009 del MEN , por medio del cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación básica y media (Ministerio de Educación Nacional , 2009), y 
en su Artículo 3 define que: “Los propósitos de la evaluación institucional 
de los estudiantes son entre otros: 1. Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances; 2. Proporcionar información básica 
para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante; 3. Suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo; 
4. Determinar la promoción de estudiantes”

El mismo decreto, en su artículo 11 establece las responsabilidades 
del establecimiento educativo, entre ellas: realizar reuniones de docentes 
y directivos docentes, para analizar, diseñar e implementar estrategias 
permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades 
de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia 
y docentes; crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento 
de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera 
pertinente”.
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a A la pregunta que hace referencia si en la Institución educativa los 
estudiantes con NEE tienen la oportunidad de participar en actividades 
complementarias y extracurriculares que posibiliten el desarrollo de 
habilidades e intereses, el 63% de los docentes y 51% de los padres 
expresan que siempre o casi siempre estos estudiantes tienen esa 
oportunidad. Además, es importante resaltar que el 20.2% de los 
padres considera que la Institución no ofrece esta participación. Estos 
porcentajes evidencian el grado de cumplimiento de las instituciones 
educativas en lo establecido en el Decreto 2082 de 1996 (Ministerio de 
Educación Nacional, 1996), el cual expresa en el capítulo I de aspectos 
generales, Artículo 3, la fundamentación de los principios y entre ellos, 
está el fomento del Desarrollo Humano: por el cual se reconoce que deben 
crearse condiciones pedagógicas para que las personas con limitaciones o 
con capacidad o talentos excepcionales, puedan desarrollar íntegramente 
sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 
humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.

El 65% de los docentes manifiestan que la Institución educativa 
siempre y casi siempre en su enfoque metodológico, permite que los 
estudiantes con NEE trabajen en equipo, donde se fortalezcan las 
habilidades y relaciones interpersonales, como está planteado en la guía 
No. 12 del MEN “Fundamentación conceptual para la atención en el 
servicio educativo a estudiantes con NEE” (2006), en la cual se afirma que la 
comunicación es el factor determinante de las relaciones interpersonales 
y es una herramienta en la construcción de la convivencia, permitiendo el 
intercambio de pensamientos, realidades, puntos de vista y saberes que 
surgen entre las personas o grupos en ambientes caracterizados por la 
honestidad, la claridad, la participación y la democracia. 

El 69% de los docentes y el 51% de los padres de familia consideran 
que en la institución educativa el personal docente orienta la práctica 
pedagógica teniendo en cuenta las características, ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes con NEE, lo que evidencia el grado de 
cumplimiento a lo expresado por el MEN en su guía No, 12 (2006), la 
cual afirma que una de las herramientas de la pedagogía es la didáctica, 
que está en función del aprendizaje del estudiante, constituyéndose 
en un referente importante en la medida en que explica, describe y 
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fundamenta los métodos más apropiados y eficaces para dirigirlo de 
manera progresiva a la adquisición de conocimientos, valores, hábitos, 
habilidades y competencias que le permitan desenvolverse en distintos 
contextos, partiendo el maestro de la comprensión de las características 
del sujeto que aprende. 

A la pregunta que hace referencia si en la atención a los estudiantes 
con NEE la institución educativa ha realizado adaptaciones curriculares 
y adecuaciones en el aula, teniendo en cuenta el contexto educativo, el 
61% de los docentes y el 62% del personal de apoyo expresan que siempre 
y casi siempre se realizan. Estos porcentajes permiten reflexionar acerca 
del cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2082 de 1996 (Ministerio 
de Educación Nacional, 1996), Capítulo II “Orientaciones curriculares 
especiales”, en su Artículo 6 expresa que: los establecimientos educativos 
estatales y privados, deberán tener en cuenta lo dispuesto en el presente 
decreto, al proceder a elaborar el currículo, al desarrollar los indicadores 
de logros por conjunto de grados establecidos por el MEN y al definir los 
logros específicos dentro del respectivo proyecto educativo institucional 
(PEI), cuando atiendan personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales. 

En este sentido, en el PEI del establecimiento de educación 
formal, que atienda personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales, se especificarán las adecuaciones curriculares, 
organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales 
educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de 
accesibilidad que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos. 

De otro lado, en la guía No. 12 del MEN (2006), enuncia que el 
currículo debe ser flexible, permite realizar las adaptaciones curriculares, 
consideradas estas como la acomodación o ajuste de la oferta educativa 
común a las posibilidades y necesidades de cada estudiante. En el 
diseño de las adaptaciones se deben contemplar varios principios entre 
ellos: la normalización, lo ecológico, la significatividad, la realidad y la 
participación e implicación.
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a 1.  Respuestas docentes de apoyo. 

Al realizar preguntas del componente académico al personal de 
apoyo, se puede analizar que el 52% considera que la institución educativa 
promueve programas con la aplicación de metodologías y modelos 
pedagógicos para atender las particularidades de los estudiantes con 
NEE, lo que indica el nivel de cumplimiento frente a lo que plantea el 
MEN en la guía 12 (2006), que establece que el modelo pedagógico que 
la institución educativa adopte debe atender a la población con NEE 
considera al estudiante como protagonista y participe del acto educativo, 
así como reconocer las influencias familiares, escolares y sociales que 
intervienen en su proceso de formación, para garantizar una atención 
educativa contextualizada y coherente con las características personales 
y sociales. 

Igualmente, en el Decreto 366 de 2009 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009), en su Artículo 10: “Responsabilidades y funciones generales 
del personal de apoyo pedagógico actualmente vinculado”, expresa que 
este debe participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del PEI, 
en el cual se especifican las metodologías y el modelo pedagógico, en lo que 
respecta a la inclusión de la población con discapacidad o con capacidades 
o con talentos excepcionales 

Al interrogante acerca de la definición de mecanismos de seguimiento a 
las prácticas pedagógicas, el 38% del personal de apoyo afirma que siempre 
y casi siempre lo realizan para conocer el impacto de estas en el desempeño 
académico de los estudiantes con NE. Este aspecto se encuentra en un 
porcentaje bajo de acuerdo con las exigencias del MEN, guía No. 12, en la 
cual se hace manifiesta, la necesidad del seguimiento y evaluación como 
componentes del sistema de gestión en la atención a estudiantes con NEE, 
para lo cual debe hacerse un análisis del proceso y establecer acciones en el 
plan de mejoramiento. La experiencia en la atención a la población requiere 
de análisis de situaciones y decisiones permanentes para retroalimentar el 
proceso.
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2.  Respuestas de padres de familia

Al analizar las respuestas dadas por los padres de familia, a la pregunta 
que hace relación a las acciones que realiza la institución educativa 
para que los estudiantes con NEE se motiven por aprender, teniendo 
en cuenta sus habilidades e intereses, el 72% expresa que siempre y casi 
siempre evidencia estas acciones en las instituciones, situación que 
permite destacar que se realizan dichas acciones como lo contempla el 
Decreto 2082 de 1992 (Ministerio de Educación Nacional, 1996) en su 
capítulo II “Orientaciones curriculares especiales”, Artículo 7: “el PEI de 
los establecimientos que atiendan educandos con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos personalizados 
en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de 
la estructura del servicio educativo ofrecido, para que su integración 
al mismo, procure desarrollar niveles de motivación, competitividad y 
realización personal”.

De otro lado, el 50% de los padres de familia afirma que la Institución 
utiliza materiales acordes con las NEE de los estudiantes. Se destaca que 
el 20% de los padres desconocen si la institución lo hace, lo que permite 
reflexionar sobre el compromiso de las instituciones educativas en este 
aspecto, para proveer del material necesario en la atención educativa a 
esta población como lo contempla el MEN en la guía 12 (2006), el cual 
afirma que los equipos y materiales se deben diseñar de acuerdo con las 
características de la población. Entre los elementos objeto de adecuación 
están las herramientas de trabajo escolar, lápices, tijeras, material concreto, 
visual, auditivo y en relieve, pizarras, punzones, geoplanos, entre otras. La 
adecuación de equipos y materiales les permite a los estudiantes acceder 
con mayor facilidad a los diferentes elementos curriculares, dándoles 
respuesta a sus necesidades de desarrollo y aprendizaje.

Frente a la pregunta que hace referencia a la utilización de métodos 
de evaluación teniendo en cuenta las NEE, el 45% de los padres de familia 
afirma que siempre o casi siempre la institución lo realiza, lo que conlleva a 
reflexionar acerca del cumplimiento del Decreto 2082 de 1992 (Ministerio 
de Educación Nacional, 1996) en su capítulo II “Orientaciones curriculares 
especiales”, Artículo 8, expresa que: “la evaluación del rendimiento escolar 
tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o 
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a con capacidades o correspondientes medios y registros evaluativos a los 
códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida”. 

El 69% de los padres de familia expresa que la institución educativa 
acompaña a los estudiantes con NEE en la realización de las actividades 
de recuperación, brindándoles los apoyos que requiere. Lo anterior 
evidencia el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1290 de 2009 
del MEN (Ministerio de Educación Nacional , 2009), el cual, en su Artículo 
4, establece que el sistema de evaluación institucional de los estudiantes 
hace parte del PEI y debe contener: las acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar 
y las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes

De igual forma, en su Artículo 11, establece que la institución educativo 
debe incorporar en el PEI los criterios, procesos y procedimientos de 
evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los 
estudiantes, definidos por el Consejo Directivo; así como realizar reuniones 
de docentes y directivos docentes, para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de 
debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres 
de familia y docentes.

El 50% de los padres afirma que además la institución les brinda la 
oportunidad a los estudiantes con NEE de representarla en actividades 
culturales, recreativas, deportivas y académicas. Lo que conlleva a reflexionar 
sobre lo que contempla el Decreto 2082 de 1992 (Ministerio de Educación 
Nacional, 1996) en su capítulo II “Orientaciones curriculares especiales”, 
Artículo 11, expresa que las Secretarías de Educación, de las entidades 
territoriales, promoverán entre las instituciones y organizaciones estatales 
y privadas que adelanten acciones de educación en el ambiente, en los 
términos dispuestos en el artículo 204 de la Ley 115 de 1994 (El Congreso de 
la República, 1994), la creación, adecuación y mantenimiento de espacios 
pedagógicos necesarios para que la población con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales puedan utilizar constructivamente 
el tiempo libre, practicar actividades recreativas, artísticas, culturales y 
deportivas, y participar en distintas formas asociativas que complementen 
la educación ofrecida por la familia y el establecimiento educativo.
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4.4. Componente convivencia 

El 75% de los docentes y el 61% de los padres de familia y/o acudientes 
afirman que la Institución Educativa tiene como política, el diseño de 
propuestas para fortalecer la participación, la convivencia y el respeto 
por la diferencia. Estos porcentajes evidencian el grado de cumplimiento 
a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2005) en su 
documento “Lineamientos de política para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables” en el cual se establece que se deben impulsar 
proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que la 
valoren como una posibilidad de aprendizaje social, velar al mismo tiempo 
por el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y 
buen trato contemplados en las normas uniformes sobre igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad.

El 80% de los docentes y el 73% de los padres de familia y/o acudientes 
expresan que en la Institución Educativa, el manual de convivencia orienta 
y promueve el respeto y valoración de los estudiantes con NEE, lo que 
indica el grado de cumplimiento a lo establecido por el MEN (2006) en su 
guía No. 12, el cual refiere que el Manual es una de las herramientas que 
posee la institución para establecer acuerdos que orienten la formación y se 
respete la diferencia, de manera que deberes, derechos y el debido proceso 
se reconozcan a los estudiantes con NEE. Dada la autonomía que tienen las 
instituciones educativas para la elaboración del Manual de Convivencia, 
se observa la necesidad de definir deberes y derechos que promuevan el 
respeto y valoración de los estudiantes con NEE.

El 93% de los docentes y el 82% de los padres de familia y/o acudientes 
mencionan que en la Institución Educativa la relación entre docentes y 
estudiantes con NEE se manifiesta en una comunicación atenta, amable 
y cordial. Lo anterior responde a lo planteado en la resolución de la 
comisión de derechos humanos 2003/49 en el que se hace referencia a 
los derechos humanos de las personas con NEE en el cual se establece 
que se debe velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, no 
discriminación y buen trato de las personas con NEE contemplados en las 
normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con NEE.
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a El 74% de los docentes afirma que en la Institución Educativa se 
reconocen y estimulan los valores y las habilidades sociales, artísticas, 
deportivas de los estudiantes con NEE. Lo que conlleva a reflexionar acerca 
del cumplimiento a lo indicado por el MEN (2006) en su documento 
“Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a 
estudiantes con NEE”, el cual establece que los estudiantes con NEE deben 
tener acceso a la información, la comunicación, el deporte, la cultura y la 
recreación, ya que considera que las necesidades de las personas son todas 
de igual importancia y que son la base para la planificación de acciones 
sociales, que garanticen la igualdad en las oportunidades de participación 
de cada persona.

