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Educación inclusiva en contexto: reflexiones sobre la práctica y acompañamiento en la 

implementación de los lineamientos del Decreto 1421 del 2017 a una institución pública 

rural del Departamento de Santander 

 

Resumen 

Considerando la importancia de los procesos de la educación inclusiva en el contexto 

colombiano y cómo la incorporación de nuevas prácticas precedidas por la difusión de la norma 

pueden generar tensiones dentro de la comunidad educativa, el objetivo del presente trabajo 

consistió en analizar los retos y oportunidades que enfrentan las instituciones en la 

implementación del Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación de Colombia, mediante 

acompañamiento técnico-pedagógico, el cual se desarrolló en un colegio público rural del 

departamento de Santander. El problema aborda  la exclusión escolar desde las dificultades para 

implementar  la normativa que orienta la atención de personas con discapacidad en el marco de 

la educación inclusiva. La investigación se desarrolló bajo el enfoque metodológico cualitativo, 

de alcance descriptivo y experimental, de tipo investigación-acción práctica, realizando el 

análisis del discurso con base en las dimensiones para el mejoramiento institucional de políticas, 

prácticas y cultura propuestas por Booth y Ainscow (2002). El proceso permitió la identificación 

de factores que facilitan y dificultan la provisión de un servicio de calidad para todos, 

minimizando el problema de la exclusión y facilitando la construcción y actualización de 

procesos institucionales. Esta investigación concluye que para afrontar los retos y oportunidades 

que se presentan en el camino hacia una educación inclusiva, los procesos de acompañamiento 

sistematizados y adaptados al contexto, desarrollados con tiempos suficientes y liderados por los 

miembros de las comunidades, impactan directamente en el sistema educativo, generando nuevas 

dinámicas y reformas que favorecen el acceso, la permanencia y la calidad educativa de todos los 

estudiantes.  

Palabras clave: Decreto 1421 de 2017, educación, inclusión, técnico-pedagógico, institución 

educativa. 
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Inclusive education in context: reflections on the practice and accompaniment in the 

implementation of the guidelines of Decree 1421 of 2017 to a rural public institution of the 

Department of Santander 

Asbtract 

Considering the importance of inclusive education processes in the Colombian context and 

how the incorporation of new practices preceded by the dissemination of the norm can generate 

tensions within the educational community, the objective of this work was to analyze the 

challenges and opportunities that Institutions face during the implementation of Decree 1421 of 

2017 of the Ministry of Education of Colombia, through technical-pedagogical accompaniment, 

which was developed in a rural public school in the department of Santander. The problem 

addresses school exclusion from the difficulties to implement the regulations that guide the care 

of people with disabilities in the framework of inclusive education. The research was developed 

under the qualitative methodological approach, of descriptive and experimental scope, of a 

practical research-action type, making the discourse analysis based on the dimensions for the 

institutional improvement of policies, practices and culture proposed by Booth and Ainscow 

(2002). The process allowed the identification of factors that facilitate and hinder the provision 

of a quality service for all, minimizing the problem of exclusion and facilitating the construction 

and updating of institutional processes. This research concludes that in order to face the 

challenges and opportunities that are presented on the road to inclusive education, the 

accompaniment processes systematized and adapted to the context, developed with sufficient 

times and led by the members of the communities, have a direct impact on the education system, 

generating new dynamics and reforms that favor access, permanence and the educational quality 

of all students. 

Key words: Decree 1421 of 2017, education, inclusion, technical-pedagogical, educational 

institution. 
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1. Capítulo I: Planteamiento del problema 
 

1.1. Descripción del problema 

En el pensamiento colectivo existe el imaginario de que la educación inclusiva está 

centrada únicamente en la adaptación necesaria para que las personas en condición de 

discapacidad, o que sean parte de una minoría, sean exitosamente incluidas en las aulas, 

encontrándose frecuentemente discursos y prácticas que incurren en tratamientos 

exclusivos, los cuales colindan con la discriminación en muchos casos (UNESCO, 2005). 

Sin embargo, la investigación nacional e internacional en educación ha venido 

paulatinamente haciendo aportes para cambiar esta perspectiva, dando a entender que el 

verdadero sentido de la educación inclusiva supone todo proceso de adaptación necesario 

para que cualquier persona sea adecuadamente incluida dentro del marco de la educación 

formal, lo que constituye un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad (UNESCO, 

2005). 

En la literatura nacional se encuentra evidencia que apunta a que la educación inclusiva 

ha sido investigada enfáticamente desde la perspectiva en la que es necesaria para la 

correcta inserción educativa de personas en condición de discapacidad (Médicis & Moreno, 

2007; Cuervo, 2007; Camacho & Aguirre, 2008; Bernal, 2009; Paz & Florez, 2010; Scott & 

Havercamp, 2014; Romero & Urrego, 2016; Lazcano & Madariaga, 2017; Figueredo, 

Campuzano & Rodríguez, 2019), como si se ignorara que el principio básico de este 

concepto hace referencia a las adaptaciones necesarias para la educación de todos los 

estudiantes y no solo de aquellos que quepan en la categoría de especiales o discapacitados 

(Echeita, 2015). Por otro lado, la literatura internacional indica diversas formas de procurar 
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calidad en tal escolarización por medio de la implementación de una educación inclusiva 

que desarrolle adaptaciones curriculares (Echeita, 2015; UNESCO, 2005), las cuales no 

buscan ser dirigidas a colectivos específicos sino a toda la comunidad estudiantil. 

Para entender el sentido de la educación inclusiva cabe aclarar que el mismo se 

circunscribe dentro del marco del modelo de derechos, el cual está construido a partir de la 

mirada que ofrece el modelo social, que dejaba de centrarse en la deficiencia del individuo 

con la dificultad, para poner el foco de atención en el contexto social que le rodea y cómo 

este último contribuye a su exclusión o inclusión de la  participación ciudadana, enfocado 

en encontrar soluciones basadas en la voluntad del individuo (Parra, 2010; Al Ju’beh, 

2015). 

En medio de esta reconceptualización de lo que anteriormente sería denominado como 

educación especial, se establece que el nuevo objetivo de la educación debe ser el de 

desarrollar formas de enseñanza que den respuesta positiva a la diversidad del estudiantado 

en el contexto de una escuela para todos, lo que apuntará a mejorar la calidad educativa, al 

buscar mayor personalización en la enseñanza, modificaciones curriculares y el paso de una 

organización escolar excluyente a una inclusiva (Echeita, Duk & Blanco, 1995). La cultura 

inclusiva cuestiona el papel que el contexto y las prácticas político-sociales juegan en la 

creación y mantenimiento de las dificultades propias, las cuales el status quo tradicional 

suele atribuir a la llamada educación especial (Echeita, Duk & Blanco, 1995). 

Ya establecido el contexto que rodea la concepción de la educación inclusiva, esta puede 

definirse, en las palabras de Porter y Towell (2017, p. 3) como “la creación de entornos de 

aprendizaje que maximicen el potencial de cada joven en nuestras sociedades diversas para 

recibir una educación de alta calidad en las escuelas locales que atienden a toda la 
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comunidad”, o en otras palabras, como la “posibilidad de que todas las personas se formen 

y eduquen en la institución educativa de su sector y puedan gozar de todos los recursos que 

tiene ésta, sin que se le discrimine o limite su participación” (MENC, 2010a, p. 15) 

concepción que, como se puede inferir, no aplica solamente a la población discapacitada. 

La inclusión no se circunscribe únicamente al ámbito de la educación, pues se constituye 

como una idea transversal que debe estar en todos los campos de la vida; es una nueva 

forma de entender la sociedad en este milenio, por lo tanto, los referentes básicos de la 

inclusión son, tanto el modelo social como la participación, lo que conlleva a la aceptación 

de la diferencia y el constante aprendizaje de ella, promoviendo inevitablemente un 

enriquecimiento cultural y educativo, con mejoras escolares, que apuntan a la 

fundamentación de una nueva propuesta de cultura escolar (Parrilla, 2002). 

Los procesos de inclusión educativa cobran una mayor relevancia en el contexto de la 

sociedad colombiana. Los procesos de exclusión educativa se configuran usualmente como 

antesala de la exclusión social, aunque no suponen una vía directa a la misma; esto implica 

que el intento de construir una cultura inclusiva desde las aulas resulta de utilidad para 

paliar dicha exclusión en Colombia (Echeita, 2008); tal enunciado cobra especial sentido en 

el presente contexto, donde necesariamente debe partirse de reconocer la diversidad cultural 

y política como la característica social más amplia del país. Cabe resaltar que dicha 

diversidad deviene como herencia de los procesos históricos que llevaron a la conformación 

de la nación misma, la cual inicia en medio de una variedad étnica marcada, en donde 

indios, negros, blancos, mestizos y posteriormente criollos apuntaron a la conformación de 

un proyecto utópico de nación homogeneizada, que tuvo como resultado la obtención de 

clases dominantes y clases dominadas (Castillo, 2007). 
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El régimen construido por las élites criollas después de la Independencia es descrito por 

Castillo (2007) como “de inclusión abstracta y exclusión concreta” (p. 342), puesto que, 

como lo puntualiza el autor, a pesar de la intención de promulgar los principios de igualdad 

y pluralidad, la esclavitud negra siguió vigente hasta después de la segunda mitad del siglo 

XIX, por nombrar solo a uno de los colectivos marginados. De igual forma, se pueden 

evidenciar múltiples ejemplos de procesos de exclusión a colectivos étnicos y 

pertenecientes a clases sociales populares en la historia nacional, lo cual ha sido motivo de 

crisis y antesala a periodos prolongados de violencia civil que se han mantenido hasta la 

actualidad (Castillo, 2007). 

De manera general puede afirmarse que el desarrollo histórico de Colombia está 

marcado por la fragmentación social y una notable debilidad estatal para hacer frente a la 

misma. Ambos fenómenos han incidido en las dificultades que presenta el colombiano para 

construir un significado de nación que cohesione a los distintos sectores integrantes de la 

sociedad, y ha repercutido negativamente en la constitución de pautas culturales en torno a 

lo político, en donde se perciben profundas dicotomías y contradicciones (Herrera, Pinilla 

& Infante, 2001). 

Como se puede evidenciar en los anales de la historia colombiana, el conflicto político y 

la violencia han acompañado a la nación desde su fundamento, pasando por problemas 

fundados en intereses bipartidistas, hasta llegar al conflicto armado en curso, el cual se 

remonta a la década de 1960, cuando grupos de campesinos, motivados por ideologías de 

izquierda, iniciaron una rebelión armada contra las fuerzas del gobierno (Nussio, 2012). 

El recrudecimiento de la violencia y el uso de vías de hecho para resolver los conflictos 

políticos y sociales ha sumido al país, en especial a la sociedad civil, en una confrontación 
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armada sin precedentes en la historia del siglo XX, tanto en referencia a la dimensión 

geográfica como a la multiplicidad de actores involucrados y a la diversidad de intereses 

que sobrepasan los políticos (Herrera, Pinilla & Infante, 2001). Estos se mezclan de una 

forma confusa con intereses privados tales como el fenómeno del narcotráfico, la 

corrupción y la delincuencia común, entre otros; lo cual termina por inundar la realidad 

nacional con otros fenómenos derivados: pobreza en sectores marginales, desplazamiento 

forzado, masacres colectivas, secuestros, enfrentamientos violentos permanentes y 

polarización civil (Herrera, Pinilla & Infante, 2001; Rojas, 2007). 

La existencia de escenarios sociales desfavorables, en donde se requiere de un enfoque 

educativo inclusivo para la atención de aquellos estudiantes involucrados, también deviene 

de la herencia nacional como secuelas de la crisis política; la pobreza, por ejemplo, está 

asociada a ciertos tipos de desigualdad, tales como vivir en zona rural o pertenecer a 

pueblos originarios, lo que dificulta normalmente el acceso a las instituciones educativas o 

al transporte necesario para llegar a ellas (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL], 1998). 

Los niños y jóvenes pertenecientes a etnias o a comunidades afro-descendientes, suelen 

también encontrarse en situación de desigualdad educativa y social, lo que se refleja en las 

tasas de abandono y reprobación, en especial por parte de las mujeres en zonas rurales o 

pertenecientes a comunidades indígenas (CEPAL, 1998; Blanco, 2006). Esto sitúa a un 

importante porcentaje de la población en una posición de gran vulnerabilidad según 

CEPAL (1998) y Blanco (2006), quienes también afirman que, en general, las personas que 

vienen de hogares con escasos recursos suelen cursar ocho o menos años de educación 
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institucionalizada, y no suelen superar la condición de obrero u operario, todo lo anterior 

aumentando la brecha social. 

En el 2003, la cifra de personas en situación de desplazamiento corresponde a cerca de 

1.8 millones de personas, según lo reportado por Ibáñez y Vélez, lo que equivale al 4.3% de 

la población nacional, para quienes el acceso a la educación muestra una cobertura 

preocupante, puesto que los municipios a los que con mayor frecuencia se desplazan, 

prefieren evitar convertirse en sitios receptores atractivos. Según los mismos autores, estos 

sectores, por lo general, enfrentan fuertes restricciones presupuestales y una alta demanda 

por servicios sociales de su población nativa. Por otro lado, según el estudio realizado por 

el Programa Mundial de Alimentos ([PMA], 2001), el 23% de las familias en situación de 

desplazamiento reportaron haber retirado los niños del colegio por falta de recursos o para 

disminuir sus gastos. 

Según el reporte realizado por Pulido (2007), la inasistencia escolar puede afectar al 

82.3%, o al 74.5% o al 66.7% de los desplazados, donde los niños desplazados que asisten 

a la escuela suelen tener rendimientos bajos debido a la elevada incidencia de alteraciones 

del aprendizaje, pérdida de memoria, malnutrición y problemas psicosociales (PMA, 2001). 

La realidad actual de la cultura política colombiana está marcada por el autoritarismo, la 

violencia, la guerra, la exclusión de fuerzas diferentes, la marcada desconfianza de las 

clases populares, el arraigo del individualismo en la sociedad y la escasa unidad simbólica 

de la nación, lo cual ha socavado la construcción de proyectos educativos democráticos e 

incluyentes, puesto que las secuelas de tal realidad pesan inevitablemente en los 

imaginarios civiles (Herrera, Pinilla & Infante, 2001). 
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Todo miembro activo y pasivo de la sociedad colombiana ha vivido una experiencia 

profunda y significativa con el conflicto, algunos de manera más directa, otros más intensa, 

y unos pocos de manera tangencial (Herrera, Pinilla & Infante, 2001). El sistema educativo 

colombiano no ha estado exento de verse permeado por la funesta herencia cultural de la 

nación, aunque la intención clara siempre haya sido la de mitigarla. 

En las instituciones educativas han predominado el autoritarismo y el abuso 

del poder para dirimir las diferencias expresadas en su interior, es decir, que la 

violencia se ha prefigurado como herramienta legítima para la regulación de 

las relaciones escolares y sociales. A pesar de estas circunstancias, en la 

escuela encontramos múltiples y variadas formas para resolver los conflictos y 

por ende, la percepción que tenemos de ellos. (Herrera, Pinilla & Infante, 

2001, p. 46) 

La cotidianidad escolar supone una fuente inagotable de conflictos, tanto de carácter 

académico, como disciplinario y formativo, entre otros; pero por desgracia, el proceder de 

la educación tradicionalista siempre ha tenido tendencias hacia el autoritarismo, la violencia 

y la represión, es decir, el uso inadecuado de la autoridad, lo cual se convierte en germen de 

nuevos conflictos, inconformidad, rebeldía, violencia y rechazo hacia las figuras que 

representan dicha autoridad (Herrera, Pinilla & Infante, 2001). Esto ha repercutido en la 

concepción de nación, erosionando la esperanza en la creación de proyectos personales y 

colectivos, y en la percepción de estabilidad, situando en su lugar incertidumbre, sensación 

de desarraigo y el constante cuestionamiento de las identidades individuales y sociales 

(Herrera, Pinilla & Infante, 2001). 
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En el estudio de Jaimes (2015), en su investigación sobre representaciones sociales de 

jóvenes inmersos en pandillas y parches de la ciudad de Bucaramanga en torno al proceso 

de inclusión educativa, se concluyó que el 90% de los jóvenes integrantes de las pandillas y 

parches abordados tuvieron dificultades en su proceso de inclusión educativa, notándose 

una alta deserción: el 80% de los jóvenes no terminaron sus estudios de secundaria, de estos 

el 40% no terminó la primaria, cursando sólo hasta cuarto grado, además de mencionar que 

los jóvenes pertenecientes a estos colectivos, se han vinculado a ellos luego de desertar de 

su proceso educativo, ya que este no parece responder a sus necesidades. 

Por otro lado, Devís, Fuentes y Sparkes (2005) mencionan que los estudiantes con 

identidades de género y orientaciones sexuales distintas a las dominantes, por lo general se 

encuentran en situación de riesgo, ya que sufren violencia y acoso dentro de las 

instituciones educativas, debido a que el requerimiento de “heterosexualidad obligatoria” 

(p. 8) que se experimenta al interior de las mismas les obliga a mantener relegada su 

identidad sexual a la vida privada, anulando su derecho para actuar en libertad en el ámbito 

público. Según los autores, esto contribuye a crear discriminación, ya que el género es el 

agente socializador más importante. En el mismo sentido, los autores mencionan que la 

cultura del heterosexismo y de la homofobia condiciona las relaciones interpersonales, lo 

cual pone a aquellos involucrados en riesgo de deserción educativa. 

Otra situación de riesgo la constituye el reconocer a los estudiantes con talentos 

académicos, puesto que esto supone la necesidad de recibir una educación de calidad, es 

decir, recibir una educación acorde a sus necesidades y particularidades potenciales; para 

ello los docentes deben recibir capacitación y formación al respecto, situación que por lo 
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general sólo acoge a los docentes que particularmente les interesa el tema, mas no como 

parte de su formación general (Cabrera, 2011). 

Según López y Valenzuela (2015), otras condiciones sociales que generan 

vulnerabilidad y por tanto pueden requerir procesos de inclusión, son las de los niños y 

niñas cuya lengua materna es diferente, como en casos de inmigrantes nacionales o 

internacionales, así como también aquellos en situaciones socio-familiares de desventaja, o 

en condición de embarazo adolescente. Estos mismos autores mencionan situaciones 

sociales específicas que requieren de adaptaciones por parte del sistema escolar para que 

los estudiantes que las presentan puedan tener un apropiado acceso a la educación: 

adicionales a las ya mencionadas se encuentran las discapacidades intelectuales, sensoriales 

(auditiva y visual), motoras y múltiples; trastornos del Espectro Autista, específicos del 

lenguaje, específicos del aprendizaje, por déficit de atención e hiperactividad, emocionales 

y conductuales; aprendizaje lento, deprivación socio-económica y cultural, violencia 

intrafamiliar y drogadicción (López & Valenzuela, 2015). 

Las diferentes discapacidades son condiciones que también requieren procesos 

inclusivos, siendo esta condición de las más desafiantes en muchos casos, como se 

menciona en WHO y World Bank (2011), en donde se estima que el 15.3% de la población 

mundial para el 2004 había tenido o tiene algún tipo de discapacidad. En Colombia la 

población con limitaciones permanentes, según los reportes del Censo del año 2005 

realizado por el DANE, era del 6.3%, es decir, 2.624.898 personas, cifra de la cual el 42% 

refiere que su último nivel educativo fue la primaria, y el 31% no tuvo ningún ingreso a la 

educación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 
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Para el año 2017 existían 132.755 personas en condición de discapacidad en el 

departamento de Santander, de los cuales 2.963 son niños que están reportados por las 

Instituciones Educativas Públicas del Departamento con algún tipo de discapacidad 

(Secretaría de Educación Departamental de Santander [SED], 2017) y para el 2018 se 

reportó un total de 3.292 estudiantes ([SED], 2018). 

En el contexto colombiano, teniendo en cuenta las cifras anteriores y lo consignado en la 

literatura al respecto, es frecuente que tanto los niños con algún tipo de discapacidad y/o 

con capacidades excepcionales no suelan culminar los nueve grados de educación básica, ni 

alcanzar la educación media, a diferencia de los alumnos regulares (Hurtado & Agudelo, 

2014). 

Las instituciones educativas están a cargo de la labor resolutoria de los antagonismos 

generados en sus espacios culturales, mientras se comprometen con la transformación de 

dichas tensiones en criterios mínimos para la construcción de una cultura política 

democrática; esto porque los espacios escolares constituyen el terreno ideal para aprender 

formas adecuadas de resolución de conflictos, cuyos actores encargados deben ayudar al 

estudiante y a la comunidad a instaurar bases sólidas para la construcción cultural de un 

ejercicio político alejado de formas violentas, autoritarias e intolerantes a la diversidad 

(Herrera, Pinilla & Infante, 2001). 

En aras de realizar las modificaciones contextuales necesarias para subsanar las 

necesidades educativas específicas de aquellos estudiantes a quienes el sistema educativo 

tradicional no haya podido integrar, ya sea por características propias de su desarrollo 

individual o por factores contextuales favorecedores o limitantes (Luque, 2014), la 

legislación Colombiana se ha desprendido sustancialmente del modelo de patronato bajo la 
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coordinación de la iglesia, y ha enfatizado en los derechos humanos; principalmente desde 

el derecho a la educación y a la protección, brindando un tratamiento igualitario, justo, 

equitativo y digno (Padilla, 2011). 

Teniendo presente el cumplimento a las directrices del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (en adelante MEN), desde el 2011, se han implementado convenios 

por parte de la Secretaría de Educación Departamental de Santander (en adelante SED), con 

un total de tres entidades privadas, que han presentado sus propuestas para ofrecer el 

acompañamiento pedagógico a los estudiantes con discapacidad, talentos y 

excepcionalidades del departamento de Santander, a partir de lo cual se han enviado apoyos 

pedagógicos especializados a las instituciones educativas de municipios no certificados del 

departamento, y se ha ofrecido capacitación en aspectos pedagógicos, curriculares y 

evaluativos (Acuña, 2011; Rodríguez, 2012; Gobernación de Santander, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017). 

Los apoyos brindados por el ente territorial han calado en la percepción y el desempeño 

de la labor del maestro santandereano, quien ha comenzado a entender que la inclusión 

educativa de estudiantes diversos es un derecho, aunque la calidad del servicio todavía se 

encuentre en proceso de mejora, puesto que aún se hallan en su discurso manifestaciones de 

la ausencia de herramientas pedagógicas para la atención de las necesidades de sus 

estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades (Ramón, 2015). 

A nivel nacional el sistema educativo se vale de insumos legales específicos para 

sostener los procesos de inclusión: Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Ley 

361 de 1997, el Decreto 2247 de 1997, el Decreto 2369 de 1997, la Resolución 2565 de 

2003, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1145 de 2007, el Conpes 3144 (2001), y el Plan 
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Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (2005-2007), por medio de los 

cuales se establece un conjunto de metas de cobertura y calidad de la educación; y en los 

últimos años, el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009. Sin embargo, no se encuentra 

documentado un seguimiento formal que evidencie el impacto de la labor efectuada a partir 

de estos documentos, puesto que no existen evidencias de consolidación de la capacidad 

instalada que se pretende. Dicha capacidad se trata de configurar y sistematizar desde el 

ámbito administrativo, ya que desde el punto de vista educativo y social resulta todo un 

desafío, pues supondría que la institución educativa está en la capacidad de tomar 

decisiones respecto al nivel y uso de los recursos, de dar plena atención a la demanda, y de 

mantener una armónica relación entre profesor y estudiante, teniendo en cuenta los 

movimientos poblacionales y la permanencia estudiantil, factores que impactan la oferta 

educativa (Vásquez, Sánchez & Henao, 2014). 

La existencia de capacidad instalada para la inclusión educativa, significa que la 

institución y sus colaboradores, de manera autónoma, es decir, sin necesidad de 

intervención de entes externos, poseen las aptitudes necesarias para integrar a todos los 

estudiantes, orquestando sus necesidades específicas y sus fortalezas personales dentro de 

un sistema que les asegure la adaptación social y la educación como un derecho universal 

(Vásquez, Sánchez & Henao, 2014). 

El insumo más reciente dentro de la evolución legislativa de los procesos de inclusión a 

nivel nacional es el Decreto 1421, el cual documenta una herramienta llamada Plan 

Individual de Ajustes Razonables (en adelante PIAR), cuya utilidad tiene el objetivo de 

garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la valoración pedagógica y 

social de los estudiantes, usando este idealmente como punto de partida para la planeación 
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de aula y del Plan de Mejoramiento Institucional [PMI] (Decreto 1421 de 2017). Respecto a 

la implementación de sus directivas, el decreto 1421 de 2017 estipula que cada entidad 

territorial certificada deberá definir la estrategia de atención educativa territorial para 

“estudiantes con discapacidad” (p. 8), y diseñará un plan progresivo de implementación que 

comprenda aspectos administrativos, técnicos y pedagógicos, para asegurar el 

cumplimiento de lo dispuesto. En el artículo 2.3.3.5.2.3.13 del Decreto 1421 se aclara que 

dicho plan definirá en inmediato (1 año), corto (3 años) y largo término (5 años) aquellas 

acciones y estrategias que garanticen la educación inclusiva, y deberá ser remitido al MEN, 

siendo esta entidad quien tendrá la responsabilidad de revisar y presentar observaciones 

pertinentes. Esta estrategia deberá contener la distribución de los recursos asignados por 

cada ente territorial, según los reportes de estudiantes con discapacidad, para que 

posteriormente, con base en los resultados de la estrategia propuesta se pueda crear el cargo 

de docente de apoyo como vacante temporal para cada municipio o departamento, teniendo 

en cuenta las particularidades de los mismos (Decreto 1421 de 2017). 

La evidencia empírica comprueba que la concepción limitada y dificultades inherentes a 

los procesos de inclusión educativa no sólo está plasmada en el papel, sino que también se 

ve reflejada en términos prácticos dentro de las aulas (Echeíta, 2008). En la actualidad, el 

proceso se encuentra en la intersección entre la integración escolar y la inclusión escolar, 

por lo que dicho proceso suele entenderse como el simple acto de tener niños y niñas con 

necesidades educativas, es decir, que presenten dificultades respecto a sus demás 

compañeros para acceder a los conocimiento que deben dominar de acuerdo a su edad o 

grado escolar, razón por la cual requiere apoyos especializados; sin embargo, los 

estudiantes a los que se les atribuyen tales necesidades educativas son habitualmente 
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categorizados dentro de un espectro limitado de discapacidades físicas, sensoriales, 

mentales y cognitivas (López & Valenzuela, 2015), considerándose erróneamente que 

aquellos pertenecientes a dicho espectro son los únicos que necesitan tales apoyos. 

En la actualidad, a pesar de que existen instituciones educativas implementando este 

proceso en sus aulas, a quienes la SED les ha ofrecido apoyos específicos, aún persisten 

instituciones que presentan dificultades para la atención escolar de la totalidad de su 

estudiantado, cómo es el caso del contexto en el que se desarrolla la presente investigación: 

una institución educativa que hace parte del sector público rural del departamento 

Santandereano (Acuña, 2011; Rodríguez, 2012; SED, 2013; SED, 2014; SED, 2015; 

Ramón, 2015; SED, 2016; SED, 2017). 

Es por lo anterior, que analizar las orientaciones técnicas y administrativas a seguir en 

los documentos institucionales emitidos por el estado colombiano, en busca de vacíos o 

dificultades para su comprensión e implementación, cobra valor investigativo, ya que 

dichos obstáculos pudieran ser idealmente amortiguados con un acompañamiento técnico y 

pedagógico dirigido a lograr una sinergia funcional entre la normativa colombiana y las 

prácticas educativas institucionales, con miras a avanzar hacia un sistema más inclusivo. 

Según el registro consultado, la SED ha venido dando únicamente respuesta técnica al 

cumplimiento del proyecto de Inclusión Educativa en el departamento de Santander, bajo 

los parámetros de la normativa vigente en su momento, pero no demuestra sustancialmente 

que el apoyo pedagógico ofrecido a las instituciones haya surtido el impacto esperado en la 

movilización del sistema, pues no se evidencian cambios profundos a nivel de la cultura, 

políticas y prácticas para asegurar una educación de calidad dirigida a todos los estudiantes. 

En ese sentido, el proceso de acompañamiento a realizar dentro de las instituciones debe 
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asegurar que se fortalezca el sistema, iniciando la formación de la capacidad instalada 

necesaria para que puedan dar respuesta autónoma y contextualizada a las necesidades de 

su población particular. 

Teniendo en cuenta que la exigencia en la implementación de lo documentado en el 

Decreto 1421 entra en vigencia en todo el territorio nacional a partir del año 2018, y 

considerando el contexto de las investigaciones realizadas en educación inclusiva que se 

muestran en este capítulo, la pregunta problema que dirige la presente investigación es:  

¿Comprender cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la institución educativa 

en la implementación del decreto 1421 de 2017 del MEN de Colombia, a través del 

desarrollo de un acompañamiento técnico – pedagógico basado en la reflexión de las 

prácticas institucionales y pedagógicas, que facilitará la comprensión e implementación 

progresiva y sistemática de sus lineamientos? o por el contrario, ¿la sola existencia de la 

norma garantiza, en la práctica, el acceso, la permanencia y la calidad educativa de todos 

los estudiantes? 

 1.2. Objetivos   

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar los retos y oportunidades que enfrentan las instituciones educativas en la 

implementación del decreto 1421 de 2017 del MEN de Colombia, mediante 

acompañamiento técnico-pedagógico a una institución educativa perteneciente a la zona 

rural del Departamento de Santander. 
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1.2.1.1. Objetivos específicos. 

● Identificar las percepciones, las concepciones previas y los imaginarios de los 

miembros de un colegio público rural perteneciente al municipio de los Santos, 

Santander, sobre los procesos de Educación Inclusiva institucionales. 

● Describir la articulación de los procesos contenidos en el Decreto 1421 con el 

quehacer institucional del colegio.  

● Describir los retos, oportunidades y el impacto alcanzados a partir del 

acompañamiento a los procesos educativos inclusivos en el quehacer institucional. 

1.3. Justificación 

Los lineamientos que ofrece el MEN respecto a los procesos de inclusión, se organizan 

estratégicamente como medio para alcanzar el propósito educativo actual, proponiendo 

rutas y procedimientos cuyo tránsito debe permitir a las instituciones, tanto avanzar hacia el 

pleno cumplimiento del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, 

como el buen funcionamiento del sector (MEN, 2012). En este sentido, estos lineamientos 

describen las funciones y competencias de cada una de sus entidades, teniendo en cuenta el 

contexto dependiente de los diferentes niveles territoriales, haciéndolos permanecer, 

mientras evolucionan, en el sistema educativo (MEN, 2012). 

La población estudiantil discapacitada es uno de los grupos poblacionales con mayores 

factores de riesgo de exclusión (SED, 2016), y a su vez, al problema se suma una dificultad 

social para reconocer la discapacidad como una condición humana diversa que requiere 

respeto y apoyo (Mitra, 2006). Esta situación de riesgo no solo se limita a la población 

discapacitada, el desconocimiento de otras realidades individuales y sus respectivas 
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necesidades educativas agravan el problema, aumentando la cantidad de estudiantes que 

requieren iniciar procesos inclusivos en contextos en donde no se saben reconocer o 

direccionar los mismos, puesto que las inequidades sociales que las personas con 

discapacidades encuentran son muy similares a aquellas encontradas, por ejemplo, en casos 

de sujetos pertenecientes a minorías sociales (CEPAL, 1998; PMA, 2001; Ibáñez & Vélez, 

2003; Devís, Fuentes & Sparkes. 2005; Blanco, 2006; Mitra, 2006; O`Hanlon, 2009; 

Cabrera, 2011; Hurtado & Agudelo, 2014; López y Valenzuela, 2015). 

En el 2012, el MEN consideró que las políticas locales, aunque pretenden ofrecer un 

escenario participativo y organizativo más favorable, además de estar enfocadas 

únicamente en situaciones de discapacidad, no ofrecían la certeza de si son de fácil 

seguimiento, puesto que, en ese momento, los procesos inclusivos obligatorios aplicados a 

la educación se encontraban apenas en fase de pilotaje. En esta visión, el MEN reitera que 

la implementación de la educación inclusiva no supone un proceso homogéneo de 

aplicación, lo cual implica que, la manera en que se ejecute resultará necesariamente 

diferente en cada institución educativa, siendo que cada escuela debe emprender su propia 

ruta para avanzar hacia la inclusión (MEN, 2012).  

En la actualidad, se cuenta con la existencia de una guía para la implementación de los 

PIAR, como lo propone el Decreto 1421 (2017), y aunque desde la publicación del Decreto 

366 del 2009 se cuenta con parámetros para la atención de la población en condición de 

discapacidad, la adquisición de lo que la norma transmite requiere de asesoría profesional 

constante, para ello es necesario contar con acompañamiento técnico – pedagógico con el 

cual los docentes puedan realizar gradualmente la incorporación de las nuevas reformas 

educativas como lo afirman Arnaut, (2006) y Calderón y Barraza (2015), y de esta manera 
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proporcionar capacidad instalada, lo cual beneficia a la comunidad educativa y es uno de 

los propósitos que busca el MEN. 

A su vez, el proceso de intervención que se ofrece a los niños en la educación inclusiva 

debe permitir a la institución educativa, al docente y al padre de familia, cerciorarse de 

prestar una atención holística y sistémica a la problemática, sin dejar de lado factores de 

riesgo y factores protectores devinientes de la historia personal, familiar y cultural del 

menor, ya que juegan un papel fundamental en su adaptación al sistema educativo y su 

capacidad de aprendizaje (MEN, 2017a); sinergia que no es sencilla de lograr.  

Por lo anterior, la transformación del sistema implica que el proceso de desarrollo, 

aplicación y seguimiento del PIAR, no solo propicie el acceso de los niños a la educación, 

sino que a su vez mantenga la permanencia y la calidad al interior de las instituciones 

educativas al impactar en su responsabilidad social en cuanto a “contrarrestar los factores 

asociados a la deserción del sistema educativo” (Decreto 1421, 2017, p. 12). Este proceso 

también busca involucrar a la familia, cuya relación con el colegio se suele establecer en 

medio de una relación de poder, de lucha, que mantiene a ambos sistemas dispersos y 

antepuestos; esto provoca la existencia de conflictos y contradicciones frecuentes que no 

permiten aunar esfuerzos con el fin común de educar con calidad (Guzmán & Martín del 

Campo, 2001). 

Para las instituciones educativas no solo es indispensable contar con planteamientos 

claros en cuanto al trabajo metodológico y administrativo que deben desarrollar, para la 

permanencia de los estudiantes, también requieren de sistematización de procesos y 

herramientas útiles para desarrollar un trabajo colaborativo eficaz entre familia y docentes 

(Sancho, 2013). Esta perspectiva no debe limitarse únicamente a la atención de estudiantes 

con discapacidades, sino que debe ser extrapolada a toda situación que represente 
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dificultades funcionales o de acceso para un estudiante, ya que la participación integral de 

la familia y los docentes como entes pedagógicos principales en la educación, es 

fundamental para la calidad educativa de todos los estudiantes (Beltrán, Martínez & 

Torrado, 2015; Desiderio, 2018) y la importancia que el estado colombiano le otorga a 

dicha conjunción se ve reflejada en la política nacional en el Decreto 1421 de 2017. 

Las entidades e instituciones educativas tienen el deber de atender al requerimiento legal 

de realizar los ajustes razonables necesarios para garantizar el derecho a la educación de los 

estudiantes en condiciones de discapacidad, proceso que implica una reforma sistémica de 

abordaje, que conlleve a la inclusión de estos y otros estudiantes en las aulas 

convencionales, con los respectivos cambios estructurales en los planes de estudio y 

estrategias de enseñanza que se requieran (Cala, 2017). Para asegurar lo anterior, los 

apoyos específicos implican un trabajo conjunto e interrelacionado de todos los sistemas 

involucrados en el proceso de educación; esto quiere decir que no solamente se aborda al 

estudiante como individuo, también debe hacerse partícipe a la institución que lo acoge, a 

los funcionarios pertenecientes a ella, al ente académico, a sus compañeros de aula, a su 

familia y a otras instituciones vinculadas en su proceso, puesto que lo que se va a modificar 

no es la condición individual del estudiante, sino al sistema educativo circundante a esta 

(Aguila, Araya, Von Furstenberg, Rios, & Paredes, 2016).  

Esto se justifica desde la postura de Buendía, Colás y Hernández (1998), quienes 

afirman que los procesos de inclusión educativa requieren de procesos sistemáticos de 

aprendizaje continuo que lleven a comprender e interpretar la norma para lograr crear 

capacidad instalada, desarrollando así sistemas que funcionen y que permitan la 

transformación cultural. 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  20 
 

De igual forma, se debe tener presente que orquestar al conjunto de actores que 

conforman el sistema educativo requiere de procesos de transición, comprensión y 

articulación efectivos, por lo que la presente investigación y la metodología que se utiliza 

resulta un instrumento adecuado para introducir cambios al sistema, que beneficien a la 

totalidad del mismo, contribuyendo a la mejora en la atención a todos los estudiantes, para 

que el acto educativo suponga un trabajo verdaderamente integral entre docentes y familias 

(Sancho, 2013).  

Teniendo en cuenta que la educación necesita contribuir al desentrañamiento de la 

dinámica del conflicto, afianzando el compromiso político que apunta a superar las hondas 

desigualdades sociales de las que padece Colombia (Herrera, Pinilla & Infante, 2001), el 

trabajo educativo debe dar evidencias de procesos articulados con el contexto, que conecten 

de forma armónica las diferentes realidades institucionales con los procesos formales que 

son exigidos desde la normativa nacional. 

La importancia definitiva de acompañar la implementación de los lineamientos 

establecidos en el Decreto 1421 del 2017, consiste en facilitar una articulación efectiva 

entre estos y el trabajo con aquellos estudiantes que requieren apoyos específicos por parte 

de la institución y sus docentes, teniendo en cuenta la novedad que representa el reto de 

adecuar el entorno para ello (O`hanlon, 2009); por lo tanto, lo que se pretende con la 

presente investigación es comprender los retos y oportunidades que enfrentan las 

instituciones educativas en la implementación del decreto 1421 de 2017 del MEN de 

Colombia, en una institución rural santandereana, que permita proporcionar beneficios 

recíprocos para direccionar los procesos de la comunidad educativa, desarrollando acciones 

afirmativas en su beneficio y mitigando las barreras en la aplicación de la norma, de esta 

forma se crea en los docentes la percepción de capacidad institucional instalada, 
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evidenciándose en capacidad para implementar efectivamente los lineamientos establecidos 

en el Decreto 1421 (2017) y así se ofrezcan mejores procesos institucionales para la 

atención de todos los estudiantes. 

Se plantean como supuestos de la presente investigación, que, al comprender los retos y 

oportunidades que surgen durante la implementación del Decreto 1421 de 2017 se pueden 

identificar áreas problemáticas específicas que al ser intervenidas permiten desarrollar 

acompañamientos más efectivos, apuntando a crear capacidad instalada por medio del 

fortalecimiento de las potencialidades del sistema, para generar procesos de transformación 

progresiva y aprendizaje de la comunidad. De esta forma se contribuye a disminuir la 

exclusión escolar al impactar la cultura, las políticas y las prácticas institucionales.  

1.4. Limitaciones y delimitaciones 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación se contemplan los espacios 

físicos y temporales que la institución educativa brindó para las capacitaciones y asesorías, 

al igual que la concertación de dichos espacios con los directivos de la institución, los 

cuales dependieron exclusivamente de la agenda y disponibilidad institucional. 

Otro factor que se consideró como una limitante es que, de acuerdo con las orientaciones 

dadas por el director de la institución, solo se podía acceder al personal docente en sus 

horas libres, para lo cual se estableció un cronograma con la coordinadora del colegio en 

donde se registraron las aulas y horario para desarrollar las asesorías, y se concretaron los 

espacios de capacitación con el cuerpo docente.  

Las actitudes negativas del personal frente a la inclusión podrían constituir otra 

limitación para el desarrollo de la investigación, esto se relaciona directamente en lo 
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considerado por O`hanlon (2009), quien afirma: “la investigación-acción para la inclusión 

puede enfrentar antagonismo y hostilidad, dado que un compromiso colaborativo para 

explicar acciones y prácticas amenazará las prácticas institucionales, especialmente 

aquellas que dependen en gran medida de procedimientos burocráticos” (p. 38). Sin 

embargo, dentro del plan inicial, se desarrollaron jornadas de sensibilización, escucha sobre 

el funcionamiento institucional, y compromiso ético, que buscaba minimizar el impacto. 

Como otro factor limitante, se contempló la participación de uno de los investigadores 

como parte del equipo de operadores del proyecto de Educación Inclusiva que ha 

desarrollado la Gobernación de Santander, pudiendo esto generar interpretaciones variables 

o conflictos de intereses. Para cuidar el efecto que esta experiencia pudiera generar en el 

trabajo investigativo, se informó a la institución que no existe vinculación laboral alguna 

con los actuales operadores del proyecto en el municipio y departamento, destacando que la 

participación sería solamente de carácter académico.  Para evitar el sesgo en las 

interpretaciones, se asegura que el otro investigador revise estrictamente  la información 

obtenida de  las fuentes  para el análisis. 

Como única delimitación, se considera la ubicación municipal de la institución 

educativa, siendo esta una institución educativa pública y rural del departamento de 

Santander, que tiene seis sedes rurales de difícil acceso, y registra un total de 672 

estudiantes, de los cuales 47 estudiantes están registrados en condición de discapacidad en 

el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT para el año 2018. 
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2. Capítulo II: Marco teórico 

  

El capítulo que se presenta a continuación tiene como propósito mostrar los diferentes 

puntos de inicio y entramado en la historia de la educación inclusiva, en el contexto 

colombiano, respondiendo al objetivo de analizar los retos y oportunidades presentes en las 

instituciones educativas durante la implementación del Decreto 1421 de 2017. Para ello, se 

realiza un recorrido histórico, teórico y conceptual, resaltando los aportes de múltiples 

disciplinas a la educación, la cual siempre ha buscado “hacer frente a los altos índices de 

exclusión, discriminación y desigualdades educativas presentes en la mayoría de los 

sistemas educativos del mundo” (Crisol, 2019, p. 1). 

En aras de comprender la educación como un sistema complejo y en construcción 

permanente en torno a la atención a la diversidad, en este capítulo se reportan las 

investigaciones internacionales y nacionales pertinentes, la evolución, lineamientos y 

perspectivas de la normativa legal nacional en torno a la temática, la influencia del sector 

educativo y sus regímenes docentes, y las barreras para la inclusión que se presentan desde 

el entorno. 

2.1.1. La educación y la diversidad en la historia humana. 

A lo largo de la historia han existido diferentes perspectivas de atención a la diversidad, 

la cual no era inicialmente reconocida como variabilidad individual natural, sino entendida 

desde la perspectiva única de discapacidad. Cada modelo histórico de atención a la 

discapacidad distingue una manera diferente de interpretarla y sobrellevarla, haciendo de su 

concepción una parte del amplio significado que se le otorga socialmente a la diferencia 

humana. Esta diversidad solía ser únicamente reconocida en la medida en que fuera muy 
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evidente, situación que fue evolucionando hasta llegar a la actualidad, cuando se entiende 

como característica propia de entes vivos, sin reducirla a la concepción de minusvalía. 

Los cambios en la respuesta educativa al fenómeno de la diversidad no pueden 

entenderse al margen de sus particulares antecedentes históricos, por lo que deben ser 

examinados en un amplio contexto social, económico y político (Sánchez & Torres, 2002), 

pues para comprender la dinámica que el fenómeno establece al interior de las sociedades, 

su foco de análisis debe extrapolarse del sistema educativo hacia esferas de identidad 

cultural. Esto lo explica Vergara (2002), al señalar que la concepción de diversidad se 

circunscribe directamente en la historia misma de la cultura, ya que no solo las culturas 

pedagógicas, también las antropológicas, “por acción u omisión, por exceso o defecto, han 

tenido que afrontar el problema de la anormalidad en sus múltiples y variadas 

circunstancias” (p. 130). 

En orden cronológico, el primer modelo existente de atención a la discapacidad fue el 

Modelo de Caridad, el cual “se enfoca en el individuo y tiende a ver a las personas con 

discapacidades como víctimas, objetos de la lástima, que necesitan cuidado, y cuyo 

impedimento es su principal rasgo de la identidad” y tuvo relevancia hasta mediados del 

siglo XIX (Al Ju’beh, 2015, p.20). Este modelo le otorgaba mayor relevancia a la 

deficiencia que al ser, y como consecuencia se les denominada “deficientes” a tales 

individuos (Bolaños, 2016, p.3). 

El principio de la historia de la atención a la diversidad funcional se sitúa en las 

civilizaciones antiguas, y estuvo enmarcada en las posturas antagónicas de rechazo y 

proteccionismo, las cuales han sido orientadas en un sentido o en el otro según la 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  25 
 

vinculación religiosa a la que se circunscriben las culturas en la época de la que datan, 

como se evidencia en Vergara (2002) y en Sánchez y Torres (2002). 

En la antigüedad, y bajo influencias religiosas y culturales, las situaciones de minusvalía 

física, psíquica y/o social eran interpretadas a partir de dos visiones: por un lado, existía la 

creencia de que estas eran producto de concepciones demonológicas o míticas, por otro 

lado, se encontraba un enfoque más científico y natural, que las concebía como situaciones 

internas del organismo; así, en Mesopotamia y Egipto, culturas eminentemente teocráticas, 

las discapacidades y minusvalías eran reflejo de interacciones humanas con el mundo de los 

dioses, quienes imponían castigos a las criaturas del mundo terrenal, en aras de que se 

conservase el ideal de trascendencia a una vida posterior a la muerte, por lo que el 

tratamiento que se les ofrecía estaba dirigido a restablecer las relaciones adecuadas con las 

deidades para favorecer el bienestar físico (Vergara, 2002). 

En el mundo griego, la sensibilidad por la enfermedad y la minusvalía se configuró de 

tal manera que aquellos con defectos físicos o psíquicos llegaban a considerarse una lacra 

social, concepción que se vio fuertemente influenciada por el culto a la inteligencia y la 

armonía física (Vergara, 2002). Siguiendo al mismo autor, en este momento de la historia, 

importantes filósofos como Platón, Aristóteles y Plutarco, consideraron a aquellos que 

sobrepasaban la normalidad como seres no dignos, sin un lugar útil en la sociedad, por lo 

que carecían del mérito de supervivencia, y eran incluso dejados a su suerte o asesinados, 

mientras que aquellos que nacieran con capacidades regulares y sobresalientes serían 

responsabilidad y parte de su familia, y posteriormente de la Polis (Marrou, 2004). 

Es en Esparta donde nace la primera concepción del estado como ente educador, según 

lo afirma Vergara (2002) y Marrou (2004); en esta sociedad primaba soberanamente la 
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educación militar y comunitaria, basada sobre todo en la fortaleza y la disciplina, con 

escaso aprecio por la formación intelectual. 

El mundo romano para Vergara (2002, p. 134) es catalogado como “un caleidoscopio de 

contrastes”, puesto que lo reconoce como una sociedad diversa reflejo de los pueblos 

conquistados, lo que provoca como consecuencia que la posición que se asume frente a la 

diferencia no sea homogénea en todos sus sectores. En el mundo romano, aunque también 

se presenció crueldad con el desvalido, se dictan los primeros escritos con mirada 

humanista, siendo Séneca el primero en exponer que el acto de perjudicar a la patria, luego 

también al ciudadano, constituye sacrilegio, y en este caso el niño merece el máximo 

respeto (Vergara, 2002). 

Esta época estuvo marcada por la existencia de múltiples debates éticos respecto al trato 

de los niños con defectos físicos o psíquicos, discusiones que convergen en la concepción 

del minusválido como esclavo, debido a que a la figura del paterfamilias se le otorgaba 

poder casi ilimitado sobre sus hijos a través de la patria potestad, permitiéndole incluso 

venderlos como esclavos un máximo de tres veces antes de declararlos libres; pero esta 

posición va a dar un giro radical gracias a la influencia del cristianismo, cuya concepción 

determinaba que todo ser humano era poseedor de un alma, y que incluso aquellos con 

limitaciones estaban más cerca de Dios (Vergara, 2002). 

En la edad media, bajo la influencia de la filosofía patrística, se asume una fuerte 

posición de asistencialismo hacia el desvalido, mientras jueces y obispos promueven que se 

castigue de formas severas a todo aquel que dañe o asesine a sus hijos (Vergara, 2002; 

Parra, 2011). Paralelamente, los infanticidios, el aborto y el abandono existieron en 

cantidades importantes, mientras que situaciones de enfermedad mental y epilepsia fueron 
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consideradas, en muchos casos, impuras, pecaminosas o diabólicas, desproveyendo a 

quienes las padecían de la asistencia social (Durant, 1950; Vergara, 2002). 

La edad media hace una contribución importante al realizar el primer reconocimiento 

legal a las personas “mentalmente retrasadas” (Vergara, 2002, p. 137), siendo Eduardo II de 

Inglaterra quién sancionó que su majestad tomase en custodia las tierras de los lunáticos o 

idiotas, hasta que se sanarán o hasta que un representante legalmente reconocido las 

reclamara. A medida que el retraso mental era reconocido, surgieron también los intentos 

pioneros de medir la inteligencia: sencillas pruebas que medían el conteo numérico hasta 

veinte y el reconocimiento del nombre propio, edad, madre y padre (Vergara, 2002). 

Entre los siglos XV y XVI, con los aires renacentistas, las reformas escolásticas y los 

nuevos descubrimientos científicos se comenzaron a cuestionar los paradigmas 

antropológicos y pedagógicos sostenidos hasta ese momento: la educación se edifica como 

el redescubrimiento del hombre como sujeto y principio, evitando la reforma de la 

naturaleza innata, ahora tendiendo hacia su perfeccionamiento desde las circunstancias 

únicas que la caracterizan (García, 2005). Afirma Vergara (2002) que, en esta época se abre 

camino hacia la educación de sordomudos y ciegos, y se incentivan medidas legislativas, 

culturales y asistenciales que incluyeran a las personas pobres y a los infantes abandonados 

en ámbitos culturales y de participación social. 

A principios de la edad moderna aparecen los primeros centros especiales para 

subnormales a partir de las leproserías vacías, pero es solo hasta el periodo comprendido 

entre el siglo XVIII y finales del siglo XIX cuando se comienzan a ofrecer las primeras 

respuestas a la diversidad como problema educativo: tanto en diversas ciudades europeas 

como en Estados Unidos se crearon centros de educación para ciegos, sordomudos, 
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personas con deficiencias psíquicas y carencias sociales, lo cual impulsó el desarrollo 

científico y técnico de métodos diagnósticos y de tratamiento específicos  (Sánchez & 

Torres, 2002). Sin embargo, la influencia de la Revolución Industrial y los nuevos modos 

de producción introducen cambios en la concepción de la persona, por lo que aquellos no 

considerados productivos o competentes (enfermos mentales, discapacitados y/o 

delincuentes) eran recluidos en instituciones donde la atención y cuidados eran mínimos; a 

esta época se le denominó el gran encierro (Fierro, 1988, citado por Sánchez & Torres, 

2002). 

La primera mirada de atención pedagógica a la diversidad nace con la denominada 

Educación Especial, de la cual es difícil encontrar evidencias antecedentes al siglo XIX: a 

comienzos del siglo XIX se sitúa el inicio de la tendencia rehabilitadora de los aquellos 

denominados subnormales gracias al trabajo de Pinel e Itard con el niño salvaje Víctor de 

l’Aveyron, y se plantea la necesidad de considerar las carencias intelectuales en la infancia, 

ya que anterior a este período las deficiencias mentales congénitas (idioticia) y adquiridas 

(locura) solamente eran estudiadas a partir de la pubertad (Sánchez & Torres, 2002). 

Durante este periodo se funda en 1837 la primera escuela dedicada especialmente a la 

educación de débiles mentales, en donde se desarrollan y utilizan métodos específicos para 

la formación de facultades sociales y funciones cognitivas; en 1853 se realizan las primeras 

descripciones de la parálisis cerebral y en 1866 del Síndrome de Down, anteriormente 

denominado Mongolismo (Sánchez & Torres, 2002). 

A mediados del siglo XIX el enfoque de intervención médico-patológico da paso al 

médico-pedagógico, marcándose el inicio de la educación sensorial, el aprendizaje basado 

en experiencias y el establecimiento de criterios diagnósticos de selección y clasificación de 
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alumnos destinados a clases especiales, estrategias que fueron incorporadas a la enseñanza 

pública; experiencias ponen en manifiesto la educación como una necesidad generalizada, 

lo cual trae como consecuencia que aquellos que no son capaces de adaptarse a la oferta 

educativa general van a constituir la población de “educación especial” (Sánchez & Torres, 

2002, p. 4). 

Los trabajos de Binet y Simon, dan un impulso científico a la Educación Especial que 

consideró a los deficientes y minusválidos sujetos de educación diferenciada; su vez, en pro 

de la atención educativa para las personas con discapacidades, dieron fruto los trabajos de 

Según, Montessori, Decroly y Bourneville, con métodos que suponen no solo un gran paso 

evolutivo para la atención pedagógica de esta población, sino además un llamado de 

atención sobre la educación general y sus instituciones (Vergara, 2002; Sánchez & Torres, 

2002). 

La Educación Especial adquirió una naturaleza estable y prácticamente irreversible en el 

panorama de los sistemas educativos del siglo XX, pues en adelante aparecerá formalmente 

vinculada a la Psicología y la Pedagogía (Vergara, 2002; Sánchez & Torres, 2002). 

Durante las primeras décadas y gracias a la divulgación de diversos trabajos científicos, 

se activó en las sociedades una alarma eugenésica, ideología que aseguraba que la debilidad 

mental no solo era producto de la herencia genética, sino que adicionalmente constituía un 

factor de riesgo para desarrollar conductas desadaptativas como la delincuencia, actividades 

sexuales de riesgo y la baja productividad, a lo cual se le denominó imbecilidad moral 

(Vergara, 2002). 
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A mediados de este periodo, se fundan los primeros centros interdisciplinarios de 

orientación infantil, en donde educadores, médicos, psicólogos y padres trabajan en equipo 

para dar paso a métodos de enfoque plurifactorial en la concepción de las deficiencias 

individuales, lo cual descansa en la legitimación de la dignidad humana al establecerse, en 

adelante, que todo ser humano es digno de ser educado (Vergara, 2002; Sánchez & Torres, 

2002). 

La educación especial como disciplina, surge a partir de un proceso de construcción 

evolutivo, que corresponde al desarrollo conceptual de aspectos tanto políticos como 

administrativos y científicos en torno a la educación, por lo que al hablar de ella es 

necesario hacerlo desde perspectivas multidimensionales, ya que esta disciplina, lejos de 

considerarse subyugada a otras, implica un carácter inherentemente interdisciplinar (Torres, 

2011). 

El tratamiento y atención educativa a la diversidad ha discurrido en forma desigual a lo 

largo de la historia: mientras en un principio estaba dirigido a una sola categoría, se va 

incrementando progresivamente el número de tipologías hasta llegar a nuestros días, en 

donde existe un amplio abanico de situaciones que requieren diagnóstico y tratamiento 

interdisciplinar para que se pueda asegurar la educación (Sánchez & Torres, 2002), es por 

esto que la escuela inclusiva no surge de la nada: hay un largo camino que la antecede, 

desde la exclusión y segregación de ciertos sujetos, pasando por la perspectiva de 

educación especial, la escuela integradora y la atención a personas con necesidades 

especiales de aprendizaje, hasta llegar a la idea contemporánea de escuela inclusiva (Juárez, 

Comboni & Garnique, 2010). 
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2.1.2. Perspectivas teóricas. 

La evolución de la educación inclusiva estuvo alimentada, a través del tiempo, por 

perspectivas teóricas sólidas que le dieron continuidad y soportaron su quehacer en sus 

diferentes momentos. Las disciplinas científicas médicas, filosóficas, psicológicas y 

pedagógicas matizaron dicha evolución a través de los aportes teóricos y prácticos de sus 

representantes. 

La concepción de la educación como una responsabilidad estatal y pública se remonta a 

la visión de Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social, obra en donde el autor considera 

que el propósito de tal acuerdo es la construcción de una sociedad racional, que respete el 

estado de naturaleza del hombre, para lo cual el individuo está llamado a ser social, siendo 

la educación el camino a la socialización plena (Rousseau, 1971; Rousseau, 1978). El fin 

último de la educación, para Rousseau, es la reconstrucción de dicho individuo social, 

quién está en capacidad de armonizar lo natural con lo adquirido, transitando un proceso de 

maduración espontánea, mientras se respetan las necesidades biológicas y culturales de 

cada edad (García, 2005). 

Posteriormente, la filosofía de la educación y la pedagogía de Immanuel Kant, estará 

caracterizada por prestar especial atención al desarrollo de una educación moral 

universalizada, que se fundamenta en la autonomía del individuo (Kant, 1981), postura que 

se diferencia de la propuesta por Rousseau en el punto de partida de donde surge dicha 

educación moral: para Rousseau, el sujeto necesita regresar a su estado natural a través de su 

maduración moral, mientras para Kant, este mismo requiere construirse moralmente antes de 

poder asumir su entorno, perfeccionando de este modo su naturaleza (García, 2005). 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  32 
 

La postura de Kant frente a la experiencia moral, afirma que para llegar a probar la 

libertad, es necesario que se oriente toda acción hacia la construcción de leyes universales, 

por medio del imperativo categórico; esto conlleva una conciencia del deber ser, o en otras 

palabras, una necesidad moral que se comparte entre todos los seres racionales, y en ella 

radica toda fundamentación moral y de la ética (Hoyos, 1995; González, 2010). Esta idea es 

igualmente compartida en la interpretación que realiza Beade (2011) sobre la educación para 

Kant, en donde la formación se halla esencialmente ligada a la educación moral y cívica, 

entendiendo ambas como necesidades de la razón, y es considerada como la meta 

fundamental del proceso educativo, ya que promueve el respeto por la dignidad e impulsa 

una actitud de compromiso con valores cívicos como la libertad, igualdad y justicia. 

Según Kant, la idea de progreso en el ejercicio de la práctica pedagógica implica que “no 

ha de educarse al niño atendiendo a lo que él es, sino, por el contrario, aquello que puede 

llegar a ser” (Beade, 2011, p. 103). El filósofo considera que educar es una actividad 

esencialmente orientada a la formación de sujetos autónomos, quienes estén en capacidad de 

asumir actitudes críticas ante la norma, los principios que regulan la vida social, y de operar 

transformaciones significativas en su entorno; es por esto que Kant ve la educación como un 

instrumento para la promoción del progreso histórico (García, 2005; Beade, 2011). 

El Modelo Médico procedió tras al Modelo de Caridad a mediados del siglo XIX: este 

“considera la discapacidad como un problema del individuo que es directamente causado 

por una enfermedad, una herida o alguna otra condición de salud y que requiere de cuidado 

médico en la forma de tratamiento o rehabilitación” (Mitra, 2006, p.237). Si bien este 

modelo propone una perspectiva de rehabilitación, continúa caracterizando al individuo a 

través de aquello que lo limita. 
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Siendo de los primeros médicos involucrados con el fenómeno educativo y siguiendo el 

análisis de las implicaciones de la razón humana en la vida social, Sigmund Freud contrasta 

el discurso psicoanalítico con el discurso pedagógico que se vive en la educación. Se 

encuentra que en estos dos campos del conocimiento se abordan diferentes objetos de 

estudio, pero que operan con algo en común: el sujeto y la palabra (Elgarte, 2009). 

Freud manifiesta un marcado interés por la educación, aunque con frecuencia su discurso 

quedó plasmado por intermediarios. Desde su visión, la pedagogía tiene la labor de adaptar 

a los niños al orden establecido que su entorno les presente, para lo cual necesitan superar el 

principio de placer y reemplazarlo por el principio de realidad (Cifali, 2003) lo que se 

asemeja a la visión de Kant, al mencionar al niño como amoral, puesto que no sabe insertarse 

en la cultura, la cual representa a la moral (Sánchez, 2001). En este sentido, para Freud, según 

Cifali (2003) la pedagogía “sería el campo en el que la subversión psicoanalítica se invierte 

y se transforma en ortodoxia social, y las incertidumbres del análisis en certezas dogmáticas” 

(p. 7). 

Freud relaciona el concepto psicoanalítico de transferencia con los procesos pedagógicos, 

señalando que, así como este se produce en todas las relaciones, también surgirá en la relación 

alumno - maestro (Zelmanovich, 2013). Durante el trabajo analítico, lo que produce una 

presión sobre el inconsciente es la oferta que hace el terapeuta de escuchar al paciente, 

mientras en el trabajo educativo, es la oferta de incluir al estudiante en un discurso común y 

continuado, lo que produce dicha presión; así, el trabajo educativo se produce a través de la 

transferencia, gracias o a pesar de ella (Zelmanovich, 2013). 

Para Freud, la mirada de educar, así como la de gobernar y psicoanalizar, constituyen 

profesiones imposibles, aunque no irrealizables; queriendo con esto decir que no hay 
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palabras ni representaciones que puedan cubrir enteramente la tarea de educar; 

adicionalmente, desde el psicoanálisis, los aportes que se ofrecen al que enseña no son 

instructivos o catedráticos sino interrogativos y reflexivos, aludiendo al docente como 

sujeto en la cultura, para así abrir las puertas a la construcción de algo nuevo (Marín, 2004; 

Elgarte, 2009). 

El psicoanálisis, en cabeza de Freud, establece que el docente cuando enseña transmite 

un deseo por enseñar, siendo este saber concebido entre lo simbólico y lo real, pues dice 

más de lo que quiere decir y de lo que sabe que dice; por lo que el lenguaje que usa el 

enseñar, para que efectivamente fructifique en una práctica eficaz, deberá coincidir con el 

saber inconsciente del que escucha, ya que los síntomas o actos fallidos que hacen parte del 

discurso reflejan de forma discontinua su deseo (Elgarte, 2009).   

Los trastornos de aprendizaje fueron el síntoma que convocó los primeros encuentros 

entre psicoanálisis y educación, y es a partir de estos referentes teóricos, que autores 

posteriores han abordado el fracaso escolar e incluso la integración psicopedagógica, 

tratando de articular estas ideas con las propuestas por el constructivismo, para hacer al 

psicoanálisis el auxiliar de un aprendizaje eficaz (Elgarte, 2009). En este sentido, el 

psicoanálisis realiza aportes a la lectura y asistencia de los problemas de aprendizaje y en el 

aprendizaje, a la intervención sobre los docentes, y al rol que juega la institución en un 

marco de aprendizaje social (Follari, 1997; Elgarte, 2009). 

Uno de los autores que más aportes ha ofrecido a la sociología de la educación es Émile 

Durkheim, ya que, desde su mirada, la educación debe ser estudiada desde el marco donde 

se encuentra inmersa, y es por eso que debe entenderse como un hecho social (Usátegui, 

2003). Esta posición es producto de una crítica a la concepción idealista de la educación, 
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defendida por el idealismo alemán y los planteamientos kantianos, pues Durkheim les acusa 

de formular un sentido pedagógico poco realista, basado en una naturaleza humana 

artificial en donde todo hombre posee las mismas potencialidades, por lo que los factores 

de tiempo y espacio no juegan ningún papel relevante en su desarrollo. 

Durkheim define la educación como una realidad actual, que se formula en torno a un 

conjunto de prácticas sociales que se institucionalizan en un sistema educativo, por lo que 

para este autor, la cultura y las instituciones educativas son la sociedad misma, no una pieza 

más que la conforma (Usátegui, 2003). A través de la educación, la sociedad produce en 

cada individuo lo que se había venido llamando naturaleza humana, por lo que cada 

individuo constituye un terreno casi virgen sobre el que se edificará algo particular, y ya 

que cotidianamente el educador se ve obligado, por ejemplo, a atraer la atención del niño, 

nadie podrá negar que la atraerá tanto mejor, cuanto más exactamente conozca su 

naturaleza (Durkheim, 1999; Usátegui, 2003). 

Durkheim define la educación como una socialización del niño por parte del adulto, 

como un hecho que se da en todas las sociedades, que va de acuerdo con las tradiciones, 

costumbres y reglas explícitas o implícitas, con un instrumental propio, bajo el influjo de 

ideas y de sentimientos colectivos, cuya meta es crear una persona social (Durkheim, 1999) 

y, al igual que lo había sido Kant, Durkheim fue ante todo un hombre de voluntad, 

disciplina y moralidad, por eso plantea que la meta fundamental para el maestro requiere 

emplear tres elementos esenciales, como lo son la disciplina, la adhesión a los grupos 

sociales y la autonomía (Usátegui, 2003). 

Desde estos puntos de vista, la educación moral tiene por misión iniciar al niño en los 

diversos deberes, suscitar en él las virtudes individuales y desarrollar en él la aptitud 
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general para la moralidad, ya que estando inmerso en el sistema educativo, y visto este 

como una sociedad reducida y extractada de la sociedad misma, el sistema educativo es 

medio para la renovación social del continuo que representa las condiciones de su propia 

existencia (Durkheim, 1999; Usátegui, 2003. p.17). 

Ver la educación como una respuesta prometedora a los problemas y desafíos de la 

época, es el planteamiento que relaciona estrechamente la teoría moral de Durkheim con la 

de John Dewey; puesto que, para estos dos filósofos, la escuela ofrece la cohesión social y 

las experiencias compartidas que hacen falta en el contexto en que sus teorías tuvieron 

lugar: una sociedad que ingresaba a la era industrial, y que se comenzaba a caracterizar por 

su creciente mecanización y fragmentación (Dill, 2007). 

Preocupado por el individualismo radical que se gestaba a través de la industrialización, 

y viendo cómo este influye en los sistemas educativos, cuya labor ofrecida depende de los 

propósitos particulares que la sociedad y el contexto al que se circunscriben posea, Dewey 

reconoce el vínculo inseparable entre el individuo y la sociedad, asegurando que el primero 

de estos no tiene existencia por sí mismo (Dill, 2007); en este mismo sentido y de acuerdo 

con Espitia (2014), el autor explica la concepción de Dewey acerca del concepto de 

igualdad: él consideraba este un valor fundamental para la sociedad, que implica que cada 

individuo pueda participar en los deberes y derechos que se han construido en torno a ella, 

sin concebir dicha igualdad como simple homogeneización del pensamiento y del actuar. 

Esta posición no está relacionada con la eliminación de las diferencias entre individuos, 

sino que se refiere al acto de pertenecer a una comunidad, y como dicha pertenencia, a su 

vez, permite la participación permanente y el progreso social (Dewey, 1977; Espitia, 2014). 
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Dewey realiza una crítica fuerte a la educación tradicional y progresista, señalando a la 

primera de ellas de excesivamente autoritaria y estática, criticando que ofreciera una 

preparación para un futuro presupuesto, y que su labor dependiera de la imposición de la 

voluntad del maestro a través de la obediencia de los alumnos; mientras de la segunda 

estaba en desacuerdo con que pretendiera ofrecer exactamente lo opuesto a la educación 

conservadora, lo que conlleva a la hibridación de prácticas tradicionales igualmente 

antieducativas como la negación del papel de dirección que debe ejercer el maestro, quién 

en vez, buscará facilitar en demasía las actividades para los estudiantes (Dewey, 2010). 

Dewey valora la metodología pedagógica basada en proyectos, lo cual implica lecciones 

prácticas fundadas en el aprendizaje de la vida real (Espitia, 2014) y a su vez resalta la 

introducción de nociones de democracia en la educación, puesto que, a través de ellas, es 

posible identificar las particularidades interindividuales y el aporte social que cada uno 

hace desde su realidad personal, lo cual permite que el estudiante despierte interés por 

aquello que aprende, dando paso a suplir su necesidad de socialización mientras desarrolla 

sus habilidades individuales (Narváez, 2006). 

En medio de la reestructuración que estaba sufriendo la educación en el panorama de la 

época, Dewey pensaba que la nueva educación debía superar a la escuela tradicional, no 

sólo en tanto a fundamentos discursivos sino también en términos prácticos (González-

Monteagudo, 2001; Narváez, 2006; Espitia, 2014;). Sin embargo, su obra no tuvo una 

orientación didáctica o metodológica, no existe un método suyo que sea riguroso y esté 

codificado para ser aplicado o adaptado, a diferencia de obras como las de los renovadores 

europeos Freinet o Decroly (González-Monteagudo, 2001; Chateau, 2018). 
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Aunque el Modelo Médico de atención a la discapacidad fue predominante en la 

institucionalización de la denominada Educación Especial, dentro del mismo se pueden 

diferenciar dos líneas de actuación: una que se orienta hacia una actuación más asistencial y 

reformadora, y otra sobre la que se vierte el interés de este documento, la cual incorpora 

objetivos y planteamientos más educativos (Lledó, 2009) a la cabeza de teóricos como 

Montessori y Decroly, quienes progresivamente construyeron los cimientos de una 

educación con visión social (Ramírez, 2017). 

En el Modelo Social, la discapacidad se entiende como un concepto asociado al entorno 

social, el cual supone en muchos casos un factor limitante, puesto que no le garantiza los 

derechos y libertades fundamentales a las personas con discapacidad, excluyéndolas de su 

total participación en la sociedad como resultado de las barreras institucionales, 

actitudinales, y del entorno (Bolaños, 2016; Mitra, 2006). Ante esto, Al Ju’beh (2015), 

distingue a la sociedad y su concepción limitante como el problema principal, señalando 

que en la medida en que éstas incurran en un proceso de reforma frente a la diversidad, se 

podrán incluir eficazmente a las personas con discapacidades, ya que habrá un cambio en 

las actitudes, prácticas y políticas que sostienen las barreras de acceso, lo cual comenzará a 

derribarlas. 

En esta época, Ovide Decroly dejó huella como uno de los mejores educadores de 

sujetos con deficiencias mentales, puesto que por medio del juego lúdico logró grandes 

avances, tanto prácticos como científicos, con estudiantes diversos (Decroly & Monchamp, 

2002). 

Decroly fundó en Bruselas dos institutos orientados a la atención educativa infantil, en 

donde incluyó estudiantes considerados tanto normales como anormales, para poder estar 
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en contacto con los sujetos que quería observar; gracias a ello, la dirección de ambas 

instituciones fue fuente prolífica de investigación científica (Chateau, 2018), en donde 

Decroly logró dejar en evidencia que el tratamiento de estos niños era factible a través de la 

educación y no de la medicina (Lledó, 2009; Ramírez, 2017). 

A partir de sus estudios, Decroly comprende una visión que comparte con Montessori: 

que entre aquellos niños considerados como normales y anormales, no hay diferencia 

significativa en cuanto a calidad o naturaleza, pues las mismas leyes psicológicas son 

valederas para ambos, aunque para el segundo grupo los progresos sean más lentos y suelan 

aparecer estados inadvertidos en el transcurso del desarrollo (Chateau, 2018). 