El 60% de los docentes, el 43% de los docentes de apoyo y el 67% 
de los padres de familia y/o acudientes afirman que la institución 
educativa durante todo el proceso de formación ayuda a cada uno 
de los estudiantes con NEE a conocerse a sí mismo, para elaborar y 
desarrollar su proyecto de vida. Estos porcentajes evidencian el grado de 
cumplimiento en lo establecido por el MEN en su documento “Colombia, 
Hacia la Educación Inclusiva de Calidad” (Cedeño, 2007), en el cual se 
resalta la autodeterminación por parte de las personas con discapacidad 
en la construcción conjunta de la educación incluyente. Refiere que 
es indispensable para la formación personal, el desarrollo de sí mismo 
mediante la toma de decisiones, la definición del proyecto de vida, el 
proyectarla como futuros egresados autónomos, en caso de estudiantes. 
Es una actitud que debe potenciar toda la comunidad educativa en la 
cimentación de una comunidad inclusiva.

El 86% de los docentes de apoyo y el 64% de los padres de familia y/o 
acudientes manifiestan que la Institución Educativa, en su escuela de padres, 
desarrolla temas y actividades relacionadas con valores como: equidad, 
igualdad de oportunidades, reconocimiento, respeto por la diferencia, 
cooperación y solidaridad. Lo que refleja el grado de cumplimiento en lo 
establecido por el MEN en su documento “Colombia, Hacia la Educación 
Inclusiva de Calidad” (Cedeño, 2007), el cual expresa que el desarrollo de la 
política pública con una perspectiva de la diversidad involucra a diferentes 
sectores y actores sociales que son garantes del cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos colombianos. Hace en este caso un énfasis 
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particular en el sector educativo, en tanto se considera a la escuela como 
una instancia muy importante para el desarrollo de valores como el respeto, 
la tolerancia entre otros, que son aspectos básicos para el reconocimiento 
de las diferencias y la multiculturalidad.

El 70% de los padres de familia y/o acudientes expresa que en la 
Institución Educativa se realiza la elección del Consejo Estudiantil, con 
la participación de todos los estudiantes, sin discriminación alguna. 
Estos porcentajes evidencian el cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley General de Educación 115 de 1994 (El Congreso de 
la República, 1994), el cual establece que el Consejo de Estudiantes en 
todos los establecimientos educativos es el máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de 
los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo. El Consejo Directivo deberá convocar en una 
fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, 
asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de 
que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para 
el año electivo en curso. 

El 79% de los padres de familia y/o acudientes manifiesta que, en 
la Institución Educativa, cuando los estudiantes con NEE presentan 
problemas de comportamiento en las relaciones con sus compañeros 
de clase y docentes, se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les 
enseña a mejorar su conducta. Lo que indica que en la mayoría de las 
instituciones se cumple con este aspecto, como lo establece el Decreto 
1860 de la Ley 115 de 1994, (El Congreso de la República, 1994), Artículo 
17, el cual refiere que el reglamento o Manual de Convivencia debe 
contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de 
sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En 
particular debe contemplar, entre otros aspectos, normas de conducta 
de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Debe incluir la 
definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos 
al respecto. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 
conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 
comunidad. 
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a 4.5. Componente: comunicación e 
 información

El 52% de los docentes y el 67% de los padres de familia y/o acudientes 
consideran que la Institución Educativa utiliza medios de comunicación 
eficiente y comprensible para que los estudiantes con NEE conozcan los 
procesos de gestión. Lo que permite reflexionar acerca del cumplimiento a 
lo establecido por el MEN en su documento “Fundamentación conceptual 
para la atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE” (2006), 
en lo relacionado con la accesibilidad de las comunicaciones referida a 
que la institución educativa implemente mecanismos que permitan a 
los estudiantes recibir, emitir e interpretar información escrita, visual, 
gestual, corporal o mixta. Estos mecanismos se vuelven operativos a través 
de la adecuación de los materiales impresos, audiovisuales, equipos de 
tecnología e informática. De otro lado, se establece que los estudiantes con 
NEE tienen derecho al acceso a la información, la comunicación, el deporte, 
la cultura y la recreación. Considera que las necesidades de las personas 
son todas de igual importancia y que son la base para la planificación 
de acciones sociales, que garanticen la igualdad en las oportunidades de 
participación de cada persona.

4.6. Componente de infraestructura y 
 recursos

Las respuestas a las preguntas que hacen relación al componente de 
infraestructura y recursos, específicamente a la percepción de los docentes, 
personal de apoyo y padres de familia, frente a las acciones que realiza la 
Institución Educativa para que todas las personas puedan desplazarse sin 
dificultad por las instalaciones, se evidencia que el 53% de docentes, 62% 
del personal de apoyo, y 52% de los padres de familia, afirman que siempre 
o casi siempre la institución realiza estas acciones. 

Al interrogante que hace relación al material didáctico del que dispone 
la institución para los estudiantes con NEE, el 24% de docentes, el 43% del 
personal de apoyo y el 30% de los padres de familia consideran que siempre o 
casi siempre se dispone del material, situación que conlleva a analizar sobre 
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-lo establecido por el MEN en la guía No. 12 “Fundamentación conceptual 
para la atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE” (2006), 
cuando afirma que para la adecuada infraestructura escolar se tienen 
en cuenta tres elementos básicos: accesibilidad de las comunicaciones, 
la institución educativa implementa mecanismos que permiten a los 
estudiantes con NEE recibir, emitir e interpretar información escrita, 
visual, gestual, corporal o mixta. Segundo, la accesibilidad de ambientes 
arquitectónicos, la institución educativa mantiene las posibilidades de 
acceso a los espacios físicos y utilización de ellos por parte de la comunidad 
educativa en general y en particular por los estudiantes con NEE. Para ello 
adecua los espacios, tanto exteriores como interiores; hace modificaciones 
en las zonas de recreo, deporte, baños, tanques de agua, laboratorios, 
talleres, aula múltiple y escaleras, entre otros. Y tercero, accesibilidad al 
mobiliario: la institución educativa cuenta con un mobiliario adecuado a 
las características físicas de los estudiantes, de tal manera que estos puedan 
participar cómodamente y en igualdad de oportunidades de todas las 
actividades pedagógicas. 

Este mobiliario hace alusión a sillas, mesas, pupitres y pasamanos, entre 
otros. De igual forma, en el Decreto 366 del 2009 del MEN, en su Artículo 3, 
indica que, cada entidad territorial a través de las Secretarías de Educación, 
debe definir, gestionar y mejorar la accesibilidad en los establecimientos 
educativos en lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios 
públicos, medios de transporte escolar, información y comunicación, para 
que todos los estudiantes puedan acceder y usar de forma autónoma y 
segura los espacios, los servicios y la información según sus necesidades. 

4.7. Componente Políticas planteadas por el 
 MEN para el trabajo con los estudiantes 
 con NEE docentes de apoyo. 

El 81% de los docentes de apoyo afirma que se realiza un trabajo 
articulado entre el MEN, la Secretaría de Educación y la Comunidad 
Educativa de la Institución, para la atención e intervención a estudiantes con 
NEE. El 71% manifiesta que han recibido apoyo por parte de la Secretaría 
de Educación a través de un equipo que direcciona, asesora y acompaña la 
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a institución educativa en la atención a la población con NEE. Lo que indica 
que en la mayoría de las instituciones educativas se ha dado cumplimiento 
a lo establecido por el MEN en su documento “Lineamientos de política 
para la atención educativa a poblaciones vulnerables” (2005) en el cual 
se establece que es necesario que las entidades territoriales conformen 
equipos técnicos con capacidad de orientar la prestación pertinente del 
servicio educativo dirigido a las poblaciones vulnerables en su ámbito de 
acción. 

Estos equipos deben direccionar, asesorar y acompañar a los 
establecimientos educativos en la atención a estas poblaciones, por medio 
de la definición de objetivos, estrategias y metas, creando indicadores 
de proceso y resultado, y estableciendo instrumentos de seguimiento y 
evaluación. 

Cada Secretaría de Educación debe tener un plan de acción, como 
instrumento para orientar y ejecutar sus programas y proyectos. Así mismo, 
plantea que las Secretarías de Educación, con el apoyo del MEN, construirán 
los procesos de acompañamiento y evaluación al servicio educativo que se 
brinda a las poblaciones que presentan NEE. Es importante garantizar el 
cumplimiento de la política que establece que la atención educativa de la 
población con NEE se brindará desde el nivel preescolar hasta la educación 
media y superior, en instituciones o centros de educación formal con los 
apoyos técnicos, materiales y humanos requeridos.

1.  Análisis de preguntas abiertas dirigidas a los 
     docentes de aula

Al preguntar a los docentes sobre qué conocimientos tienen acerca 
del abordaje pedagógico que se debe implementar con los estudiantes 
que actualmente presentan NEE, el 34.1% manifiestan que, de acuerdo 
con la NEE, se realizan adaptaciones curriculares, por ejemplo, el uso 
de la metodología GEEMPA. En 1970, Esther Pillar Grossi creó en Porto 
Alegre, junto con medio centenar de profesores, el Grupo de estudios 
sobre educación, metodología de investigación y acción —Geempa, por 
sus siglas en portugués—, que ideó un método del mismo nombre que 
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revolucionó la educación pública en Brasil desde 1982 y que se emplea, 
con muy buenos resultados, a partir del 2005 en Colombia. El método ha 
beneficiado a miles de estudiantes de clases populares o con limitaciones 
cognitivas como el síndrome de Down (Rey, 2012)

Este método emplea la lúdica y la enseñanza para activar procesos de 
producción escrita, lectura comprensiva, pensamiento lógico matemático y 
convivencia pacífica. Los docentes de aula consideran que se deben evaluar 
a los estudiantes con NEE de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. El 14.2%, 
considera que para abordar pedagógicamente a los estudiantes con NEE, se 
deben identificar, caracterizar y solicitar un diagnóstico médico; el 13.8%, 
que se debe realizar un acompañamiento continuo a través del diálogo 
docente-estudiante, ubicar los estudiantes en un sitio estratégico dentro 
del aula de clases y garantizar un acompañamiento profesional (psicólogo, 
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapia física); el 5.7%, que es 
importante la valoración del entorno familiar, escolar y comunitario con el 
propósito de tener comunicación constante con la familia; el 3.3%, que se 
deben fortalecer los procesos de aprendizaje a través de material didáctico 
y lúdico. 

De otro lado; el 4.1% dicen tener conocimientos empíricos; el 17.9%, 
tener pocos conocimientos sobre el tema por falta de capacitación y el 
6.9%, no saben/no responden. Acá es relevante identificar la importancia 
que desde la atención educativa a los niños con NEE, se den unos modelos 
de apoyo compartido y se genera una atención desde diferentes actores, en 
este caso los docentes de aula, de apoyo y los especialistas.

Frente a la pregunta acerca de las estrategias que les han resultado 
exitosas en el trabajo con los estudiantes con NEE, el 26% afirma que 
utilizan diversas estrategias como talleres lúdicos, adecuación del 
tamaño de la letra, juegos didácticos, implementación del Sistema 
Braille, metodologías acordes al ritmo y estilo de aprendizaje, ubicación 
adecuada de los estudiantes en el aula de clases, estrategias de motivación 
para fortalecer el aprendizaje, establecimiento de reglas y normas dentro 
y fuera del aula, además hacen mención a otros tipos de estrategia como 
aceleración del aprendizaje, favorecimiento de un ambiente escolar sano 
y el uso de TIC
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a Por otro lado, el 23.1% considera que se debe solicitar al docente de 
apoyo una valoración pedagógica que determine la necesidad educativa 
y que se debe realizar un trabajo personalizado; el 19% manifiesta que 
realizan adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad educativa, 
con el fin de evaluar según el ritmo de aprendizaje; el 11.7% expresa que 
el trabajo en equipo con grupos pares y tutor asignado promueve una 
formación adecuada e integral para los estudiantes con NEE; el 8.4% 
considera que se debe vincular a la familia en el proceso de formación 
de los estudiantes; el 5.5% afirma que si se emplea una formación 
en valores como: tolerancia, respeto, autoestima, amor, etc.; se logra 
un buen trabajo con los estudiantes que presentan NEE y el 6.2%, no 
saben/no responden.

Al realizar la pregunta sobre las estrategias que implementan para la 
interacción social de los estudiantes con NEE con sus pares en actividades 
académicas, el 62.9% considera que se debe implementar el trabajo en 
equipo con el fin de que se logre una integración con los demás compañeros 
a través de juegos lúdicos como rondas, canciones, dinámicas y dando 
estímulos al reconocimiento de sus avances; el 13.1% manifiestan que lo 
realizan a través de la integración de grupos culturales (baile, cuentos, 
lecturas, pintura, exposiciones); el 12.7%, que la formación en valores como 
la tolerancia, respeto, sensibiliza al grupo sobre la igualdad de condiciones; 
el 3.4%, que la comunicación constante con la familia permite establecer 
reglas y normas dentro y fuera del aula de clase y el 7.9%, no saben/no 
responden.

Al preguntar a los docentes sobre el tipo de materiales que utilizan 
para el trabajo con los estudiantes con NEE, el 48.8% manifiesta que 
utilizan material y juegos didácticos para todos los estudiantes de fácil y 
rápido entendimiento, tales como ábacos, fichas, cubos, material concreto, 
loterías, rompecabezas, colores, tijeras, crayolas, audio, maleta educativa, 
material reciclable, plastilina, entre otros. De otro lado, el 18.8% implementa 
talleres escritos y lecturas de cuentos con dibujos; el 13.8%, material visual 
como: videos, trabajo con el computador y el tablero; el 9.4% elabora 
material didáctico de acuerdo con el tipo de NEE; el 3.8%, brinda un apoyo 
individual por medio de talleres de afianzamiento y el 5.6% de los docentes 
no sabe/no responde.
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Frente a la pregunta a los docentes sobre cuáles han sido las dificultades 
presentadas en la intervención pedagógica con los estudiantes que 
presentan NEE y los que no las presentan, desde su experiencia, el 29.4% 
consideran se carece de un diagnóstico que determine la necesidad 
educativa para una atención especial. Además, manifiestan que falta 
seguimiento y acompañamiento por parte de la familia, lo que influye en 
el desempeño académico de los estudiantes. El 21.99% de los docentes 
refiere que en las instituciones es necesario fortalecer la continuidad del 
docente de apoyo y los procesos de capacitación docente con el propósito 
de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con 
NEE

Además, consideran que se deben realizar mejoras a la infraestructura; 
el 18.44% asegura que los grupos de estudiantes son numerosos, situación 
que interfiere en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; el 15.25% 
expresan que la discriminación hacia los estudiantes con NEE genera 
aislamiento y baja autoestima, lo que puede conllevar a dificultad en las 
interacciones y comportamientos inadecuados (indisciplina); el 7.8% que 
cuentan con material insuficiente para trabajar con los estudiantes con 
NEE, y el 7.1% no sabe/no responde.

Aquí se identifica la percepción que tienen los docentes de aula desde 
las categorías en mención, como son los procesos administrativos, de 
interacción con relación a la inclusión, y la articulación de las políticas 
y prácticas pedagógicas, las cuáles deben ser inclusivas. Igualmente, 
se evidencia la importancia de presentar una potenciación en la cual 
se articulen estas categorías y se generen procesos de cambio para la 
generación de una cultura inclusiva.

2.  Análisis de preguntas abiertas dirigidas a los 
     docentes de apoyo

Frente a la pregunta a los docentes de apoyo, si la Institución Educativa 
cuenta con un instrumento que les permita identificar y potencializar 
a los estudiantes con talentos excepcionales; el 29,63% manifiesta que 
las instituciones educativas tienen convenios con otras instituciones, se 
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a les otorgan becas y el grupo de inclusión de la Secretaría de Educación 
Municipal implementa instrumentos que permiten identificar y 
potencializar a los estudiantes con talentos excepcionales; el 7,4% 
manifiestan que se debe mejorar el proceso de evaluación para identificar 
y caracterizar los estudiantes con talentos excepcionales; el 7,4%, que falta 
recurso humano adecuado y que haya continuidad en la contratación; el 
7,4%, que es necesario fortalecer los canales de comunicación y que hay 
pocos incentivos por parte del MEN para los estudiantes y el 48,1% no 
responde/no sabe.

4.8. Análisis e interpretación de las redes 
 semánticas construidas desde las 
 entrevistas y los grupos focales 
 aplicados a Docentes de Apoyo (Dap) 
 de Aula (Dau) y Padres de Familia (Pdf)

En el presente escrito se analiza, discute e interpretan los resultados de 
las entrevistas realizadas a docentes de apoyo y docentes de aula y de los 
grupos focales realizados a los padres de familia de niños con NEE desde la 
construcción de redes semánticas.

4.8.1. Docentes de apoyo (Dap) 

Este apartado presenta y discute el análisis de contenido aplicado 
a las respuestas por los docentes de apoyo (Dap) en la aplicación de las 
entrevistas. Con este análisis, se da respuesta al objetivo específico uno 
y dos de esta investigación: Describir el conocimiento que los actores 
educativos tienen acerca de las políticas públicas en torno a la educación 
inclusiva de los niños con NEE, e identificar la percepción que tienen los 
actores educativos -profesores y familias- acerca de la implementación de 
las políticas inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con 
NEE.
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a A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la red 
semántica acerca de las concepciones de los docentes de apoyo, a partir de 
las 5 categorías planteadas en las entrevistas: 

4.8.1.1.  Procesos administrativos
El conocimiento que los docentes de apoyo tienen con relación a 

los procesos administrativos se encuentra entre moderado y leve. Los 
docentes de apoyo refieren conocer pocos aspectos frente a esta categoría, 
o en algunos momentos no es coherente la respuesta con el sentido de la 
pregunta: ¿Qué estrategias, apoyo o recursos y actividades considera que 
favorecen la educación inclusiva de los niños con necesidades educativas 
especiales?

El MEN está manejando en recurso y dotaciones, son muchos los 
apoyos que estamos recibiendo, que nos los están brindando y que nos 
están llegando los computadores y previo a esto nos capacitan, esto es 
un punto a favor. en cuanto a la parte física vemos a las instituciones 
haciendo la rampa, colocando los pasamanos, vemos a los rectores 
gestionando las sillas para los niños que son zurdos, los tableros 
inteligentes que están llegando a los colegios, la tecnología nos está 
abriendo las puertas. La parte curricular tenemos muchas debilidades, se 
hacen las adaptaciones curriculares, pero no hay garantía de que todas 
se cumplan y el currículo no es tan flexible para obtener todos los logros. 
(Dap 1)

Se identifica que la docente mezcla en la respuesta diferentes elementos 
como es el proceso administrativo y las adaptaciones curriculares. No 
obstante, se percibe en la docente de apoyo 2 un conocimiento en este 
aspecto;

A las instituciones educativas las están dotando con material, para 
atender cualquier tipo de necesidad educativa especial y dentro de la 
institución hay un rubro por ejemplo yo presento el trabajo del todo 
el año y me dan las fotocopias que requiero, los colores, las tijeras, 
para trabajar con estos niños dentro del proyecto de servicio de apoyo 
pedagógico. Los materiales con los que dotan la institución son: braille, 
audios, cuentos, televisores, material audiovisual, videos, loterías, libros 
para colorear. (Dap 2).
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Es importante el empoderamiento que debe tener el personal 
administrativo frente a los procesos de inclusión y la responsabilidad para 
que se pueda llevar a cabo un fortalecimiento en este aspecto

Si la rectora genera ese empoderamiento de que la institución sea 
inclusiva, pienso que los docentes así no estén muy de acuerdo se van 
involucrando y van aceptando los procesos, entonces yo creo que las 
directivas de una institución son bien importantes. (Dap 3)

Los procesos administrativos son aquellos que están encaminados a 
identificar como se genera el ingreso y la permanencia de los niños con 
NEE. Igualmente se enfoca en las actividades que se realizan desde el área 
administrativa para cumplir con las políticas de educación inclusiva.

4.8.1.2.   Prácticas inclusivas
Se identifica que la percepción que los Dap tienen con relación a la 

implementación de las políticas inclusivas del MEN, en las prácticas 
educativas inclusivas de niños con NEE se encuentra en los niveles de 
alto, moderado y leve, predominando más el nivel medio, Los docentes 
de apoyo manifiestan que hay una articulación entre estos aspectos. 
¿Cómo garantizar la articulación entre políticas y prácticas de la educación 
inclusiva en las instituciones oficiales? 

La política está, somos nosotros garantes de derechos y es socializar 
esas políticas, decretos, normas que tiene Colombia y el Ministerio. Lo 
hacemos asesorando al padre de familia, ya sea con derechos de petición 
o tutela, porque el niño tiene derecho a la educación, le hacemos 
entender al padre de familia que hay unas normas y leyes que los protege 
porque ellos desconocen eso (Dap 2).

Se identifica la postura de las docentes al considerar ser una garante 
de derecho frente al proceso de formación de los estudiantes con NEE y el 
conocimiento de la política y su articulación con la práctica. 

En parte es mucho de sensibilización y de que todos los entes 
educativos que tienen que ver con educación inclusiva estén 
empoderados de su papel, el que tenga la sensibilización más que del 
conocimiento y de tantas personas que están al orden del día. El 366 
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a es el que rige, pero hay muchos decretos, resoluciones, leyes que están 
amparando a estas personas con cualquier tipo de discapacidad, pero 
pienso que es más la sensibilización de cada institución, la cohesión que 
exista entre todos sus miembros y entre todas las instituciones para que 
se pueda llevar a feliz término una inclusión como se pretende y el deber 
ser (Dap 3).

Se identifica nuevamente la importancia del empoderamiento y la 
sensibilización que se debe tener frente a las políticas planteadas por el 
MEN y la articulación de estas con las prácticas inclusivas.

¿Qué estrategias considera pertinentes para potenciar o fortalecer la 
articulación entre las políticas y las prácticas inclusivas?

Cuando ocurra un caso se debe utilizar la ruta, la ruta es que si tengo 
algún caso en particular tengo que hablar con el padre de familia, hablo 
con la docente y se mira si se está vulnerando el derecho a la educación o 
cualquier otro derecho; entonces, por medio de las comisarías de familia, 
para que ellos nos colaboren con las tutelas o los derechos de petición 
(Dap 2)

Se evidencia un conocimiento de la ruta de atención de los niños con 
NEE relacionada con las políticas y prácticas inclusivas.

Es la sensibilización, el conocimiento, dar a conocer todas las 
políticas, porque las políticas salen, pero nunca se dan a conocer. Cuando 
uno está en este proceso como docente de apoyo se da cuenta que hay 
muchas políticas que los docentes no la conocen, los decretos, ni el 
mismo ministerio los conoce; es la divulgación esto a nivel del Ministerio 
nacional a través de todas las secretarías y las secretarías comprometidas 
en divulgar esta información en las instituciones y dar herramientas de 
sensibilización, capacitación, para que el docente no se sienta solo en el 
proceso, porque el docente es el que está directamente implicado en el 
proceso (Dap 3)

Otro aspecto a tener en cuenta y que manifiestan las docentes de 
apoyo es la importancia de la capacitación de las políticas lo que generará 
un fortalecimiento en las prácticas inclusivas. Como lo refiere el MEN, Las 
prácticas pedagógicas, deben organizarse de modo tal que los estudiantes 
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sean críticos y reflexivos de su propia práctica y esto le posibilite mejorar y 
garantizar su aprendizaje y rol de docente (MEN, 2016). 

Desde la práctica pedagógica, como lo plantean Belotti, Caffaratto, 
Filippa, & Sarmiento (2005), no se trata de formar a especialistas, sino que 
se busca lograr docentes competentes para el “saber hacer docente”, que 
puedan reflexionar y aprender de su propia práctica, que sean flexibles, 
creativos y que puedan en un trabajo en equipo, compartir con otros sus 
saberes, dudas y dificultades. 

Ese es el papel de los docentes y estudiantes: generar espacios 
de reflexión constante desde su práctica, para así aprender desde su 
propia labor y compartir los conocimientos, aciertos y desaciertos 
con los otros. Así, el proceso de intervención en la práctica inclusiva 
implica posibilitar un accionar particular en cada caso, desplegar nuevas 
lecturas y comprender modos diferentes de actuación e interacción: 
“una oportunidad de hacer con otros en el marco de las interacciones; 
una oportunidad subjetivante, una oportunidad de enlazar, a partir de 
nuevos significantes” (Szyber, 2009, citado por Aizencang & Bendersky, 
2013). Se evidencia en la práctica inclusiva la importancia de educar a 
todos los estudiantes, sin exclusiones.

4.8.1.3.  Procesos de interacción
De acuerdo con los resultados, los docentes de apoyo refieren que los 

procesos de interacción implementados en las instituciones educativas 
se encuentran en los niveles de alto y moderado. Esta categoría está 
relacionada con el vínculo que tienen los niños con los actores educativos 
en los diferentes espacios que hay en la comunidad educativa. 