Aunque Montessori y Decroly utilizaron métodos y sujetos similares para desarrollar sus 

teorías, Decroly colocó el énfasis en la función de englobamiento para dar a entender que el 

ser humano percibe el mundo por medio de métodos deductivos, en donde primero se 

comprende la totalidad de los fenómenos y luego los detalles respectivos se añaden por sí 

mismos, proceso que involucra necesariamente sentimientos, de los cuales depende el 

interés de cada estudiante (Narváez, 2006; Torres, 2010; Chateau, 2018). Dicho interés 

individual constituye el punto de partida para que se asegure la comprensión de la 

educación que se le propone (Decroly & Monchamp, 2002). 

Decroly insiste en el valor de la herencia y el medio, asegurando que, aunque la primera 

tenga peso sustancial en el desarrollo vital, el último puede cambiar las posibilidades del 

sujeto, tanto de formas favorables como desfavorablemente; es por esto que afirma que “el 

medio físico y el medio social, de los cuales la familia y la escuela no son más que 

subdivisiones, tienen una importancia capital en la vida del niño” (Chateau, 2018, p. 253). 

También añade que el medio escolar, representado por la institución educativa, debe 
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constituirse como una instancia adecuada para responder a las necesidades de desarrollo del 

niño, aprovechando los intereses individuales, las ventajas de la socialización y la 

enseñanza colectiva, para lo cual se requieren grupos homogéneos en aras de favorecer el 

sentimiento social (Narváez, 2006; Chateau, 2018). 

Bajo la mirada de enseñar al niño partiendo de la realidad que él conoce y percibe 

interesante, se comprende la razón por la cual la obra de Decroly no ha perdido su valor y 

logra mantenerse en la actualidad, puesto que aportó a la educación su dimensión social, 

definiendo metas educativas innovadoras donde el alumno requiere ser aceptado, respetado 

y educado en un medio natural, en interacción con la familia, la escuela y la comunidad, en 

aras de desarrollar autonomía en el plano personal y social (Lledó, 2009). 

Aunque Decroly le otorgó importancia al contacto del niño con objetos concretos, pues 

colocó el énfasis de la educación en la función de globalización y la necesidad de creación 

de centros de interés; Montessori desarrolló un sistema de autoeducación por medio de 

materiales más o menos abstractos en la enseñanza, privilegiando el método analítico 

(Narváez, 2006). 

María Montessori, doctora en medicina y advocada a la educación, comparte con 

Decroly la idea de que el problema de aquellos sujetos considerados como anormales es 

esencialmente educativo, y que los progresos o descubrimientos que se realizan en medio 

del trabajo con estas personas revelaban recursos y principios pedagógicos que debían 

contribuir a renovar la educación del niño normal (Chateau, 2018). 

El método Montessori es denominado también como el método de la pedagogía 

científica, ya que se basa en la observación objetiva del niño y la experimentación para su 
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educación, en donde la psicología provee de una base indispensable a la pedagogía, en la 

medida en que comprende el dinamismo del desarrollo del sujeto a la luz de la acción 

educadora (Narváez, 2006; Chateau, 2018). 

Para Montessori, las expectativas y motivos, por lo general arbitrarios del adulto, pueden 

llegar a entorpecer con el libre desarrollo del niño, por lo cual es fundamental en su teoría, 

que el niño, en calidad de estudiante, esté en capacidad de ejercer su libertad a través del 

juego y de la actividad espontánea, en un medio objetivamente organizado y asequible para 

su nivel de desarrollo, que permita experiencias significativas y realistas a partir de 

actividades motrices y educación de los sentidos (Chateau, 2018). 

Los métodos de Decroly y Montessori serán criticados posteriormente por Freinet, quién 

se encuentra en marcado desacuerdo con la producción de sistemas de pensamiento 

cerrados y terminados en el campo de la educación, puesto que los mismos, según el 

pedagogo, no permiten la actualización de experiencias (Peyronie, 2001). 

Célestin Freinet, quién junto con Decroly y Montessori suponen los precursores de la 

escuela nueva en Europa, asegura que, al hablar de aprendizaje significativo, es la vida la 

que entra en clase con los estudiantes, para enriquecerse y magnificarse en medio del acto 

educativo, por lo cual resulta fundamental que el docente no patrocine ni permita el fracaso 

del niño, sino que por el contrario participe activamente en su proceso educativo hasta que 

logre triunfar, haciéndolo sentir orgulloso de su obra en proceso (Freinet, 1969). 

La pedagogía de Freinet es unitaria, activa y popular, porque está vinculada tanto al 

medio en el que el niño aprende, como a sus intereses particulares; en este sentido, el 
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pedagogo recalca la importancia de que la escuela sea una continuación viva de la vida 

familiar y el medio en que se circunscribe ésta naturalmente (Chourio & Melean, 2008). 

Los principios generales de su pedagogía giran en torno a que la pedagogía debe estar 

centrada en el alumno, reconociendo a este como poseedor de una historia personal y unos 

intereses que le condicionan, quién desarrolla su personalidad en el seno de una comunidad 

racional que le sirve y a la que le sirve, teniendo el trabajo como motor y al maestro como 

guía impulsadora (Freinet, 1969; Chourio & Melean, 2008). 

Freinet no hablaba de un método cerrado, su pedagogía compendia técnicas, 

procedimientos y actividades de lo que él denominaba pedagogía popular, que busca 

desarrollar la capacidad creadora, donde los niños opinan, discuten, manipulan, trabajan, 

investigan, y critican la realidad desde una perspectiva de transformación (Imbernón, 

2010). Las consecuencias pedagógicas de los principios de este autor apuntan a la 

autonomía del sujeto, quién adquirirá una actitud de oposición al adoctrinamiento y será 

responsable de su propia vida y el futuro de su comunidad (Chourio & Melean, 2008). 

Lev Vigotsky es otro de los autores que, junto a Piaget, Ausubel, Decroly, Montessori y 

Freinet, alimentan las teorías del modelo pedagógico constructivista y considera que la 

socialización es la finalidad principal de la educación (Narváez, 2006). Vigotsky plantea 

que el hombre es un ser históricocultural, es decir, que es moldeado por la cultura que él 

mismo crea (Lucci, 2006). Según este pedagogo, el ser humano está determinado por las 

interacciones sociales, puesto que aunque la actividad mental es subjetiva, está 

estrechamente relacionada con el aprendizaje social, el cual conlleva a la interiorización de 

la cultura y de los significados que se le otorgan a las relaciones interpersonales; esto 

sucede porque el desarrollo mental es, esencialmente, un proceso sociogenético, en donde 
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el lenguaje es el principal mediador en la formación y el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores (Lucci, 2006; Sánchez, 2001). 

La premisa principal de la teoría del desarrollo de Vygotsky dicta de que todo organismo 

es activo frente a su aprendizaje, estableciendo una continua interacción entre las condiciones 

sociales mutables y la base biológica de su comportamiento (Sánchez, 2001). Vigotsky 

asegura que el punto de partida del desarrollo humano se encuentra en las estructuras 

orgánicas elementales, a partir de las cuales se forman nuevas, y cada vez más complejas 

funciones, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales que tenga el niño (Lucci, 

2006). 

Tras estos postulados existe un principio común en las ideas de Vigotsky y Ausubel: la 

unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el aprendizaje, frente a lo cual los autores aseguran 

que no existe aprendizaje si no se tiene en cuenta la estructura cognitiva a la par con la actitud 

afectiva y motivacional del estudiante (Viera, 2003; Sánchez, 2001). 

David Ausubel, psicólogo y médico, dedicó su vida académica al desarrollo de una visión 

cognitiva de la psicología educativa (Moreira, 2012). Su teoría se enmarca dentro de la 

corriente de la Psicología Cognitiva, la cual parte de que el individuo tiene organizado su 

conocimiento a través de una estructura cognoscitiva, que es preciso tomar en cuenta para 

planificar la instrucción a ofrecer, ya que sirve de soporte para que un estudiante pueda 

asimilar información nueva al contener sus predisposiciones y motivaciones personales 

(Viera, 2003). Esta estructura cognoscitiva supone la agrupación de contenidos específicos 

interrelacionados, con la cual se puede trabajar en niveles distintos, ya sea dirigiendo la labor 

a un área específica de conocimientos o a un complejo más amplio de los mismos (Moreira, 

2012). 
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Ausubel teoriza la idea del aprendizaje significativo, mencionando que cuando el sujeto 

aprende, dicho aprendizaje no solo implica pensamiento, sino que tiene a su vez un 

componente afectivo, y únicamente cuando ambos se consideran en conjunto, el individuo 

está en capacidad para enriquecer el significado de su experiencia, lo cual supone un cambio 

auténtico, reflejado en algo más que un simple cambio de conducta (Ausubel, 1983; Viera, 

2003). Por lo tanto, para que el estudiante experimente el aprendizaje significativo, debe 

contemplarse el engranaje lógico de los nuevos conocimientos a adquirir con los conceptos, 

ideas y representaciones ya contenidos en las estructuras cognoscitivas del educando (Viera, 

2003; Moreira, 2012). 

Ausubel considera que el factor más importante a tener en cuenta durante la enseñanza, es 

lo que el alumno ya conoce, pues si se parte de ello se puede enseñar consecuentemente, por 

lo que su idea de aprendizaje significativo se relaciona en gran medida con el concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo de la teoría Vigotskiana (Viera, 2003). Las ventajas que posee 

el aprendizaje significativo sobre el mecánico están en que el primero permite mayor 

retención, la posibilidad de reaprendizaje, mejor comprensión y la capacidad de transferir lo 

aprendido a situaciones nuevas, lo que prácticamente no existe cuando el aprendizaje es 

mecánico, puesto que la asociación de conceptos se dificulta mucho más y tiene efectos 

menos duraderos (Moreira, 2012). 

La tarea de procurar el aprendizaje significativo de todos los estudiantes requiere de toda 

una serie de condiciones objetivas en las escuelas, como procurar que haya menos alumnos 

para cada profesor y que estos posean suficiencia de conocimientos, de entrenamiento, en 

capacidades psicopedagógicas y diagnósticas, cualidades que si bien lleva tiempo 

desarrollarlas, se requiere principalmente disposición y conciencia para ello (Viera, 2003). 
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En este sentido, para Ausubel el aprendizaje significativo se edifica sobre la base de los 

saberes previos del alumno, por lo que criticará la posición de Bruner respecto al aprendizaje 

por descubrimiento, alegando que los métodos inductivos no suelen ser los más eficaces para 

procurar el aprendizaje de todos los sujetos ya que no conduce indefectiblemente a que el 

estudiante sea capaz de organizar, transformar y emplear el conocimiento, por lo que la 

intervención cualificada del docente resulta esencial para dirigir la creación de nuevos 

contenidos en las estructuras cognitivas (Arias & Oblitas, 2014). 

Sin embargo, las teorías de Ausubel y de Jerome Bruner tienen puntos de encuentro. 

Bruner afirma que el conocimiento que se adquiere verdaderamente permite ser 

redescubierto, pues no supone concepciones estáticas; a partir de dicha afirmación define el 

currículo en espiral, el cual implica una serie de pasos sucesivos, dados por un mismo 

dominio del conocimiento, que tienen el objetivo de promover el aprendizaje de las 

estructuras subyacentes de forma cada vez más robusta y razonada, capacitando al individuo 

para hacer, además de conocer (Bruner, 1988). 

La teoría del andamiaje explica que cuando el docente interactúa con el estudiante con la 

intención de enseñarle, tiende a adecuar la instrucción y el grado de asistencia al nivel de 

competencia que posea el niño, por lo que a menor competencia, mayor será la ayuda que el 

adulto le proporcione; así, cuando el estudiante adquiere mayor competencia, aprende a 

aprender por sí mismo, y esto se relaciona con la perspectiva del aprendizaje por invención 

que propone Piaget más adelante (Esteban, 2009). 

Bruner defiende la intención de una reforma educativa, no tanto como la reforma del 

currículo, sino una que apunte a la reforma integral del sistema educativo, para que de esta 

manera se mitigue la reproducción social de posiciones discriminatorias  (Esteban, 2009). 
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Bruner aclara que la búsqueda de la renovación educativa implica algo más que mejores 

habilidades para hacer frente a la competencia internacional de mercados; dicha reforma debe 

apuntar a una verdadera renovación de las culturas escolares, a partir de la promoción de la 

autonomía del estudiante y el restablecimiento del rol docente, el cual se ha visto marginado 

a partir de procesos de reforma anteriores, por lo que su reacio involucramiento torna más 

difíciles los procesos de cambio (García, 2006). 

Cómo se ha evidenciado en líneas anteriores, las teorías de los psicólogos cognitivos 

Ausubel, Bruner y Piaget, comparten el mismo punto de partida frente al enriquecimiento 

cognitivo, afirmando que este ocurre a partir de cambios cualitativos en los sistemas de 

pensamiento (Lawton, Saunders & Muhs, 1980). Pero específicamente, en las obras que 

desarrolla Jean Piaget acerca de la moralidad, las relaciones sociales y la cognición, la 

cooperación constituye el elemento central en el proceso de desarrollo tanto cognitivo como 

moral del individuo, pues a partir de esta ocurre la descentralización del pensamiento infantil 

y su progresiva maduración (Araujo, 2000). 

Al hablar sobre la moral, Piaget comparte puntos de vista con los planteamientos de 

Durkheim, al referirse a la importancia de instruir al estudiante en el respeto por las reglas y 

la construcción de la moralidad, pues son las reglas las que adaptan al niño al entorno social 

inmediato que le rodea, donde las interioriza y las aplica, no siendo estas dadas solo por 

padres y maestros, sino que también son descubiertas por sí mismo durante el juego, lo que 

le permite un adecuado desarrollo cognitivo, afectivo y social (Sánchez, 2001). 

Piaget defiende el principio constructivista en el aprendizaje, planteando que el sujeto 

construye su conocimiento a partir de la relación que establece con el mundo objetivo y 

subjetivo, realizando significaciones propias en el ámbito social, moral y cognitivo, durante 
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la vida cotidiana (Rodríguez, 1999; Araujo, 2000). El camino psicogenético del niño en el 

desarrollo de la moralidad inicia en la anomia (ausencia de reglas), y pasa a la heteronomía 

(existencia de reglas impuestas por el entorno), para luego reformarse en una moral 

autónoma (existencia de reglas cuyo origen ha sido interiorizado y ahora se halla en él 

mismo) (Araujo, 2000; Sánchez, 2001). 

Es así como para Piaget, lo que permite el surgimiento de la autonomía moral y de las 

relaciones de cooperación, es la progresiva reducción del egocentrismo infantil, así como la 

convivencia cada vez mayor con niños y niñas de la misma edad, ya que ello facilita que los 

intercambios sociales y cognitivos sean cada vez más frecuentes (Sánchez, 2001). Así, 

cuando el sujeto contempla sus puntos de vista de forma recíproca, puede construir nuevos 

instrumentos lógicos que le permitan considerar el punto de vista de los demás (Araujo, 

2000). 

La cooperación abre, por consiguiente, nuevos caminos para los sujetos, ya que se torna 

una fuente de transformaciones del pensamiento infantil y favorece una mayor conciencia 

de las propias actividades intelectuales: cuando un sujeto interacciona con otros, la 

cooperación funciona como elemento catalizador de los procesos de toma de conciencia, 

tanto de las reglas de sus propios razonamientos como de los equilibrios funcionales de su 

actividad mental (Araujo, 2000; Sánchez, 2001). 

A pesar de que las teorías de Vigotsky, Ausubel, Piaget y Bandura tienen puntos 

diferenciadores, estos autores nos permiten formular las bases teóricas generales para 

comprender la evidente relación entre el mundo social y el desarrollo cognitivo del 

individuo (Tudge, Winterhoff, 1993), lo cual sustenta la necesidad de un sistema educativo 
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que considere ambos factores como una díada indisoluble, que influye en el éxito o el 

fracaso de los procesos educativos. 

Albert Bandura desarrolla la Teoría del Aprendizaje Social o Teoría Cognitiva Social, 

cuyo planteamiento central enfatiza en la importancia de la observación en el aprendizaje, 

puesto que el estudiante aprenderá mejor a través de la práctica y la observación de dicha 

práctica efectuada por pares con los que se sienta identificado, y así mismo, mostrará 

interés en el aprendizaje cuanta más motivación demuestre el docente por enseñarle 

(Deeming & Johnson, 2009). De acuerdo con esta teoría, los maestros que no esperan tener 

éxito con ciertos estudiantes, probablemente hagan menos esfuerzo en la preparación y la 

entrega de la instrucción, y se rindan fácilmente al primer signo de dificultad, incluso, si 

realmente conocen estrategias que podría ayudarle a estos estudiantes (Shaterian, 

Asadzadeh, Ahadi & Jomehri, 2011). 

Bandura sugiere que lo que los maestros hacen y dicen al interior de las aulas está 

regulado por la percepción que ellos mismos tienen de su práctica y de sus capacidades 

tanto personales como pedagógicas; de esa manera, las creencias de los maestros en cuanto 

a su capacidad para motivar y promover el aprendizaje afectan las características que van a 

tener los entornos de aprendizaje que crean y el nivel de progreso académico que lograr sus 

estudiantes (Ruiz-Dodobara, 2005; Shaterian, Asadzadeh, Ahadi & Jomehri, 2011). 

Por lo anterior, Bandura postula que las creencias de autoeficacia se construyen con 

elementos provenientes de cuatro fuentes distintas, como lo son: las experiencias de 

dominio, entendidas como el resultado de la interpretación del desempeño pasado en 

referencia a la eficacia de las prácticas, lo cual influye en la potencialización o disminución 

del sentido de eficacia; las experiencias vicarias, o experiencias indirectas, obtenidas al 
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observar el desempeño de otros, teniendo en cuenta que tanto los éxitos como los fracasos 

de los demás hacen que se recopile información sobre la capacidad resolutoria propia; la 

persuasión verbal, es decir, las realimentaciones verbales que un maestro recibe sobre su 

desempeño junto a las perspectivas de éxito que otras figuras importantes en su entorno le 

transmiten; y los estados emocionales y fisiológicos, que cuando han sido alterados pueden 

ser interpretados de forma positiva o negativa (Shaterian, Asadzadeh, Ahadi & Jomehri, 

2011). 

Bandura, Gardner y otros psicólogos, han dedicado su labor académica a realizar 

notables contribuciones a la psicología positiva, la cual profundiza en aspectos positivos del 

ser humano en contextos de conflicto, perjuicio y desinterés para sí (Hervás, 2009; 

Perandones, Lledó & Grau, 2010). 

Howard Gardner definió la inteligencia como la capacidad individual para resolver 

problemas y diseñar productos valorables en uno o más entornos culturales (Ferrándiz, 

Prieto, Bermejo y Ferrando, 2006). Este autor contradice la tendencia de medir la 

inteligencia por niveles, y en cambio propone que la misma contiene múltiples expresiones, 

cada una con signos particulares; dichas expresiones dan forma a su teoría de las 

inteligencias múltiples, siendo ocho: inteligencia lingüística, inteligencia lógico-

matemática, inteligencia musical, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia espacial, 

inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista (Ferrándiz, 

Prieto, Bermejo y Ferrando, 2006; Karamikabir, 2012). 

Gardner recalca en la importancia de desarrollar centros de aprendizaje, punto que 

comparte con lo teorizado por Decroly; estos centros están idealmente constituidos como 

espacios de aprendizaje que ofrecen contenido diverso y relacionado entre sí, y exigen que 
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se ofrezca una enseñanza tanto globalizada como individualizada, permitiendo así entender 

el perfil de desarrollo cognitivo de cada estudiante, ya que mientras algunos de ellos 

tenderán al trabajo individualizado, el ambiente facilita la interacción y comunicación de 

los participantes, siendo los niños con mayor competencia quienes ayudan a sus 

compañeros en trabajos que les implican cierto grado de dificultad (Ferrándiz, Prieto, 

Bermejo & Ferrando, 2006). 

El modelo de inteligencias múltiples facilita el diseño de perfiles cognitivos dentro del 

aula, lo cual resulta especialmente útil para identificar aquellos estudiantes excepcionales, 

es decir, que posean potencialidades favorables, lagunas o deficiencias, y, por tanto, para 

establecer estrategias de atención a la diversidad, ya que permite a los estudiantes funcionar 

más eficazmente, creando tareas y actividades más significativas según su perfil individual 

(Ferrándiz, Prieto, Bermejo & Ferrando, 2006; Saeidi, 2009). 

Pierre Bourdieu se incorpora al campo de los teóricos que sitúan la educación en un 

contexto social de derechos, por los aportes que realiza con su teoría de los campos 

sociales, en la cual, el concepto de campo es interpretado en términos espaciales; en el que 

se establecen relaciones entre participantes, las cuales tienen un orden de lucha entre ellos 

(Piñero, 2008). 

En la teoría desarrollada por Bourdieu, los sujetos utilizan sistemas simbólicos para 

representar las relaciones de poder, a partir de los cuales se crea la concepción compartida 

de las clases sociales, a las que él denomina espacios sociales; este proceso permite 

entender la forma en que se lleva a cabo la producción y diferenciación de significados 

sociales dentro de una comunidad (Piñero, 2008). 
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En referencia a las relaciones de poder, Bourdieu plantea que existe una correlación 

entre la estructura social y la estructura cognitiva de los sujetos, quienes distinguen los 

diferentes espacios sociales y a quienes los conforman a partir de dos nociones: la noción de 

distribución de los recursos materiales, entendida como la porción que un sujeto ocupa en 

el espacio social; y la noción de los sistemas de clasificación corporal, los cuales están 

constituidos por el conjunto de prácticas, pensamientos, sentimientos, juicios, y actitudes 

propios de cada agente social (Vizcarra, 2002; Piñero, 2008). 

Bourdieu ofrece un razonamiento coherente entre la perspectiva dual de estos enfoques, 

el cual facilita la comprensión acerca de la forma en que se estructuran las regulaciones 

sociales, permitiendo entender que la configuración social no surge de la nada, sino que 

responde al papel que desempeñan los agentes al interior de la realidad que comparten, y a 

cómo se configuran las sociedades a partir de la reconstrucción de los patrones económicos, 

sociales, culturales y simbólicos que permiten mantener o cambiar el orden social 

(Vizcarra, 2002; Piñero, 2008). 

Siguiendo esta perspectiva social, la teoría pedagógica de Paulo Freire, también 

conocida como pedagogía liberadora o pedagogía del oprimido, promulga la necesidad de 

crear conciencia colectiva en las poblaciones populares sobre la importancia de la 

educación y la alfabetización, señalando que estas las acercará a una comprensión crítica de 

la realidad (Carreño, 2009; Santos, 2011). 

Freire ofrece un análisis de la educación y la sociedad, refiriéndose enfáticamente a que 

la pedagogía debe ser construida desde y con la comunidad y no para la comunidad; 

adicionalmente, expone las afectaciones que han causado en los países económicamente 

dependientes, los procesos en búsqueda de desarrollo descontextualizados, pues dichas 
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afectaciones no ocurren únicamente a nivel económico, también afectan lo pedagógico con 

la importación de modelos abstractos y validados para todo tipo de sociedades, sin tener en 

cuenta las singularidades que tiene cada una de ellas (Carreño, 2009). 

La perspectiva de Freire expone una profunda preocupación por el sufrimiento de los 

oprimidos proveniente de su devenir histórico, un sufrimiento que ha sido elaborado a partir 

de causas creadas por los seres humanos, que van en contra ellos mismos, respecto a las 

cuales es importante conocer y educar (Carreño, 2009). Freire señala que el docente, desde 

su rol educativo, debe aspirar a generar procesos de empatía y sentido de escucha entre la 

comunidad a la que sirve, para así promover transformación social, ya que la verdadera 

liberación depende del trabajo y la significación colectiva producto de procesos de diálogo 

e interacción; llevar esa perspectiva a las aulas prepara a los sujetos para las realidades 

sociales que enfrentan, conservando en ellos perspectivas de justicia, compasión y respeto 

por la diferencia (Carreño, 2009; Santos, 2011). 

Al analizar los tres primeros modelos de atención a la discapacidad, puede verse que 

estos se enfocan en la fuente del problema, es decir, en cómo la diversidad resulta limitante 

para quien la posee. Sin embargo, un cuarto modelo de atención marca la diferencia: el 

Modelo Basado en los Derechos, se enfoca en encontrar soluciones para aquello que reduce 

la participación del sujeto y crear ambientes propicios para todos, ya que este modelo 

fundamenta sus bases en la perspectiva social del modelo anterior (Al Ju’beh, 2015). 

Este modelo está basado en el principio de los derechos humanos como algo inalienable 

para todas las personas, haciendo al individuo con o sin discapacidad el autor principal de 

su propia vida, con capacidad para tomar decisiones y hacer parte activa de la sociedad en 

donde todos los sujetos poseen un grado funcional de interdependencia (Muyor, 2011). 
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Las ideas desarrolladas por Bourdieu y Freire hacen parte de las perspectivas teóricas 

que soportan este modelo de atención, al igual que las de Gerardo Echeita: sus líneas de 

investigación se centran en el análisis de las políticas educativas y difusión de prácticas que 

promuevan el aprendizaje cooperativo en el ámbito de la atención a la diversidad y la 

educación inclusiva (Echeita, 2016). Actualmente profesor titular de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Echeita define la educación inclusiva como una ambición poliédrica 

que posee múltiples significados, razón por la cual considera que su alcance resulta difícil 

de clarificar, siendo esta al mismo tiempo un derecho humano, un medio para alcanzar la 

plena realización del mismo, un principio que valora el bienestar de todos los estudiantes, y 

un proceso que requiere de implicación y compromiso continuos por parte de toda la 

comunidad educativa (Echeita, 2016; Simón & Echeita, 2016). 

Tradujo al castellano el Index for Inclusion de Booth y Ainscow, pues considera que ya 

sea con este o con otros instrumentos, es necesario iniciar el camino hacia una educación 

verdaderamente inclusiva, asumiendo el riesgo y el error como elementos fundamentales 

del aprendizaje (Echeita & Ainscow, 2010; Booth, Simón, Sandoval, Echeita & Muñoz, 

2015), para lo cual se requieren procesos de reflexión sobre la práctica docente, que 

permitan el cambio conceptual y el avance hacia planteamientos más complejos a cerca de 

la acción de la enseñanza (López, Echeita & Martín, 2017). 

Echeita defiende la aplicación de los principios del DUA, puesto que afirma que la 

educación debe propender a la excelencia de los educandos, y a su vez, esta debe ir 

acompañada de equidad, ya que de lo contrario se verá reservada para unos pocos (Echeita, 

2016). En este sentido, el autor defiende que la inclusión educativa en sistemas de calidad 

no puede existir solamente para una porción de los estudiantes, y por ende no va dirigida 
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únicamente a aquellas personas con discapacidad (Echeita, 2016), mencionando a su vez 

que alrededor del mundo existen avances importantes a este respecto, pues la educación ya 

se percibe como un derecho y los países han venido dando carácter obligatorio a la 

educación desde sus políticas públicas (Echeita, 2017). 

Echeita define que la educación inclusiva debe considerar una serie de dimensiones para 

que resulte funcional dentro de los sistemas educacionales: esta debe procurar la presencia 

en espacios educativos comunes, escolares y extraescolares, de todos los estudiantes sin 

excepción, su participación activa en el aprendizaje traducida en el buen rendimiento 

académico y la percepción de bienestar socioemocional, y la comprensión sistémica de toda 

la comunidad, para que las políticas a implementar lleguen a todos los subsistemas a través 

de su constante práctica, lo cual terminará por generar transformación de la cultura escolar 

(Echeita, 2016; Simón & Echeita, 2016). 

Gordon Porter es otro de los autores contemporáneos que complementan la visión actual 

de lo que es la educación inclusiva. Porter ha trabajado durante más de 40 años como 

asesor de instituciones oficiales en Canadá, en donde ofrece asesoría y orientación para la 

aplicación de los procesos de educación inclusiva (Bustamante & Mejía, 2017). 

Porter dirigió la asesoría en este tema en el Colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá, 

institución que desde el 2003 se formó con el autor y en la actualidad logran incorporar 

paso a paso los procesos de inclusión al colegio; para llegar a esto vivieron procesos de 

sensibilización con el equipo de apoyo, los padres, maestros y estudiantes como eje 

fundamental del cambio cultural (Bustamante & Mejía, 2017). Porter asegura que son los 

maestros quienes diseñan las estrategias para los estudiantes, apoyados por un grupo de 

profesionales idóneos, porque se debe tener presente que la finalidad del equipo de apoyo 
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es enseñar a los profesores, no a los estudiantes, sin generar dependencias posteriores 

(Bustamante & Mejía, 2017; Porter & Towell, 2017). 

Gordon Porter desde su experiencia en Canadá y David Towell como promotor de la 

igualdad ciudadana de las personas con discapacidad en Inglaterra, han coincidido en los 

últimos años sobre los puntos clave en la transformación de las culturas escolares. Estos 

autores confluyen en la perspectiva que la educación inclusiva para todos requiere un 

cambio transformacional en los sistemas de educación pública, para que la inclusión se 

convierta en una característica intrínseca de la política, la cultura y la práctica; también 

confluyen en lo relacionado con el trabajo en las aulas y la escuela, rescatando las ideas de 

trabajo colaborativo que mencionan autores anteriores (Porter & Towell, 2017). 

Otro punto en común en donde comparten su visión es en que se requiere de tiempo 

suficiente para realizar las incorporaciones dentro del aula, así como también se requiere 

tiempo para que todo el sistema funcione en concordancia con las reformas efectuadas; el 

cuarto aspecto en que ambos autores están de acuerdo es en que se requiere la 

incorporación y articulación de todos los actores del proceso educativo, por lo que familias, 

estudiantes, docentes, rectores, responsables de las políticas públicas, líderes de las 

comunidades y cualquier otro miembro de la sociedad en la que la institución se encuentre 

inmersa, deben estar involucrados y comprometidos, tanto con la filosofía de la educación 

inclusiva como con los cambios que se introduzcan al sistema (Porter & Towell, 2017). 

Ambos autores también comparten la idea de que la inclusión no es solo la incorporación 

de las personas con discapacidad, pues hay otras poblaciones que afrontan la exclusión 

educativa por otras razones, como lo es la necesidad de trabajar para apoyar la economía 

familiar, la pertenencia a pandillas, el desplazamiento por los conflictos, la discriminación 
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étnica, entre otros, para lo que se requiere de participación y adaptación social gradual 

(Porter & Towell, 2017). Se debe empoderar a la comunidad, realizar reformas políticas y 

estructurales que den validez al proceso, fomentar el desarrollo profesional y contar con 

agencias facilitadoras que aseguren el cambio (Araque & Towell, 2011; Porter & Towell, 

2017). 

2.1.3. Investigaciones internacionales, nacionales y locales. 

Dentro de la investigación internacional se puede encontrar una gran cantidad de aportes 

al contexto de la inclusión educativa, sin embargo, para el caso de esta investigación se han 

elegido los trabajos de Finsterbusch (2016), San Martín, Villalobos, Muñoz y Wyman 

(2017), Armijo-Cabrera (2018), y Crisol (2019), con los cuales se expone la importancia de 

contar con políticas y prácticas que permitan avanzar hacia una educación inclusiva. 

Al empezar a indagar sobre las prácticas, puntualmente sobre la concepción y ejecución 

de los ajustes razonables dentro del marco de la legalidad estatal chilena, partiendo de un 

enfoque social de derechos, Finsterbusch (2016), expone que dichos ajustes se apoyan en la 

justicia social distributiva y por ende se conciben como un derecho a la igualdad de todas 

las personas en la sociedad, ya que aquellos sujetos con dificultades no pueden ser tratados 

como meros objetos de caridad, sino como sujetos, es decir, como un fin en sí mismo. 

Para este autor, la razonabilidad del ajuste debe resultar conveniente y práctica, 

acomodándose a la situación particular e intentando alcanzar una igualdad para el sujeto 

afectado, considerando que, al realizar tal ajuste, no se genere una carga desproporcionada 

para el ente que debe efectuar la intervención, ni sea este generador de nuevas situaciones 

de exclusión, para sí mismo o para quienes le rodean (Finsterbusch, 2016). 
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Como otra de las investigaciones de interés, se encuentran aquellas que exponen la 

importancia de la educación inclusiva en la formación docente, ya que internacionalmente 

los estados han reconocido que contar con docentes capacitados permite potencializar la 

educación inclusiva; es por esto que San Martín, et al., (2017), desarrollaron una 

investigación en la que analizan cómo los estudiantes de tres programas de pedagogía en 

educación básica, que incorporan elementos de la educación inclusiva en sus descripciones 

y perfiles de egreso, incrementan o no sus aptitudes, capacidad para trabajar y 

desenvolverse en aulas de clases con un alto grado de diversidad. 

En la investigación de estos autores se encontró que la mayoría de los docentes 

desarrollo una aproximación hacia la educación inclusiva que se reflejaba principalmente 

en el discurso y no tanto en la implementación de prácticas pedagógicas, concluyendo que 

esto se debe a que, actualmente hay incertidumbre entre las iniciativas gubernamentales y el 

sistema escolar, la cual nace porque no es clara la relación entre la formación de los 

docentes y las prácticas inclusivas en el aula, y porque aún se concibe culturalmente que los 

estudiantes con características particulares son una responsabilidad de los profesionales 

especialistas. De esta forma se promueve un escenario de desafío para el docente en 

formación, por eso es necesario que las escuelas de pedagogía desarrollen marcos comunes 

de acción, se profundice en el desarrollo de enfoques integradores, se piense en una escuela 

para todos y no solo para la discapacidad, así como procesos reflexivos que contribuyan al 

desarrollo y transformación de actitudes, creencias y valores coherentes, necesarios para el 

desarrollo de una educación inclusiva. 

En el desarrollo de las investigaciones revisadas se manifiesta una estrecha relación 

entre la educación inclusiva y la inclusión social, por eso el trabajo de Armijo-Cabrera 
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(2018), permite ahondar en el concepto de inclusión. Como el mismo autor expone, realizar 

una deconstrucción de la noción de inclusión permite formular las diferencias entre la 

educación inclusiva y la inclusión social, puesto que ambos conceptos suelen encontrarse 

tanto en políticas públicas y en investigación, y aunque se relacionan, se encuentran tres 

hallazgos que los diferencian entre sí, el primero es que son de naturaleza distinta, ya que 

cada uno tiene definición y lenguaje específicos; el segundo es que democráticamente son 

diferentes, uno se da en la escuela y el otro en la sociedad; y el tercero es que los principios 

ontológicos de cada uno son distintos. 

Según el mismo autor, el concepto de educación inclusiva se edifica sobre el principio 

de equidad como parte de la articulación que se necesita para alcanzar la igualdad de 

oportunidades, pero el concepto de inclusión social parte de la igualdad por principio, 

diferenciando la igualdad de la identidad, es decir, reconoce al otro ser diferente como 

igual, por eso podemos entender que los conceptos llevan el uno al otro, pero su desarrollo 

en la perspectiva en la que se ubique son diferentes (Armijo-Cabrera, 2018). 

Con todo lo anterior, las investigaciones internacionales demuestran y ratifican que el 

concepto de inclusión implica mucho más de lo que abarca en las políticas públicas y es 

más que un término de moda. Por eso y como contribución a la evolución que tiene el 

proceso de educación inclusiva, Booth y Aincow (2002) y Crisol (2019), mencionan que las 

políticas, las prácticas y la cultura, no tienen un funcionamiento lineal ni jerárquico en pro 

de los procesos de inclusión, sino circular, y a veces difuso e impreciso, porque al 

reflexionar sobre su significado e implicaciones, puede desencadenar cambios en los 

valores y creencias, y puede motivar a desarrollar planes de intervención que favorezcan el 

proceso; y es que al realizar estos cambios, el autor afirma que se requiere de principios 
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metodológicos como: la instauración de comunidades profesionales inclusivas, 

metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en el trabajo cooperativo, recursos 

didácticos y medios de expresión que cumplan con el diseño universal del aprendizaje. Para 

alcanzarlos, se puede tener en cuenta lo mencionado por San Martín, et al., (2017) sobre la 

importancia de la formación del profesorado desde la educación formal que ellos requieren. 

En relación a la investigación nacional sobre inclusión, los temas más frecuentemente 

abordados giran en torno a la accesibilidad al sistema educativo con población en condición 

de sordera (Médicis & Moreno, 2007; Paz & Flórez, 2010; Sánchez & Moreno-Angarita, 

2011). De igual forma, la mayoría de los estudios nacionales concernientes a la educación 

inclusiva contienen en su discurso la condición de discapacidad como característica 

principal de la población a ser parte de procesos inclusivos (Camacho, 2008; Paz & Flórez, 

2010; MEN, 2010a; MEN, 2012; Serrano & Camargo, 2011), mientras que son pocos 

aquellos que hacen referencia a estos procesos como ejes fundamentales de la educación 

ofrecida a un estudiantado diverso (Cuervo, 2007; Jaimes, 2015). 

Otro de los trabajos investigativos nacionales, es el desarrollado por Padilla (2011), en 

donde se muestra que la discapacidad es una condición de características heterogéneas y 

esto se refleja en la apreciación diferencial que tienen los docentes frente al desarrollo de 

sus actividades en aula atendiendo diferentes problemáticas. 

De la mano con los trabajos que estudian las experiencias docentes, se encuentra el 

desarrollado por Correa, Bedoya y Agudelo (2015), quienes realizaron una revisión 

documental de 545 sistematizaciones de experiencias realizadas por los docentes en el 

programa de “educación inclusiva con calidad”, realizado entre el 2006 al 2012 por el 

MEN. Dentro de los resultados encontrados, se evidencia un alto grado de competencias 
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humanas y pedagógicas, un nivel medio de competencias sociales e investigativas, y un 

nivel bajo en las de tipo político. A su vez, los autores reafirman con este estudio que, el 

proceso de cualificación docente tiene un mayor impacto cuando se toman problemas de 

contexto como alternativa para orientar el proceso, ya que sienten que están resolviendo 

una situación de su vivencia que tiene relación con la práctica, dando mayor seguridad en 

su rol profesional. 

Con lo anteriormente expuesto sobre las investigaciones nacionales, se evidencia un 

escaso número de trabajos relacionados con la educación inclusiva en comparación a lo 

publicado en cuanto a investigaciones en educación en general, y esto se puede atribuir a 

que hay pocos docentes preparados para esta población (San Martín, et al., 2017). Sin 

embargo, a nivel local o departamental, se encuentran importantes trabajos con aportes a la 

educación inclusiva, varios de ellos se encontraron en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga -UNAB, de los cuales se seleccionaron dos investigaciones como trabajos de 

referencia, ya que no se limitan solo a la población con discapacidad, y por el contrario 

ofrece una mirada de la inclusión más amplia. 

Una de estas investigaciones es la realizada por Ramón (2015), con la cual se usa el 

reporte de historia de vida para ilustrar la percepción docente acerca del concepto de 

inclusión educativa, mediante un estudio de caso en una institución educativa del municipio 

de Bucaramanga. En esta investigación el autor relaciona las experiencias personales de 

cinco profesores de un colegio de la ciudad y contrasta las percepciones que estos tienen 

sobre la inclusión educativa, encontrando que: los docentes perciben la inclusión educativa 

solo para estudiantes con necesidades educativas especiales basadas en una situación de 

discapacidad, hay una alta costumbre al etiquetado “estudiantes de inclusión”, los 
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estudiantes de inclusión son vistos como sujetos pasivos dentro del proceso de aprendizaje, 

hay tendencia por parte de los profesores a centrarse en la necesidad, y hay expresiones que 

evidencian sensación de abandono y desamparo por parte del estado.   

Una segunda investigación habla sobre representaciones sociales de jóvenes inmersos en 

pandillas y parches de la ciudad de Bucaramanga en torno al proceso de inclusión 

educativa, trabajo desarrollado por Jaimes (2015), y que muestra la caracterización de 

experiencias, comportamientos y formas de interrelación que han tenido los jóvenes con los 

diversos actores que forman parte del proceso educativo, encontrando que: el 90% de los 

jóvenes integrantes de las pandillas y parches abordados tuvieron dificultades en su proceso 

de inclusión educativa, hay una alta deserción ya que el 80% de los jóvenes no terminaron 

sus estudios de secundaria, las clases magistrales limitan la comprensión de contenidos, hay 

desmotivación para ir al colegio, la exclusión educativa termina por convertirse en una 

condición de exclusión social y a su vez laboral, lo que repite el ciclo, y las 

representaciones sociales registradas esbozan una realidad diferente a lo propuesto por el 

del modelo de educación inclusiva planteado por la ONU. 

A su vez, en la misma universidad se pueden encontrar más de 20 trabajos de grado para 

optar el título de especialización en Necesidades Educativas Especiales e Inclusión, que 

contribuyen a la investigación en los procesos de inclusión local, mostrando aportes a la 

sensibilización de los docentes, estrategias pedagógicas para matemáticas y lenguaje,  

estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de las habilidades sociales en niños con 

limitaciones cognitivas (Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista - TEA, 

Síndrome de Ehlser Danlos), estrategias para niños con dificultad de interacción social 

(Asperger, Déficit de Atención con Hiperactividad - TDAH), y sensibilización a la familia 
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y la cultura desde la diversidad. En su mayoría, todos estos trabajos arrojan propuestas 

dirigidas a la inclusión social, aportando a la comunidad estrategias y métodos que 

contribuyen al avance de la educación inclusiva desde el aula (Sistema de Bibliotecas 

UNAB -SIBU, 2019). 

2.1.4. Normativa nacional. 

Colombia, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas, se ha 

comprometido con la garantía del derecho a la educación, acogiendo cada una de las 

políticas y normas consensuadas internacionalmente (MEN, 2012). En 1990, se acoge a la 

Declaración Mundial sobre la educación para todos; en el 2000, al Marco de Acción de 

Dakar que reitera la educación para todos; en el 2006, a la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, en el que se da un cambio en la 

perspectiva política y social respecto a la educación inclusiva; y en el 2011 ratifica el 

compromiso para generar nuevas condiciones para avanzar en la comprensión y puesta en 

práctica de los compromisos asumidos, al mismo tiempo que adopta la Conferencia 

Internacional sobre educación denominada, Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro 

(MEN, 2012). 

A la par de lo anterior, bajo la mirada del marco legal nacional para las personas con 

discapacidades y desde la mirada del cubrimiento educativo, contamos con el aporte de la 

Constitución Política de Colombia en 1991, documento que en sus artículos 13, 44, 47 y 68, 

menciona la protección para los ciudadanos en contra de los abusos y maltrato, así como al 

goce en los derechos, libertades y oportunidades fundamentales de familia, salud, empleo y 

educación, sin discriminación alguna. 
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A su vez, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), menciona en el capítulo I, 

Artículos 46 a 48, que los establecimientos educativos organizan, directamente o mediante 

convenio, las acciones pedagógicas y terapéuticas que favorezcan los procesos de 

integración académica y social de los estudiantes. Seguido de esto, el Decreto 2082 de 

1996, manifiesta en los artículos 6 a 8, que se realizarán adecuaciones pedagógicas, 

curriculares y administrativas, de recursos físicos y tecnológicos, y de capacitación docente 

para atender a la población estudiantil con discapacidades. 

Si bien en entre los años 1991 a 1996 se habían dado avances a los procesos educativos 

de las personas con discapacidades en Colombia, para 1997 con la Ley 361 se establecen 

los mecanismos de integración social de estas personas y se dictan otras disposiciones. 

Posterior a esto, con la Ley 762 de 2002, se estima adoptar medidas de carácter legislativo, 

social, educativo y laboral, y de cualquier otra índole, que sean necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con limitaciones. 

Teniendo en cuenta que los modelos inclusivos no están orientados únicamente a la 

atención de estudiantes en condición de discapacidad, se puede ver que las políticas 

nacionales han venido adoptando poco a poco los estándares internacionales, buscando una 

educación que trascienda de la integración a una verdadera inclusión. 

Estos avances se hacen evidentes desde la Constitución política de Colombia de 1991, la 

Ley 115 de 1994, y la Resolución 2565 de 2003, documentos en los cuales se establecen los 

paramentos y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

características diversas, y en donde también se estipula la asignación de profesionales para 

que desempeñen funciones de apoyo a la integración académica y social, junto con las 
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funciones que deben cumplir cada uno de ellos al interior de las entidades territoriales 

(Resolución 2565 de 2003). 

Para el año 2006 y con el propósito de presentar elementos conceptuales y pedagógicos a 

las instituciones educativas, el MEN propone la Guía No. 12, la cual contiene la 

fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Este documento se constituye como el soporte de las 

Orientaciones Pedagógicas, producidas en el mismo año y enfocadas, esencialmente, a 

propiciar transformaciones pertinentes para atender, en las instituciones educativas, a siete 

grupos de estudiantes: con limitación auditiva, visual, sordo-ceguera, autismo, discapacidad 

motora, discapacidad cognitiva, capacidades y talentos excepcionales (MEN, 2012, p. 8). 

En el 2008, la Guía 34, como Cartilla de Educación Inclusiva, es una herramienta para 

construir capacidad institucional instalada para la atención a la diversidad, en el marco de 

los procesos de autoevaluación para el mejoramiento. En esta propuesta, que inaugura un 

enfoque institucional, se mantiene el concepto de vulnerabilidad y se incorpora con 

vehemencia el concepto de inclusión, avanzando poco a poco hacia la verdadera atención a 

la diversidad (MEN, 2017a, p. 11). 

En el 2009, y con el Decreto 366, por medio del cual se reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

talentos y/o capacidades excepcionales, la normativa establece que, las instituciones que 

reporten más de 10 estudiantes en el SIMAT, deben contar con un apoyo pedagógico por 

parte del ente territorial (Artículo 9), así como lo reglamenta de la Ley 1346 de 2009, por la 

cual se aprueba la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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Continuando en la línea de desarrollo de nuestras políticas, contamos con el Decreto 

1075 de 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación, y 

en cuyo capítulo 5 se mencionan todas las disposiciones para las personas con servicios 

educativos especiales. Por último, el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el 

marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

Adicional a los anteriormente mencionados, existen otros documentos que apoyan la 

propuesta de transformación: la Guía No. 12 del 2006, en donde se establece la 

fundamentación conceptual en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales; y las Orientaciones generales para la atención educativa de las 

poblaciones con discapacidad, en el marco del derecho a la educación, publicadas en el 

2012, por el MEN. Todos los documentos anteriores buscan generar evolución política y 

social, guiando directamente el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas con 

esta población. 

Puntualmente, en la Resolución 2065 del 2003, en el Decreto 366 del 2009, en el 

Decreto 1075 de 2015, y por último en el Decreto 1421 del 2017, se acentuaron abordajes 

más puntuales sobre la práctica y la cultura al interior de las instituciones educativas, frente 

a la atención a la población con discapacidad, ofreciendo un marco de referencia legal, 

conceptual, pedagógico, técnico y operativo para posibilitar la educación inclusiva en el 

territorio colombiano. 

Específicamente, el Decreto 1421 de 2017 estipula que las instituciones educativas 

deben asegurar el acceso, la permanencia y la calidad educativa para los estudiantes a los 

que dirijan sus servicios, para lo cual el ente territorial debe organizar la oferta educativa de 

tal forma que “se avance progresivamente en la garantía del derecho a la educación 
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inclusiva de las personas con discapacidad” (MEN, 2017b. p13) de la misma forma que lo 

expone CEPAL (2019) en La Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible al 

exponer en su objetivo 4 la búsqueda para garantizar una educación inclusiva y equitativa 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

2.1.5. Sistema educativo colombiano. 

En el territorio colombiano el sistema educativo se encuentra conformado por: la 

educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria conformada por 

cinco grados, y secundaria, por cuatro grados), la educación media (conformada por dos 

grados y finaliza cuando se otorga el título de bachiller), y la educación superior (MEN, 

2010b). 

En el sistema educativo colombiano, la educación se define como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en la concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y deberes (MEN, 2010b), y 

presenta un esquema de atención en el que se consideran aspectos básicos como el acceso, 

la permanencia y la oferta de calidad para los estudiantes, a su vez, revisando los términos 

de currículo, planes de estudios, tiempos académicos, contenidos, competencias, 

metodologías, desempeños, evaluación y promoción (Decreto 1421, 2017). 

El Decreto 1421 tiene por objetivo promover el desarrollo, aprendizaje y participación, 

de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión, y que garantice los apoyos 

y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y 

culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (MEN, 2017b). Para 
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lograr este objetivo, las acciones a emprender deben estar orientadas congruentemente con 

principios de respeto, libertad, independencia, prohibición de la discriminación, 

participación, aceptación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y el diseño universal 

(Decreto 1421, 2017) lo cual es plenamente coherente con lo planteado por los teóricos de 

la educación y las políticas internacionales. 

De esta forma, la educación inclusiva en el territorio nacional debe garantizar tres procesos 

fundamentales: el acceso, la permanencia y la calidad. El acceso a la educación, para lo cual 

se recomienda realizar procesos de movilización social, organizar la oferta inclusiva, buscar 

estudiantes con discapacidad no vinculados al sistema educativo, realizar la solicitud del cupo 

y realizar el proceso de de bienvenida y acogida de los estudiantes (MEN, 2017b). 

Finalizado el proceso de acceso, se debe garantizar la permanencia, y para promoverla y 

evitar la deserción, el MEN recomienda tener en cuenta las siguientes estrategias: brindar 

apoyo de transporte escolar, brindar alimentación escolar pertinente, promoción de jornadas 

escolares complementarias, seguimiento a la permanencia y promoción de un ambiente 

escolar propicio (Decreto 1421, 2017). 

En cuanto a la calidad, hay que tener en cuenta las herramientas de las que provee el 

Decreto 1421, y como estas favorecen el proceso de la educación inclusiva, por lo cual es 

importante que se desarrollen los siguientes procesos: estructuración e implementación del 

PIAR y su respectiva documentación, planeación pedagógica de aula en la que se emplee el 

Diseño Universal para el Aprendizaje, gestión de los recursos y procesos al definir los ajustes 

y apoyos que requiera el estudiante, trabajo articulado con familia y cuidadores, procesos 

efectivos de evaluación y promoción, articulación de las áreas y niveles, y entrega pedagógica 

para favorecer las transiciones efectivas entre grados y niveles educativos. 
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    2.1.5.1. Escuela nueva. 

En la década de 1950 la oferta educativa era mínima y de difícil acceso, ya que se 

contaba con pocos estudiantes por grado, y con uno o dos docentes, sistema que en ese 

momento se denominó como “escuela unitaria” (p.7). Para 1961, Colombia acata las 

orientaciones de la ONU para América Latina y conforma el Instituto Superior de 

Educación Rural de Pamplona, como una entidad demostrativa y de capacitación para la 

escuela unitaria. Esta experiencia creció y en 1967 el MEN la extendió a todo el país 

(MEN, 2010c. p.10). 

En 1976, diez años después de la identificación de logros y limitaciones en el 

reconocimiento de las necesidades básicas de las comunidades, de conocer otros modelos 

pedagógicos y de la investigación realizada por especialistas nacionales y extranjeros (Ríos, 

2012), se conforma el modelo de Escuela Nueva, aplicada al trabajo de lo que 

anteriormente se conocía como Escuela Unitaria. Posteriormente se producen las cartillas 

pertinentes, conformadas por unidades y por guías, las cuales le alivianan al docente la 

carga de trabajo ante la variedad de grados y a su vez reducen el gasto económico que 

representaba elaborar y multiplicar materiales diversos (MEN, 2010c. p.10). 

La Escuela Nueva es un modelo educativo, “patrimonio pedagógico de Colombia, es una 

opción educativa formal, estructurada, conceptualmente bien definida y relacionada” 

(MEN, 2010c, p.8),  y está dirigida a las escuelas rurales que se caracterizan por tener una 

población muy dispersa. Esto se refiere a aquellas escuelas multigrado, en donde tres o más 

grados comparten la misma aula, y cuentan con un solo docente (MEN, 2010c). 

En Colombia existen cerca de 3’264.909 estudiantes que hacen parte del modelo de 

Escuela Nueva (para el 2010), y para quienes el MEN cualificó las guías que siguen los 
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actuales referentes de calidad, como lo son: lineamientos curriculares, estándares básicos de 

competencia, las orientaciones pedagógicas, y el Decreto 1290 de 2009, todo esto para 

apoyar los óptimos procesos de aprendizaje (MEN, 2010c. p.10). 

La didáctica en Escuela Nueva representa una fortaleza entorno a los procesos de 

educación inclusiva, pues esta “es coherente con la metodología de aprendizaje 

colaborativo, que reconoce como indispensables y valiosas las funciones de los estudiantes, 

los docentes y los conocimientos”(MEN, 2010c. p.10) y se soporta en las bases teóricas de 

Pestalozzi, Decroly, Foucault, Cousinet, Rousseau, Tolstoï, Froebel, Montessori, Dewey, 

Kerschensteiner, Claparède, Ferrière, Freinet, entre otros (Narváez, 2006; Ríos, 2012). 

2.1.5.2. Postprimaria. 

El modelo Postprimaria es un modelo que permite que los niños, niñas y jóvenes del 

sector rural puedan acceder al ciclo de educación básica secundaria con programas 

pertinentes a su contexto. Este modelo surgió en Colombia en la década de 1970 como un 

modelo educativo que busca dar respuesta a las necesidades educativas de los niños que 

terminaban la primaria en las zonas rurales, para que puedan acceder al bachillerato, en su 

mismo contexto y con pares de su edad (MEN, 2010d). 

Al analizar los estudios que han abordado este modelo educativo, se destaca la 

importancia de la reflexión que los docentes deben hacer sobre su práctica en aula, pues 

esta práctica de interacción alumno-docente es mucho más directa y personal, 

proporcionando, para el caso de la educación inclusiva, mayores contribuciones en el 

aprendizaje y en las prácticas docentes, llegando a consolidar una profunda cooperación y 

comunicación entre el estudiante y el maestro (Agencia Europea para el Desarrollo de la 
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Educación especial, 2005) lo cual se relaciona directamente con la teoría de Freud y la 

transferencia pedagógica. De hecho, sí el docente descuida este aspecto sólo podría aspirar 

a tener con sus alumnos una relación trivial, que no repercutirá en aprendizajes 

significativos (Escobar, 2015). 

Esta dinámica alumno – docente, es más visible en los modelos educativos en 

bachillerato, donde el estudiante atiende a clases con múltiples docentes y estos 

esporádicamente se encuentran con ellos, según la asignación de la materia en el horario 

establecido, viéndose obligados a mantener relaciones más o menos superficiales con el 

alumno. 

2.1.6. Marco de atención educativa a la inclusión en Colombia. 

El siguiente apartado describe y reporta cómo se debe abordar el conjunto de acciones 

que de forma positiva, participativa y coyuntural tienden a favorecer los procesos de la 

educación inclusiva dentro del territorio colombiano en el marco del Decreto 1421 de 2017, 

y a su vez, cómo desde las políticas, la práctica y la cultura, se conjugan las barreras para la 

convivencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes desde la mirada de la 

educación inclusiva (López, 2011). 

2.1.6.1. La política. 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1421 del 2017 y la Directiva No. 4 del 2018 

emitida por el MEN, la educación inclusiva es un proceso inacabado, que requiere para su 

plena materialización la transformación de la cultura, las políticas y la práctica en todos los 

entornos educativos formales e informales; por ello, se plantea la introducción del Plan de 
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Implementación Progresivo (en adelante PIP) que debe diseñar, implementar y monitorear 

cada ente territorial en pro de avanzar hacia una educación inclusiva. 

Actualmente, en el territorio santandereano, el plan de implementación no se encuentra 

disponible al público, y solo se permite la visualización de los proyectos mediante el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (en adelante SECOP I), en donde se puede 

encontrar las evidencias de los proyectos realizados desde el 2011 al 2018, el trabajo 

desarrollado presentado mediante informes a los supervisores de los proyectos, la población 

beneficiaria, los recursos invertidos, la capacitación y la formación ofrecida a la comunidad 

educativa de los municipios no certificados del Departamento de Santander  (SED, 2013; 

SED, 2014; SED, 2015; SED, 2016; SED, 2017), y el proceso infructífero que se evidenció 

en las propuestas licitatorias del año 2018, debido a las inconsistencias presentadas por los 

proponentes, sobre todo en cuanto al contenido presupuestal (SED, 2018). Por lo anterior, 

ese año la población no contó con los apoyos pedagógicos requeridos en los colegios. 

Lo anterior deja en evidencia que en el territorio santandereano las políticas no se 

cumplen en los tiempos establecidos o proyectados. Al no ser publicado el PIP, y aunque 

esto no genera una contradicción, sí puede considerarse como una barrera para la adecuada 

atención a la población educativa, ya que las administraciones deben ser coherentes entre 

los enunciados de las leyes internacionales, nacionales y la puesta en práctica de las 

mismas, puesto que el apoyo de las políticas tiene que ser compatible si realmente se quiere 

avanzar en el camino hacia la inclusión (López, 2011). 
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2.1.6.2. La cultura. 

La dinámica cultural vista desde el entorno educativo, es una muestra condensada de la 

sociedad, en donde el aprendizaje está sometido a los criterios que esta dicta; de esta forma, 

el estudiante converge en un medio de sobrevivencia, en donde traza una ruta por la que se 

conduce y transita; es así como el hombre vive inmerso en la cultura, la cual conserva, 

transmite, transforma, y ella se transforma a sí misma con el tiempo, por lo cual resulta 

inútil mantenerla intacta, ya que el cambio es una de sus propiedades (León, 2007). 

La cultura supone entonces, todo aquello que un hombre necesita saber para poder actuar 

de manera correcta, dentro de un grupo social determinado, lo cual indica que cada región 

tiene su propio acervo, distinto al de otras, surgido en su propio tiempo (Hernández, Gómez 

& Ramos, 2011). Para los mismos autores, cada país, departamento o municipio, para el 

caso colombiano, tiene su propia cultura, la cual se ve representada por su historia, modo de 

vida, costumbres, comidas, gobiernos, y un sin fin de aspectos que conforman una 

identidad. Los principales responsables de la cultura son el hombre y el tiempo, quienes van 

moldeando una nación a través de su existencia, por lo que la cultura es la verdadera 

identidad del individuo y del colectivo  (Gómez, 2012).  

De la misma forma, la educación inclusiva es un proceso de cambio, dinámico, 

inacabado y continuo, que requiere de un ambiente que favorezca el aprendizaje a través de 

entornos accesibles, en donde las personas se sientan seguras, apoyadas, estimuladas y 

puedan expresar sus opiniones. Para esto, es necesario realizar transformaciones culturales 

en la forma en la que se relacionan las personas (León, 2007; Decreto 1421 de 2017; 

Directiva No. 4 del 2018). 
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2.1.6.3. La práctica. 

   Las prácticas son aquellas acciones que se evidencian en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para desarrollar prácticas inclusivas en las aulas, se requiere abordar, de 

manera crítica y constructiva, aspectos culturales, y tomar decisiones colectivas a través de 

su análisis. Esto es posible cuando las actividades en el aula y las actividades extraescolares 

motiven la participación de todos los estudiantes y tengan en cuenta las características de 

cada uno de ellos junto con su experiencia individual fuera del entorno escolar, desde una 

visión multidimensional de la inteligencia y el conocimiento (Crisol, 2019). 

Para que en el aula existan prácticas efectivas, el docente tiene la compleja tarea de 

orquestar los recursos, estrategias y apoyos de todo tipo, del propio centro y de las 

comunidades locales, ya que solo al tenerlos en cuenta como un conjunto, se reduce la 

incertidumbre propia del cambio educativo (Crisol, 2019, López, 2011). Al mismo tiempo, 

dentro del aula, la dinámica debe propiciar el apoyo interpersonal, evitando generar 

actividades de interés netamente individual o competitivo, prefiriendo un enfoque de 

cooperación (López, 2011). 

Lo considerado respecto a las prácticas desde el Decreto 1421 y la Directiva No. 4 es 

coherente con esta perspectiva, pues se busca integrar el DUA a las prácticas educativas, 

como método que facilita los procesos de educación inclusiva mediante la implementación 

institucional de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todos los 

estudiantes al ponerse en contacto con el conocimiento (ONU, 2006). Esta es una forma de 

avanzar hacia una metodología de clase que incluya a todos de forma cooperativa y rica en 

oportunidades de aprendizaje. 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  74 
 

2.1.7. Acciones afirmativas. 

Las acciones afirmativas son parte de las políticas multiculturalistas surgidas en el siglo 

XX para generar equidad de oportunidades en aquellos contextos que han sido marcados 

por la discriminación y que se componen de poblaciones asimétricas (Tubino, 2007). Su 

implementación, según el mismo autor, trae consigo puntos, tanto positivos como negativos 

para las poblaciones. 

Entre los factores positivos, el principal es la generación de igualdad de oportunidades, 

así como la introducción y visibilización de las diversas comunidades en la agenda pública, 

y la disminución de la discriminación y el racismo. Esto es importante, porque, aunque para 

la sociedad puede ser traumático el cambio, es indudablemente muy saludable que la 

fragmentación racial y cultural existente se visualice, y que se pueda empezar a hacer en el 

presente algo realmente significativo para erradicarlos. 

Entre los factores negativos, el autor plantea que se generan tensiones sociales y 

culturales que no desencadenan necesariamente en las  mejores formas de convivencia; esto 

se da sobre todo porque las acciones afirmativas son políticas de equidad, y no de 

interculturalidad (Tubino, 2007). En los contextos de tensión que estas políticas crean, la 

interculturalidad se hace necesaria, pues, juntar a discriminados y a discriminadores en 

espacios comunes es un escenario de conflicto que demanda de estrategias de intervención 

acertadas y pertinentes (Tubino, 2007). 

Las tensiones y conflictos que se generan deben ser tratados adecuadamente mediante 

acciones sistemáticas de sensibilización y de educación antidiscriminatoria, que permitan 

introducir en la vida y el pensamiento de la sociedad a los excluidos, y que les permita 

abrirse camino hacia unos modos de vida hegemónicos; esto puede convertirse en una 
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política de reconocimiento a la diferencia ya que visibiliza o puede hacer desaparecer a los 

más vulnerables, por eso, estas medidas pueden ser necesarias pero insuficientes, y 

sobretodo si se desarrollan sin atención y mediación ante las situaciones que presenten las 

partes involucradas (Tubino, 2007; Segato, 2012). 

2.1.8. Diseño Universal del Aprendizaje. 

El Diseño Universal surge en Estados Unidos como una propuesta del arquitecto  Ronald 

L. Mace en 1985, quien aportó los cimientos para la concepción de los entornos sin barreras 

arquitectónicas, es decir, “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean 

utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptaciones o diseños especializados” (Pastor, 2018. p.22). 

Fue Mace quien acuñó el término nacido en la arquitectura, que se ha extendido a áreas 

humanistas, como la educación, ya que se considera un diseño inclusivo (Jiménez, Graf & 

Rose, 2007; García de la Garza, 2016; Suárez, 2017; Pastor, 2018). Esta incorporación a la 

educación se realiza en la década de 1980 mediante el trabajo de Rose y Meyer, quienes 

desde su labor clínica realizaban recomendaciones y adaptaciones curriculares para los 

estudiantes que atendían con necesidades educativas especiales (Pastor, 2018), y con 

quienes identificaron que las barreras que experimentaban los sujetos en su aprendizaje 

tenían como problema común el diseño curricular, ya que era único y rígido, así como en 

las formas de evaluación, metodologías y recursos, puesto que estas no tenían en cuenta la 

diversidad de las aulas (Pastor, 2016, 2018). 

Rose y Meyer fundan el Centre for Assisstive Special Technologies (Rose & Meyer, 

2006; CAST, 2011) y acuñan el concepto de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
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con el cual buscan diseñar entornos de aprendizaje con planteamientos curriculares 

flexibles y didácticos que reconozcan la diversidad de los estudiantes y promuevan 

contextos en los que tenga cabida la diferencia en el proceso de aprendizaje, 

proporcionando recursos para aprender desde la diversidad. (Pastor, 2018). 

El DUA nos habla de la flexibilidad, entendida no como dispersión, rebaja o abandono 

de las metas, sino como enriquecimiento, al ofrecer a todos los estudiantes múltiples 

oportunidades para lograrlas (Pastor, 2018). A su vez, una de las aportaciones singulares 

del DUA es su carácter integrador, como marco de referencia para la práctica, ya que tiene 

en cuenta distintas teorías para el aprendizaje, especialmente las de Bruner, Vigotsky y 

Gardner (Jimenez, Graf & Rose, 2007). Este diseño reconoce el valor didáctico de muchas 

metodologías y estrategias que son válidas para facilitar el acceso y lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes (Jimenez, Graf & Rose, 2007). 

Desde estos planteamientos, se pretende que el entorno sea ajustado para la diversidad, y 

no que la persona tenga que ajustarse al entorno, es así como la tarea para los profesores 

consiste entonces en ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje, que sean eficaces para 

todos los estudiantes (Pastor, 2018). 

El DUA para su funcionamiento propone unos principios basados en conceptos que 

provienen de la neurociencia y la psicología cognitiva, ofreciendo múltiples medios de 

representación, acción, expresión e implicación que garanticen una educación accesible y 

en cada uno de estos principios se identifican tres pautas (Jiménez, Graf & Rose, 2007; 

Meo, 2012; Pastor, 2016): Proporcionar múltiples medios para la implicación, proporcionar 

múltiples formas de presentar la información y proporcionar múltiples medios para la 

acción y la expresión. Con esto, el DUA proporciona a los docentes un marco para 
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flexibilizar el diseño del currículo, y así reducir las posibles barreras al aprendizaje que 

encuentran muchos estudiantes ante un diseño tradicional o rígido. 

Se evidencia en la revisión de la literatura que al hablar de los principios del DUA, los 

creadores de este modelo priorizan el principio de la acción y expresión, ya que desde los 

fundamentos cognitivos la carga emocional es fundamental para el desarrollo del interés de 

los estudiantes (Pastor, 2016, 2018); sin embargo, al revisar esta misma información en los 

documentos, guías y directivas que ofrece el MEN (2017b, Decreto 1421) las orientaciones 

están dadas desde una mirada del hacer, iniciando por el principio de medios para la 

implicación, dando a entender que es más importante los contenidos que la misma intención 

y motivación que se desarrolle en el estudiante. 

2.1.9. Ajustes razonables. 

Los ajustes razonables devienen de la noción jurídica de acomodo, útil para abordar la 

gestión de la diversidad, que nace en Estados Unidos y Canadá, a mediados de 1970 y se 

desarrolla progresivamente mientras se extiende a otros países como el nuestro 

(Finsterbusch, 2016). De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1421 y la Directiva No 4 

del 2018, los ajustes razonables son entendidos como toda acción material o inmaterial 

orientada a la adaptación, modificación, apoyo o estrategia pertinente del sistema 

educativo, basada en necesidades específicas individuales que persisten a pesar de la 

incorporación del Diseño Universal de Aprendizaje, que se ponen en marcha tras una 

rigurosa evaluación de las características del estudiante, que aseguran su autonomía, 

aprendizaje y participación, y que no dependen de la existencia de un diagnóstico médico 

de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir 

un pleno goce del derecho a la educación. Según la misma normativa, estos son razonables 
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cuando “resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y 

eliminan la exclusión” (Decreto 1421 de 2017, p.5). 

2.1.10. Transiciones educativas. 

Para el MEN, en la estrategia ¡Todos listos!, las transiciones son momentos de cambio 

en los que se experimentan nuevas actividades, situaciones, condiciones o roles, que 

inciden en la construcción de su identidad y en las formas de relación con los otros, 

impactando así de manera significativa en su desarrollo. Estos cambios, generalmente, 

están asociados al paso entre los diversos niveles educativos, puesto que por lo general 

estos suponen un cambio de docente que algunas veces implica también tener nuevos 

compañeros y, por ende, nuevas relaciones de apoyo; o también pueden implicar un cambio 

de establecimiento educativo (MEN, 2017c). Cuando se dan estos momentos de transición, 

se experimentan nuevos ambientes y estilos de enseñanza, y se asumen nuevos roles y 

maneras de relacionamiento. Acompañar las transiciones educativas favorece el acceso a la 

educación y la permanencia en el sistema educativo. 

La participación activa de los estudiantes permite que se sientan cada vez más seguros 

de su capacidad de ejecutar rutinas y actividades, poniendo en juego las destrezas que han 

adquirido a través de la interacción y las experiencias vividas con su familia, cuidadores, 

docentes y pares (MEN, 2017c). En cuanto a la familia, es muy importante que esta 

socialice el proceso histórico educativo del estudiante con la institución, al iniciar un nuevo 

proceso escolar, ya que esta información es un punto de partida en la planificación 

pedagógica para la atención del estudiante. De igual manera, la familia debe asumir la 

responsabilidad de acompañar a sus hijos en las transiciones educativas (MEN, 2017c). 
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2.1.11. Regímenes del docente en Colombia.   

En la comprensión de la existencia de los dos regímenes docentes en Colombia, es 

necesario conocer sus inicios y objetivos. Para iniciar en el contexto, en Colombia la 

Federación Colombiana de Educadores - FECODE, se crea el mismo año en que se inicia el 

Frente Nacional como acuerdo entre los partidos liberal y conservador (Pulido, 2007). 

Posteriormente, en la década de 1970, la conjugación entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Popular, el 

Movimiento 19 de abril, y otros grupos emergentes buscaron construir alternativas 

partidistas, caracterizándose como movimientos cívicos, que encontraron una efectiva 

estrategia de acción, logrando, entre otros acuerdos, la norma del pago de salario a los 

docentes dentro de los primeros 5 días del mes, llegando a convertirse en norma sustantiva 

del derecho laboral colombiano, con la expedición del Decreto 2277 de 1979, en donde se 

consolidaron los primeros acuerdos entre el gremio docente y el gobierno colombiano 

(Pulido, 2007; Gindin, 2011; FECODE, 2016). Llegado el año 1980, se gestó el 

Movimiento Pedagógico, el cual organizó a los maestros en torno a los problemas de la 

pedagogía, la escuela, el quehacer docente y su función como intelectuales, actores 

culturales, sujetos de saber y de poder (Pulido, 2007), y en 1990, se crea la Asamblea 

Nacional Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución Política de 1991, en 

donde el magisterio participó destacadamente, así como también lo hizo la violencia 

(Pulido, 2007); para esta misma época las condiciones de los sindicatos se complejizan, ya 

que los salarios de los docentes se desvalorizan, lo que impulsa al gremio a advocarse a 

constantes planes de lucha, huelgas y movilización social, lo cual trajo como consecuencia 

el asesinato de 1.515 dirigentes sindicales, de los cuales 742 eran docentes (Gindin, 2011). 
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Por todo lo anterior, la constitución de FECODE busca defender los derechos básicos de 

organización, huelga y negociación colectiva, el derecho a la educación, la defensa de la 

educación pública, el estatuto docente único, los concursos para nombramientos en el sector 

oficial, la evaluación y la calidad educativa (Pulido, 2007; FECODE, 2016). 