En el artículo 12, de la Convención de los Derechos del Niño (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006), se establece que los adultos 
han de proporcionar a los niños las condiciones y estímulos necesarios 
para que puedan manifestar su opinión sobre todos los asuntos que les 
conciernen, así como de administrarles informaciones adecuadas a su 
edad, en base a las que puedan elaborar sus propios puntos de vista. Con 
relación a la pregunta ¿Quiénes son los responsables del proceso educativo 
de los niños con necesidades educativas especiales?
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a La responsabilidad frente a los procesos de interacción la tenemos 
todos, el docente de aula juega un papel muy importante, el docente de 
apoyo es una guía, el conocimiento del padre de familia y la unión de él 
es para nosotros lo mejor que podemos ganar (Dap 1).

Se identifica la importancia de la corresponsabilidad frente a los 
procesos de atención e interacción de los niños con NEE.

Los responsables no solo son los docentes, sino también la familia. 
La familia es el punto neurálgico eso es lo que hemos observado, en la 
familia no existe mucho compromiso o por lo menos en las instituciones 
públicas o en la que yo trabajo, uno habla con todas las docentes de 
apoyo, estamos de acuerdo con que la familia es el factor primordial en 
el proceso (Dap 3).

Aquí se evidencia un factor relevante como es la percepción que tienen 
los docentes de apoyo frente al compromiso que deben tener los padres 
de familia en la formación de sus hijos. Así, los procesos de interacción se 
relacionan con la participación, que involucra los procesos democráticos 
de toma de decisiones en los que están implicados diferentes actores de la 
comunidad educativa, incluyendo a los alumnos. Para Mel Ainscow (2004, 
citado por Blanco G., 2006), la participación tiene que ver con experiencias 
compartidas y negociaciones que resultan de la interacción social al interior 
de una comunidad que tiene un objetivo común.

4.8.1.4.  Políticas de educación inclusiva
El conocimiento que los docentes de apoyo tienen acerca de las 

políticas públicas en torno a la educación inclusiva de los niños con NEE 
y su implementación, se encuentra en un nivel moderado, aspecto que se 
identifica en sus apreciaciones. ¿Qué políticas conoce acerca de los procesos 
académicos a nivel de admisión, ingreso y permanencia de los niños con 
necesidades educativas y como se da este proceso en el Departamento del 
Quindío?

Si vamos a hablar de las políticas que tu nombras, tenemos que 
retomar la parte normativa, en general se habla de la Ley 115, Decreto 
2082, luego estamos hablando de la apertura a la inclusión, inicialmente 
se hablaba de integración y ahora se habla en términos de políticas 
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inclusivas, cubriendo la parte profesional; la Ley 366 es como de los 
últimos decretos vigentes y es donde nos habla de las funciones que 
tenemos y como debe ser nuestra participación directa con el estudiante 
con NEE y como debe ser esa participación directamente con la apertura 
del PEI donde nos dice en cada uno de los componentes como debemos 
participar. (Dap 1)

Igualmente, se identifica poca relación entre la política y su 
implementación, los docentes de apoyo refieren que hay políticas, pero no 
se implementan adecuadamente.

Las prácticas en el aula y la institución educativa generalmente se 
asumen como un insumo para la generación de políticas, en las prácticas 
se pueden consolidar las políticas ¿Cómo observa esto en el contexto de la 
educación inclusiva de niños con necesidades educativas en el nivel básico 
de las instituciones oficiales?

Hablamos de unas políticas y sabemos que están establecidas, que 
el ministerio las da, pero cuando hablamos de NEE, no se desconoce 
el término, pero ya dentro del aula es otra situación, se hacen unas 
adaptaciones curriculares con el docente, pero en el momento de ejercer 
el docente la clase, no podemos decir que todo el grupo docente lo haga 
(Dap 1)

Cabe señalar que la revolución educativa (Plan de gobierno 2014-2018), 
incentivada por las políticas colombianas, pone de manifiesto el papel de la 
educación inclusiva para salvaguardar y propiciar la participación plena de 
las comunidades, en el ejercicio de sus derechos y sus deberes democráticos. 
Lo que implica un valor a las personas con NEE, en un contexto de nación, 
inmersos en los procesos de crecimiento del país.

En la misma categoría, frente a la pregunta ¿Cuáles son las políticas de 
educación inclusiva para niños con necesidades educativas especiales en 
Colombia? 

La [Ley] 1618 del 2013 es la que establece garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de la persona con discapacidad, el Decreto 366 del 2009 
define las condiciones para prestar el servicio de la atención educativa a 
las personas con necesidades educativas especiales, el 1470 del 2013 por 
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a medio del cual se reglamenta el apoyo académico especial reguladas en 
la Ley 1384 del 2010 y la Ley 1388 del 2010 para la población menor de 
18 años, esta leyes dicen que hay que atender a los niños con cáncer y 
la otra el derecho a la vida y los cuidados que deben tener un niño con 
una enfermedad sistémica y la [Ley] 1752 la que yo digo que es sancionar 
penalmente a las personas por discriminar a sus iguales con NEE. (Dap 2)

Es clave la importancia que tiene la Ley 1618 de febrero de 2013 (El 
Congreso de Colombia, 2013), con esta el Estado busca garantizar y asegurar 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad 
mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con un enfoque 
de inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el 
país por cuenta de una condición. Es un llamado a todos los profesionales 
que estamos en los procesos educativos y de inclusión, para que estos 
decretos y leyes se cumplan y no queden solamente plasmados en el papel. 
Así, se podría hablar de una educación inclusiva y de una integración 
educativa que esté al alcance de todos los niños con NEE y que no queden 
como aspectos que están plasmados solo en el papel y cuando se va a la 
realidad hay un panorama totalmente distinto.

4.8.1.5.  Percepción
Las percepciones de los docentes, docentes de apoyo y familias frente 

a las políticas de inclusión, se conceptualizan como las interpretaciones 
personales y la predisposición que ellos manifiestan de responder de 
manera favorable o desfavorable ante las prácticas de educación inclusiva 
que se presentan en las instituciones educativas.

La percepción que tienen los Dap acerca de la implementación de las 
políticas inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con NEE 
se encuentra en los niveles altos y moderados, aspecto que se refleja en sus 
apreciaciones. ¿Qué significa para usted la educación inclusiva de niños 
con NEE? 

Cuando hablamos de educación inclusiva es como una educación 
para todos, entonces ahí estamos hablando de NEE y estamos hablando 
de los excepcionales, cuando uno dice inclusivo es un término que no 
sé hasta dónde se debe continuar, porque es la atención a la diversidad, 
hablamos de inclusión, pero la inclusión son todos, en este momento es 
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abrirles la puerta a todos, no hacer discriminación a nadie (Dap 1)

No obstante, se identifica una percepción negativa con relación a los 
docentes antiguos y los docentes nuevos: ¿Cuál es la percepción que tienen 
los docentes acerca de la puesta en práctica de las políticas de educación 
inclusiva en la educación de niños con necesidades?

Con los que es difícil es con los profesores de edad, que ya llevan 
muchos años en el colegio y son de metodologías tradicionales entonces 
ellos alegan, no les gusta. Aunque yo les digo que lo deben hacer, lo deben 
tener y poco a poco lo van entendiendo. Por eso se llama inclusión, 
porque hay que preparar los niños, los profesores y los padres de familia. 
También ha mejorado los nuevos docentes que llegan con ánimo, más 
abiertos al cambio; llegan a modificar cosas, se dejan moldear y lo que 
uno les diga ellos lo hacen (Dap 2).

De la pregunta relacionada con las actitudes: ¿Cuáles son las actitudes 
de los docentes frente a la inclusión de los niños con necesidades educativas 
en el aula? los docentes de apoyo refieren que:

En general, yo pienso que la actitud es de negación, porque dicen 
que no quieren ese niño en el aula, no tienen tiempo, no lo puedo 
hacer, no soy capaz. Pienso que es miedo de asumir esos nuevos retos 
de educación, temor de fallar, al negar discrimina o solamente piensa 
que tiene la necesidad o por el aspecto físico no es capaz o no tiene la 
habilidad” (Dap 2) 

Llama la atención en un nivel alto la aceptación y compromiso por 
parte de una de las docentes de apoyo frente al proceso de atención de 
los niños con NEE, la percepción que tiene y como va cambiando en la 
medida que se van implementando las prácticas inclusivas; ¿Qué significa 
para usted la educación inclusiva de niños con NEE? 

Pienso que yo en un comienzo era muy escéptica, le tenía miedo 
a la inclusión, pensaba que era muy errada, pero en el proceso he 
observado que un gran número de niños deben estar incluidos, que los 
apoyen. Cuando uno ya está metido en el proceso tiene que darle mucha 
importancia porque es un proceso muy bonito y muy importante para 
avanzar en el camino de la educación con calidad, no solo con los 
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a niños con discapacidad sino hay que tener en cuenta la individualidad, 
el respeto por el niño, hay que ver al niño no como un estudiante sino 
como un ser integral, que tiene un contexto, que tiene unos procesos y 
no lo podemos segregar de eso (Dap 3).

Como lo refiere Richardson (1996, citado por Chiner, 2011), las 
percepciones y las actitudes constituyen dos componentes del desarrollo 
cognitivo, estando las actitudes más conectadas al componente afectivo 
de dicho desarrollo y las percepciones al componente cognitivo.

4.8.2. Docentes de aula (Dau) 

Este apartado presenta y discute el análisis de contenido aplicado 
a las respuestas por los docentes de aula (Dau) en la aplicación de las 
entrevistas. Con este análisis se da respuesta al objetivo específico uno 
y dos de esta investigación: Describir el conocimiento que los actores 
educativos tienen acerca de las políticas públicas en torno a la educación 
inclusiva de los niños con NEE. E identificar la percepción que tienen los 
actores educativos -profesores y familias- acerca de la implementación de 
las políticas inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con 
NEE.

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la red 
semántica acerca de las concepciones de los docentes de aula, a partir de 
las 5 categorías planteadas en las entrevistas: 
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a 4.8.2.1.  Procesos administrativos
El conocimiento que los docentes de aula tienen, con relación a los 

procesos administrativos, se encuentra entre alto, moderado y leve. Los 
docentes de aula refieren conocer los aspectos relacionados con esta 
categoría ¿Qué políticas conoce acerca de los procesos académicos a 
nivel de admisión, ingreso y permanencia de los niños con necesidades 
educativas, que políticas conoce y como se da este proceso en los colegios 
oficiales?

Según lo que yo he observado en la institución es que según las 

políticas ellos deben estar en el aula regular y en el colegio cuando los 

niños con necesidades educativas ingresan ellos siempre le piden un 

diagnóstico de la EPS ellos verifican si tienen necesidades educativas 

para poderlos incluir en el programa que eso siempre se verifica, le hace 

un seguimiento la orientadora y la docente de apoyo (Dau 1).

Uno de los caminos es la permanencia de la maestra de aula de 

apoyo el 100% del año académico escolar, una de las situaciones que no 

se presenta en las instituciones públicas. Dos, un trabajo articulado con 

la familia, organizaciones externas y la escuela ese es un segundo nivel, 

porque, por ejemplo, nosotros tenemos niños que necesitan un proyecto 

pedagógico de vida, su nivel cognitivo está muy bajo y ya sabemos que 

tenemos que orientarlos hacia su formación laboral temprana. En ese 

sentido, no hay una entidad que apoye la escuela y siempre el niño 

queda con una necesidad de formación en un campo laboral. No hay 

una entidad que los acoja. Tercero, la familia muchas veces no encuentra 

en el sistema de salud un equipo integral que les haga claridad sobre cuál 

necesidad tiene su niño; entonces ellos creen que el niño va aprender 

igual que los demás niños. Otro es que el trabajo social que hay que 

hacer con ellos para que adecuen su vida familiar a esta situación con el 

niño debe ser acompañado por una institución o por alguien que sepa 

trabajar (Dau 2).

Se identifica conocimiento por parte de las docentes con relación 
a esta categoría. Igualmente, se identifica mayor conocimiento en este 
aspecto por parte de los docentes de aula que los de apoyo.
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4.8.2.2.  Prácticas inclusivas
Se identifica que la percepción que los docentes de aula tienen, en 

relación con la implementación de las políticas inclusivas del MEN en 
las prácticas educativas inclusivas de niños con NEE, se encuentra en los 
niveles de alto y moderado Los docentes de aula manifiestan que hay una 
articulación entre estos aspectos. ¿Cómo garantizar la articulación de las 
políticas y prácticas de la educación inclusiva en niños con necesidades 
educativas en las instituciones oficiales? 

Nosotros tenemos que hacer las adaptaciones y tenemos que 
mostrar en la planeación que estamos haciendo con los niños en el aula, 
eso nos lo exige la institución para verificar si estamos cumpliendo con lo 
que plantea el gobierno creo que tenemos que hacerlo así (Dau 1)

Hay una articulación entre las prácticas pedagógicas y las adaptaciones 
que realizan los docentes de aula en las clases.

Frente a la pregunta relacionada ¿Qué estrategias considera pertinentes 
para potenciar o fortalecer la articulación entre las políticas y las prácticas 
inclusivas? 