Actualmente Colombia cuenta con dos regímenes docentes que funcionan 

simultáneamente, el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002. El primero de estos 

es el Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión 

docente, y en el cual se encuentran la definición de contenido y aplicación de la labor, las 

condiciones generales para ejercerla, el escalafón nacional docente, los principios 

generales, derechos, estímulos, deberes, prohibiciones y régimen disciplinario, el nivel de 

capacitación que deben poseer, las situaciones administrativas de los educadores, el ascenso 

de educadores no titulados y la vigencia de los cargos. Este decreto contiene el estatuto 

docente, y es conocido popularmente como el régimen antiguo docente. Del cual se 

destacan aspectos positivos como: la definición de la profesión, la estabilidad laboral, el 

criterio de asimilación, y el criterio de régimen laboral especial. Sin embargo, este decreto 

carece de claridad respecto a la autonomía escolar, la libertad de cátedra, el ingreso al 

ejercicio de la carrera docente mediante concursos, los derechos prestacionales, políticos y 

sindicales, los elementos pedagógicos, la definición de la jornada laboral, las vacaciones, el 

descanso y el ocio productivo (Sánchez & Niño, 2006 citado por Pulido, 2007). 

En segundo, es el Decreto 1278 de junio 19 de 2002, el cual constituye el Estatuto de 

Profesionalización Docente y tiene por objeto: 

 Regular las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la 

docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su 
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formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que 

orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente 

y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento 

profesional de los docentes (p.1). 

En cuanto a este último, es considerado popularmente como el régimen nuevo de los 

docentes, y para muchos, este nuevo estatuto docente generó el desmejoramiento de la 

situación laboral para todos los maestros (Pulido, 2007). 

Este último decreto tendría aplicación únicamente a los maestros vinculados al servicio a 

partir de su vigencia, dejando a los maestros antiguos en libertad de escoger el decreto al 

que desearan acogerse. Con esta iniciativa totalmente unilateral, el gobierno tomó la 

decisión de dejar en vigencia dos estatutos, atentando contra la igualdad y la unidad 

profesional y gremial de los maestros, quienes quedaron divididos entre los ‘antiguos’ y los 

‘nuevos’ (Pulido, 2007). Por otra parte, excluyó a los docentes del sector privado, y negó la 

garantía de la idoneidad pedagógica, ya que, a partir de este momento, todos los 

profesionales con título diferente al docente pueden desempeñarse como docentes. 

En cuanto a las diferencias sustanciales de ambos decretos, se tiene que ambos cuentan 

con procesos de ingreso y requisitos diferenciados, para los del 1278 es por concurso de 

méritos, para los del 2277 es por nombramiento; hay marcadas diferencias en la promoción, 

el ascenso, la evaluación y el escalafón, para el caso del Decreto 2277 no presenta 

evaluación y el Decreto 1278 tiene una evaluación de tres tipos; en la permanencia también 

hay diferencias, en el Decreto 2277 es por derecho, en el Decreto 1278 es por idoneidad; y 

en las funciones docentes también hay diferenciación, las cuales están basadas en las tareas 
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relacionadas con la evaluación que presentan los maestros del Decreto 1278 y no los del 

2277. 

Para FECODE, la existencia de los dos decretos configura una situación crítica en la que 

se debe buscar la unificación para regular la profesión docente, porque se atenta contra los 

profesionales de la educación y su profesión, y también contra el derecho a la educación y a 

la defensa de la educación pública (Pulido, 2007).  

2.1.13. Barreras del entorno educativo. 

Las barreras del entorno educativo son entendidas como los obstáculos que dificultan o 

limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad (López, 

2010), estas afectan al sistema desde diferentes frentes, ya sea por su ocurrencia u omisión, 

y por lo general involucran a varios actores, tanto propios de la institución como externos a 

ella. Estas barreras limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes, 

y tienen impacto ya sea desde la cultura, las políticas o las prácticas escolares (Ainscow, 

Booth & Dyson, 2006, como aparece en Echeita, 2016). 

Según Echeita (2016), en la cultura escolar dichas barreras aparecen cuando los 

miembros del sistema institucional no comparten ideas y valores inclusivos que guíen la 

práctica hacia la formación de una comunidad segura, acogedora, colaborativa y 

estimulante, en la que no solo los alumnos, sino también demás colaboradores, se sientan 

valorados y reconocidos; esta situación pasa a permear las políticas cuando los valores 

inclusivos no se plasman ni vertebran las decisiones de la organización, lo cual terminará 

por afectar las prácticas en el aula y en otras actividades extraescolares, puesto que las 

mismas no han sido diseñadas pensando en las habilidades o capacidades de quienes 
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conforman la comunidad educativa. Según este mismo autor, los cambios que se inserten en 

el sistema educativo deben ser congruentes entre los tres planos, ya que estos son 

interdependientes. 

Un fenómeno que constituye una de las barreras de la calidad educativa es la 

desarticulación del sistema familia-escuela, ya que suele impactar, en mayor o menor 

medida en todas las instancias escolares y sobre todo en aquellas instituciones con grandes 

carencias, provocando antagonismos que dificultan el acto educativo (Beltrán, Martínez & 

Torrado, 2015). Los padres tienen la responsabilidad de participar activamente en los 

procesos académicos, solicitar información respectiva, fomentar la adecuada dinámica 

institucional, velar por la calidad del servicio y brindar un ambiente propicio para el 

aprendizaje en el contexto del hogar (Decreto 1860 de 1994). 

Los padres de familia son los aliados principales para el apoyo constante y permanente a 

los estudiantes en cuanto a responsabilidad, puntualidad, cooperación, perseverancia, e 

higiene corporal, entre otros factores que contribuyen a la formación integral del estudiante, 

dejar de lado dichas responsabilidades afecta directamente su proceso académico, pues son 

labores que no puede cubrir el sistema educativo (Beltrán, Martínez & Torrado, 2015; 

Desiderio, 2018). 

Aunque el rol de la familia es fundamental en la formación del estudiante, se debe 

reconocer que el docente también desarrolla el papel de guía dentro del proceso educativo, 

ya que es uno de los actores que tiene participación directa en las esferas académicas y 

sociales durante las primeras etapas de desarrollo del sujeto; esto demanda una constante 

actualización y capacitación de su práctica para que el desconocimiento no entorpezca el 

camino hacia una educación de calidad, y se conserve la profesión docente como la de 
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agentes multiplicadores de conocimiento (Beltrán, Martínez & Torrado, 2015; Correa, 

Bedoya & Agudelo, 2015). La falta de capacitación y/o el desconocimiento de prácticas 

pedagógicas actualizadas, pueden constituir una barrera importante para la calidad 

educativa y para la inclusión (San Martín, et al., 2017). 

Para asegurar una correcta actualización docente, es necesario trabajar jornadas de 

sensibilización, en donde se presente al docente como agente protagónico, planificador, 

ejecutor y evaluador, para así minimizar la resistencia al cambio (Beltrán, Martínez & 

Torrado, 2015; Correa, Bedoya & Agudelo, 2015). Estas situaciones, aunque no son 

presentadas por la literatura directamente como barreras, si pueden considerarse como tal, 

ya que al mantenerse en constante carencia o limitación, tienden a afectar a la comunidad 

educativa de forma negativa. 

Por otra parte, la actitud o predisposición es considerada como barrera por Ainscow 

(2004), ya que limita la presencia, la participación y el aprendizaje de determinados 

estudiantes; cuando la actitud es negativa suele aparecer la asignación de etiquetas a 

aquellos alumnos con los que al docente le resulta más difícil desarrollar su labor, para 

quienes se suele mantener la ferviente idea de que estos requieren modos y estrategias 

individualizadas de enseñanza (López, Julio, Morales, Rojas & Pérez, 2014). 

Para los mismos autores, la necesidad de contar con los diagnósticos clínicos y 

categorizar al estudiante constituye otra barrera, por lo cual, en aras de modificar dicha 

perspectiva, es necesario empezar a educar pensando en la integralidad inacabada del 

estudiante, en sus competencias cognitivas y culturales, y en sus potencialidades, lo que 

requiere un cambio en el sistema de enseñanza (Ramón, 2015; López, 2011; Granada, 

Pomés & Sanhueza, 2013). 
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A su vez la fractura o desarticulación no sólo es visible entre el sistema familia-escuela, 

también se da entre diferentes actores de la comunidad educativa, y es así como la 

desarticulación institucional y la comunicación institucional es un punto de gran 

importancia ya que las instituciones deben definir los papeles y responsabilidades para 

propender la creación de programas educativos inclusivos en que todos los niños, 

incluyendo aquellos con las más severas discapacidades, tengan acceso al derecho de la 

educación y estén ubicados en una clase común; esto supone simultáneamente la creación 

de educación de calidad para todos los estudiantes (Porter, 1995). 

En esta misma línea de acción, es inevitable mencionar que los cambios en la educación 

como sistema, vienen dados por la actuación estatal, la cual para el caso de Colombia, al 

igual que Chile, como países miembros de la Unesco, se han propuesto que la educación 

pase de ser un privilegio a ser un derecho. De ahí que la atención educativa cambie de ser 

integradora a ser inclusiva. Sin embargo, con frecuencia los cambios se orientan 

específicamente a la población con discapacidad, dejando de lado a otras poblaciones 

vulnerables (Parra, 2010; López, et al., 2014; Al Ju’beh, 2015), por lo cual es importante 

que dicha atención educativa también de cabida a todos y no solo a un grupo específico. 

Para López, et al., (2014), la transición de una educación integradora a una inclusiva 

requiere de innovación en las adecuaciones curriculares, para las cuales es fundamental el 

recurso humano debidamente formado, el cual se compone de profesionales de apoyo 

pedagógico e interdisciplinario especializado pedagógicamente, quienes requieren de 

recursos materiales específicos, y no deben dirigir su labor en exclusividad de la atención 

de la población discapacitada. 
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Otros factores que puede llegar a convertirse en barreras es la comunicación institucional 

en conjunción con la importancia del trabajo colaborativo entre docentes, los cuales 

también requieren de tiempos institucionales, que permitan el trabajo conjunto para una 

adecuada inclusión educativa, pues actualmente existe, entre estos factores ideales, una 

gran brecha para su materialización (López et al., 2014). 

El estado, a través de los estándares evaluativos nacionales, crea otra barrera para la 

inclusión, como lo es el rendimiento medido cuantitativamente a través de las pruebas de 

estado, puesto que el mismo no evidencia el proceso evolutivo del estudiante ni su 

aprendizaje, limitándose a la puntuación que obtenga el mismo durante la prueba (López, et 

al., 2014). 

Dentro de las acciones que debe desarrollar el ente estatal, se encuentran requisitos 

puntuales para el funcionamiento de las instituciones, los cuales trazan el camino para 

unificar las estrategias que se deben incluir en cada nivel educativo, identificando la 

particularidad del abordaje en preescolar, primaria con su transición a bachillerato y del 

bachillerato hacia la educación terciaria, los cuales en este momento funcionan de forma 

diferenciada y dificultan la transición entre cada nivel (Connell, Jones, Mace, Mueller, 

Mullick, et. al, 1997). Los mismos autores afirman que se requiere mejorar o invertir en la 

infraestructura de las instituciones educativas, en aras de permitir una mejor accesibilidad, 

como se expone desde el diseño universal del aprendizaje, para que así existan productos y 

entornos que puedan ser usados por todas las personas (Connell, Jones, Mace, Mueller, 

Mullick, et. al, 1997), lo cual implica necesariamente una destinación de presupuesto, que 

según Ainscow (2004) si no suple las necesidades principales que requiere la comunidad 

para avanzar y ofrecer entornos más inclusivos, se puede considerar como una barrera. 
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2.1.14. Realidad nacional. 

En Colombia, el derecho a la educación se reconoce como fundamental desde la 

constitución política del 1991, en su artículo 67. Durante la evolución de la inclusión 

educativa se ha establecido un marco legal sólido en torno a la misma, que orienta la 

prestación del servicio en cada nivel educativo; sin embargo, estos marcos legales tienen 

implícito el principio de integración educativa, que para actualizarse ha requerido de la 

publicación de una serie de decretos y normas que permiten involucrar a diferentes grupos 

vulnerables, sin incurrir en tratamientos exclusivos (Beltrán-Villamizar, Martinez-Fuentes, 

Vargas-Beltrán, 2015). 

Para el año 2000, la ONU, desde los Objetivos del Milenio, propuso que para el 2015 

todos los países deben garantizar el acceso a una educación primaria gratuita, obligatoria y 

de calidad. Por lo anterior, en el 2006, el Ministerio de Educación Nacional diseña y 

publica las Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, niñas y jóvenes que 

presentan necesidades educativas especiales, con el objetivo de “organizar el servicio del 

sistema educativo para las personas con NEE con los enfoques a seguir y las disposiciones 

pedagógicas, técnicas y operativas para lograr los procesos” (Quintanilla, 2014). 

Colombia ha desarrollado propuestas de atención educativa para grupos étnicos 

colombianos, que aunque están un poco apartadas de alcanzar la equidad, demuestran un 

avance importante; para esto, el MEN, en conjunto con organizaciones indígenas, ha venido 

desarrollando propuestas de etnoeducación y bilingüismo que apuntan a la reivindicación 

de las minorías étnicas, y ha establecido la Cátedra de Estudios Afro Colombianos (MEN, 

2009; Pulido, 2007; Romero, 2010; Muñoz, 2011; Beltrán-Villamizar, Martinez-Fuentes, 

Vargas-Beltrán, 2015); sin embargo, los incrementos en el gasto educativo se ven 
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relativizados por la existencia de factores como la repitencia, la deserción, la extraedad, el 

desplazamiento, y la forma como se distribuyen los recursos de la nación a los municipios, 

distritos y departamentos (Pulido, 2007). 

En la actualidad, las instituciones educativas que cuentan en sus registros de matrícula 

con estudiantes con discapacidad, reciben apoyo por parte de los entes gubernamentales 

para ofrecer el apoyo pedagógico como se evidencia desde el 2011, en donde la 

Gobernación de Santander ha venido celebrando contratos anuales destinados a atender a la 

población estudiantil con necesidades educativas especiales de Santander, buscando 

beneficiar a todos los miembros de cada comunidad educativa (SED, 2013; SED, 2014; 

SED, 2015; SED, 2016; SED, 2017). 

Desafortunadamente, la inversión estatal destinada a la educación ha disminuido en los 

últimos años, aunque en ningún momento de la historia nacional se han contado con 

recursos suficientes para el financiamiento de la educación en cuanto a cobertura, calidad 

del servicio y atención a las necesidades básicas de la población escolar, situación que se 

agrava con la búsqueda de logros superiores en términos de eficiencia, puesto que esto solo 

termina por reducir aún más el presupuesto (Pulido, 2007); Aunque el gobierno se 

comprometió en el 2014 y 2015 a que el Producto Interno Bruto (PIB), para educación 

fuera del 5,7% y 7,5%, respectivamente, no existen evidencias de que dicho compromiso se 

concretase y siembre ha estado por debajo de lo solicitado por los maestros (Rodríguez, 

2018). 

 Cómo lo exponen Pulido (2007) y Rodríguez (2018), a lo largo de los años, los 

gobiernos han considerado el factor de cobertura como indicador de calidad educativa, lo 

cual dificulta la oferta de calidad, puesto que se observa que aunque se ha incrementado la 
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cobertura, porque han ingresado más estudiantes al sistema educativo, esto implica que se 

vean comprometidos otros factores beneficiosos para el aprendizaje, ya que la sola 

escolarización no garantiza el desempeño eficiente del estudiante, así como tampoco 

garantiza que permanezca en el sistema y termine el ciclo de educación básica. Esto se 

explica por el análisis de eficiencia interna, por medio del cual se mide la capacidad para 

mantener y promover a quienes están en el sistema educativo, midiendo las tasas de 

promoción, repitencia y deserción, ya que esta muestra que las mayores deficiencias se dan 

en la secundaria y en el área rural, sobre todo cuando se tiene familia con nivel educativo 

bajo, manteniéndose así la constante limitación para garantizar el derecho a la educación. 

Asegurar el derecho a la educación implica la disponibilidad de personal docente 

suficiente y de calidad para atender la demanda de escolarización de toda la población 

menor estudiantil. Aunque se han realizado cambios, el efecto negativo de los mismos se 

observa en la relación promedio de estudiantes por profesor, que mientras entre 1992 y 

1999 pasó de 24.3 a 22.5, ésta comienza a aumentar en el 2000 para ubicarse en 2004 en el 

punto más alto del período: 28 estudiantes por docente (Pulido, 2007), cifras que no han 

sido modificadas en la actualidad. En referencia a esta situación, el Decreto 3020 de 2002, 

por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de 

personal docente y administrativo del servicio educativo estatal, indica que el número 

promedio de estudiantes por docente es diferente para los niveles de educación preescolar, 

básica y media, así como para la oferta educativa rural y urbana. La elevación de este 

promedio produce situaciones de hacinamiento en instituciones educativas que no cuentan 

con suficiente capacidad de aulas y espacios escolares, y produce ineficiencia en la labor 

pedagógica de los maestros. 
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2.1.15. Identidad institucional. 

En los 82 municipios no certificados de Santander, se cuenta con 292 colegios públicos 

entre urbanos y rurales; de estos, 96 colegios son urbanos, y 196 son rurales, sin contar con 

las sedes que cada uno puede llegar a tener (Datos abiertos Gobierno Digital Colombia, 

2018). La institución educativa en la cual se llevó a cabo la presente investigación está 

ubicada en el municipio de Los Santos, del departamento de Santander, y es uno de los 

colegios públicos más importantes de la zona, ya que, para el 2018, acogía a 903 de 

estudiantes y constaba de cinco sedes. 

El colegio siempre ha propendido por mejorar la educación del área rural en la que se 

encuentra, disminuir las cifras de analfabetismo y cubrir con educación a las personas de la 

zona que están en edad escolar; a su vez, enfoca teóricamente su actividad educativa en la 

corriente filosófica del existencialismo pragmático, ya que considera al hombre como un 

ser social, libre e inacabado, que debe realizarse, hacerse en su relación con los otros y 

desarrollarse plenamente cuando asume su libertad, y de esta manera aportan a la formación 

de personas autónomas, libres y responsables, de pensamiento abierto al cambio y a la 

crítica constructiva, capaces de vivir en comunidad (datos extraídos del Proyecto Educativo 

Institucional, 2018). 

El problema que abordará la presente investigación se sitúa en el estado de la educación 

inclusiva en una institución educativa pública, en la que para el año 2013 presentó un 

registro de matrícula de 17 estudiantes con discapacidad, número que ha aumentado 

significativamente a la fecha, pues para el año 2019 reportó 47 estudiantes. En todos los 

casos dentro del registro el mayor número de niños reportados está dentro de la categoría de 

deficiencia cognitiva, en la que actualmente hay 33 niños, le sigue la categoría psicosocial 
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con 5 niños, otra con 4 niños, en voz y habla se reportan 2, y para los casos de baja visión, 

sistémica y limitación física 1 niños para cada categoría (SIMAT, 2013, 2014, 2016, 2017, 

2018, 2019). 

La contextualización teórica dada en este capítulo permite apreciar la dinámica del 

fenómeno de la educación inclusiva desde las políticas, las prácticas y la cultura que se dan 

en diferentes frentes del contexto colombiano, lo cual sirvió de insumo para la propuesta 

metodológica y el análisis de los resultados que se presentan en los capítulos siguientes. 

 

2.2. Glosario de términos 

En el presente apartado se compendian los principales conceptos necesarios para 

entender el sentido práctico de esta investigación. Algunos de los conceptos abordados a 

continuación se han mencionado durante el desarrollo del marco teórico, sin embargo, aquí 

se presenta una concepción puntual de cada uno de ellos, dando a entender que la misma 

responde a lo planteado desde los objetivos investigativos. 

2.2.1. Acompañamiento técnico – pedagógico. 

El acompañamiento técnico - pedagógico dentro de la evolución histórica siempre ha 

contado con la función de acompañar a los docentes en la adecuada implementación de las 

reformas educativas, con el propósito de ofrecer una correcta interpretación y aplicación de 

estas reformas, de tal forma que, los contenidos académicos a abordar, la formulación de 

nuevos enfoques pedagógicos, la metodología de trabajo, la intencionalidad de la dinámica 

áulica, los aprendizajes esperados y el perfil de egreso de los beneficiarios sean orientados 

por estos profesionales según la filosofía que las reformas formulen (Arnaut, 2006; 
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Calderón & Barraza, 2015). Para alcanzar esto se pueden realizar acompañamientos 

mediante talleres, actividades de sensibilización y asesorías para elaborar estrategias, de tal 

forma que el acompañamiento no se perciba como una fiscalización (García, 2015).  

2.2.2. Discapacidad. 

Definir la discapacidad es complicado ya que es compleja, dinámica, multidimensional y 

debatible (WHO & World Bank, 2011, p.3). Puede ser vista como una interacción dinámica 

entre las condiciones de salud y los factores contextuales, tanto personales como 

ambientales (Booth & Ainscow, 2000; WHO & World Bank, 2011, p.4). A su vez, la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006) sobre los Derechos 

de las personas con discapacidad reconoce que es un concepto que evoluciona 

constantemente y actualmente lo define como:  

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen un impedimento físico, 

mental, intelectual o sensorial a largo plazo, cuya interacción con varias barreras 

puede entorpecer su participación total y efectiva en la sociedad, en una base de 

igualdad con los otros (ONU, 2006, p.4).   

2.2.3. Necesidades Educativas Especiales. 

Frecuentemente se tiende a relacionar el término de inclusión o educación inclusiva 

como sinónimo de integración a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas 

especiales a la escuela común, pero se trata de dos enfoques de visiones distintas, cuya 

confusión tiene por consecuencia la perpetuación de la creencia que afirma que las políticas 

de inclusión son únicamente responsabilidad de lo que se denomina como educación 

especial, limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que se 
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dan al interior de los sistemas educativos (Blanco, 2006), las cuales se tipifican brevemente 

en párrafos anteriores.  

No todos los estudiantes identificados con discapacidad son también identificados como 

con necesidades educativas especiales o viceversa; por tanto, cuando en el índice se habla 

de estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, no se trata de una 

mera repetición, sino que indica que los dos grupos no son idénticos (Booth & Ainscow, 

2000).  

2.2.4. Inclusión. 

Definir el concepto de inclusión conlleva una revisión detallada sobre las posturas que lo 

rodean desde el plano político y académico, es así que se han logrado encontrar tres 

posturas al respecto según Armijo-Cabrera (2018): 

a. La inclusión de estudiantes con discapacidades, entendidas también como NEE y 

aquellos estudiantes que presentan dificultades de adaptación a las normas escolares, ambos 

grupos considerados como deficitarios. 

b. La inclusión de estudiantes por razones estructurales, específicamente en relación 

con sus condiciones socioeconómicas y con su bajo desempeño, correlacionado con 

criterios sociales. 

c. La inclusión de todo estudiante según una perspectiva cultural, que toma en cuenta 

todas las diferencias (etnia, clase, género, orientación sexual, religión…) estas tres 

dimensiones están relacionadas y son inseparables. 

Es así como para Rambla, Ferrer, Tarabini y Verger (2008), el concepto inclusión visto 

desde la evolución de las políticas y la investigación educativa, conlleva a la utilización de 

los términos de inclusión educativa, educación inclusiva o inclusión escolar, ya que busca 
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la erradicación de la exclusión social y el alcance de los objetivos valóricos de justicia y 

cohesión social, y es por esto que el concepto de inclusión y su aplicación en el medio 

educativo es visto como un instrumento en pro de finalidades sociales y políticas que 

evolucionan para ofrecer una sociedad más democrática (Armijo-Cabrera, 2018). 

2.2.5. Inclusión Educativa y Educación Inclusiva. 

Para definir lo que se consideran como ‘necesidades educativas especiales’, se puede 

partir por establecer una diferencia entre Inclusión Educativa y Educación Inclusiva.  

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO] (2005) la Inclusión Educativa se define como “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades” (p.13). Dicho concepto 

persigue la reducción de la exclusión de aquellos estudiantes con necesidades educativas 

específicas dentro de la educación y a través de ella, lo cual implica modificaciones de 

enfoques, estructuras y estrategias de enseñanza, incluyendo a todos los estudiantes en la 

etapa de escolarización adecuada, “teniéndose la convicción de que es responsabilidad del 

sistema regular educar a todos los niños” (UNESCO, 2005, p.13).  

Por otro lado, se habla de educación inclusiva porque es el sistema educativo regular el 

responsable de crear las condiciones para el aprendizaje en medio de la diversidad, 

considerando todas las necesidades particulares sin hacer distinción de ellas como 

especiales o no; esto supone la necesidad de “facilitar y brindar oportunidades efectivas de 

aprendizaje a cada niño y niña en diferentes tipos de escuelas” (UNESCO, 2005, p.12; 

Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2012), por lo cual se circunscribe su concepto al 

Modelo de Atención Social. 
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Es importante contrastar el significado del término “educación inclusiva” con el de 

“inclusión educativa”, ya que en la práctica continúa siendo confuso; sin embargo, hablar 

de inclusión educativa es estar pendiente del estudiantado más vulnerable, generando que, 

lo aparentemente inclusivo que resulta el término “inclusión”, a la hora de la verdad 

quienes más lo necesitan terminan viéndose afectados y no aludidos. Ahora, si analizamos 

el término acuñado por la UNESCO (2008) lo que se busca es ofrecer respuestas dentro de 

una oferta general de educación, que proporcione cambios educativos y reformas 

sistemáticas en asuntos clave como el currículo o la formación, y los roles y propósitos del 

profesorado y del resto de profesionales que trabajan en el sistema educativo, llevando esto 

a entender que la educación inclusiva es un derecho positivo que, por ello, obliga a las 

autoridades a crear las condiciones para su disfrute efectivo, removiendo en su caso, las 

circunstancias u obstáculos que impidan su ejercicio, pues de lo contrario estaríamos ante 

situaciones de discriminación (Echeita, 2010; Ramón, 2015). 

La UNESCO señala la educación de calidad “entendida como un bien público y un 

derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y 

proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento 

de toda la población” (2007, p. 115), concepto que se ve respaldado por el MEN (2010), 

quién la define como aquella “educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad” (p. 115). En este sentido, 

resulta acertada la visión de Gordon Porter quien aporta que la educación inclusiva “no 

puede verse simplemente como un problema de cómo tratar a los niños con discapacidad, 

sino en crear escuelas ordinarias que puedan atender a todos nuestros niños (Moliner, 2008, 

p. 3). De esta forma, se entiende que no existe la calidad educativa sin inclusión, pues una 
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educación que no es para todos no puede denominarse educación de calidad (Narodowski, 

2008). 

2.2.6. Sistema Integrado de Matricula – SIMAT. 

El Sistema de Matrícula para instituciones oficiales es el que se encarga de registrar y 

permitir la identificación oportuna de las particularidades de los estudiantes matriculados 

(MEN, 2012). 

2.2.7. Orientaciones Pedagógicas. 

Para el MEN (2012), las orientaciones pedagógicas se identifican como el conjunto de 

disposiciones y condiciones que el sistema educativo en general debe atender para 

responder a la garantía del derecho a la educación, independientemente del tipo o nivel 

educativo en que se desarrolle la experiencia. Éstas, no se adentran en las especificidades 

de cada población, pues el énfasis no está calculado en las características poblacionales, 

sino en las trasformaciones que al sistema educativo le corresponde generar para brindar 

educación en medio de la complejidad de lo diverso, ofreciendo una educación de calidad y 

equidad para todos (MEN, 2012). 

2.2.8. Índice de Inclusión. 

Para atender a la diversidad, existe una herramienta de autoevaluación creada en marzo 

del año 2000 por Tony Booth y Mel Ainscow denominada Índice de Inclusión, y retomada 

por el MEN para ser contextualizada, teniendo en cuenta los intereses, necesidades y 

potencialidades del país (Alzate, Jiménez, Gómez, Velazco, Buitrago & Loaiza, 2011), y 

termina definiéndose como una herramienta que permite a la institución educativa realizar 
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el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la 

atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para 

establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, 

participación y convivencia de la comunidad (MEN, 2006). 

2.2.9. Diseño Universal de Aprendizaje. 

La inclusión inicia con la implementación institucional de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, 

sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, y que no excluya las ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten, lo cual es 

denominado Diseño Universal de Aprendizaje (ONU, 2006). 

2.2.10. Ajustes Razonables. 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, los ajustes razonables son inherentes a 

los procesos inclusivos en la escuela. Éstos son entendidos según la ONU (2006), como: 

“las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 

a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (p.5). 

2.2.11. Flexibilización. 

En aras de establecer ajustes individuales pertinentes, la flexibilidad curricular implica 

decisiones pedagógicas adoptadas para ofrecer una educación pertinente y de calidad, y 

supone ajustar objetivos y metas de aprendizaje; la flexibilización supone la ruta que ofrece 
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oportunidad real de alcanzarlos por las vías que mejor se adecúen al estilo y acceso al 

conocimiento para cada alumno (MEN, 2017).  

2.2.12. Adaptación. 

Las adaptaciones son entendidas como apoyos específicos orientados a la 

transformación de condiciones poco favorables de un estudiante en particular, y pueden ser 

de diversos niveles: al centro educativo, al aula, e individualizadas; y pueden ser de 

diferentes tipos: al currículo y de acceso al currículo, adaptaciones de acceso físico, 

adaptaciones a la comunicación, adaptaciones individualizadas, adaptaciones curriculares 

no significativas, significativas o muy significativas, que facilitaran que algunos estudiantes 

puedan desarrollar el currículo normal o el adaptado (Timón & Gómez, 2010).  

2.2.13. Adecuación. 

Este tipo de ajuste puede darse al currículo o a las unidades didácticas del aula, y se 

reconoce cuando un docente o un grupo de ellos, planifica sus actividades de aula, 

manteniendo presentes la diversidad de sus estudiantes en pro de alcanzar los objetivos 

curriculares propuestos, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y 

la participación o no de otros profesionales en el aula, el espacio físico y material con el 

que dispone, y la flexibilidad que la misma le puede ofrecer en su desarrollo (Arnaiz & 

Garrido, 1999).   

2.2.14. Evaluación. 

Los métodos evaluativos inciden en gran medida en los procesos inclusivos que se 

llevan a cabo. Ésta debe contar con los ajustes necesarios que propicien la participación de 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  99 
 

todos los estudiantes y su continuidad en los procesos educativos, de acuerdo con sus 

necesidades, intereses y proyecto de vida; es importante la formulación de criterios de 

evaluación en cada una de las áreas, establecer los desempeños que deben desarrollar los 

estudiantes durante el periodo o el año lectivo, y establecer las actividades de nivelación 

para los estudiantes cuando presentan dificultades en estos desempeños particulares y en su 

aprendizaje en general (MEN, 2017). 

2.2.15. Permanencia. 

En última instancia, la inclusión tiene como objetivo final la permanencia y promoción 

de todos los alumnos en el sistema educativo formal; esta supone la adaptabilidad a dicho 

sistema, lo que consiste en la remoción de los obstáculos y principio de aceptabilidad en la 

educación, es decir, propiciar su pertinencia, que sea adecuada culturalmente y de buena 

calidad (MEN, 2012). 

Para que surja una inclusión real, hay que contar con un fuerte apoyo de los padres y de 

las familias como elemento esencial; así como también es necesario trabajar con 

supervisores y directores de escuelas, hablar de lo que necesitan hacer y crear nuevos 

cargos, porque sin duda la educación inclusiva construye mejores futuros y logra 

transformar sociedades (Moliner, 2008). Indiscutiblemente, para asegurar la permanencia, 

se requiere un nuevo modelo que promueva la alianza escuela-familia, para que no 

predomine la delegación a la otra parte de las responsabilidades, sino que se geste un 

verdadero compromiso compartido y recíproco, en beneficio del interés común que supone 

educar con calidad; esta es una condición necesaria para la buena concreción de políticas 

nacionales inclusivas (Narodowski, 2008). 
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2.2.16. Transiciones educativas. 

Están directamente relacionadas con los cambios a los que se enfrentan los estudiantes, 

generalmente están asociados al paso entre los diversos niveles educativos, tales como, los 

cambios de docentes, el tener nuevos compañeros, nuevas relaciones de apoyo, el cambio 

de establecimiento educativo; situaciones de cambio en las que se experimentan nuevas 

actividades, situaciones, condiciones o roles, y que inciden en la construcción de su 

identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así de manera significativa 

en el desarrollo del estudiante (MEN, 2017c).  

2.2.17. Acciones efectivas/afirmativas. 

Las acciones efectivas o afirmativas son parte de las políticas de inclusión, en las que 

participan la sociedad civil y el estado, buscando llegar a la equidad, promoviendo la 

integración de los sectores excluidos mediante procesos de sensibilización, visibilización y 

participación en la vida (Tubino, 2007). Conforme a los artículos 13 de la Constitución 

Política y 2 de la Ley 1618 de 2013, se definen como:  

Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con 

algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y 

barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

2.2.18. Capacidad instalada. 

El término capacidad instalada es un referente común en los lenguajes de la 

administración, la ingeniería industrial y la economía. En el ámbito educativo el término 

debe interpretarse con la óptica de la utilidad para la toma de decisiones en cuanto al nivel 
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y uso de los recursos, incremento y proyección de los programas académicos, la ampliación 

de la cobertura, y todos los asuntos semejantes (Vásquez, Sánchez & Henao, 2014). 

2.2.19. Uso del lenguaje. 

Para usar la terminología correcta, debe tenerse en cuenta el contexto, por eso, para 

referirse a las personas con discapacidades es importante basarse en el respeto, esto es 

fundamental para la integridad y la dignidad de las personas con discapacidades, por eso el 

término “persona con discapacidades” es conocido como un término en el que se da el 

“primer lugar a la gente”, dando de esta forma una “definición” en la que primero es la 

persona, antes que a su impedimento o su discapacidad (Al Ju’beh, 2015, p.25). 

 

3. Capítulo III: Aspectos metodológicos 

En este capítulo se detalla la metodología usada para el desarrollo de la presente 

investigación, que tuvo por objetivo analizar los retos y oportunidades que enfrentan las 

instituciones educativas en la implementación del decreto 1421 de 2017 del MEN de 

Colombia, mediante acompañamiento técnico-pedagógico a una institución educativa 

perteneciente a la zona rural del departamento de Santander. A continuación, se expondrá el 

diseño metodológico de la investigación, las técnicas, instrumentos y métodos de 

validación utilizados, la caracterización de los participantes y el procedimiento seguido. 

3.1. Diseño de la investigación  

Esta investigación analizó una situación social: la implementación del decreto 1421 de 

2017, que normatiza procesos educativos inclusivos aplicables a un sistema escolar público 
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rural santandereano, con el objetivo de analizar la dinámica del sistema y potenciar la 

formación de la comunidad educativa. Para lograrlo, se utilizó un enfoque metodológico 

cualitativo, de alcance descriptivo y experimental, de tipo investigación - acción práctica, 

según la propuesta de O`Hanlon (2009), para que los avances teóricos producidos al interior 

de la institución se dieran a partir de procesos auto reflexivos y entrarán en vigencia de 

manera simultánea con el cambio social (Latorre, 2003; Pérez & Nieto, 2009; Tafur & 

Izaguirre, 2016; Hernández, Fernández & Baptista, 2013).  

Con este diseño se pretendió crear procesos sistemáticos de aprendizaje continuo, lo cual 

implicaba que los colaboradores miembros de la institución realizaran análisis críticos en 

torno a la implementación de la normativa, para generar capacidad instalada que permitiera 

teorizar y modificar las prácticas institucionales orientadas a crear un sistema escolar más 

inclusivo (Buendía, Colás, & Hernández, 1998). 

3.2. Fases de la investigación 

La investigación constó de siete fases. Las fases de identificación, contacto inicial, 

aplicación inicial, aplicación final, análisis de resultados y cierre fueron de ocurrencia lineal 

y consecutiva. La fase de acompañamiento se compuso de tres momentos de ocurrencia 

simultánea y alternada: de revisión documental, de capacitación y de asesoría. Lo anterior 

se ilustra de manera gráfica en la Figura 1 a continuación. 
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Figura 1. Fases de la investigación en una institución rural pública de Santander. Fuente: 
Elaboración propia. 