Yo considero que se debería dar la capacitación a los docentes de 
cómo darle estrategias que él pueda utilizar en el aula, porque la mayoría 
está en un área específica; entonces, esa es su formación, entonces la 
parte que tenemos de inclusión con los niños se hace compleja, porque 
a veces no tenemos como trabajar en el aula (Dau 1)

Indudablemente la formación con maestros es uno de los temas que 
más me preocupa; por ejemplo, como docente de aula, es que lleguen 
niños con autismo. Yo, sobre el autismo, he tenido tres casos y me siento 
con muchas limitaciones para trabajar en el aula, con niños de déficit 
cognitivo bajo-medio. Uno ya tiene algunas estrategias, ya ha recibido 
algunas capacitaciones, aunque, aun así, creo que, para desarrollos mucho 
más complejos a nivel de cognición, necesitamos mucho apoyo. Los niños 
Down, por ejemplo, necesitamos mucha formación para saber cómo 
trabajar con ellos, porque cada vez son más niños Down que se integran a la 
institución. En este momento, tenemos dos niños con parálisis cerebral y la 
maestra que los tiene no sabe qué hacer con ellos, trata de estimularlo con 
muchas cosas, pero no da. Él está con 30 niños más; es decir, la socialización 
y socio afectividad que le puede brindar en dos horas es mínima, pero está 
asistiendo al aula y general una movilidad de todo el colegio (Dau 2).
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a Es clave la necesidad que tienen los docentes con relación a la 
capacitación que deben tener en la atención de los niños con NEE y así 
mejorar sus prácticas pedagógicas; aspecto que se ve reflejado en sus 
apreciaciones, refieren que han tenido capacitaciones pero que no son 
suficientes, aún no se encuentran preparados para atender las diferentes 
NEE.

También la formación de maestros, tenemos que generar toda una 
estrategia llamativa para comprender las necesidades educativas desde 
los métodos de enseñanza, desde las formas de enseñar, desde lo que 
hay que enseñarles a ellos que sí lo deben aprender y en eso a uno si lo 
pondría a pensar en proyectos de aula particularizante, proyectos que 
enamoren a estos niños y que los motive para lograr cada fase de ese 
proyecto (Dau 2).

Los docentes manifiestan la importancia de generar estrategias para 
fortalecer la atención de los niños con NEE y el acompañamiento de la 
formación para este aspecto. 

La práctica pedagógica muy importante en la formación de un maestro. 
Llegar a ella es un enorme privilegio, debe ser vivido cada día con el gozo 
del primer día. No se puede quedar en el simple ejercicio de transmitir 
conocimientos, sino construir o generar conocimientos de manera que se 
logre una metacognición. En la práctica pedagógica se ejecuta lo planeado. 
Educar en la práctica no es un juego de oportunidades; es la responsabilidad 
de tratar con niños y jóvenes; de coparticipar en su formación y, por tanto, 
la educación no puede ir en detrimento de la condición de los otros, sino, 
por el contrario, en favor de su alegría, de su esperanza y de su razón más 
alta en clave de humanidad.

Según Cedeño (2010), quien fuera asesora del Ministerio de Educación 
Nacional en los procesos de Inclusión, se debe ofrecer formación e 
información permanente a los docentes en los aspectos que mejoren su 
práctica cotidiana y en materia de discapacidad, con el fin que conozcan 
de qué manera adecuar el acceso al currículum ordinario, ya que en su 
estructura se está definiendo el tipo de egresado, tanto en su disciplina 
como en sus características personales, en su concepción de mundo y en 
su función social.
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4.8.3. Procesos de interacción

De acuerdo con los resultados, los docentes de aula refieren que los 
procesos de interacción implementados en las Instituciones Educativas se 
encuentran en los niveles de alto y moderado. Esta categoría se relaciona con 
el acompañamiento y responsabilidad que tienen los actores educativos. 
¿Quiénes son los responsables del proceso educativo de los niños con NEE?

Yo creo que toda la comunidad educativa, porque todos tenemos 
que ver, tanto la docente del aula de apoyo como la docente de aula, el 
padre de familia y también las directivas porque ellos también deben de 
apoyar los procesos (Dau1)

Nuevamente, se identifica apoyo y compromiso por parte de 
los docentes de aula y apoyo y la generación de un principio de 
corresponsabilidad (responsabilidad compartida) entre todos los actores 
del proceso educativo.

Como lo refiere Cuervo (2007), la política pública es el resultado 
de las interacciones de diferentes actores en contextos institucionales 
diferentes, donde las normas y los incentivos no sólo determinan la 
inclusión de un problema público en la agenda, sino los fundamentos 
conceptuales y metodológicos que se eligen para definirlo y plantearse 
alternativas de solución, se requiere de estos procesos para el 
fortalecimiento de la atención de los niños con NEE.

4.8.4. Políticas de educación inclusiva

El conocimiento que los docentes de aula tienen acerca de las políticas 
públicas en torno a la educación inclusiva de los niños con NEE y su 
implementación se encuentra en un nivel moderado y leve; aspecto que 
requiere de una capacitación y acompañamiento. Frente a la pregunta 
¿Cuáles son las políticas de educación inclusiva para niños con NEE en 
Colombia? 

Yo no sé muy bien como tiene destinada esta parte el gobierno, pero 
según la exigencia que yo veo y lo que el rector nos mantiene mostrando 
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a es que ellos tienen los mismos derechos que los otros niños y que 

debemos es velar para que ellos estén en el aula con nosotros (Dau 1)

Pues la verdad la normatividad no me la sé, en estos momentos tengo 

claro que todos los niños tienen acceso al sistema independientemente 

de su necesidad la escuela él debe de recibir y debe generar toda una 

estrategia para su atención (Dau 2)

En las apreciaciones anteriores se identifica un desconocimiento por 
parte de los docentes de aula de las políticas de educación inclusiva. 

Con relación a esto, se evidencia la distancia que hay entre las políticas de 
educación inclusiva y las prácticas inclusivas en las instituciones educativas 
para la atención de niños con NEE. Hay una falta de continuidad con las 
políticas gubernamentales, escasa evidencia empírica en la formulación de 
la política y una ruptura entre la investigación y las prácticas pedagógicas 
relacionadas con la educación inclusiva. 

La entrada del discurso de una política educativa inclusiva se debe hacer 
desde un contexto académico, político y social, las políticas educativas 
deben ser pensadas desde la academia para posteriormente ser puestas en 
práctica por los ciudadanos en pro de mejorar situaciones

4.8.4.1.  Percepción
Las percepciones de los docentes, docentes de apoyo y familias frente 

a las políticas de inclusión, se conceptualizan como las interpretaciones 
personales y la predisposición que ellos manifiestan de responder de 
manera favorable o desfavorable ante las prácticas de educación inclusiva 
que se presentan en las instituciones educativas.

La percepción que tienen los docentes de aula acerca de la 
implementación de las políticas inclusivas del MEN en las prácticas 
educativas de niños con NEE se encuentra en un nivel y moderados, aspecto 
que se refleja en sus apreciaciones. ¿Cuál es la percepción que tienen los 
docentes acerca de la puesta en práctica de las políticas de educación 
inclusiva en la educación de niños con necesidades?
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La percepción es muy complicado para los docentes porque hay 
veces se ve más como la exigencia del gobierno y no como realmente 
debiera de ser porque nosotros nos tenemos que preocupar por ese 
estudiante y tenemos que buscar las estrategias para que él logre 
desenvolverse en la sociedad, no tanto porque él aprenda muchas 
cosas sino que él sepa lo mínimo para poderse defender, entonces a 
veces se percibe como que a los docentes no nos gusta, porque ese 
es mucho más trabajo del que tenemos que hacer, entonces fuera de 
que tenemos que trabajar con todos los estudiantes, tenemos que 
dedicarle parte de la clase a ese que tiene una necesidad diferente a 
los demás (Dau 1)

Se identifica que en algunos casos se tiene a los niños con NEE en el aula, 
más por un requerimiento del gobierno y de las políticas establecidas que 
por el compromiso que los docentes pueden asumir. Por ejemplo, desde la 
pregunta ¿Cuáles son las actitudes de los docentes frente a la inclusión de 
los niños con necesidades educativas en las instituciones oficiales?

La actitud no es muy favorable, siempre, por lo general, los docentes 
evadimos la responsabilidad –lo digo a nivel general- porque a veces 
no saben cómo trabajar con ellos, porque no conocen bien cuál es 
el problema que tiene el estudiante, porque puede ser en la parte 
comportamental o en la parte cognitiva, entonces ellos no saben bien, 
no saben las estrategias que deben utilizar, parece que las actitudes no 
son muy favorables en la mayoría de los docentes y es porque a veces 
no hay ese acercamiento con los estudiantes. Entonces, nosotros no 
aprendemos a conocerlos, por los tanto no sabemos cómo trabajar en 
algunas ocasiones y otras es porque hay unos que son indiferentes (Dau 
1)

Desde la percepción que tienen los docentes de aula acerca de las 
políticas de inclusión, se evidencia una actitud negativa y poco compromiso, 
refiriendo evadir la responsabilidad en algunos casos, se hace necesario 
fortalecer el proceso desde una cultura inclusiva y participativa.

Una de las percepciones es primero asustarse. El miedo a la 
impotencia que siente el maestro regular, formado básicamente en la 
Universidad frente a la necesidad educativa, porque uno sabe que debe 
tener un manejo especial que uno no puede tratarlo igual como si fuera 
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a otro niño, uno no le puede exigir lo mismo hay que preparar, hacerle una 
adaptación, tenerlo en unas condiciones que le permitan aprender y ser 
feliz en la escuela, pero eso no ocurre normalmente, eso genera cierta 
ansiedad por el conflicto que genera el padre de familia cuando entra con 
el niño a la escuela, y la tercera ansiedad todo un sistema institucional 
que no está preparado para atender a un niño con necesidades (Dau 2).

Se puede evidenciar como tanto docentes de aula y apoyo hacen un 
llamado a no incluir a los niños en las aulas sin una capacitación previa; la 
importancia de la capacitación para todos los que trabajan en la atención 
educativa a población con NEE.

La primera actitud es ansiedad, por toda la presión que viene tras de 
él (padre de familia, el directivo docente y el sistema que no se adapta 
a sus necesidades). La segunda es de búsqueda, ¿En quién me apoyo? 
Cuando uno termina la fase de búsqueda empieza la fase de ansiedad 
y tristeza porque no ve los resultados que quiere. Son desmotivaciones. 
Hay una frustración frente al proceso, porque uno como docente quiere 
que el niño con necesidad aprenda. Finalmente, cuando uno ya se ha 
adaptado al niño con necesidades y lo quiere llega al conflicto de que va 
a pasar a otro nivel y se preguntan ¿será que si lo van a recibir? ¿Será que 
sí conocen sus necesidades? (Dau 2)

Se evidencia la ansiedad, la presión, la búsqueda de apoyo, las 
desmotivaciones y frustración que presentan los docentes frente al proceso 
de atender a niños con NEE. Y se generan percepciones diferentes en torno 
a la implementación de las políticas en las prácticas inclusivas.

4.8.5. Padres de familia y/o acudientes (Pdf)

Este apartado presenta y discute el análisis de contenido aplicado a las 
respuestas por los padres de familia (Pdf) en la aplicación de los grupos 
focales. Con este análisis se da respuesta al objetivo específico uno y dos 
de esta investigación: Describir el conocimiento que los actores educativos 
tienen acerca de las políticas públicas en torno a la educación inclusiva 
de los niños con NEE, e identificar la percepción que tienen los actores 
educativos -profesores y familias- acerca de la implementación de las 
políticas inclusivas del MEN en las prácticas educativas de niños con NEE.
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a A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la red 
semántica acerca de las concepciones de los padres de familia, a partir 
de las cinco categorías planteadas en los grupos focales: A nivel general 
en las instituciones donde se aplicaron los grupos focales se evidenció 
poco conocimiento de los padres frente a las categorías y en la mayoría 
de las veces sus respuestas fueron cortas, a pesar de brindar un ambiente 
agradable y una sensibilización se observó timidez y poca participación. 
Igualmente, es clave tener en cuenta el nivel educativo de los padres, la 
mayoría alcanzaban el nivel de primaria.

4.8.5.1.  Procesos administrativos
El conocimiento que los padres de familia tienen con relación a los 

procesos administrativos, se encuentra entre los niveles moderado y 
leve. Los padres de familia refieren conocer pocos aspectos frente a esta 
categoría, o en algunos momentos no hay coherencia en sus apreciaciones; 
¿Qué conocen ustedes acerca de cómo se da el ingreso de los niños con 
necesidades educativas en la institución? 

“No hay tanta información” (Pdf 1)

“Por medio del plantel educativo lo ingresan al aula de apoyo” (Pdf 
2)

Desde esta categoría, con relación a la pregunta ¿Qué información 
reciben las familias en cuanto al ingreso de los niños con necesidades 
educativas en la institución? 

“Cuando yo traje al niño acá a preescolar yo le informé a la profesora 
que el niño es autista y ella me dijo que tenía un proceso” (Pdf 1) 

 “La información que recibí es que es muy “durito” para aprender y 
se la pasa jugando. Que lo metiera al aula de apoyo para que recibiera 
ayuda” (Pdf 2)

“Hablamos con la docente orientadora y la docente de apoyo para 
estar al tanto de los avances de los niños” (Pdf 3)

Hay poca información por parte de las instituciones educativas frente 
al ingreso de los niños con NEE. Se hace necesario fortalecer este aspecto.
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En los procesos administrativos, se tiene en cuenta la infraestructura 
que presenta la Institución Educativa para la atención de los niños con 
NEE, frente a las barreras físicas y los apoyos que se deben presentar, con 
relación a la pregunta ¿Qué acciones realiza la institución educativa con 
relación a la infraestructura para generar mejor acceso o para que puedan 
ingresar los niños con necesidades educativas?

“A mí hay veces me preocupa eso, el peligro al subir las escaleras, el 

corredor, el muro” (Pdf 2)

Yo digo que no hay una buena estructura, porque por ejemplo un 

niño que tenga la discapacidad de movilidad él no puede subir y deben 

mejorar eso. El baño debe ser más amplio, adaptar los baños para los 

niños con silla de ruedas. No hay rampas.

Se identifica la importancia de mejorar la infraestructura para que se dé 
una buena accesibilidad, con relación a la medida pertinente para asegurar 
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
los demás, al entorno físico. Aspecto que está reglamentado en el artículo 
2.3.3.5.1.4, del Decreto 1421 de 2017 (Ministerio de Educación Nacional, 
2017) atención educativa a la población con discapacidad, y en la Ley 1618 
de 2013 (El Congreso de Colombia, 2013).

4.8.5.2.  Prácticas inclusivas
Se identifica que la percepción que los padres de familia tienen con 

relación a la implementación de las políticas inclusivas del MEN, en las 
prácticas educativas inclusivas de niños con NEE, se encuentra en los 
niveles de leve y moderado, predominando más el nivel leve. Los padres 
de familia frente a las preguntas refieren que: ¿Cómo describen el trabajo 
que realiza la institución (docentes, docente de apoyo) con los niños que 
tienen necesidades educativas? 

Creo que hay profesores que deben estar más informados de eso y 

deben estar más preparados para tener a estos niños, porque hay unos 

profesores que no valoran el esfuerzo que ellos hacen (Pdf 1)
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a Me parece un buen trabajo, es una buena enseñanza, la docente de 
apoyo mantiene muy pendiente, la orientadora también, hay docentes 
que ya entendieron la inclusión en el aula (Pdf 2) 

Se evidencian posturas diferentes frente a las preguntas y la importancia 
de capacitar a los docentes frente al proceso de atención de los niños 
con NEE. Desde esta misma categoría con relación a la pregunta ¿Qué 
actividades especiales realiza la institución con los niños que presentan 
necesidades educativas para fortalecer la formación?

Hay veces hacen actividades diferentes, pero casi siempre están 
haciendo las mismas actividades que todos. Pero casi siempre se ve con 
los niños de primaria porque con los de bachillerato no se ve ese trabajo 
(Pdf 1)

“No, solo lo de la docente de apoyo que les refuerzan” (Pdf 3)

Se identifica que no hay relación o los padres de familia desconocen 
la implementación de las políticas con las prácticas inclusivas. Se debe 
presentar un empoderamiento y la sensibilización que se debe tener frente 
a las políticas planteadas por el MEN y la articulación de estas con las 
prácticas inclusivas.

Son las prácticas pedagógicas el espacio donde se logra la comprensión 
y apropiación de “las dinámicas del aula y su contexto, el reconocimiento de 
las diferencias y modalidades de formación de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos” (MEN, 2014, p. 6) Además, permite la adquisición de 
valores, capacidades, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos 
y habilidades, de acuerdo con los campos disciplinares; y permite la 
contribución y construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y 
tolerantes (MEN, 2015).

4.8.5.3.  Procesos de interacción
De acuerdo con los resultados, los padres de familia refieren que los 

procesos de interacción implementados en las instituciones educativas se 
encuentran en los niveles leve y moderado. ¿Cómo describen la interacción 
entre los niños y los compañeros, entre los niños y los profesores, entre los 
niños y la parte administrativa? 
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“Normal, a ellos los tratan normal como a cualquier otro niño. Pero 

hay casos donde la miraban mucho” (Pdf 1) 

“Hay mucha comunicación, la institución siempre nos tiene en 

cuenta para participar en actividades” (Pdf 2)

La mía es muy explosiva y como ella los trata mal ellos también la 

tratan mal. Algunos no son respetuosos, porque no tienen la educación 

de comportarse bien con los niños que tienen discapacidad. Algunos 

niños que tienen educación los tratan muy bien. Hay profesores que no 

ponen cuidado y los niños hay veces son muy crueles (Pdf 3)

Se evidencian respuestas diferentes por parte de los padres frente a los 
procesos de interacción y la importancia de fortalecerlos.

Otra pregunta que se realizó frente a esta categoría fue: ¿Cuándo los 
niños ingresan a las aulas, los otros los aceptan?

“No todas las veces” (Pdf 1)

“No todas las veces “(Pdf 3)

La mía es muy explosiva y como ella los trata mal ellos también la 

tratan mal. Algunos no son respetuosos, porque no tienen la educación 

de comportarse bien con los niños que tienen discapacidad. Algunos 

niños que tienen educación los tratan muy bien. Hay profesores que no 

ponen cuidado y los niños hay veces son muy crueles (Pdf 3)

Se evidencia poca aceptación y, en algunas ocasiones, rechazo por 
parte de los niños que no presentan NEE frente a los que, si la presentan, 
otro aspecto es la poca atención de algunos profesores, manifestado por 
los padres de familia. 

4.8.5.4 Políticas de educación inclusiva
El conocimiento que los padres de familia tienen acerca de las políticas 

públicas en torno a la educación inclusiva de los niños con NEE y su 
implementación se encuentra en un nivel leve; aspecto que se identifica 
en sus apreciaciones.
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a ¿Qué conocimientos tienen acerca del concepto de política 
educativa?

“No sabemos” (Pdf 1)

Yo pienso que cuando dicen en las reuniones que asociación de 
padres de familia, lo de los restaurantes, es bueno saber cómo van las 
cosas” (Pdf 2)

Respeto, derecho a la vida, inclusión, hay lugares donde uno puede 
ir hacer valer los derechos y deberes (Pdf 3)

Se evidencia poco conocimiento con relación al tema o respondes 
aspectos que no están relacionados. Los padres de familia hacen parte 
de la comunidad educativa y desde el principio de corresponsabilidad es 
necesario que conozcan acerca de la educación inclusiva y de las políticas 
educativas para la atención de los niños con NEE. ¿Ustedes creen que las 
familias de niños con necesidades educativas saben que es una política 
educativa?

“No sabemos” (Pdf 1)

“La política educativa es la manera como deben enseñar” (Pdf 2)

Se continúan con respuestas cortas y de poco conocimiento frente 
al tema. ¿Cuáles consideran que son las políticas de educación inclusiva? 
¿Saben cuáles son?

“Deberes y derechos “(Dpf 1)

“No conocemos ninguna” (Dpf 2)

“No las conocemos (Dpf 3)

Para que se dé un buen proceso de atención a los niños con NEE, es 
necesario que todos los actores educativos conozcan las políticas de 
educación inclusiva y participen en su construcción. La participación, 
finalmente, involucra los procesos democráticos de toma de decisiones 
en los que están implicados diferentes actores de la comunidad educativa, 
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incluyendo a los alumnos. Para Ainscow (2004) la participación tiene 
que ver con experiencias compartidas y negociaciones que resultan de 
la interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo 
común.

4.8.5.5.  Percepción
 La percepción que tienen los padres de familia acerca de la 

implementación de las políticas inclusivas del MEN en las prácticas 
educativas de niños con NEE es leve y se relaciona con la categoría anterior 
no hay articulación entre el conocimiento que tienen de las políticas y la 
implementación; al no conocer las políticas de inclusión no conocen como 
se debe realizar su implementación. ¿Qué significa para ustedes o para la 
gente educación inclusiva?

Para mí la educación inclusiva es la que permite que los niños lleven 
una amistad, que aprendan y que sepan cómo enfrentarse en la vida (Pdf 1)

Es la que tiene que ver con los niños discapacitados, no se mucho sobre 
el tema, pero es algo muy avanzado para ellos, es algo muy especial, todos 
ellos son muy especiales, aunque digan que tienen un problema son más 
inteligentes que un niño normal, porque ellos entienden más que un niño 
que tenga los 5 sentidos, entonces el proyecto y el programa que hacen con 
ellos en muchas instituciones es una buena labor, por una buena educación 
para ellos (Pdf 2)

Es incluir a las personas que tienen una discapacidad en los colegios 
“normales” que no es necesario aislarlos en un aula solo a ellos, sino 
que deben interactuar con todos (profesores, alumnos que no tengan 
ninguna discapacidad), que las otras personas entiendan que por tener 
una discapacidad no merecen menos (Pdf 3).

No hay conocimiento por parte de los padres de familia acerca del 
significado de la educación inclusiva, aspecto que se debe fortalecer. ¿Cuál 
es la percepción (creencia, opinión, el pensamiento o la idea) que tienen 
las familias acerca de la puesta en práctica de las políticas de educación 
inclusiva? 
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a Es cuando trabajan con los niños que tienen discapacidad, le 
dedican tiempo en el colegio y también hacen parte importante en el 
crecimiento y desarrollo del niño “(Pdf 1)

“No sé “(Pdf 2)

Yo creo que los profesores deben tener unas capacitaciones 
para que ellos sepan cómo tratar a esos niños, ellos deben estar bien 
informados, porque es duro trabajar con ellos, si es duro trabajar con los 
niños “normales” (Pdf 3)

Se identifica poca percepción con relación a la puesta en práctica 
de las políticas de inclusión, esto es debido al desconocimiento de ellas. 
¿Cómo hacer para que se apliquen las políticas en el trabajo que realizan las 
instituciones con los niños que tienen necesidades educativas?

Hay un problema y es que no conocemos las políticas. Entonces 
pienso que primero deberían enseñarnos a nosotros como representantes 
de los niños cuáles son esas políticas, porque nosotros no sabemos 
cuáles son (Pdf 1)

“En diálogo con los padres” (Pdf 2)

“Hacerlas valer, que se las enseñen a todos los niños para que sepan 
convivir unos con otros” (Pdf 3)

Se identifica nuevamente el desconocimiento de los padres de familia 
frente a este aspecto y la importancia que como lo han mencionado los 
docentes de aula y de apoyo de realizar un proceso de capacitación con 
todos los actores educativos.
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5.1.  Conclusiones

 ■ Al realizar el análisis se destacan aspectos positivos como: la 
admisión de los estudiantes con NEE en las instituciones, la 
respuesta educativa plural y flexible para satisfacer las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes con NEE, la articulación del PEI, 
planes de estudio, programas y proyectos nacionales a la atención 
a los estudiantes con NEE, las acciones que realiza la institución 
encaminadas a la motivación para aprender teniendo en cuenta 
sus habilidades e intereses, el acompañamiento a los estudiantes 
en la realización de actividades de recuperación, brindándoles los 
apoyo que requiere.

 ■ Las políticas, por parte de las instituciones en el diseño de 
propuestas que fortalecen la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia, lo cual se describe en los manuales de 
convivencia y se evidencia en la comunicación atenta, amable y 
cordial, y la resolución de problemas en las relaciones con sus 
compañeros de clase, se les ayuda a solucionarlos y se les enseña 
a mejorar su conducta. Además, se observa el reconocimiento y 
estímulo a los valores y habilidades sociales, artísticas y deportivas 
de los estudiantes con NEE. De otro lado, los padres de familia 
y/o acudientes expresan que en la institución educativa se realiza 
la elección del Consejo Estudiantil con la participación de todos 
los estudiantes.

 ■ Frente a las políticas planteadas por el MEN, los docentes de apoyo 
afirman, en su mayoría, que las instituciones educativas realizan 
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a un trabajo articulado entre el MEN, la Secretaría de Educación 
y la Comunidad educativa para la atención e intervención a los 
estudiantes con NEE.