Durante la fase de identificación, se seleccionó una institución por conveniencia que 

estuviera ubicada en zona rural, con varias sedes y tuviera al menos 10 estudiantes 

reportados en el SIMAT. Se consideró requisito que los colaboradores se encontraran 

dispuestos a permitir el desarrollo de los objetivos de la investigación en las fases 

planteadas. 

Posteriormente, la fase de contacto inicial con los colaboradores requirió una reunión 

con directivos y docentes para conocer las dinámicas institucionales frente a los procesos 

de inclusión, discutir los temas de interés en cuanto a formación del personal e iniciar la 

preparación de la ruta de acompañamiento más adecuada, conforme a la realidad 

institucional y a la normativa colombiana. 

La fase de aplicación inicial comenzó con el empleo de la entrevista semiestructurada a 

la muestra seleccionada por participación voluntaria e individual, de la que hicieron parte 

los docentes y directivos que respondieron a la invitación presencial. Esta fase permitió la 
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recolección de las perspectivas iniciales de los participantes respecto a sus experiencias y 

saberes, tal como se expresaron con sus propias palabras (Araya, 2002).  

Posterior a la fase de aplicación inicial se dio inicio a la fase de acompañamiento, la cual 

se compuso de tres momentos que ocurrieron de forma simultánea, por lo que tuvieron que 

alternarse en medio del ejercicio investigativo. 

Una vez finalizada la aplicación de las entrevistas iniciales, se inició un momento de 

revisión documental, en donde se exploró el Proyecto Educativo Institucional (en adelante 

PEI), Plan de Mejoramiento Institucional (en adelante PMI) y documentos puntuales de 

trabajo institucional como lo son las actas de compromiso, plan de aula y control de clase, 

plan de área, observador del estudiante, formato y proceso de matrícula, y el plan de 

recuperación; con los cuales los directivos y demás colaboradores documentan la veracidad 

de los procesos educativos que realizan. Este proceso de diagnóstico inicial fue necesario 

puesto que con base en la información que el mismo arrojó se pudieron diseñar los espacios 

de revisión, asesoría y capacitación posteriores. 

El siguiente momento del acompañamiento fue de capacitación, dirigida al personal del 

colegio en temas de sensibilización en torno a la educación inclusiva, conocimiento de las 

políticas del Decreto 1421, Diseño Universal de Aprendizaje y Planes Individuales de 

Ajustes Razonables. Estas capacitaciones se realizaron en un periodo de tiempo 

comprendido entre la última semana institucional de octubre del 2018 y primera semana 

institucional de enero de 2019. 

Fueron dirigidos cuatro momentos de capacitación, de acuerdo a los tiempos y 

necesidades institucionales, durante los cuales se emplearon estrategias pedagógicas 
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variadas para realizar un recorrido conceptual y teórico por los principales temas referentes 

a la educación inclusiva en el marco del Decreto 1421 de 2017, con el fin de proporcionar 

oportunidades de identificación y reflexión en torno a las mismas.  

En el primer momento, se utilizó un método de exposición magistral y poco interactivo, 

en donde se expusieron los antecedentes del Decreto 1421 de 2017, los principios del DUA 

y la elaboración de los ajustes razonables (Anexo 6, Anexo 7). En el segundo momento se 

buscó crear, de forma intencional, una red viva de conversación creativa y diálogo 

colaborativo (Brown & Isaac, 2016), en donde los temas tratados apuntaron a sensibilizar a 

los participantes en la importancia de la inclusión y sus implicaciones sociales (Anexo 8). 

En el tercer momento se realizaron ejercicios prácticos por medio de los cuales se 

profundizó acerca del Diseño Universal de Aprendizaje, sus principios y aplicaciones, los 

Planes Individuales de Ajustes razonables, quienes participan en su elaboración, la 

identificación de casos en que era necesario elaborarlos y los aspectos a observar en el 

estudiante (Anexo 9). 

En cada espacio se utilizó un método didáctico diferente, con el fin de permitir espacios 

de reflexión y diálogo acerca de aquellas metodologías pedagógicas que resultan más 

eficaces en trabajo con población diversa, con base en los aportes de autores clásicos y 

contemporáneos para potenciar el trabajo colaborativo, y crear consciencia de cómo la 

sistematización de los procesos institucionales contribuye a la mejora en el seguimiento y 

control de los casos de estudiantes que requieren apoyos específicos (Pastor, 2015; Porter & 

Towell, 2017). 

El siguiente momento de la fase de acompañamiento fue el de asesoría. Estas asesorías 

se realizaron bajo programación y agenda individual, con directivos, personal 
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interdisciplinar y docentes, a lo largo de toda la fase de acompañamiento. En estos espacios 

se ofreció una oportunidad de reflexión, profundización y despeje de dudas acerca de la 

implementación de las directivas compendiadas en el Decreto 1421 de 2017, categorías del 

SIMAT, proceso de caracterización, incorporación al aula de los principios del DUA, 

ajustes razonables, construcción de los PIAR y rol de directivos en tales procesos. 

Durante los momentos de asesoría en el ejercicio práctico, se generaron los espacios 

dirigidos a la realización de empalmes o transiciones efectivas, los cuales se realizaron en 

la primera semana institucional del 2019. A través de estos espacios se tuvo la oportunidad 

de compartir estilos de enseñanza, roles, herramientas, estrategias de trabajo colaborativo y 

formas saludables de relación en el aula, permitiendo conocer información previa sobre 

cada caso particular, para facilitar la planificación del proceso educativo y fortalecer las 

habilidades personales de cada estudiante. Este proceso se realizó con los docentes de 

preescolar a sexto grado. 

Luego de la realización de las transiciones efectivas y dando inicio al siguiente año 

escolar, después de la inducción estudiantil, se asesoró a los docentes en el seguimiento de 

casos específicos. El proceso de acompañamiento durante estos espacios consistió en guiar 

al docente en la implementación del DUA en el aula, promover la reflexión con respecto al 

contexto de los estudiantes que tienen mayores retos y la construcción de los ajustes 

razonables pertinentes. Posteriormente se asesoró a cerca de la articulación de los ajustes 

razonables a los procesos institucionales, el establecimiento de compromisos con padres de 

familia y la realización de seguimientos y evaluaciones a los ajustes en cada periodo 

académico, de acuerdo a las particularidades y contradicciones detectadas en cada caso.  
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Al finalizar la fase de acompañamiento, se procede con la fase de aplicación final, 

durante la cual se aplicó el protocolo de entrevista semiestructurada final al mismo grupo 

que se le aplico la entrevista inicial. El propósito de esta fase es recolectar información que 

permita contrastar el discurso de los colaboradores antes y después del acompañamiento. 

Posteriormente, se procede a la fase de análisis de resultados, donde se sustrae la 

información relevante a través del análisis del discurso. Esta técnica se utiliza puesto que 

existe la necesidad de estudiar el lenguaje en uso y el efecto que el mismo tiene sobre la 

realidad social (Santander, 2011). 

Durante la fase de cierre, se reportaron los cambios y hallazgos a los directivos y 

docentes, con quienes se expuso el alcance del acompañamiento, se ofrecieron 

recomendaciones institucionales para mantener los cambios introducidos en el sistema, y se 

dio por terminado el proceso de investigación. 

En cada una de estas fases se emplearon métodos y protocolos de recolección de 

información. Los métodos de recolección fueron: la entrevista semiestructurada, con la cual 

se registró el discurso de la muestra; la revisión documental que permitió la adecuación de 

los documentos institucionales; y la revisión bibliográfica, sobre la cual se apoya el proceso 

de triangulación. Los protocolos correspondientes a cada método se detallan en el numeral 

3.4. de Instrumentos. 

3.3. Población participante   

 La población es considerada como el conjunto de elementos que forman parte del 

contexto donde se desarrolla la investigación y reúnen las características del objeto de 

estudio (Hurtado, 2000; La Torre, Rincón & Armal, 2003). En la presente investigación la 
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población estuvo conformada por 1 Directivo y 10 Profesores de los niveles inicial, 

primaria y secundaria, de la totalidad de las sedes, de la Institución Educativa. 

El tipo de muestreo utilizado para la aplicación de las entrevistas iniciales y finales, fue 

por conveniencia, dado que solo participaron los docentes que tuvieron disponibilidad 

durante los espacios asignados, lo cual busca mostrar distintas perspectivas y representar la 

complejidad del fenómeno en una muestra representativa (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2013). 

La muestra de las entrevistas constó de 11 participantes en total, 10 de ellos docentes y 

un directivo, así: 1 docente de transición, 1 docente de primero, 1 docente de segundo, 1 

docente de cuarto y quinto de escuela nueva, 2 docentes de postprimaria, y 4 docentes que 

tienen asignadas clases de sexto a undécimo. 

Los colaboradores participantes en los momentos de entrevista inicial y final son 

identificados usando códigos asignados a sus respectivas entrevistas, los cuales se 

establecieron teniendo en cuenta: el cargo (directivo o docente), el número dentro del 

registro de asistencia del primer taller, el género (masculino o femenino), el nivel educativo 

al que le dicta clase (transición, primaria, bachillerato o media vocacional), y al código de 

aquellos docentes que pertenecen a sedes del colegio, se agregó la letra ‘S’ de sede. 

La matriz sociodemográfica que se muestra a continuación compendia los datos de la 

totalidad de participantes, indicando la edad, el género, cargo institucional, años de 

experiencia docentes dentro y fuera del colegio, la sede en la que desempeñan labores y los 

cursos que tengan asignados. Los datos aquí presentados servirán posteriormente para 

profundizar el análisis del discurso. 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  109 
 

Tabla 1. Matriz sociodemográfica y codificación de los participantes. 

CÓDIGO EDAD GÉNERO CARGO 

AÑOS 

COMO 

DOCENTE 

AÑOS DE 

TRABAJO 

EN EL 

COLEGIO 

SEDE CURSO 

D22FPS 48 F Docente 

Transició

n 

25 años 12 años A Transici

ón 

D14FP 36 F Docente 

Primero 
7 años 4 años A Primero 

D24FP11

111 

45 F Docente 

Primaria 
13 años 12 años A Segundo 

D17MS 41 M Docente 

Primaria 
14 años 8 años C Cuarto y 

Quinto 

en 

Escuela 

Nueva 

D29MB 35 M Docente 

Matemáti

cas 

12 años 4 años C Postprim

aria 

D1FS 48 F Docente 

Ciencias 

Sociales 

24 años 14 años C Postprim

aria 

D41MB 28 M Docente 

Lengua 

Extranjera 

6 años 9 meses A Sexto a 

Undécim

o 

D32FB 63 F Docente 

Artística 
42 años 14 años A Sexto a 

Undécim

o 

D40FB 52 F Docente 

Biología 
24 años 16 años A Sexto a 

Undécim

o 

D39FB 44 F Docente 

Informáti

ca 

17 años 14 años A Sexto a 

Undécim

o 

DC1F 62 F Coordina

dora 

académic

a 

30 años 12 años A N.A 

3.4. Instrumentos 

Los instrumentos que se presentan a continuación fueron utilizados en diferentes fases 

para recolectar información. En la fase de aplicación inicial se empleó el protocolo de 
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entrevista inicial, en la fase de revisión documental, capacitación, asesoría y construcción 

final de los ajustes razonables, se emplearon los protocolos (Anexos 2, 3, 4), y en la fase de 

aplicación final se emplearon las entrevistas finales (Anexo 5). En el análisis de resultados, 

se realizaron las transcripciones de las entrevistas individuales para luego ser analizadas 

mediante el software Atlas.ti.8. 

3.4.1. Protocolo de revisión documental. 

Este protocolo está basado en las tres dimensiones para la mejora escolar propuestas por 

Booth y Ainscow (2002), y con él se revisó el contenido de estas en los documentos 

institucionales como el PEI, PMI, planes de aula, planes de recuperación, actas de 

compromiso a padres, fichas de matrícula, historias escolares, caracterización del 

estudiante, observador del estudiante y las rutas de atención que emplea el colegio (Anexo 

2).  

3.4.2. Protocolos de entrevista. 

Se contó con dos protocolos de entrevista, uno de ellos fue usado durante la fase de 

aplicación inicial y el otro durante la fase de aplicación final. Cada protocolo consta de una 

serie de preguntas formuladas a partir de las categorías iniciales de: políticas, prácticas y 

cultura (Anexo 4, Anexo 5). La finalidad de la aplicación de este instrumento es la de 

registrar el discurso de los participantes sobre la inclusión educativa, antes y después del 

acompañamiento. 

Cada protocolo consta de 18 preguntas que fueron aprobadas mediante juicio valorativo 

de expertos, se emplearon después de que el colegio informará a los docentes de la 
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realización del estudio en el colegio, y fueron aplicados a aquellos docentes que se 

mostraron interesados posterior a la socialización y firma del consentimiento informado. 

Con el instrumento de entrevista se realizó un proceso de validación efectuado por tres 

jueces expertos, quienes han desarrollado trabajos investigativos relacionados a las 

actitudes de los docentes ante los procesos inclusivos, investigaciones en población con 

discapacidad visual, y otros trabajos relacionados al desarrollo de procesos inclusivos en 

instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. 

A partir de la calificación cuantitativa a cada una de las preguntas formuladas, se obtuvo 

un coeficiente de concordancia para conocer el grado de asociación entre los jueces 

evaluadores de acuerdo con tres criterios que contenía la plantilla de calificación, estos son, 

según Sim y Wright (2005): Claridad (W de Kendall= 0.456), Congruencia (W de Kendall= 

0.27) y Relevancia (W de Kendall= 0.462). Si el coeficiente de Kendall es 1, indica que se 

dio un acuerdo perfecto entre los evaluadores, pero si el resultado es 0 apunta a que el 

acuerdo no es mayor que el que se espera por azar, y si el valor del coeficiente es negativo, 

el nivel de concordancia es inferior al esperado por el azar, en este caso se encuentra que la 

congruencia es positiva y mayor que 0 para cada uno de los criterios, lo que brinda validez 

a la entrevista diseñada para el presente estudio (Sim & Wright, 2005). 

3.4.3. Material de capacitación. 

Como material de capacitación se utilizó información dada desde el MEN en relación 

con la educación inclusiva (Anexo 6, 7 y 8), así como información de Pastor (2016, 2018) y 

Conell, et. al (1997), en relación con el empleo en aula de los principios del DUA, y 

diferentes métodos didácticos sobre el trabajo cooperativo a desarrollar con los estudiantes, 
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como lo exponen otros autores desde la psicología, sociología y pedagogía proporcionando 

aportes pertinentes para el desarrollo del acompañamiento. 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de la información que arrojaron las entrevistas se utilizó la técnica de 

análisis del discurso, ya que el discurso es una dimensión fundamental en el reconocimiento 

de los vínculos y las relaciones sociales (Santander, 2011), esta técnica se empleó en el 

testimonio de los hombres y mujeres participantes de la investigación.  

La organización de la información de los participantes se estableció por medio de una 

matriz socio-demográfica la cual posibilita establecer la información de acuerdo a las 

etapas del ciclo vital y los roles de los entrevistados con las variables edad, sexo, profesión, 

cargo, años de experiencia laboral en educación, años de permanencia dentro de la 

institución educativa y cursos en los que dicta clase. 

En la presente investigación se usaron categorías iniciales y emergentes durante el 

análisis de la información otorgada por los participantes, durante las entrevistas, para 

responder a su naturaleza hipotético-deductiva y experimental, cuyo proceder metodológico 

cualitativo requiere de la formulación de unos supuestos iniciales, propuestos en base a la 

experiencia y a la teoría existente (Monje, 2011). Debido a que el proceder de la 

investigación supone un enfoque hipotético-deductivo, el planteamiento teórico general 

demanda que se cuente con las categorías previas de política, prácticas y cultura que 

apoyan la verificación de los supuestos hipotéticos; sin embargo, debido a que el 

instrumento de la Entrevista se aplicó antes y después de que el proceso de 

acompañamiento culminara, la investigación adquiere un carácter de relativa incertidumbre, 
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lo que implicó que también se considerarán categorías emergentes con el fin de obtener una 

visión enriquecida de las opiniones y conocimientos de los participantes (Santander, 2011). 

Para efectuar el proceso de codificación, se realizaron las transcripciones de las 

entrevistas individuales para ser examinadas usando el software de análisis cualitativo de la 

información Atlas.ti.8. Las entrevistas iniciales fueron codificadas por separado de las 

entrevistas finales con el fin de contrastar entre sí la información obtenida durante cada fase 

de aplicación, y así evidenciar la transformación del discurso, obteniéndose una lista total 

de 142 códigos: 62 emergentes de las entrevistas iniciales y 80 de las entrevistas finales. 

Las mismas categorías emergentes se encuentran presentes en la codificación del discurso 

inicial y final, pero se diferencian en el desarrollo de sus respectivas subcategorías y 

constituyentes. La triangulación de dicha información se realiza a partir de las categorías 

iniciales, a revisión teórica y documental.  

3.5.1. Categorías iniciales.  

Las  tres categorías iniciales: Culturas, Políticas y Prácticas, se definieron a partir de las 

dimensiones para la mejora escolar propuestas por Booth y Ainscow en 2002, sobre las que 

debe estructurarse el mejoramiento institucional que favorece los procesos inclusivos.  

De esta forma las categorías se entienden según los criterios de Booth y Ainscow (2002), 

así: 

Culturas inclusivas. Considerada como una dimensión que permite la construcción de 

comunidad y el establecimiento de valores inclusivos tales como, la seguridad, aceptación, 

colaboración y estimulación, de tal forma que el avance continuo de todos los miembros de 

la institución educativa en general se convierta en la base fundante sobre la que se 
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edifiquen los más altos logros de cada estudiante en particular. Estos principios y valores 

culturales guían las decisiones referentes a las políticas y prácticas al interior de las aulas, 

haciendo del mejoramiento institucional un proceso continuo. 

Políticas inclusivas. Dimensión considerada por la atención a la diversidad mediante el 

desarrollo paulatino de una escuela para todos. Esta dimensión es la que asegura que la 

inclusión permee todos los planes escolares. Las políticas inclusivas animan a la 

participación de todos los miembros del plantel desde el momento en que comienzan a ser 

parte del mismo, alcanzando no solo a los miembros de instituciones particulares, sino de 

todas las instituciones del sector al minimizar las ideas, nomenclaturas o prácticas 

excluyentes que generen presión. Estas políticas deben incluir estrategias claras que 

apunten al cambio, por medio del apoyo necesario de parte de todo el sistema educativo, 

para lograr que las instituciones den cada vez mejor respuesta a la diversidad del 

estudiantado. Todas estas formas de apoyo son desarrolladas de acuerdo a los principios de 

inclusión y deben estar reunidos dentro del marco de referencia de trabajo institucional. 

Prácticas inclusivas. Como una tercera dimensión, requiere orquestar el aprendizaje de 

colectivos diversos al movilizar recursos compatibles con las distintas miradas que estos 

posean. Esta dimensión busca desarrollar prácticas escolares que reflejen las culturas y 

políticas de inclusión que se manejan en la institución y la sociedad que la circunda, 

procurando que todo plan de acción sea ejecutado en pro de la respuesta a la diversidad. 

Los estudiantes son alentados a participar en las diferentes instancias de su formación 

académica, lo cual se debe reflejar en su conocimiento y experiencia fuera del colegio. El 

personal debe identificar los recursos materiales y humanos necesarios al interior y no al 
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exterior de la institución, involucrando a los estudiantes, acudientes y a la comunidad local, 

quienes pueden ser movilizados para apoyar el aprendizaje y la participación.  

3.5.2. Categorías emergentes. 

Como categorías emergentes se definen la información, las acciones, el estudiante y las 

barreras para la calidad educativa.  

La categoría emergente información. Se define como una serie de elementos 

intangibles interrelacionados que conforman conocimientos propensos a ser comunicados 

(Diccionario de la Lengua Española [DLE], 2019). En esta categoría se compendian las 

partes del discurso que dan cuenta de la información poseída por los docentes y directivos 

respecto a la educación inclusiva y sus procesos, al principio, durante la revisión 

documental y finalización de la investigación. La categoría dentro del discurso inicial posee 

cinco subcategorías, las cuales ilustran las diferentes fuentes de donde los colaboradores 

han adquirido dicha información: normativa nacional, antigüedad docente en el colegio, 

capacitación, formación y experiencias. Para el caso del discurso obtenido en las entrevistas 

finales, esta categoría emergente también arroja cinco subcategorías, manteniendo las 

cuatro subcategorías de normativa nacional, antigüedad docente en el colegio, experiencias 

y capacitación, y añadiendo la subcategoría acompañamiento. 

La categoría emergente de acciones. Compendia aquellos fragmentos del discurso de 

los participantes que narran actuaciones concretas en torno a los procesos de educación 

inclusiva. El proceso de investigación-acción que se lleva a cabo durante el presente 

estudio, requiere de la detección precisa de aquellos actos que matizan la inclusión, ya que 

solo de esta manera se pueden introducir cambios pertinentes para crear un verdadero 
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proceso investigativo, que, en palabras de O ‘Hanlon (2009) permita que los colaboradores 

asuman una postura evaluativa respecto a las estrategias de enseñanza en uso, sus 

implicaciones procedimentales y sus resultados. Durante el discurso inicial esta categoría 

emergente contiene las subcategorías de: acción de directivos, acción interdisciplinar y 

acción de docentes, mientras que en el discurso de las entrevistas finales comprende las 

subcategorías de: acción de directivos, acción de docentes, acción institucional, acción del 

sindicato, acciones propuestas y decremento de la actuación estatal. 

La categoría emergente el estudiante. Compendia toda la información recolectada a 

partir del análisis de las entrevistas acerca de la percepción que tienen los participantes 

respecto a las características de los estudiantes que requieren apoyos específicos. En 

palabras de Dewey, todo individuo se define a partir de las relaciones que establece en su 

entorno (Dill, 2007), razón por la cual Durkheim afirma que la educación debe estudiarse 

partiendo del marco social en el que se encuentre inmersa (Usátegui, 2003). Dentro del 

discurso de las entrevistas iniciales se comprenden cinco categorías, de: entorno social, 

condición, socialización, individualidad y etiquetas; mientras que, en las entrevistas finales, 

las subcategorías que se evidencian corresponden a: socialización y entorno social. 

La última categoría emergente del análisis del discurso compendia lo que Araque y 

Towell (2011); Echeita (2016) y Porter y Towell (2017), denomina barreras que impiden el 

pleno disfrute del derecho a la educación de todos los estudiantes.  

La categoría emergente barreras para la calidad educativa. La categoría emergente 

como barreras son: actuación estatal, apoyo pedagógico, aulas numerosas, 

desconocimiento, abordaje primaria-bachillerato, desarticulación familia escuela, 
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evaluación, tiempos institucionales, sistematización, resistencia al cambio, comunicación 

institucional, presupuesto, desarticulación institucional, error de interpretación y actitud. 

3.5.3. Subcategorías. 

La subcategoría normativa nacional. Compendia las partes del discurso que están 

directamente relacionadas con información proveniente de documentos legales, en el marco 

de la educación inclusiva en Colombia. Se consideró la normativa nacional como una 

fuente de información para los participantes en vista de que algunos elementos provenientes 

de la misma fueron mencionados durante las entrevistas iniciales, finales y la revisión 

documental. 

La subcategoría de antigüedad docente en el colegio. Surge ante la necesidad de 

evidenciar la relación entre el tiempo de labor de cada docente dentro del colegio y el 

conocimiento y dominio que tiene de los procesos internos del mismo, ya que los docentes 

que han permanecido más tiempo al interior de la institución presentan menor dificultad 

para desarrollar procesos académicos efectivos, para encontrar pares de apoyo y para 

involucrar al sistema familiar en el proceso del estudiante. 

La subcategoría capacitación. Surge ya que, para San Martín, et al., (2017) la falta de 

capacitación y/o el desconocimiento de prácticas pedagógicas actualizadas, puede estar 

relacionada con una barrera importante para la calidad educativa y para la inclusión, por 

esto se tuvo en cuenta los momentos de capacitación que reportó el colegio por parte de la 

SED, aquellos que la misma institución desarrolla, y los que se brindaron con el 

acompañamiento al colegio. 
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La subcategoría formación. Nace de la necesidad de promover el desarrollo 

profesional, potencializar la formación en educación inclusiva (Araque & Towell, 2011; 

Porter & Towell, 2017; San Martín, et al., 2017), de tal forma que los docentes cuenten con 

herramientas actualizadas de cómo pueden trabajar en aula con la diversidad de estudiantes 

que tienen a su cargo. 

La subcategoría de experiencias. Constituye una fuente de información empírica 

respecto a los procesos de inclusión, según la narrativa de los colaboradores. Para Granada, 

Pomés y Sanhuesa (2013), dicha experiencia deviene de haber conocido o experimentado 

una determinada práctica educativa, y está influenciada por los resultados obtenidos a partir 

de esta, ya sean positivos o negativos. Los mismos autores mencionan, que cuando los 

docentes poseen experiencias específicas en educación inclusiva, esto impacta 

positivamente en su actitud frente a la misma, marcando la diferencia con aquellos docentes 

que no han experimentado tales procesos dentro de su quehacer pedagógico. 

La subcategoría acción de directivos. Surge ya que la labor del personal directivo al 

interior de las instituciones educativas es fundamental para que se articulen y se mantengan 

en el tiempo las reformas orientadas a mejorar la calidad de los procesos de inclusión 

educativa, debido a que estas suponen cambios políticos propiciados por la administración, 

que pretenden dar respuesta a necesidades sociales, y son efectuados de arriba hacia abajo 

(Arenas & Margalef, 2006). 

La subcategoría de acción interdisciplinar. En el contexto de la presente investigación 

no puede pensarse únicamente como la suma paralela de distintas disciplinas en función del 

acto educativo, puesto que la preparación de los profesionales que participan en la atención 

a la diversidad implica, tanto formación específica en una disciplina afín, como el hecho de 
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compartir un marco conceptual común entre el equipo interdisciplinar, lo cual requiere, 

necesariamente, de espacios de reflexión y trabajo en equipo (Sánchez & Torres, 2002; 

López, et al., 2014).  

La construcción de equipos interdisciplinarios idóneos es necesario para que exista una 

concepción multidimensional de las deficiencias individuales, requiriendo un enfoque 

científico, actualizado y plurifactorial a través del cual se analice el proceso individual de 

aquellos estudiantes que requieren apoyos específicos (Vergara, 2002; Torres, 2011), y se 

componga según Sánchez y Torres (2002), de cuatro áreas fundamentales: conocimiento 

especializado en la comprensión de procesos típicos y atípicos en el desarrollo psicomotor 

infantil, profundización en psicosociología de la dinámica familiar, conocimiento acerca de 

la realidad legislativa, social, geográfica e institucional, y habilidades para la 

sistematización de procesos y el trabajo en equipo. Estas habilidades se relacionan de 

manera directa con las requeridas en el perfil actual del docente orientador, así como con 

aquellas en los perfiles docentes y de directivos docentes (Decreto 1278, 2002; Resolución 

9317, 2016). 

La subcategoría de acción de docentes. Compendia todas las acciones desempeñadas 

por los docentes, ya sea al interior del aula o fuera de ella, en torno a la atención que 

ofrecen a los estudiantes. El docente es el actor principal en la educación escolar, ya que es 

con quién el estudiante pasará más tiempo en contacto: esto se relaciona con la perspectiva 

de Beltrán, Martínez y Torrado, (2015) y Correa, Bedoya y Agudelo (2015). 

Adicionalmente, retomando a San Martín, Villalobos y Muñoz (2017), contar con docentes 

capacitados en atención a la diversidad es reconocido internacionalmente como una 

estrategia para potenciar la educación inclusiva en los sistemas escolares. 
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La subcategoría de acción institucional. Hace referencia al reconocimiento que hacen 

los docentes sobre la labor inclusiva que realiza la institución a nivel de municipio. Frente a 

ello, muchos aseguran que el colegio es ‘pionero en inclusión’, siendo de los pocos que 

llevan a cabo procesos de educación inclusiva en la zona. 

La subcategoría de acción del sindicato. Esta subcategoría no emerge durante el 

análisis de las entrevistas iniciales, únicamente en las narrativas posteriores a la fase de 

acompañamiento, y se toma como evidencia todo aquello que los docentes refieren sobre el 

sindicato, cómo tienden a percibir su actuar, la polarización de la comunidad educativa, y 

como la brecha que separa los dos grupos de docentes se establece por la falta de 

unificación de la profesión docente (Pulido, 2007). 

La subcategoría de acciones propuestas. Emerge a partir tanto en las entrevistas 

iniciales como de las finales. Son entendidas como las propuestas relacionadas con el 

mejoramiento institucional y la inclusión, por parte de los docentes participantes.  

La subcategoría decremento de la actuación estatal. Comprende las falencias en 

cuanto a la actuación del ente territorial, las agendas en tiempos académicos y la 

inexistencia en la continuidad en los procesos de apoyo que brinda la secretaría, por lo que 

no es posible generar una verdadera articulación entre lo que se aprende a partir de dichos 

espacios formativos y la realidad institucional (Ramón, 2015). 

La subcategoría entorno social. Comprende las múltiples características propias del 

entorno social de los estudiantes, teniendo en cuenta la ruralidad, economía, distancias, 

conformación de las familias, actividades extracurriculares de los estudiantes, entre otras, 
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mencionando que estas inciden tanto en su desarrollo individual como en su participación 

en el ambiente escolar. 

La subcategoría condición. Hace referencia a las condiciones específicas y dificultades 

que se le adjudican a los estudiantes, así como los diagnósticos de la discapacidad. 

La subcategoría socialización. Hace referencia a lo mencionado por los autores 

clásicos como Durkheim, Dewey, Decroly, Montessory, Vigotsky, entre otros, quienes han 

teorizado la importancia de la socialización de los estudiantes en los procesos educativos.  

La subcategoría individualidad. Comprende los ajustes necesarios a ofrecer a un 

estudiante que requiera apoyos específicos, según Echeita (2008) y el Decreto 1421 del 

2017, se requiere principalmente conocer las características individuales que dicho 

estudiante posea, atendiendo a sus necesidades particulares, sus capacidades, fortalezas y 

preferencias. 

La subcategoría etiquetas. Se refiere a las narrativas de los participantes en las que se 

puede evidenciar la frecuencia con la que utilizan expresiones globalizantes o etiquetas para 

referirse al conjunto de estudiantes que requieren apoyos particulares, relacionando esto 

con lo planteado por López, et al., (2014) y Ramón (2015), al indicar que promueven la 

mirada de limitación ante la sociedad y obstaculizan el hacer pedagógico ya que centran su 

atención en la individualización de la enseñanza. 

La subcategoría actuación estatal. Se consideró como subcategoría ya que la SED es 

el órgano gubernamental encargado de proveer el respaldo necesario a las instituciones 

educativas para que estas cumplan a cabalidad con el desarrollo y seguimiento de los casos 

estudiantiles que requieren apoyos específicos (SED, 2018). Tal respaldo se traduce a 
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momentos de capacitación, material de formación, apoyos pedagógicos y cobertura 

específica para población sorda, ciega y profesionales de apoyo pedagógico general (SED, 

2013; 2014; 2015; 2016; 2017). 

La subcategoría apoyo pedagógico. Se concibe como apoyos pedagógicos e 

interdisciplinarios especializados todos aquellos necesarios para que se dé una reforma 

educativa capaz de asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes, los cuales 

no deben estar dirigidos únicamente a la condición de discapacidad (López, et al., 2014), 

posición igualmente se relaciona con la de Booth y Ainscow (2002) y WHO and World 

Bank (2011), quienes especifican que la interacción dinámica entre las condiciones de salud 

y los factores contextuales requieren atención especializada. 

La subcategoría aulas numerosas. Las aulas numerosas constituyen una barrera en el 

contexto de la institución, especialmente en el caso de aquellas que poseen varios casos 

necesitados de apoyos específicos. La cifra de estudiantes por aula ha incrementado desde 

el año 2002, según lo confirma Pulido (2007), y aun con lo determinado en el Decreto 

3020, en donde se estima la cantidad de estudiantes, no existe ningún apartado o normativa 

que establezca la reducción de la cantidad de estudiantes por salón cuando se presenten 

situaciones que requieran mayor atención por parte del docente. Esta condición es necesaria 

cuando se reúnen varios estudiantes en condiciones de discapacidad o cualquier otra 

condición social, postura igualmente compartida por Echeita (2016), quien manifiesta que 

la educación inclusiva no debe ser vista sólo en factores de cobertura, sino de calidad. 

La subcategoría desconocimiento. Se entiende como desconocimiento los procesos 

que dificultan la guía del sentido de la educación inclusiva, aquellos reportes que limitan la 

actuación del docente como agente multiplicador de conocimiento en los procesos 
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educativos de los estudiantes, por lo que se entorpece el camino hacia una educación de 

calidad, según lo confirman Beltrán, Martínez y Torrado (2015), y Correa, Bedoya y 

Agudelo (2015).  

La subcategoría abordaje primaria-bachillerato. Se entienden dentro de las 

narrativas como a nivel institucional se relacionan la estructura y la organización para la 

enseñanza de los estudiantes de primaria y bachillerato, y que comprende diferencias 

importantes como: los estudiantes de primero a tercero tienen un docente por aula, el cual 

tiene a cargo todas las materias que se dictan; de cuarto a quinto, cuatro docentes cubren la 

totalidad de las materias y los estudiantes se movilizan al salón de cada uno de ellos. Y en 

bachillerato, tienen catorce docentes y la dinámica de rotación espacial se mantiene, pero 

ahora los docentes también rotan dependiendo de la organización horaria, la secuencia de 

las clases y la disponibilidad de los salones.  

Estas disposiciones institucionales provocan que, a medida que los estudiantes son 

promovidos, la relación que se establece con sus docentes sea más superficial y utilitaria, 

situación que, cómo lo afirma Freire (Carreño, 2009), dificulta el reconocimiento de 

necesidades puntuales que estos puedan requerir a lo largo de su desarrollo, ya que no 

existen las condiciones espacio temporales adecuadas para provocar procesos de empatía o 

colaboración. Encontrar estrategias que favorezcan la profundización de la relación 

docente-estudiante es necesario para que el docente pueda identificar qué apoyos necesitan 

sus alumnos, motivo por el cual las transiciones efectivas son una actividad importante por 

desarrollar por las instituciones educativas, puesto que esto favorece los procesos de 

calidad (Decreto 1421 del 2017; MEN, 2017c). 
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La subcategoría desarticulación familia escuela. Contempla la percepción de los 

participantes en relación a la desarticulación entre los sistemas familiares y sus respectivos 

procesos académicos, constituyéndose como una de las barreras de la calidad educativa, ya 

que el grado de participación de la familia impacta, ya sea de manera negativa o positiva, el 

desarrollo de los procesos escolares, sobre todo en aquellas instituciones con grandes 

carencias, provocando dificultades en la atención educativa, como lo confirman Beltrán, 

Martínez & Torrado (2015).  

La subcategoría evaluación. Se entiende como la forma de propiciar la participación de 

todos los estudiantes y su continuidad en los procesos educativos de acuerdo con sus 

necesidades, intereses y proyecto de vida (MEN, 2017). El proceso de evaluación a los 

estudiantes con condiciones de discapacidad u otros factores sociales que hacen que se 

requiera flexibilización, se dificulta cuando el docente no cuenta con la formación 

académica necesaria para elaborar los diagnósticos pedagógicos que contemplen las 

potencialidades de su estudiantado (San Martín, et al., 2017), afectando la calidad y 

permanencia que contempla el Decreto 1421. 

La subcategoría tiempos institucionales. Conjuga lo mencionado por López, et al., 

(2014) y Porter y Towell (2017), quienes afirman que los docentes requieren de tiempos 

institucionales suficientes y que les permitan el trabajo conjunto, necesario para una 

adecuada inclusión educativa. 