 ■ Se observa que aproximadamente el 50% de los docentes, 
docentes de apoyo o padres de familia y/o acudientes afirman 
que en las instituciones educativas orientan las prácticas 
pedagógicas utilizando materiales acordes con las características, 
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes con NEE. De 
igual forma, se realizan adaptaciones curriculares y adecuaciones 
en el aula, además se utilizan métodos de evaluación teniendo 
en cuenta las NEE y se realizan adecuaciones a la infraestructura 
para que todas las personas puedan desplazarse sin dificultad por 
las instalaciones y utilizan medios de comunicación eficiente y 
comprensible para que dichos estudiantes conozcan los procesos 
de gestión. De otro lado, el consejo directivo de las instituciones 
educativas, define las políticas para la atención de los estudiantes 
con NEE, además la asamblea, el consejo de padres y en la escuela 
de padres se tiene en cuenta los intereses de las familias de los 
estudiantes con NEE. 

 ■ Se observa que aproximadamente el 50% de los docentes, docentes 
de apoyo o padres de familia y/o acudientes consideran que la 
Institución Educativa, durante todo el proceso de formación, 
ayuda a cada uno de los estudiantes con NEE a conocerse a sí 
mismo para elaborar y desarrollar su proyecto de vida. De igual 
forma, el enfoque metodológico de las instituciones educativas 
permite que los estudiantes con NEE trabajen en equipo, donde 
se fortalezcan las habilidades y relaciones interpersonales, 
brindando además la oportunidad de participar en actividades 
complementarias y extracurriculares, así como representar a la 
institución en actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas.

 ■ Se evidencia un planteamiento claro de la política de educación 
inclusiva desde la normatividad planteada por el MEN; sin 
embargo, al analizar las respuestas de los docentes, padres de 
familia y docentes de apoyo, se infiere que hay un cumplimiento 
parcial a la aplicación de dichos decretos y lineamientos. 
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 ■ Es importante fortalecer el desarrollo de programas de 
formación y capacitación para el personal docente y de apoyo 
que contribuyan a propuestas innovadoras que respondan a la 
atención de los estudiantes con NEE y promover la investigación 
en temáticas relacionadas con NEE, de tal forma que se dé 
respuesta a las características personales, intereses, ritmo y estilos 
de aprendizaje. 

 ■ Las instituciones educativas deben definir mecanismos de 
seguimiento a las prácticas pedagógicas para conocer el impacto 
en el desempeño académico y promueva acciones para facilitar 
la transición a la educación superior o formación para el trabajo.

 ■ Los actores educativos deben participar e involucrarse de manera 
activa y responsable en los procesos de atención de los niños con 
NEE. En este sentido es importante que predominen los interese 
colectivos sobre los individuales y se genere un clima de apoyo 
mutuo. 

 ■ Este es un buen momento para revisar y plantear estrategias y 
metodologías didácticas que reconozcan, valoren y se genere una 
cultura inclusiva para y desde la diversidad.

 ■ Mientras que la inclusión genere en los docentes la idea de 
estudiantes diferentes, con necesidades distintas, que requieren 
respuestas diferentes dadas por docentes especialistas, se estarán 
generando procesos de exclusión.

 ■ Si las instituciones educativas quieren avanzar en procesos 
de inclusión y la generación de una cultura inclusiva, es 
necesario reflexionar en torno a aspectos como organización y 
funcionamiento, la existencia de trabajo cooperativo entre los 
actores educativos y la comunidad educativa.

 ■ Se requiere de una cultura de educación inclusiva de 
colaboración en las instituciones educativas, entender que la 
educación inclusiva es una responsabilidad compartida por 
todos, generando un principio de corresponsabilidad.

 ■ No basta con que los estudiantes sean integrados en las 
instituciones educativas, se requiere que sean incluidos y se lleve 
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a a cabo un proceso de atención desde unas prácticas inclusivas 
pertinentes y asertivas donde los estudiantes formen parte 
de las instituciones, sean uno más de la comunidad educativa, 
valorados, reconocidos y aceptados.

 ■ Los sentimientos de frustración, ansiedad, temor e incompetencia 
por parte de algunos docentes frente a la inclusión de los niños al 
aula regular, deja de manifiesto la inseguridad que sienten al verse 
enfrentados a este proceso. Los factores que inciden de acuerdo 
a las opiniones de ellos, se vinculan a la falta de preparación para 
dar respuesta a la atención de las NEE y la falta de experiencia de 
algunos en sus prácticas pedagógicas. 

 ■ Otro aspecto que los docentes plantean, en la obstaculización del 
proceso de atención de los niños con NEE, es el excesivo número 
de estudiantes existente en cada curso y tener a más de un niño 
integrado en el aula.

 ■ Para generar la importancia de una cultura inclusiva, se hace 
necesario que las instituciones educativas sean pensadas como 
lugares de aprendizaje, fortalecer el proceso de formación de 
los docentes para que estén capacitados en la atención de los 
niños con NEE, siendo aprendizajes continuos y significativos, 
creando en ello oportunidades y actividades regulares de 
desarrollo profesional. Buscando la formación de profesionales 
críticos y reflexivos para escuelas inclusivas, que promuevan 
la participación, la creación, la recreación, la actividad, la 
colaboración y el proceso de formación como procesos de 
investigación.

 ■ Con relación a lo anterior, se evidencia el compromiso que 
deben tener las instituciones de educación superior en dicha 
capacitación y que en las mallas curriculares aparezcan espacios 
académicos teóricos y prácticos con miras a la capacitación 
de los estudiantes, que sean una competencia profesional y se 
evidencie también en las prácticas pedagógicas (práctica de 
atención a la diversidad).

 ■ El principio de atención a la diversidad en las instituciones 
educativas, deberá ser un eje central de la acción educativa y 
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no sólo como declaración de buenas intenciones, sino que debe 
acogerse en el proyecto educativo institucional de la institución.

 ■ La educación inclusiva se debe constituir como un campo 
pedagógico inclusivo y que sea impartida por los docentes de 
forma reflexiva y crítica en un mismo espacio escolar para todos 
los estudiantes. Para consolidar este aspecto se hace necesario 
pensar en la formación de los docentes y en las enseñanzas de 
los estudiantes, desde una postura crítica respecto a una función 
social de la educación, considerándola como una acción política 
y reflexiva.

 ■ Las políticas públicas deberían incorporar la discapacidad 
como elemento transversal y focalizarse en entornos familiares, 
educativos y sociales y que su construcción sea con la 
participación de todos los actores educativos.

 ■ Los niños con NEE viven dentro de una sociedad cuyos valores 
políticos, intelectuales, culturales, entre otros son valores sobre 
los que ellos no han opinado, no se les ha tenido en cuenta, sino 
que se les ha impuesto. Un paso que hay que dar es escucharlos, 
dialogar directamente con ellos, con sus padres, docentes para 
saber cómo sienten y cómo viven. Incluirlos por derecho en los 
foros y congresos en los que se deciden actuaciones políticas que 
les afectan. Los que ellos quieren es que se les tenga en cuenta 
como personas de derecho que son y no como personas limitadas 
a las que hay que ayudar. Así, se debe mirar la discapacidad desde 
el punto de vista de las dificultades y empezar a mirarla desde el 
punto de vista de los derechos de las personas. Es necesario la 
participación de los actores educativos en la construcción de los 
currículos y de las decisiones de las políticas.





“El gran poder mundial no ha encontrado aún 
la fórmula para destruir los sueños. Mientras no la 

encuentre seguiremos soñando. Es decir, seguiremos 
triunfando”

Paulo Freire (2006)
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ANEXOS

Anexo A. 
Cuestionario 1 dirigido a docentes de aula 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS CON NEE EN 

INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO

CUESTIONARIO 1: DIRIGIDO A DOCENTES

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito Describir y 
comprender la articulación entre las políticas de inclusión del MEN y las 
prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, desde las 
percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, con miras a 
la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha articulación 
en las instituciones oficiales del departamento del Quindío, Colombia.

Institución educativa: _______________________________________
Grado escolar: _____________________________________________
Asignatura: _______________________________________________
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a Cuáles de las siguientes necesidades educativas especiales presentan sus 
estudiantes:

Sordera Profunda ______ Hipoacusia ______ Baja Visión ______ 
Ceguera _____ Autismo _____ Asperger _____ Parálisis Cerebral ______ 
Lesión Neuromuscular ______ Déficit Cognitivo ______ Síndrome de 
Down ______ Múltiple ______ Talentos Excepcionales _____ Otra, 
¿Cuál? ________________________________________

INSTRUCCIONES: lea cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su experiencia y conocimiento como docente, eligiendo la 
alternativa que considere pertinente.

PREGUNTAS 

Si
em

pr
e

C
as

i s
ie

m
pr

e

A
lg

un
as

 v
ec

es

N
o 

sé

N
o 

se
 h
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e

COMPONENTE: ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

1. La institución educativa integra a la población con necesidades 
educativas especiales.

2. La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta 
educativa plural y flexible para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales.

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

3. La institución educativa articula en el PEI, los planes de estudio, 
programas y proyectos nacionales, regionales y locales referidos a la 
atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

4. La institución educativa realiza acciones para facilitar a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales la transición a la 
educación superior o formación para el trabajo.

5. La institución educativa genera espacios para socializar la 
normatividad del MEN relacionada con la atención educativa de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.

6. En la institución educativa el programa de formación y 
capacitación para el personal docente de la institución incluye 
propuestas innovadoras que respondan a la atención de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.

7. En la institución educativa la evaluación de desempeño de los 
docentes incluye las innovaciones para fortalecer la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales.
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PREGUNTAS 
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em

pr
e
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ie
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N
o 
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8. La institución educativa tiene una política que promueve la 
investigación en temas relacionados con atención a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales.

COMPONENTE: ACADÉMICO

9. En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción 
asesora a los docentes en el proceso de evaluación y promoción 
para dar respuesta a las características personales, intereses, ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales.

10. En la institución educativa los estudiantes con necesidades 
educativas especiales tienen la oportunidad de participar en 
actividades complementarias y extracurriculares que posibilitan el 
desarrollo de habilidades e intereses.

11. En la institución educativa el enfoque metodológico permite 
que los estudiantes con necesidades educativas especiales trabajen 
en equipo donde se fortalezcan sus habilidades y relaciones 
interpersonales.

12. En la institución educativa los docentes orientan su práctica 
pedagógica a las características, ritmos y estilos de aprendizaje de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales.

13. En la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales ha realizado adaptaciones curriculares y adecuaciones en 
el aula, teniendo en cuenta el contexto educativo.

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

14. La institución educativa realiza acciones para que las personas 
con discapacidad motora y visual puedan desplazarse sin dificultad 
por sus instalaciones.

15. La institución educativa dispone de material didáctico adecuado 
para los estudiantes con Necesidades Educativas Espaciales.

COMPONENTE: CONVIVENCIA 

16. La institución educativa tiene como política el diseño de 
propuestas para fortalecer la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia.

17. En la institución educativa el manual de convivencia orienta y 
promueve el respeto y valoración de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

18. En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes con necesidades educativas especiales se manifiesta en 
una comunicación atenta, amable y cordial.
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PREGUNTAS 

Si
em

pr
e

C
as

i s
ie

m
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o 
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19. En la institución educativa se reconocen y estimulan los valores y 
las habilidades sociales, artísticas, deportivas de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.

20. La institución educativa durante todo el proceso de formación 
ayuda a cada uno de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales a conocerse a sí mismo, para elaborar y desarrollar su 
proyecto de vida.

COMPONENTE: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

21. La institución educativa utiliza medios de comunicación 
eficiente y comprensible para que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales conozcan los procesos de gestión.

COMPONENTE: NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL O TALENTOS EXCEPCIONALES

22. ¿Qué conocimientos tiene acerca del abordaje pedagógico que se debe implementar 
con los estudiantes que actualmente presentan necesidades educativas especiales?

23. ¿Qué estrategias le han resultado exitosas en el trabajo con los estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales?

24. ¿Qué estrategias implementa para la interacción social de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales con sus pares en actividades académicas?

25. ¿Qué tipo de materiales utiliza para el trabajo con los estudiantes con necesidades 
educativas especiales?

26. Desde su experiencia cuales han sido las dificultades presentadas en la intervención 
pedagógica con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y los que 
no la presentan.

Gracias por su valiosa colaboración
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Anexo B. 
Cuestionario Padres

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS CON NEE 

EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO

CUESTIONARIO 2: DIRIGIDO A PADRES - MADRES DE 
FAMILIA Y/O ACUDIENTES

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito Describir y 
comprender la articulación entre las políticas de inclusión del MEN y las 
prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, desde las 
percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, con miras a 
la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha articulación 
en las instituciones oficiales del departamento del Quindío, Colombia.

Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades 
mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 
compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por 
edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas 
y que pueden requerir acciones para el desarrollo de su aprendizaje. Este 
estudiante requiere de diversos recursos y mediaciones psicopedagógicas 
para su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Institución Educativa: _______________________________________
Grado Escolar: ____________________________________________
Necesidad Educativa del Estudiante:

Sordera Profunda ______ Hipoacusia ______ Baja Visión ______ 
Ceguera ______ Autismo ______ Asperger ______ Parálisis Cerebral 
______ Lesión Neuromuscular ______ Déficit Cognitivo ______ Síndrome 
de Down ______ Múltiple ______ Talentos Excepcionales _____ Otra, 
¿Cuál? ________________________________________
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a INSTRUCCIONES: lea cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su experiencia y conocimiento como padre de familia, 
eligiendo la alternativa que considere pertinente.

PREGUNTAS

Si
em

pr
e

C
as

i s
ie

m
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e

A
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N
o 
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N
o 
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ac
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COMPONENTE: ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

1. La institución educativa admite a la población con necesidades 
educativas especiales.

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

2. En la institución educativa la Asamblea y el Consejo de Padres 
tienen en cuenta los intereses de las familias de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales con el fin de tomar acciones que 
fortalezcan los procesos de educación inclusiva. 

COMPONENTE: ACADÉMICO

3. La institución educativa realiza acciones para que los estudiantes 
con necesidades educativas especiales se motiven por aprender 
teniendo en cuenta sus habilidades e intereses.

4. En la institución educativa los estudiantes con necesidades 
educativas especiales tienen la oportunidad de participar en 
actividades fuera de los horarios de clase que le ayudan al estudiante 
a mejorar su desempeño académico, deportivo y cultural.

5. En la institución educativa los docentes realizan actividades 
para los estudiantes que aprenden rápido y para quienes necesitan 
más tiempo, teniendo en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje.

6. En la institución educativa se realizan acciones como: utilización 
de materiales acordes con las necesidades educativas de los 
estudiantes.

7. En la institución educativa se utilizan métodos de evaluación 
teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales.

8. En la institución educativa los docentes acompañan a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales en la realización 
de las actividades de recuperación, brindándoles los apoyos que 
requieren.

9. En la institución educativa los estudiantes con necesidades 
educativas especiales tienen la oportunidad de representar a la 
institución en actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas.
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PREGUNTAS
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10. En la institución educativa los estudiantes con necesidades 
educativas especiales tienen la oportunidad de representar a la 
institución en actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas.

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

11. La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones. 

12. La institución educativa dispone de material didáctico adecuado 
para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

COMPONENTE: CONVIVENCIA

13. La institución educativa realiza actividades con su comunidad 
educativa para sensibilizar y promover el respeto, la participación 
y la sana convivencia frente a los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales.

14. En la institución educativa se realiza la elección del Consejo 
Estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna.

15. En la institución educativa el manual de convivencia promueve 
el respeto y la valoración de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

16. En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y 
amable.

17. En la institución educativa cuando los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, presentan problemas de 
comportamiento en las relaciones con sus compañeros de clase y 
docentes, se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les enseña 
a mejorar su conducta.

18. La institución educativa durante el proceso de formación ayuda 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales a conocerse 
así mismo para elaborar y desarrollar su proyecto de vida.

19. La institución educativa en su escuela de padres, desarrolla temas 
y actividades relacionados con valores como: equidad, igualdad 
de oportunidades, reconocimiento y respeto a la diferencia, la 
cooperación y la solidaridad.

COMPONENTE: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

20. La institución educativa emplea diferentes medios para 
informar, actualizar y motivar a los integrantes de su comunidad 
utilizando: murales, boletines, carteleras y afiches comprensibles 
para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 
Gracias por su valiosa colaboración.
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a Anexo C. 
Cuestionario 3 dirigido a docentes de apoyo

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS CON NEE 

EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO

CUESTIONARIO 3: DIRIGIDO A DOCENTES DE APOYO 
PEDAGÓGICO

Objetivo: El presente cuestionario tiene como propósito Describir y 
comprender la articulación entre las políticas de inclusión del MEN y las 
prácticas inclusivas en la educación básica de los niños con NEE, desde las 
percepciones de los docentes -de aula y de apoyo- y las familias, con miras a 
la generación de estrategias que potencien o fortalezcan dicha articulación 
en las instituciones oficiales del departamento del Quindío, Colombia.

Institución Educativa: _______________________________________

Cuántos estudiantes con las siguientes necesidades educativas especiales 
hay en su institución:

Sordera Profunda ______ Hipoacusia ______ Baja Visión ______ 
Ceguera ______ Autismo ______ Asperger ______ Parálisis Cerebral 
______ Lesión Neuromuscular ______ Déficit Cognitivo ______ Síndrome 
de Down ______ Múltiple ______ Talentos Excepcionales _____ Otra, 
¿Cuál? ________________________________________

¿Con cuántas personas de apoyo pedagógico cuenta la institución 
educativa? ___________ 

¿Para cuántos estudiantes con necesidades educativas especiales? 
________________
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INSTRUCCIONES: lea cada una de las siguientes preguntas y conteste 
de acuerdo a su experiencia y conocimiento como personal de apoyo, 
eligiendo la alternativa que considere pertinente.

PREGUNTAS

Si
em

pr
e

C
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ie
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COMPONENTE: ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

1. La institución educativa integra a la población con necesidades 
educativas especiales.

2. La institución educativa define la condición de discapacidad o 
talento excepcional a través de una prueba psicopedagógica.

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

3. En la institución educativa el Consejo Directivo define las políticas 
para la atención de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales y responde por su divulgación y cumplimento.

4. En la institución el Consejo Académico orienta la implementación 
de modelos educativos, didácticas flexibles y opciones de 
comunicación que permitan el acceso al currículo de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales.

5. La institución educativa analiza el impacto de las acciones 
programadas para la atención de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

6. La institución educativa realiza acciones para facilitar a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales la transición a la 
educación superior o formación para el trabajo.

7. En la institución educativa el personal tiene el perfil indicado 
para atender las características de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

COMPONENTE: ACADÉMICO

8. La institución educativa promueve programas con la aplicación 
de metodologías y modelos pedagógicos para atender las 
particularidades de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales.

9. En la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, la institución educativa realiza adaptaciones curriculares 
y adecuaciones en el contexto educativo.

10. En la institución educativa se definen mecanismos de 
seguimiento a las prácticas pedagógicas para conocer el impacto 
de éstos en el desempeño académico de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.
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COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

11. La institución educativa realiza acciones para que las personas 
con discapacidad motora y visual puedan desplazarse sin dificultad 
por sus instalaciones.

12. La institución educativa dispone de material didáctico adecuado 
para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

COMPONENTE: CONVIVENCIA

13. La institución educativa en su escuela de padres desarrolla temas 
y actividades relacionadas con valores como: equidad, igualdad 
de oportunidades, reconocimiento, respeto por la diferencia, 
cooperación y solidaridad.

14. La institución educativa durante todo el proceso de formación, 
ayuda a cada uno de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales a conocerse a sí mismo, para elaborar y desarrollar su 
proyecto de vida.

COMPONENTE: POLÍTICAS PLANTEADAS POR EL MEN PARA EL TRABAJO CON LOS 
ESTUDIANTES CON NEE

15. Se está realizando un trabajo articulado entre el MEN, la 
Secretaría de Educación y la Comunidad Educativa de la institución 
para la atención e intervención a estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

16. Ha recibido apoyo por parte de la Secretaría de Educación 
a través de un equipo que direcciona, asesora y acompaña la 
institución educativa en la atención a la población con necesidades 
educativas especiales.

PREGUNTAS RELACIONADAS CON CADA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL O TALENTOS 
EXCEPCIONALES

17. La institución educativa cuenta con un instrumento que le permita identificar y potencializar a 
los estudiantes con Talentos Excepcionales.

Gracias por su valiosa colaboración
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Anexo D. 
Entrevista dirigida a docentes de aula y apoyo

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES -NEE- 
EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO.

ENTREVISTA A DOCENTES DE AULA Y APOYO

Esta tesis tiene como objetivo general comprender la articulación 
entre las políticas de inclusión del MEN y las prácticas inclusivas en la 
educación básica de los niños con NEE, desde las percepciones de los 
docentes de aula y de apoyo; con miras a la generación de estrategias que 
potencien o fortalezcan dicha articulación en las instituciones oficiales del 
departamento del Quindío, Colombia.

Parte I Datos sociodemográficos

Edad: _____________

Género: ______________

Formación: 

Pregrado en: ______________________________________________
____________________ 

Especialización en: __________________________________________
___________________ 

Maestría en: _______________________________________________
___________________ 
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a Doctorado en: _____________________________________________
____________________

Años de experiencia docente: _________________________________

Años de experiencia docente en educación básica: _________________

Nivel educativo en el que se desempeña actualmente _______________

¿Ha tenido experiencia docente con niños con NEE si___ no____ # de 
años___________

Docentes de aula _____   Docente de apoyo _____

Durante cuánto tiempo __________

En qué año o años __________

PARTE II PREGUNTAS ABIERTAS

1. ¿Qué políticas conoce acerca de los procesos académicos –
admisión, ingreso y permanencia- de niños con NEE y cómo se 
da este proceso en las instituciones oficiales de educación básica 
en el Quindío?

2. ¿Cómo garantizar la articulación entre políticas y prácticas en 
la educación inclusiva de niños con NEE en las instituciones 
oficiales de educación básica en el Departamento del Quindío?

3. ¿Cuál es la percepción –creencias, opiniones, pensamientos, 
ideas - que tienen los docentes acerca de la puesta en práctica 
de las políticas de educación inclusiva en la educación de niños 
con NEE?

4. ¿Qué estrategias considera pertinentes para potenciar o 
fortalecer la articulación entre políticas de inclusión y las 
prácticas inclusivas?
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5. ¿Qué estrategias, apoyos, recursos y actividades considera que 
favorecen la educación inclusiva de los niños con NEE?

6. ¿Quiénes son los responsables del proceso educativo de los niños 
con NEE?

7. ¿Qué significa para usted la educación inclusiva de niños con 
NEE?

8. ¿Cuáles son las políticas de educación inclusiva para niños con 
NEE en Colombia?

9. Las prácticas en el aula y la institución educativa generalmente, 
se asumen como un insumo para la generación de políticas. 
¿Cómo observa esto en el contexto de la educación inclusiva de 
niños con NEE en el nivel básico de las instituciones oficiales del 
departamento del Quindío?

10. ¿Cuáles son las actitudes de los docentes frente a la inclusión de 
los niños con NEE en las instituciones oficiales del Departamento 
del Quindío? 

11. ¿Qué piensan, qué sienten y cómo son las prácticas de los 
docentes de educación básica frente a la inclusión de los niños 
con NEE?

12. ¿Con que recursos cuenta la institución educativa para la 
generación de una cultura de educación inclusiva?

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y APOYO
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a PREGUNTAS GRUPO FOCAL

PREGUNTAS GENERALES

1. ¿Qué significa para la gente la educación inclusiva? 

2. ¿Cuál es la percepción –creencia, opinión, pensamiento, ideas - que 
tienen las familias acerca de la puesta en práctica de las políticas de 
educación inclusiva en la educación de niños con NEE? 

3. ¿Qué le mejorarían o le cambiarían al proceso de formación de los 
niños con NEE?

4. ¿Cómo hacer para que se apliquen las políticas en el trabajo que 
realizan las instituciones con los niños que tienen NEE?

CATEGORÍA 1: PROCESOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIÓN

5. ¿Qué conocen ustedes acerca de cómo es/se da el ingreso de los niños 
con NEE a la institución educativa? 

6. ¿Qué información reciben las familias en cuanto al ingreso de los 
niños con NEE a la institución? 

7. ¿Qué acciones realiza la institución educativa con relación a la 
infraestructura para generar mejor acceso de los niños con NEE?

CATEGORÍA 2: PRÁCTICAS INCLUSIVAS

8. ¿Cuál es la participación de los niños con NEE en las actividades de 
clase y complementarias? 

9. ¿Cómo describen ustedes el trabajo que realiza la institución – 
docentes, docentes de apoyo, directivos, administrativos- con los 
niños que tienen NEE?

10. ¿Qué actividades especiales realizan en la institución con los niños 
que presentan NEE para fortalecer su proceso de formación?
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CATEGORÍA 3: PROCESOS DE INTERACCIÓN

11. ¿Cómo describen la interacción entre los niños con NEE y sus demás 
compañeros? ¿Entre los niños con NEE y sus profesores? ¿Entre los 
niños con NEE y el personal administrativo y de servicios?

12. ¿Cómo describen la interacción entre la familia y la institución 
educativa –docentes, docente de apoyo, administrativo y personal de 
servicio-?

13. ¿Cuál es el papel que cumple la comunidad –los vecinos del barrio, los 
dueños de los negocios, los vendedores ambulantes –en la relación 
con los niños con NEE? 

CATEGORÍA 4: POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

14. ¿Qué conocimientos tienen acerca del concepto de política educativa 
los padres de niños con NEE? 

15. ¿Ustedes creen que las familias de niños con NEE saben que es una 
política educativa? 

16. ¿Cuáles consideran que son las políticas de educación inclusiva para 
niños con NEE?