La subcategoría sistematización. Se entiende como la sistematización de la 

información lo expresado en el discurso de los docentes en relación a la falta de costumbre 

para reportar y mantener registros físicos de sus prácticas. Esto constituye una dificultad, 

porque para favorecer los procesos de educación inclusiva, los cambios deben efectuarse a 
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partir del análisis crítico de las estrategias pedagógicas, para así crear elementos físicos que 

permitan teorizar acerca de las prácticas institucionales, y así se promueva la existencia de 

capacidad instalada, según Buendía, Colás y Hernández (1998). 

La subcategoría resistencia al cambio. Se considera ya que perpetúa prácticas 

tradicionales obsoletas. Según Margalef y Arenas (2006), al cambio se resisten quienes 

consideran que este conlleva un esfuerzo adicional, posición que es evidente en las 

narrativas iniciales. 

La subcategoría comunicación institucional. Comprende los reportes de deficiencias 

en los procesos comunicativos institucionales, especialmente entre los docentes, entre 

quienes rara vez se dan los espacios para compartir experiencias. Todo proceso de cambio 

requiere tiempo, así como una adecuada comunicación entre los agentes (Arenas & 

Margalef, 2006). 

La subcategoría presupuesto. Hace referencia a lo expuesto por los participantes sobre 

la carencia de los recursos institucionales para la educación, entendiendo esto como una 

barrera, ya que según lo expuesto por Ainscow (2004) y Pulido (2007), el presupuesto 

reducido es un problema para la educación puesto que no permite que se suplan las 

necesidades de la comunidad a cabalidad, en aras de ofrecer entornos más inclusivos. 

La subcategoría desarticulación institucional. Se entiende desde el discurso como la 

identificación de vacíos desde la organización institucional y como con el apoyo técnico-

pedagógico se favorece a la armonización de las actividades institucionales, minimizando 

tensiones sobre la idea de sobrecarga que pueden tener los docentes ante la incorporación 

de nuevas acciones en su práctica.  
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La subcategoría error de interpretación. Se asocia a los errores de interpretación que 

aún se mantienen, entre estos están mantener algunas etiquetas como “el estudiante de 

inclusión”, “los niños de necesidades especiales” lo cual mantiene las etiquetas. 

La subcategoría actitud. La actitud se considera dentro de las barreras ya que cuando 

se da de forma negativa afecta los procesos de inclusión según Ainscow (2004) y Ramón 

(2015), pues limita la participación y el aprendizaje de determinados alumnos. De esta 

manera se establece una dinámica en bucle, en donde las barreras no se mitigan debido a la 

actitud de la comunidad ante los cambios requeridos para ello, como lo explican Granada, 

Pomés y Sanhueza (2013) en su investigación. 

Se espera identificar, a través de las entrevistas y su análisis, los retos y oportunidades 

presentes en el quehacer institucional, que limitan la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad, en pro de la creación de capacidad instalada para dar respuesta 

a la oferta educativa inclusiva y de calidad. 

3.4. Aspectos éticos 

La realización de la presente investigación dio cumplimiento a las políticas de 

privacidad y uso de datos, los cuales se recolectaron únicamente con el fin de la 

investigación educativa, para esto al iniciar la investigación se presentó una carta a la 

institución educativa, donde se dio a conocer el propósito de la investigación (Anexo. 1), y 

obteniendo el aval del colegio, se presentó a todos los participantes los objetivos de la 

investigación y la protección de su identidad a través de un consentimiento informado, 

necesario para asegurar que sus datos sólo serán conocidos por los investigadores 

(Hernández & Sánchez, 2016) quedando consignado como anexo (Anexo. 3), documento 
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con el cual se expresó de forma escrita y verbal todo lo relacionado con la confidencialidad 

tanto de la información, como de la identidad de cada participante. De esta forma en cada 

momento de la investigación se reporta que la información recolectada es únicamente para 

fines educativos. 

4. Capítulo IV: Análisis de resultados 
 

A partir de la propuesta metodológica presentada en el capítulo anterior, en el presente 

capítulo se analizan los retos y oportunidades que enfrentan las instituciones educativas en 

la implementación del decreto 1421 de 2017, mediante acompañamiento técnico-

pedagógico a una institución educativa perteneciente a la zona rural del municipio de 

Santander. El discurso de los participantes fue recopilado antes y después del proceso de 

acompañamiento, en aras de contrastar y comprender los efectos de promover procesos de 

trabajo colaborativo fundamentados en la reflexión sobre la labor propia, tanto individual 

como institucionalmente, proceder sugerido por Pérez y Nieto (2009), quienes aseguran 

que, para darle solución a los problemas educativos, debe darse un proceso en bucle 

ininterrumpido de planificación, acción y reflexión, en donde el discurso involucre a los 

participantes al exponer y articular sus significaciones individuales en pro de la mejora en 

la calidad del servicio educativo. 

El presente capítulo expone las categorías de análisis emergentes que reflejan la 

evolución del discurso de los docentes y directivos participantes, las cuales se contrastan 

con las categorías iniciales de Políticas, Prácticas y Cultura, definidas a partir de las 

dimensiones para el mejoramiento escolar de Booth y Ainscow (2002) y del Decreto 1421 

del 2017, las cuales son una propuesta de abordaje para el avance de la educación inclusiva. 

Estas categorías no tienen un funcionamiento lineal ni jerárquico, sino circular (Crisol, 
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2019) por lo cual el discurso revela elementos correspondientes a cada una, interconectados 

con información propia del funcionamiento del sistema institucional. A partir de ello, 

surgen las categorías emergentes de Información, Prácticas, El estudiante y Barreras para la 

calidad educativa. 

Para dar respuesta a los objetivos específicos de identificar las percepciones, 

concepciones previas e imaginarios, así como los retos, oportunidades y el impacto que el 

acompañamiento a los procesos educativos inclusivos genera en los miembros de la 

institución educativa, este apartado presenta la triangulación del análisis del discurso 

proveniente de la aplicación de la entrevista semiestructurada inicial y final. 

La triangulación de los datos obtenidos presenta una perspectiva comparativa entre el 

discurso proveniente del análisis documental, y las entrevistas iniciales y finales, para dar 

así cumplimiento al tercer objetivo específico propuesto. Aquí se realiza la descripción de 

los efectos alcanzados, a partir del acompañamiento, sobre los procesos educativos 

inclusivos institucionales. Como se indicó en el capítulo anterior, para mantener la 

confidencialidad de la información, cada uno de los participantes fue codificado y a partir 

de este código aparecen identificados en el presente capítulo, cuando se citen evidencias 

correspondientes.  

En este capítulo se presentarán las categorías emergentes del discurso con sus 

respectivas subcategorías y constituyentes. En cada categoría se analiza la evolución del 

discurso de los participantes, contrastando lo obtenido a través de las entrevistas iniciales y 

finales para dar cuenta del lenguaje en uso antes y después del acompañamiento. 
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4.1. Análisis de acuerdo con las categorías iniciales y emergentes 

A continuación, se presentan las categorías iniciales y emergentes, a partir de las cuales 

se estructura el análisis de la información recolectada por las entrevistas iniciales, finales y 

la revisión documental. La figura 2 ilustra la relación entre las tres categorías iniciales: 

Cultura, Políticas y Prácticas; y las cuatro categorías emergentes tanto en el discurso inicial 

como final: Información, Acciones, El Estudiante y Barreras para la calidad educativa; 

evidenciando que se encuentran interrelacionadas ya que la información contenida en las 

categorías emergentes expone eventos reflejados en el discurso que se relacionan con el 

desarrollo de prácticas, la producción de políticas y la creación de culturas dirigidas a la 

promoción de la educación inclusiva dentro de la institución, lo cual concuerda con los 

planteamientos de Booth y Ainscow (2002).

 

Figura 2. Categorías de análisis iniciales y emergentes del discurso, Imagen tomada de Atlas ti.8. 

Cada una de las categorías emergentes contiene subcategorías y constituyentes que la 

matizan. A continuación, se presentará el análisis de las categorías emergentes a partir de la 

triangulación de la información obtenida con la aplicación de los protocolos utilizados y la 

revisión bibliográfica contenida en el capítulo 2. Cada categoría presenta la evolución del 
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lenguaje en uso a partir del contraste de los protocolos, por lo que se utilizan apartados 

transcritos de las entrevistas tanto iniciales como finales para evidenciar los efectos del 

acompañamiento en el sistema. 

4.1.1. Categoría emergente Información. 

La información está compuesta por conocimiento propenso a ser comunicado (DLE, 

2019). En esta categoría se compendia la información poseída por los participantes respecto 

a la educación inclusiva y sus procesos, al principio, durante la revisión documental y 

finalización de la investigación.  

Los docentes que reconocen el sentido de los procesos de educación inclusiva 

frecuentemente la relacionaron con la perspectiva de una educación para todos, entendida 

como un derecho inalienablemente humano, que le da prioridad a la socialización y debe 

dar respuesta a la diversidad del estudiantado (Echeita, Duk & Blanco, 1995; Porter & 

Towel, 2017; Booth y Ainscow, 2002; ONU, 2006; Al Ju’beh, 2015), como lo evidencia el 

participante D24FP-E.I, “pienso que la inclusión es todo lo que toque lograr para que ese 

niño se socialice, logre comprender a los demás compañeros (...) de todas maneras, es un 

derecho y es una oportunidad para ellos, no les podemos negar eso”.  

Durante el análisis del discurso inicial, se encuentra que todos los participantes de la 

muestra refieren comprender la educación como un derecho de todos los estudiantes, 

incluso si referían no saber cómo asegurar su cumplimiento; a partir de ello, se puede 

inferir que los colaboradores de la institución tienen una actitud inicial adecuada para la 

implementación de los cambios necesarios que aseguren la participación, permanencia y 

calidad educativa de la totalidad del estudiantado, lo cual es beneficioso para el proceso 
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según lo indican Sales, Moliner y Sanchis (2001), Valenzuela, Guillén y Campa (2014), y 

Ramón (2015). 

En la figura 3 se ilustran las subcategorías emergentes durante el análisis del discurso 

inicial comprendido en esta categoría. 

 

Figura 3. Categoría emergente 'Información' junto con las subcategorías y categorías constituyente con base 

en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas iniciales, Imagen tomada de Atlas ti.8. 

Las cinco subcategorías corresponden a las fuentes de dónde provenía la información 

que poseían los participantes respecto a la educación inclusiva. Dichas fuentes son: la 

Normativa nacional, la Antigüedad docente en el colegio, Capacitación, Formación y 

Experiencias. 

Subcategoría normativa nacional. A través del Decreto 1421 de 2017 y la directiva 

No. 4, estipula que la implementación del DUA como estrategia didáctica, junto a la 

formulación de PIAR para quienes los requieran, asegura una mejor adaptación de todos los 

estudiantes al sistema educativo. En el discurso inicial de los participantes, la mayoría de 

ellos refirieron no conocer información alguna respecto al DUA o los PIAR, y solo dos 

participantes sugieren comprender vagamente a qué hacen referencia los PIAR. D17MS-E.I 
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refiere que: “el año pasado trabajamos, yo ahorita no me acuerdo que, de los pits, algo así, 

pero no sabría cómo implementarlos”, y D39FB-E.I menciona que “me parece que tiene 

que ver con flexibilización, porque la misma palabra lo dice, es ser razonable frente a una 

necesidad que tenga el estudiante”. 

Como los participantes muestran una actitud favorable y al mismo tiempo un 

desconocimiento marcado acerca de las directrices generales de la normativa, se puede 

inferir que esto sucede debido a que el PIP proyectado para Santander no se encuentra 

publicado, por lo que no ha sido socializado con las instituciones educativas, lo cual puede 

contribuir a generar barreras que responden a la desinformación del profesorado, generando 

dificultad para la adecuada atención a la diversidad (López, 2011). Debido a que las 

administraciones deben ser coherentes con la implementación de las políticas según la 

normativa, los procesos de socialización y capacitación de la misma son fundamentales 

para orquestar el trabajo educativo regional. 

Se identificó también en el discurso inicial, que para quienes tienen conocimiento acerca 

de la implementación de ajustes razonables, la flexibilización es considerada el único tipo 

de ajuste a implementar, y que los docentes que la mencionan comprenden que el término 

hace referencia a la flexibilidad curricular, la cual implica la toma de decisiones orientadas 

al ajuste de objetivos y metas de aprendizaje (MEN, 2017b), como lo evidencia D14FP-E.I, 

“A veces toca bajar el currículo, uno a esos estudiantes tiene que ayudarles para que pasen, 

uno a veces eso es lo que hace que hace flexibilización y los ayuda …”. 

A partir de lo anterior, se puede inferir que antes del proceso de acompañamiento, los 

docentes consideraban que el único ajuste pertinente en el proceso de un estudiante 
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implicaba modificar las metas de aprendizaje a alcanzar, para así procurar el goce pleno de 

su derecho a la educación, lo cual también evidencia procesos poco eficaces de 

capacitación al respecto. 

Subcategoría capacitación. Los eventos de capacitación también surgieron dentro de 

las narrativas iniciales como fuentes importantes de información. La subcategoría de 

capacitación se relaciona con la de normativa nacional, puesto que en las partes del 

discurso inicial donde ambas se mencionan, se hace referencia a la responsabilidad del ente 

territorial frente a la capacitación docente en la implementación de normativas vigentes. 

Las narrativas iniciales evidencian que la totalidad de los participantes califican la 

actuación de dichos entes como insuficiente, superficial y/o fuente de confusiones a la hora 

de abordar los procesos exigidos, como se puede observar en un extracto de DC1F-E.I, 

quién narra que “de los PIAR ya fui a una capacitación el año pasado por la secretaría, y 

nos dieron una documentación grande y compleja, y al venir a contarlo a los docentes nos 

pareció que eso era muy complicado y nos dio pereza arrancar a hacer eso”. 

Aunque los participantes mencionaron que las capacitaciones acerca de la 

implementación de normativas estaban generalmente a cargo de la SED, también se 

mencionan otros colectivos, como la propia institución, universidades o entidades sin 

ánimo de lucro, como se evidencia en D17MS-E. I, “ya se han venido trabajando talleres 

con la psicóloga que está, se han venido trabajando talleres cuando hay capacitaciones por 

parte de la gobernación o de una universidad entonces vamos y nos capacitamos”.  

En las narrativas docentes se evidencia que los momentos de capacitación presencial, 

aunque han existido, son percibidos como escasos y dirigidos usualmente a directivos o a 
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grupos reducidos de docentes, rara vez a la totalidad de los colaboradores, a partir de lo 

cual surge el constituyente de Capacitación Inexistente, ya que al inicio de la investigación 

aún persistían docentes para quienes nunca ha habido procesos de capacitación, como lo 

relata DC1F-E.I, “acá realmente las capacitaciones son complicadas, casi siempre voy yo 

como directiva y dan cupo para una o dos profesoras, en el caso de la SED siempre piden 

que vayan dos personas o tres, y los que vamos tenemos que socializar la capacitación a la 

que asistieron”, y D14FP-E.I, “ la Secretaría de Educación a veces manda capacitaciones, 

pero no para todos. En conclusión, creo que solo dos o tres profes han tenido la 

oportunidad, no todos lo hemos hecho”. 

Los colaboradores que han participado en las sesiones de capacitación dirigidas al 

colegio, reportan con frecuencia que estas son de duración corta, que son de ocurrencia 

esporádica, con cupos limitados y que rara vez se da seguimiento formal a la aplicación de 

las temáticas que se trabajan, lo cual genera el constituyente de Capacitación Insuficiente 

en las entrevistas iniciales, ilustrada por D40FB-E.I, “si, hemos tenido algunos 

conversatorios de la secretaría, pero no muy permanente, no es secuencial, y siempre son 

muy cortas o si no nos mandan un material y hay que socializar y trabajar con eso”. 

Del discurso surge un tercer constituyente correspondiente a la Capacitación Voluntaria, 

la cual hace referencia a aquellos colaboradores que reportan habilidades y conocimientos 

específicos respecto a la educación inclusiva, gracias a su formación voluntaria, la cual, con 

frecuencia, ha sido complementaria a los procesos institucionales. Se evidencia que los 

docentes buscan información pertinente a través de tres fuentes principales: educación 

formal, recursos en línea y recomendación de expertos. Esto se puede apreciar en el 

discurso de D39FB-E.I, “he participado de programas de capacitación, pero también estudié 
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una especialización en informática educativa, y ahí encontré muchos recursos” y de 

D41MB-E.I, “tuve acceso por medio de estudio, de lectura y luego experiencias, uno en la 

universidad no ve nada específico, (...). Entonces ya uno tiene que empezar a estudiar un 

poquito más, a informarse y a hablar con las personas que brindan orientación”. 

A partir de lo evidenciado en esta subcategoría se puede deducir que las estrategias o 

formas de capacitación implementada por el ente territorial a las instituciones educativas 

públicas tienen un bajo impacto en el trabajo docente, según lo referido por los 

participantes, y esto puede influir negativamente en la creación e implementación de 

políticas inclusivas, puesto que no sensibiliza ni capacita a la totalidad del cuerpo 

institucional, dificultando la apropiación de los procedimientos necesarios y la 

reconceptualización del papel de la escuela (Thomas & Loxley, 2001; Booth y Ainscow, 

2002; Beltrán, Martínez & Torrado, 2015; Correa, Bedoya & Agudelo, 2015).  

El discurso inicial ofrece evidencias del rol de las directivas de la institución frente a los 

procesos de capacitación, encontrándose frecuente interés para que se den espacios de 

capacitación, que sean para todos los docentes, y reconociendo que se ha requerido cierto 

grado de insistencia por parte de la institución, dirigida al ente territorial, para lograrlo, esto 

se puede apreciar en lo referido por DC1F-E.I, ”Las capacitaciones me gustaría que fueran 

para todos los docentes, los de acá y los de las sedes rurales. No son muchos, pero así todos 

aprendemos, y eso es algo que se ha dicho”. 

Al conocer el rol que asumen los directivos frente a la situación de los procesos de 

capacitación, se puede inferir que su actitud responde a unas convicciones institucionales 

profundas acerca de la importancia de ofrecer una atención educativa de calidad a la 

diversidad del estudiantado. Esto se relaciona con la perspectiva de Booth y Ainscow 

(2002) que sostiene que las prácticas son el reflejo de la cultura y las políticas, ya que, 
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cómo los directivos han emprendido acciones para mitigar las barreras que dificultan la 

inclusión escolar, eso promueve en todos los colaboradores el hábito de identificar los 

recursos necesarios al interior de la institución para apoyar el aprendizaje y la participación 

de la comunidad educativa. 

Subcategoría formación. Dentro de los discursos, aunque la formación profesional de 

los colaboradores también cobró relevancia como fuente de información, únicamente un 

docente reportó haber sido parte de la especialización en necesidades educativas especiales, 

en este caso ofrecida por el operador del proyecto en el año 2016 (SED, 2016), como lo 

menciona D24FP-E.I, “yo soy especialista en necesidades educativas especiales, entonces 

conozco un poco de cómo flexibilizar o cómo trabajar con ellos que logren comprender, y 

se les califica según lo que ellos puedan dar, según la limitación”. 

Al únicamente existir un docente que acudiera a procesos de postgrado en torno a la 

atención de necesidades educativas especiales, se puede inferir que ningún docente del 

plantel había recibido formación específica al respecto desde el pregrado o desde algún 

proceso de formación continuada, lo que según San Martín, et al., (2017), dificulta la labor 

docente y el desarrollo de prácticas efectivas, pues los autores afirman que para que la 

formación tenga mayor impacto en las prácticas inclusivas institucionales, es necesario que 

esta se obtenga desde los niveles de pregrado.  

Subcategoría experiencias. Adicional a la formación y capacitación docente, las 

experiencias vividas por los colaboradores también constituyen una fuente de información 

y referencia. Las experiencias docentes que se asociaron con mayor sensibilidad hacia los 

procesos de educación inclusiva, hacían referencia a eventos familiares que les ponían en 

contacto con situaciones en que sus hijos requerían apoyos educativos específicos, a partir 

de lo cual se puede inferir que la discapacidad promovía la necesidad de interacción 
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constante entre el sistema familiar y el sistema escolar, lo cual concuerda con los 

planteamientos de Beltrán, Martínez & Torrado (2015), colocando al docente en el rol de 

padre de familia, como lo refiere D39FB-E.I, “tengo una vivencia personal con mi hijo, a él 

debí tenerlo en cuenta dentro del programa de inclusión, entonces he tocado y mirado 

estrategias para llegar de manera diferente a este tipo de estudiante”. 

El discurso inicial revela también, que las experiencias de éxito reportadas por los 

docentes como puntos de referencia, están frecuentemente relacionadas con la socialización 

del estudiante. Según las narrativas, el desarrollo de habilidades sociales ha sido 

considerado por parte de los colaboradores como un factor prioritario en la educación de 

todos los estudiantes, puesto que se le ha otorgado mayor importancia a la asistencia y 

participación social del estudiante, que a sus limitaciones o a la adquisición de contenidos 

académicos, como lo confirma D1FS-E.I: 

“nosotros tenemos un caso en el que el padre de familia, por el niño tener necesidades 

especiales, no lo colocaba a estudiar, porque creía que el niño no tenía la oportunidad de 

prepararse, o digamos de al menos compartir el espacio con estudiantes. Eso fue un proceso 

para nosotros, convencer al padre de familia que el niño debía ingresar a estudiar con los 

demás, pero finalmente se logró”. 

 Esta visión se relaciona directamente con la de autores como Kant (García, 2005; 

Beade, 2011), Durkheim (Durkheim, 1999; Usátegui, 2003), Dewey (Espitia, 2014), 

Vigostky (Sánchez, 2001), Piaget Araujo, 2000; Sánchez, 2001), Gardner (Ferrándiz, 

Prieto, Bermejo & Ferrando, 2006) y Bourdieu (Vizcarra, 2002; Piñero, 2008) quienes 

afirman que la socialización adecuada con pares no solo es deseable, sino que genera mayor 

y mejor adaptación a la escolarización al promover habilidades sociales, las cuales van a ser 

fundamentales para el estudiante a través de todo su desarrollo. 
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El discurso inicial evidencia que los docentes que reportan experiencias exitosas, 

reconocen la relación del éxito con la implementación de estrategias que aumenten las 

oportunidades de cooperación en el aula. Ejemplo de esto es lo referido por D1FS-E.I., 

“tengo en tercero una niña venezolana, que no sabe leer ni escribir, (...), le dije a la mamá 

que la niña no estaba para tercero, que la dejaba con los de su edad porque era importante 

pero que los contenidos serían de segundo”. 

En relación con lo anterior, se puede evidenciar en las narrativas docentes iniciales 

también dieron cuenta de otras situaciones, que, si bien se circunscriben dentro del marco 

de atención que plantea la educación inclusiva, no están relacionadas con discapacidades 

físicas o problemas cognitivos. Estas situaciones están relacionadas con factores 

emocionales, sociales y/o familiares, como se reflejan en el discurso de D32FB-E.I, “este 

niño ha avanzado, era muy inquieto, pero conmigo se ha logrado que no se salga de la 

clase, porque esto es lo que buscamos, que socialmente sea más aceptable y siento que voy 

avanzando”, y D40FB-E.I, “Es un estudiante que trae una situación familiar y social muy 

compleja y dura, él como que cree que las personas se le acercan para hacerle daño (...), 

tiene mucha capacidad cognitiva, pero su comportamiento es lo más difícil”. 

La existencia de escenarios sociales desfavorables es mencionada en la literatura como 

situaciones que también requieren de un enfoque educativo inclusivo, puesto que la 

atención que se brinda a partir del mismo no debe estar limitada a condiciones de 

discapacidad, sino que debe abarcar el amplio abanico de condiciones desfavorables que 

presenta el contexto colombiano en la actualidad (CEPAL, 1998; Herrera, Pinilla & Infante, 

2001; Carreño, 2009; Santos, 2011; Echeita, 2016; Porter & Towell, 2017), por lo que se 

puede inferir que si los docentes están en la capacidad de reconocer estas situaciones y 
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atenderlas desde un enfoque inclusivo, esto puede favorecer los cambios que el 

acompañamiento pretende introducir ya que existe la sensibilización necesaria. 

En el conjunto de experiencias previas a partir de las cuales los docentes han entrado en 

contacto con el fenómeno de la inclusión educativa, también se hace mención al modelo 

educativo Escuela Nueva, el cual permite la existencia de aulas multigrado en el contexto 

de la ruralidad  (MEN, 2010c; Ríos, 2012). Los docentes entrevistados que utilizan este 

modelo educativo suelen dictar sus clases en los grados de primaria o postprimaria (MEN, 

2010d), pertenecientes a la sede C, y con frecuencia mencionan que la flexibilidad propia 

de esta metodología resulta útil a la hora de formular ajustes razonables, como lo expone 

D17MS-E.I: 

“Los ajustes que vienen son los que sugiere la metodología escolar nueva, entonces hay 

algunas guías que se trabajan, y al final se mira qué ajustes se requiere. Hay como la 

posibilidad. Escuela Nueva trabaja guía A, guía B, guía C y guía D. En la guía D usted 

hace las actualizaciones que ve necesarias de acuerdo con lo que su estudiante necesita, 

que usted ve que necesita. Por ejemplo, si usted ve que hay alguna actividad que usted 

puede incluir en la última guía que era mejor cambiarla entonces la cartilla da esa 

posibilidad, que usted cambie las actividades, es muy flexible”. 

Cómo se puede evidenciar, aquellos docentes que conocen la metodología de escuela 

nueva están familiarizados con el ejercicio de realizar ajustes cuando algún estudiante lo 

requiere, lo cual puede facilitar para ellos el diligenciamiento de los PIAR. 

DC1F-E.I menciona un caso de éxito en el colegio al hacer referencia a un estudiante 

que obtuvo su título de bachiller y optó por acceder a la educación superior: “hace un año 

tuvimos a un niño Asperger, y también fue muy complicado trabajar con él, pero lo 
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logramos y se graduó, ahora está estudiando en la UIS, y nos tocó informar a la universidad 

sobre las competencias que él tenía, porque no lo querían recibir, ahora ya está estudiando”. 

Este caso pone en evidencia la importancia de un discurso unificado, que relacione la 

inclusión educativa con la inclusión social, y que permee todas las esferas sociales, 

partiendo desde el seno de las instituciones educativas. 

Se puede inferir que existe una contradicción entre la lógica de la inclusión, la cual se 

encuentra en desarrollo dentro de las instituciones educativas de educación media y básica, 

y la realidad de exclusión, que es fruto de los eventos históricos en Colombia; dicha 

contradicción tiende a ser más evidente en la transición entre la educación escolar y la 

educación universitaria, puesto que en la segunda adquiere connotaciones y alcances 

particulares ya que se encuadra en un contexto que históricamente ha privilegiado el mérito 

y la excelencia (Connell, Jones, Mace, Mueller, Mullick, et. al, 1997; Chiroleu, 2009). El 

debate actual introduce nuevos elementos porque apunta a incluir dentro de la universidad 

factores que lleven a la integración exitosa de la diversidad en el currículo, procurando así 

mediar discriminaciones persistentes, que han perpetuado situaciones de desigualdad social, 

sin suponer grandes cambios estructurales, sino un acercamiento a la realidad de ciertos 

colectivos para los que históricamente se generaban condiciones mínimas de acceso 

(Chiroleu, 2009). 

Subcategoría antigüedad docente en el colegio. La antigüedad docente en el colegio 

también supuso una fuente de información, y está directamente relacionada con las 

experiencias vividas al interior de la institución educativa. Ainscow (2004), Granada, Pomés 

y Sanhueza (2013) y  Ramón (2015) ratifican que la cantidad de años de servicio que un 

profesor tenga no garantiza una actitud más favorable frente a la educación inclusiva, sin 
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embargo, la experiencia previa en atención a la diversidad baja los niveles de ansiedad que 

se experimenten en ocasiones posteriores, puesto que le permite al docente replicar y 

optimizar lo ya intentado, convirtiendo las experiencias pasadas en un factor que impacta 

positivamente en su actitud frente a prácticas inclusivas, esto se puede comprobar en el 

discurso de D1FS-E.I, cuando menciona que “en el caso mío llevo prácticamente 14 años 

con ellos, entonces los conoce uno prácticamente desde que el niño nace y ya ellos se 

familiarizan con el docente, y así a veces es más sencillo trabajar si tienen dificultades porque 

luego uno más o menos sabe qué tiene que hacer si se presentan”. 

Adicional a la seguridad que la experiencia trae consigo, se denota en la narrativa inicial 

que ser docente de área y ser docente director de un grupo tiene distintas implicaciones. Los 

docentes que tienen un solo grupo a su cargo tienden a tener mayor incidencia en los procesos 

estudiantiles que aquellos docentes que sólo tienen contacto con los grupos por algunas horas 

semanalmente. Así, los docentes con menos tiempo dentro del colegio, que adicionalmente 

están a cargo de un área específica, suelen reportar mayor dificultad para el seguimiento de 

casos puntuales y para promover el compromiso parental. Esto puede ser por lo mencionado 

por Granada, Pomés y Sanhueza (2013), quienes puntualizan en que para implementar 

acciones educativas efectivas se requiere de tiempos suficientes con un grupo determinado, 

por lo que el factor temporal influye directamente en la actitud docente frente a la inclusión. 

Lo cual tiene relación con lo expresado por  D41MB-E.I, “inicié a trabajar hace poco, 

entonces no conozco mucho (...), los padres jamás se enteran de nada, yo me entero por lo 

que está en los observadores, en las observaciones de la coordinadora y algún comentario de 

los compañeros, pero los veo por muy poquitas horas al día porque soy docente de área”. 
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Como se pudo observar, a partir del análisis del discurso inicial en torno a la categoría 

emergente de Información, el panorama anterior al proceso de acompañamiento indicaba 

que la mayoría de los docentes con quienes se trabajó no poseían formación previa respecto 

a educación inclusiva o atención a la diversidad, que tampoco habían recibido procesos de 

capacitación efectivos acerca de la normativa o la forma más adecuada de implementarla, y 

que los docentes de área presentaban mayor dificultad para hacer seguimiento a casos 

puntuales por el corto tiempo que disponían con cada grupo de estudiantes. Sin embargo, se 

pudo percibir una actitud favorable hacia la inclusión educativa gracias a la existencia de 

experiencias exitosas individuales y a que todos ellos reconocían la educación como un 

derecho inalienable estrechamente relacionado con la socialización. 

Posterior al proceso de acompañamiento, se realizó la aplicación y análisis del discurso 

proveniente de las entrevistas finales, encontrándose que se mantienen cuatro de las 

subcategorías emergentes para esta categoría: Capacitación, Normativa nacional, 

Experiencias y Actividad docente en el colegio. También surge una subcategoría nueva 

llamada Acompañamiento, como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Categoría emergente 'Información' junto con las subcategorías y categorías constituyentes con 

base en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas finales, Imagen tomada de Atlas ti.8. 
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En los apartados posteriores se expone el análisis de las subcategorías emergentes de la 

categoría Información, a partir del contraste con las entrevistas iniciales y finales, dando a 

conocer la evolución que presenta el discurso de los participantes en cada una. 

Subcategoría acompañamiento. Esta subcategoría emerge sólo en las entrevistas 

finales, por lo que su aparición se atribuye al impacto obtenido en la fase de 

acompañamiento, en donde a la totalidad de los docentes y directivos se les brindó 

información detallada respecto a la interpretación y aplicación de las directrices legales 

ofrecidas por el MEN; esto era necesario según la perspectiva de Cabera (2011), Beltrán, 

Martínez y Torrado (2015), y Correa, Bedoya y Agudelo (2015), puesto que afirman que la 

formación y capacitación en temas relacionados con la educación inclusiva no debe ser 

dirigida a solo una porción de los docentes, sino que debe estar disponible para toda la 

comunidad educativa. Es por esto que al hacer partícipe a todos los docentes de las 

capacitaciones y de la revisión de los documentos institucionales, gestando oportunidades 

de reflexión, escucha y concertación acerca del proceso, se logró avanzar con mejores 

resultados, como lo menciona el participante DC1F-E.F: 

“con el acompañamiento se han aclarado muchas cosas en cuanto a los ajustes razonables, 

teníamos muchos formatos y se ajustaron según las exigencias del 1421, y ha sido muy 

interesante ese proceso de mostrarnos el cambio, porque vimos que no estábamos tan 

desfasados, pero necesitábamos más orientación, como que no fue tan traumática la cosa, 

porque a veces los profesores pensaban de una que hay más trabajo, entonces si ha sido 

una orientación más clara con respecto a lo que hay que hacer. 
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Durante las entrevistas finales, se evidencia que el 63% de los participantes entrevistados 

comprende qué es el DUA y los PIAR, refiriendo tener mayor claridad y dominio acerca de 

sus responsabilidades al interior del aula, la acciones a desarrollar desde la planeación, la 

sistematización de la información, la articulación de la misma con su práctica y los 

compromisos a establecer con las familias, como se evidencia en las respuestas de D29MB-

E.F:  

“son planes individualizados que se le hacen a estudiantes que tengan alguna dificultad, 

no solo a los que tengan necesidades educativas especiales, también a aquellos que tengan 

problemas de aprendizaje u otras situaciones. Y el DUA es como el DBA [Derechos 

Básicos de Aprendizaje] para mí, un derecho básico, un estándar que se da en el salón para 

que los estudiantes lleguen a un tope de nivel académico educativo y social pero todos 

juntos”. 

Lo anterior muestra que partir del trabajo previamente realizado por los docentes da valor 

a sus acciones emprendidas, y permite una mejor adaptación al proceso de cambio. Es por 

esto que el acompañamiento se edificó sobre el material preexistente en la institución y los 

conocimientos previos de los docentes, siguiendo a Margalef y Arenas (2006), quienes 

ratifican que no se puede establecer un vacío provisional que reemplace el orden antiguo del 

sistema, sino que se debe procurar mantener en funcionamiento las estructuras presentes 

mientras se planifica el cambio para el futuro. Es por ello que el proceso de acompañamiento 

no se dio de manera impositiva, sino de la forma en que lo expone García (2015), mediante 

un proceso de sensibilización previa y asesorías pertinentes para elaborar estrategias 

conjuntas, de tal forma que el acompañamiento no se perciba como una fiscalización.  
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Subcategoría capacitación. Durante el proceso de entrevista final, el 63% de los 

participantes mencionó que, a partir del proceso de capacitación y gracias a la metodología 

didáctica utilizada, perciben mayor claridad sobre las políticas educativas en torno al tema 

de inclusión, lo que disminuye su nivel de ansiedad sobre las actividades que deben 

desarrollar al interior de las aulas, como lo expresa el participante D14FP-E.F:  

“los PIAR hasta ahora empezamos, sé que lo estamos hablando desde el año pasado, 

pero ya estoy más tranquila, yo le comentaba a X que el año pasado había venido una 

psicóloga y yo tenía que hacer un PIAR de la niña J, y me trajo un montón fotocopias 

para hacer encuestas, y yo quede con los ojos abiertos, yo cuando voy a hacer todo eso, 

y yo quedé ay no, dios mío, pero eran muchas cosas que eran complicadas, y cuando 

ustedes llegaron y empezamos con estas capacitaciones ya me fue pareciendo más 

sencillo, porque fui entendiendo que había que hacer y que no era solo llenar todo eso, 

es que uno no puede exigir eso de un totazo, y que ahora es solo un formato”. 

Subcategoría normativa nacional. Para asegurar el impacto positivo del proceso de 

acompañamiento respecto a la normativa nacional se siguieron las recomendaciones de 

López, et al., (2014), quienes afirman que para que se dé una articulación efectiva entre los 

procesos institucionales y las prácticas inclusivas, es necesario situar las prácticas de 

capacitación y asesoría dentro de los tiempos institucionales y las jornadas laborales de los 

docentes. 

Subcategoría experiencias. Dentro de los efectos del acompañamiento, se evidencia 

que los participantes tienden con más frecuencia a analizar las experiencias personales o 
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ajenas, con base en la información que se socializó con ellos durante el acompañamiento 

para guiar el proceso, como se evidencia el extracto de D32FB-E.F:  

“Se debe tener presente que en estos casos el desarrollo de la autonomía es de lo más 

importante y ese es el principal trabajo que debemos tener presente para que la niña no 

dependa tanto de las otras niñas que la acompañan (...) a la niña se le debe exigir más, 

desde lo que uno como docente con la evaluación pedagógica que se le hace ve, uno 

sabe que ella puede dar más, pero hay que buscar la mejor forma de promoverlo”. 

Con base en lo anterior, se puede inferir que cuando los docentes encuentran utilidad 

práctica en la información que se les ofrece, tienden más fácilmente a incluirla dentro de su 

lenguaje cotidiano, lo cual evidencia un avance significativo del proceso, puesto que asumir 

actitudes de reflexión frente a experiencias tanto profesionales como familiares, permite 

ofrecer ayuda a otros en situaciones similares, como lo refiere D32FB-E.F, cuando 

menciona que “como lo he manifestado, soy madre de un niño especial, lógicamente yo 

trataba de poner al servicio de esos niños lo que yo hacía con mi hijo, y ahorita con las 

capacitaciones y los documentos la información ya está centrada”. Esto se relaciona con el 

concepto de experiencias vicarias de Bandura (Shaterian, Asadzadeh, Ahadi & Jomehri, 

2011). 

Subcategoría antigüedad docente en el colegio. También se pudo evidenciar que 

quienes reportaban mayor tiempo de labor en el colegio tendían a generar más 

frecuentemente comentarios que evidenciaban confusión o desconocimiento en relación 

con los cambios que se habían insertando en el sistema. Esto puede deberse a que llevaban 

más tiempo utilizando ciertas técnicas que han de ser modificadas, como se puede 
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evidenciar en la narrativa de D22FPS-E.F, “yo llevo acá 12 años y estamos empantanados 

con esto, porque no hay claridad ni desde las capacitaciones que nos dan, una cosa es 

entender lo que dicen y otra es llevar todo a la realidad”. Esto permite inferir que las 

percepciones de estos docentes no solo demuestran resistencia natural al cambio, también 

dan cuenta de las carencias que se han experimentado respecto a los procesos de educación 

inclusiva. Esto se relaciona con la perspectiva de Granada, Pomés y Sanhueza (2013), 

quienes afirman que tener más experiencia como docente, no necesariamente favorece las 

prácticas inclusivas. 

Se puede inferir también que tener una amplia trayectoria docente se relaciona con una 

mejor vinculación con las familias, ya que, como lo afirman los participantes, esto 

implicaba la existencia de un vínculo más longevo y complejo entre el sistema y el 

profesor, como lo expone D1FS-E.F, “por antigüedad ellos ya lo ven a uno como la 

profesora de toda la vida, y siempre he tenido mucho acercamiento con los estudiantes y los 

padres, porque los conozco por la antigüedad”. Sin embargo, todos los docentes tienen la 

responsabilidad de propiciar espacios de reflexión y actualización en torno a las estrategias 

que se utilizan para potenciar el aprendizaje de todo tipo de estudiantes, como lo menciona 

Carreño (2009), Santos (2011), y Echeita (2017), y lo ratifica el participante D1FS-E.F, 

cuando refiere que “la experiencia y lo que he aprendido le da a uno más facilidad de 

trabajo (...) pero lo que pasa es que somos nosotros los maestros los que tenemos que 

cambiar, y también debemos aprender a través del tiempo mejores formas de enseñar”. 
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4.1.2. Categoría emergente Acciones. 

Porter y Towel (2017) identifican a los estudiantes, los docentes, las familias, los 

profesionales de apoyo y los encargados de las políticas públicas como actores 

interrelacionados en los procesos educativos. La presente categoría compendia aquellos 

fragmentos del discurso de los participantes que narran actuaciones concretas de los actores 

en torno a los procesos de educación inclusiva.  

En la figura 5 se ilustran las subcategorías emergentes durante el análisis del discurso 

inicial comprendido en esta categoría. 

 

Figura 5. Categoría emergente ‘Acciones’ junto con las subcategorías y categorías constituyentes con base 

en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas iniciales, imagen tomada de Atlas ti.8. 

Durante el análisis del discurso inicial, esta categoría emergente contuvo las 

subcategorías de Acción de directivos, Acción interdisciplinar y Acción de docentes. 
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Subcategoría acción de directivos. En el discurso inicial de los participantes se 

identifican acciones concretas que evidencian el actuar de los directivos institucionales, y 

cómo estas acciones se dirigen e impactan a los diferentes actores que conforman la 

comunidad escolar; estas se compendian en la subcategoría Acción de directivos. Al 

respecto, se identifica que los docentes reconocen frecuentemente el liderazgo y apoyo 

efectuados por parte de uno de los directivos del colegio, en el trabajo con estudiantes que 

requieran apoyos específicos, como lo expresan D32FB-E.I, “en el colegio, X entiende el 

sentido de todo esto, pero no puede hacerlo todo, por eso uno trata de ubicar a los chicos, 

orientarlos y de trabajar con ellos, y con la familia”. Lo anterior se soporta con lo expuesto 

por DC1F-E.I: 

“nosotros estamos comenzando la elaboración de los PIAR con docentes, (...) revisando 

el proceso con los niños, apoyo a los docentes citando a los padres, trabajando con la 

docente orientadora en los casos en que los padres son más ausentes y haciendo 

efectivas las remisiones más importantes”. 

A su vez, los docentes afirman que a través del directivo que muestra mayor interés, los 

procesos de gestión institucional con el ente territorial se dirigen más eficazmente y la labor 

de la docente orientadora es percibida como más eficaz, como lo expresa D14FP-E.I, “si, 

por ejemplo, a través de X podemos canalizar casos a la docente orientadora, ellas así nos 

colaboran realmente mucho más, y no solo en la parte escrita sino también el apoyo 

presencial”. A partir de esto se puede inferir que la presencia activa del cuerpo directivo 

tiene un efecto catalizador en los procesos de inclusión, especialmente cuando el sistema 

apenas comienza a adoptar los cambios necesarios para responder a la diversidad de su 

estudiantado. 
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subcategoría acción interdisciplinar. En la subcategoría Acción interdisciplinar, se 

compendian aquellas actuaciones que involucran profesionales de disciplinas afines en los 

procesos educativos de inclusión, ya sea que estas ocurran al interior de la institución o 

fuera de ella. Al respecto, inicialmente el discurso de los participantes revela una marcada 

inconformidad con el rol del docente orientador, específicamente con su formación 

académica, como lo expresa D17MS-E.I:  

“tenemos acá a la docente orientadora, que trabaja como psicoorientadora y es 

trabajadora social, entonces considero que no tiene el conocimiento disciplinario para 

hacer ese tipo de trabajo. Y ella quiere con todo el ánimo del mundo ir a las sedes, es la 

única funcionara o administrativa que va a las sedes a interesarse por los diferentes 

problemas, pero no tiene el conocimiento interdisciplinar para trabajar con los niños, 

entonces lo ideal sería que en un futuro la psicóloga que está trabajando en esta sede 

pudiera trabajar allá en las sedes con los niños de cada una (...). Entonces por ahora 

siento que el trabajo de inclusión con los niños es muy bajo precisamente por eso”. 

Como se evidencia en el extracto anterior, se puede evidenciar inconformidad en cuanto 

a la acción interdisciplinar interna, hecho que se mitiga gracias a la actitud de servicio que 

la misma persona presenta. Aunque el trabajo interdisciplinar necesario para ofrecer apoyos 

pedagógicos requiere de personal idóneamente capacitado en la labor, según lo confirman 

López, et al., (2014), la literatura recalca en la importancia de la actitud de los profesionales 

encargados de la atención a la diversidad, lo cual tiene un impacto importante en las 

prácticas que desarrollan, pues el estudiante es un ser en formación, con competencias 

únicas que le permiten ser funcional en su entorno, siendo el deber de los profesionales a su 

cargo, encontrar y maximizar dichas potencialidades por medio de acciones afirmativas 

(Ramón, 2015; López, 2011; Granada, Pomés & Sanhueza, 2013). 
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A pesar de que parte de los docentes expresan inconformidad con la labor 

interdisciplinaria interna, el 18% de los docentes refieren el trabajo de los directivos 

orientado al personal de apoyo interdisciplinar interno es constante, por lo que su 

intervención hace que se perciba como más eficaz. A partir de ello, se puede inferir que la 

coordinación es el ente liderante de los procesos al interior de la institución, lo que tiene 

consecuencias catalizadoras en el cambio del sistema hacia una educación inclusiva de 

calidad, beneficiando enormemente el desarrollo de dichos procesos, según lo ratifica 

Beltrán, Martínez y Torrado (2015), la UNESCO (2007), la Guía 34 del MEN y MEN 

(2012).   

Por otro lado, los participantes expresan que las rutas de atención del sector salud no son 

lo suficientemente efectivas, ya que las atenciones son percibidas como esporádicas y de 

difícil acceso. Por lo anterior, el trabajo entre entes de salud y entes educativos en pro de 

garantizar el derecho a la educación se evidencia desarticulado, así lo refiere D39FB-E.I, 

“el proceso se debe hacer completo, un estudiante medicado debe seguir un proceso de 

terapia y todo eso, (...), debe hacerse el seguimiento clínico, para que nuestro esfuerzo sea 

fructífero, de lo contrario no estamos teniendo los resultados esperados”. 

Subcategoría acción de docentes. La tercera subcategoría emergente es la Acción de 

docentes. En el discurso inicial de los participantes se encuentra que los docentes con 

frecuencia reconocen la necesidad de generar relaciones de confianza con sus estudiantes, 

de dedicarle a cada uno tiempo suficiente y de flexibilizar las estrategias pedagógicas en 

aras de permitir el aprendizaje, como lo expresa D1FS-E.I, “hay que educar escuchando al 

niño, o sea, que el niño se dé cuenta que me interesa él. Porque cuando se da cuenta que me 

interesa, o su actividad, o su necesidad, el niño va a confiar en mí”. Esto se relaciona con la 
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perspectiva de Freud respecto a la función de la transferencia en contextos pedagógicos, 

pues este autor hace énfasis en la función particular que el vínculo creado entre el docente y 

el estudiante va a cumplir dentro del aprendizaje de este último, pudiendo resultar dicha 

función tanto facilitadora como limitante (Zelmanovich, 2013). 

Autores clásicos como Vigotsky y Ausubel reconocen la importancia de tomar en cuenta 

la actitud afectiva y motivacional del estudiante a la par con su estructura cognitiva, pues 

solo de esta manera se aseguran experiencias de aprendizaje significativo (Ausubel, 1983; 

Sánchez, 2001; Viera, 2003). Esta perspectiva es apoyada por Durkheim, quien desde su 

teoría respalda la edificación particular que surge en cada individuo a partir de la experiencia 

educativa, reconociendo que el educador podrá dirigir dicho aprendizaje cuanto mejor 

conozca la naturaleza del estudiante en particular, sus conocimientos y experiencias previas 

(Durkheim, 1999; Usátegui, 2003). 

El desempeño del docente en sus prácticas impacta profundamente las dinámicas de aula 

y la relación familia-escuela, como se evidencia en lo expuesto por Bandura (Ruiz-

Dodobara, 2005; Shaterian, Asadzadeh, Ahadi & Jomehri, 2011), Beltrán, Martínez y 

Torrado (2015). A partir del discurso inicial respecto a la Percepción de la labor docente, se 

pudo extraer la visión compartida por los participantes acerca de la forma en la que estos 

experimentan su quehacer, descubriéndose puntos centrales que permiten explicar dicha 

percepción. 

Los docentes expresan frecuentemente la necesidad de tener un estilo unificado de 

boletín, para presentar los Reportes Académicos de aquellos estudiantes a los que se les 

conceden apoyos específicos. Ante ello, la preocupación mayor que se evidencia es la de no 

conocer la manera adecuada de registrar y reportar los progresos y áreas de oportunidad de 
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esos estudiantes, como lo expresa D1FS-E.I, al referir que “nos hace falta el boletín, saber 

cómo presentarlo para estudiantes de inclusión, y más cuando se hacen ajustes a las metas 

de currículo, ahí no se sabe cómo presentar todo eso. 

El discurso también arrojó que el 18% de los participantes demuestran actitudes de 

Proactividad al realizan acciones voluntarias encaminadas a la mejora de la enseñanza, por 

medio de las cuales han pretendido servir de referencia a otros docentes en el ejercicio de la 

educación inclusiva. A partir del análisis de las entrevistas, se puede inferir que son muy 

pocos los docentes que comparten con otros sus experiencias de trabajo, como lo expresa 

D17MS-E.I, cuando refiere que “no hay tiempo para hablar de lo que pasa con los niños. 

He pasado propuestas para hacer charlas (...), pero como le digo, por el componente 

académico que tenemos con los estudiantes, difícilmente puedo hacer más por los niños y 

profesores”, esto se puede interpretar como un evento que afecta de forma negativa sus 

creencias de autoeficacia, pues una de las fuentes a partir de las cuales estas se conforman 

son las experiencias vicarias, de acuerdo con Bandura (Shaterian, Asadzadeh, Ahadi & 

Jomehri, 2011). Adicionalmente, puede verse que los participantes que asumen actitudes 

proactivas poseen mayor grado de capacitación y/o experiencia en el trabajo pedagógico 

con población diversa, lo cual se relaciona con lo afirmado por San Martín, et al., (2017) 

quienes aseguran que docentes capacitados contribuyen a potencializar los procesos de la 

educación inclusiva.  

Según el discurso inicial, el desempeño de la labor docente tiene un factor asociado de 

Motivación, que según Crisol (2019) y (López, 2011) está relacionado con los recursos, las 

estrategias y apoyos de todo tipo, del centro y de las comunidades locales, los cuales 

inciden en las prácticas docentes y pueden reducir o aumentar la eficacia. Respecto a la 
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Motivación, los docentes adjudican que existen obstáculos en el entorno escolar que 

dificultan el mejoramiento de la calidad educativa, y por consiguiente las prácticas 

inclusivas, lo que resulta por minar su motivación, cómo se evidencia en lo reportado por 

D17MS-E.F, cuando expresa que: 

“entonces, por más que uno quiera hacer cosas buenas, no hay materiales, este año se le 

bajó el presupuesto al colegio para mejorar el material pedagógico. No sé si lo ha 

escuchado en las noticias, se le baja el presupuesto a la educación y eso repercute 

directamente a estos colegios. El docente no tiene con qué trabajar y si tiene no alcanza 

para todo el mundo”. 

En las narrativas iniciales también se encuentran comparaciones entre las herramientas 

con las que cuentan los docentes, como parte del sector educativo público, y las que 

afirman percibir que posee el sector privado, asegurándose que quienes pertenecen a este 

último tienen mejores oportunidades de desarrollar una práctica eficaz, como se evidencia 

en el discurso de D17MS-E.F: 

“hay una brecha muy grande entre la educación pública y la educación privada. Mi hija 

precisamente estudia en un colegio privado por eso. Porque el gobierno orienta sus 

políticas es como a orientar a que no se le de mucha calidad al estudiante, se le exija 

solamente resultados en las pruebas estandarizadas, pero calidad de educación integral 

no porque no le conviene que el estudiante mejore, sino que siga siendo el empleado de 

los que son ricos hoy en día, entonces la educación que se le da a los ricos es diferente 

que la que se les da a los pobres”.  
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Se puede inferir que la actitud y motivación docente se ven afectadas negativamente por 

la carencia de herramientas que perciben en su entorno, la cual es causa de frecuentes 

recortes de presupuesto y falta de materiales didácticos suficientes como lo sustenta Pulido 

(2007) y Rodríguez (2018), autores que sostienen que los recortes al presupuesto educativo 

han sido un problema permanente en la historia nacional; así mismo, los participantes 

mencionan el requerimiento de amplia cobertura, al que los entes territoriales le otorgan 

prioridad, y que dificulta en instituciones públicas el ofrecimiento de materiales didácticos 

a la totalidad de los estudiantes. Lo anterior se puede ilustrar en el extracto de D39FB-E.I: 

“Aquí uno no tiene recursos para ponerse a inventarse material didáctico súper complejo 

o para prestarle una atención, digamos, terapéutica a un estudiante con discapacidad. 

Estamos mal de recursos y por eso no se puede apuntar a mucho más, y si meten y meten 

estudiantes solo por cumplir con unas metas”. 

Se evidencia en el discurso que el factor motivacional, según el discurso inicial de los 

participantes, depende casi exclusivamente de la voluntad individual, como lo expresa 

D39FB-E.I, cuando refiere que “Yo diría que aquí casi que la motivación con el proceso se 

ha dado más por compromiso personal de cada docente, unos ya de por sí están haciendo 

sus maestrías, investigaciones, sus propias lecturas”, de lo cual se infiere que esto está 

relacionado con la perspectiva de Cabrera (2011), quien menciona que los docentes 

requieren capacitación y formación que ayude al mejoramiento de sus prácticas, pero por lo 

general acceden a tales recursos cuando particularmente se sienten interesados en el tema. 

A pesar de las evidentes dificultades percibidas por los participantes para llevar a cabo 

procesos exitosos de inclusión, ninguno de ellos desconoce el sentido y la importancia de 

su labor. Los participantes reconocen que su tarea principal es la de atender la Diversidad 
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de sus estudiantes, perspectiva que responde a cabalidad con el planteamiento central del 

modelo social de derechos, y es sustentada por Sánchez y Torres (2002),  Ju’beh (2015), y 

Echeita (2016)  cuando exponen que existe un amplio abanico de situaciones que requieren 

diagnóstico y tratamiento interdisciplinar para que se pueda asegurar la educación, y 

encontrar soluciones para las situaciones que reducen la participación, creando ambientes 

propicios para todos. 

La recepción poco eficaz de las necesidades y perspectivas docentes, sumada a los 

tiempos limitados y la confusión que suscita en algunos de ellos la inclusión, afecta 

notablemente la actitud de estos profesionales; esto se relaciona con la visión de López 

(2011), y Ramón (2015), cuando afirman que se debe generar un apoyo interpersonal, y 

procurar el trabajo cooperativo, así como mejorar la percepción que se tiene de apoyo por 

parte del estado. 

Por lo anterior, se puede inferir que el discurso de los participantes durante las entrevistas 

iniciales revela la conciencia compartida por la comunidad académica de las situaciones 

contextuales a las que los estudiantes se ven expuestos, indicando que las prácticas educativas 

que se desarrollan tienen en cuenta el entorno social dentro del cual están inmersas, como lo 

expresa D17MS-E.I, “el profesor sabe que está trabajando con comunidades vulnerables, que 

los padres a veces presentan las problemáticas que le comentó, entonces ellos saben cómo 

trabajar con los niños, cómo abordar a los papás, cómo manejar los diferentes niveles de 

exigencia”. 

Cómo se evidenció en las entrevistas iniciales, aunque los participantes reportaron 

inconformidad con la acción interdisciplinaria tanto interna como externa al colegio, 

reconocen la labor directiva de liderazgo y puente de comunicación intrainstitucional como 
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beneficiosa para el proceso, lo que a su vez impacta en la actitud docente. Se evidenció 

también que inicialmente los docentes reportaban muchas dudas frente a los procesos de 

inclusión, las cuales respondían a carencia de herramientas y confusión frente a la emisión 

de reportes académicos, dificultades que son mitigadas por su autodidáctica y sensibilidad 

ante la atención a la diversidad. 

Posterior al proceso de acompañamiento, se realizó la aplicación y análisis del discurso 

proveniente de las entrevistas finales, encontrándose que se mantienen las subcategorías 

Acción de directivos y Acción de docentes, mientras surgen cuatro subcategorías nuevas: 

Acción institucional, Acción del sindicato, Acciones propuestas y Decremento de la 

actuación estatal. Posterior al acompañamiento, se puede observar que el discurso que hace 

referencia a la dimensión de las prácticas se complejiza, ya que aparecen nuevas percepciones 

de corresponsabilidad que impactan la dimensión cultural y apuntan a la modificación 

progresiva de las políticas institucionales. En la figura 6 se ilustra lo anterior. 
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Figura 6. Categoría emergente ‘Acciones’ junto con las subcategorías y constituyentes con base en las 

cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas finales, imagen tomada de Atlas ti.8. 

Subcategoría acción de directivos. En el discurso final, se evidenciaron actitudes de 

disposición y compromiso por parte de uno de los directivos, quién demostró pleno 

conocimiento acerca del funcionamiento institucional y los tiempos docentes, factores 

favorables dentro de los procesos de educación inclusiva según O'hanlon (2009), como lo 

expresa el participante D1FS-E.I, “X ha sido la pionera en inclusión acá, nos ha dado 

capacitaciones, nos ha dado lecturas, nos orienta los procesos, hemos analizado la ley, la 

normatividad frente a cómo actuar con estos muchachos, a cómo llevar el proceso”. 
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Sin embargo, la participación de la rectoría en los procesos fue menos evidente y activa, 

e incluso, según algunos participantes, está obstaculiza el desarrollo de los procesos, 

situación que generó mayor carga a los otros directivos y se sustenta con lo expresado 

por  DC1F-E.I, “este año voy a sacar el tiempo para hacer las cosas que son responsabilidad 

mía, yo no puedo seguir encargándome de la dirección, dejando de lado lo que me 

corresponde y luego si tengo que correr a hacer lo mío”, y lo manifestado por D17MS-E.F: 

“como no hay esa política de que los docentes se puedan reunir para eso, principalmente 

por el rector, acá el rector pone muchos peros, si los docentes se reúnen a hablar de un 

tema, eso es perder tiempo, porque piensa que el tiempo efectivo es cuando uno está en 

el aula, pero capacitaciones, reunirse con los docentes, hablar con ellos, eso es perder el 

tiempo, entonces es muy difícil que uno logre espacios así, porque para él todo eso es 

perder el tiempo, y no sé si eso tenga que ver, pero yo he estado con rectores que tienen 

sus maestrías y doctorados y les interesa mucho que los docentes se reúnan, y eso 

influye mucho”. 

En cuanto a esta subcategoría, durante las entrevistas finales, se encontró que el 72% de 

los participantes mencionaron que la figura de la coordinación académica realiza 

importantes apoyos en los procesos de educación inclusiva, este es un punto de encuentro 

con respecto a las entrevistas iniciales, y presenta un incremento en los participantes que lo 

refieren, como lo soporta el participante D32FB-E.F, “acá la inclusión no es por parte del 

estado, es por la coordinación, ella es la que le ha estado metiendo el hombro a eso a pesar 

de todas las dificultades, (...) ella orienta y exige”. 

A pesar de la sobrecarga que reporta el directivo en cuestión, su experiencia en cargos 

directivos y su disposición para proponerse mejorar sus prácticas, hizo de ella un aliado 
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fundamental para el desarrollo del acompañamiento, porque a través de ella y gracias al 

conocimiento que tiene acerca de sus colaboradores, se pudieron implementar estrategias de 

acompañamiento y asesoría eficaces.  

En la categoría constituyente Directivos-Interdisciplinar, se evidencia que la intermitente 

presencia de los apoyos pedagógicos también ha contribuido a aumentar el nivel de 

responsabilidad que asume la coordinación académica, lo que se evidencia en lo reportado 

por DC1F-E.I:  

“cuando no hay psicoorientadora, y no hay nadie yo igual busco la forma, porque yo 

empecé acá solita, nosotros que hacíamos, yo hacía un formato que era la 

caracterización, que cualidades, que dificultades, y el profesor me lo entregaba, y yo 

hacía reuniones desde la coordinación con los padres, hacia remisiones a las eps, y 

arañamos lo que se podía hacer”. 

A su vez, se aprecia que el proceso de trabajo interdisciplinario se desarrolla con 

dificultad, no solo por la carencia del recurso humano debidamente capacitado, también por 

la cantidad de estudiantes por los que debe responder cada profesional, pues el promedio de 

alumnos por aula rural sigue siendo bastante alto, y aún más cuando se tienen niños en 

procesos de inclusión educativa (Decreto 3020 de 2002), aspecto que la norma no considera 

con claridad, por lo que se dificulta la formación de grupos equitativos en cada aula. 

En la categoría Directivos-docente, los participantes le atribuyen al directivo 

mayormente involucrado el apoyo mediante acciones que deben desarrollar los docentes, 

pues le ven como un líder facilitador del proceso, como lo expresa el participante D1FS-

E.F, al indicar que “yo creo que el colegio ha sido pionero en inclusión, primero que todo 
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por parte de X, porque ella fue la que nos metió a los docentes ahí”. A su vez, se puede 

observar que el directivo se mostró interesado en no repetir errores del pasado, tales como: 

no agregar diligenciamiento de nuevos formatos a las labores docentes, no ofrecer 

capacitaciones muy cortas o sin espacio para aportes, y procurar que las mismas estuvieran 

ofrecidas a la totalidad de los docentes, como se evidencia en la siguiente orientación, 

DC1F-E.I, “Las capacitaciones me gustaría que fueran para todos los docentes, los de acá y 

los de las sedes rurales. No son muchos, pero así todos aprendemos”. 

También se evidencia un reconocimiento de la evolución de los procesos de educación 

inclusiva al interior del colegio, los cuales se puede inferir que han sido realizados 

mediante ensayo y error en el pasado, y de los cuales aún se mantienen algunas acciones 

incorrectas, por ejemplo: 

“muchas veces ha pasado que los problemas de los niños vienen de antes, y como no se 

hace nada porque antiguamente no se sabía bien qué había que hacer, pasan y pasan los 

cursos hasta que llegan a sexto, porque dicen que ahí es el colador, entonces déjelo que 

pase que, en sexto, en el colador, se queda” (DC1F-E.F). 

Con lo anterior se puede inferir que, en cuanto a las acciones de los directivos en pro del 

avance de los procesos de educación inclusiva, el rol que representa la coordinación 

académica para la institución educativa, es un punto de apoyo fundamental y es coherente 

con lo expuesto por Arenas y Margalef (2006). La gestión de liderazgo positivo que se 

realiza al interior de la institución concuerda con lo referido por Beltrán, Martínez y 

Torrado (2015), las recomendaciones de la UNESCO (2007), las orientaciones dadas por 

Porter y Towell (2017), lo requerido por la Guía 34 del MEN y las orientaciones ofrecidas 

por el MEN (2012). 
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En cuanto a la categoría constituyente Directivos-ente territorial, la coordinadora 

académica reconoce la importancia de los apoyos externos en la condición de institución 

pública, pero al mismo tiempo reclama en su discurso que tales apoyos no suelen provenir 

del ente territorial. Esto se evidencia cuando DC1F-E.F, indica que, “que quede en política 

lo siguiente, (...) el colegio tomará la normativa de inclusión siempre y cuando tenga los 

recursos físicos, pedagógicos y profesionales necesarios para prestar la debida atención, y 

siempre y cuando la secretaría se comprometa en ese sentido”. y cuando menciona que, 

“usted puede ver que la sala de informática está mejorada, (...), y eso quedó espectacular, 

quedo muy bonita (...) acá las filántropas del municipio nos ayudan, uno de los profesores 

pagó por todo eso”. 

En la subcategoría Directivos-familia, se evidencia que las acciones directivas en pro de 

los procesos de inclusión han generado que la comunidad externa a la institución educativa 

les reconozca como líderes de los procesos de educación inclusiva en el sector, como se 

evidencia en el siguiente extracto de D17MS-E.F, “creo que este colegio está muy 

adelantado respecto al municipio, el punto principal es que desde se mostró interés en la 

parte de inclusión, (...) y a nivel del resto del municipio no se está trabajando mucho en ese 

aspecto”. 

Subcategoría acción de docentes. Siguiendo con el análisis de la subcategoría de 

Acción de docentes, en las entrevistas finales se mantienen las constituyentes de Percepción 

de la labor docente y Autodidáctica, mientras emergen Caracterización, Uso de DUA, 

Motivación, Involucramiento parental y Cercanía al estudiante. 

El constituyente de Caracterización evidencia la capacidad docente de reconocer las 

situaciones contextuales de los estudiantes como causa de sus dificultades. Se puede notar 
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que, mientras en las entrevistas iniciales los docentes tendían a adjudicar con mayor 

frecuencia las dificultades de los alumnos a causas individuales, superada la fase de 

acompañamiento estaban en la capacidad de producir caracterizaciones, que le permitían 

encontrar causas multifactoriales, como lo sugieren Vergara (2002), Sánchez y Torres, 

(2002), ejemplo de esto lo relatado por  D14FP-E.F:  

“actualmente tengo dos, uno que tiene un déficit de desarrollo, algo así como de 

desarrollo lento, él pues tiene dificultades que se duerme en clase, él no le gusta escribir, 

se cansa muy rápido, le gustan las lúdicas y manualidades, lo que sea tangible, que lo 

pueda tocar, tiene problemas de vocabulario, el no pronuncia muchas palabras bien, él 

tiene como para la edad dos añitos menos, es un niño juicioso, es un niño noble, es un 

niño que quiere participar pero él lo hace a su modo, él lo hace diferente, yo trato de 

colocarlo de primero, que el participe, el habla pero no le entiendo muchas cosas, pero 

trato de que pueda exigirse y me demuestre que aprende, como sea que pueda 

demostrármelo en su momento”. 

Se puede inferir que la constituyente Caracterización presenta relación con la 

constituyente Motivación, dado que entender las capacidades individuales del estudiante y 

valorarlo como una persona que aporta socialmente a su entorno, motiva al docente ya que 

puede identificar como trabajar con él y qué logros se pueden proyectar en su proceso, 

reduciendo la ansiedad y la percepción de carga laboral. 

El constituyente Uso de DUA se relaciona con la subcategoría Normativa nacional, así 

como con las constituyentes Caracterización y Motivación. Este constituyente evidencia la 

suficiencia docente en cuanto a comprensión de la intención general del DUA, 

encontrándose que únicamente 1 docente de los 11 participantes, durante su narrativa final, 

evidenciaba no tener claridad acerca de la forma en que se implementan sus principios. Los 
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10 docentes restantes comprendieron a cabalidad los preceptos de esta metodología, como 

se aprecia en el discurso de D41MB-E.F: 

“el DUA va encaminado a adecuar la forma en que doy los contenidos, y las actividades 

que se ofrecen a los chicos para que puedan estar involucrados todos de alguna manera 

en los temas que está viendo el resto de la clase, sin que uno llegue a excluirlos, 

diciéndole no, nosotros estamos viendo condicionales, pero usted tome esta guía y haga 

esta sopa de letras (...) es beneficio porque entender las clases de esa manera de verdad 

hace que los niños aprendan más fácil”. 

En el constituyente Percepción de la labor docente, el análisis del discurso final arrojó 

que el 100% de los docentes refieren que se deben ofrecer actividades que beneficien al 

estudiante, preferiblemente que involucren material multisensorial y que motiven los 

intereses individuales, lo cual facilita su labor y concuerda con los Principios del DUA 

(Pastor, 2016, 2018), y se puede evidenciar en lo referido por D14FP-EF, cuando expone 

que “hay que manejar varias actividades, reforzar, actividades lúdicas, actividades 

manuales, porque hay niños que no les facilita la parte de solo el tablero, así se refuerza a 

los que tienen dificultades y se refuerza a los que están bien”. 

De lo anterior se puede inferir que el conocimiento docente acerca de cómo desarrollar 

procesos de inclusión efectivos se vio enriquecido, puesto que mencionar que se pueden 

emplear diferentes estrategias para ofrecer a los estudiantes múltiples formas de 

presentación, expresión y motivación durante el desarrollo de las actividades escolares 

(Pastor, 2016, 2018), da signos de que ahora están más capacitados para presentar acciones 

proactivas dentro del aula. 

Adicionalmente, se encontró durante las entrevistas finales, que ningún docente hizo 

alusión a la necesidad de crear un formato de boletín específico, así como tampoco se 
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mencionó el requerimiento de flexibilización como único recurso a utilizar con estudiantes 

que requieran apoyo particulares, de lo que se puede inferir que los docentes están en 

mayor capacidad de considerar opciones que permitan la participación de todos los 

estudiantes, antes de acudir a formular ajustes específicos (López, Echeita & Martín, 2017). 

También se evidencia en el discurso final, que los docentes describen fundamental lograr 

procesos de articulación efectivos con las familias de los estudiantes, pues esto tiene 

impactos positivos en los procesos individuales, al igual que lo expone Beltrán, Martínez y 

Torrado (2015), y como lo expresa D32FB-EF, al indicar que “es fundamental para integrar 

al padre de familia, las comisiones de evaluación y promoción, (...), porque con ese recurso 

llamamos al padre de familia, le socializamos al padre de familia, ha sido lento, pero nos ha 

servido”. Este constituyente de Involucramiento parental, que emerge durante el análisis de 

las entrevistas finales, evidencia que los docentes no solo han comprendido la importancia 

de involucrar a la familia en los procesos académicos, sino que, además, se sienten en la 

capacidad y en posesión de los recursos necesarios para hacerlo eficazmente. Este 

constituyente se relaciona con la subcategoría de Condiciones familiares que hace parte de 

la categoría emergente El Estudiante, que se verá más adelante.  

Los apartados anteriores demuestran que la carencia de herramientas que percibían los 

docentes durante el discurso inicial se ha mitigado, puesto que ahora pueden recurrir a 

estrategias pedagógicas que potencien el aprendizaje y la participación a partir de los 

recursos existentes como lo sugieren Jiménez, Graf y Rose (2007), San Martín, et al., 

(2017), por lo que se puede inferir que se sienten más capacitados para desarrollar procesos 

que potencien el aprendizaje y la participación. 
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El constituyente Diversidad aparece tanto en el discurso inicial como en el final de los 

participantes, sin embargo, los argumentos que se utilizan en las narrativas finales se 

encuentran orientados hacia la potencialidad de los estudiantes, y no hacia la carencia, 

como se puede evidenciar en el discurso de D40FB-E.F:  

“yo veo desde una óptica que no los puedo medir con la misma varita de los demás, por 

ende, a veces les puedo suministrar la misma actividad, porque si les doy otra actividad 

es exclusión, porque si les voy otra actividad los chicos van a crearse la idea de que él o 

ella no puede y que es más fácil, van a crearse la idea de que él o ella no puede, entonces 

yo que hago le doy la misma actividad y le digo que me conteste esta parte solamente. 

Pero les trabajo la misma actividad”. 

El constituyente Desafío compendia las partes del discurso final en donde los docentes 

mencionan que atender a la diversidad requiere de características individuales y formativas 

enriquecidas y en constante actualización, por lo que dicha labor representa un reto para el 

docente, como lo manifiesta D1FS-EF, al mencionar que “el trabajo docente, (...), siempre 

es de dificultad y de reto, varía de un año a otros y de un estudiante a otro, pero los 

parámetros siempre como que han sido muy lógicos, pero para entenderlos uno necesita 

capacitarse constantemente”. 

La subcategoría Acción de docentes contiene también el constituyente Autodidáctica, 

que hace referencia a los procesos de formación individual en el desarrollo profesional 

docente según Muradás y Mendoza (2010). Durante las entrevistas finales, en este 

constituyente, 9 de los 11 docentes entrevistados afirmaron que incurren en prácticas auto-

didácticas para fortalecer sus habilidades pedagógicas y buscar mejorar su práctica, como 

lo demuestra el discurso de D14FP-E.F, quien reporta que “ahora me informo por internet, 
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vídeos, charlas, y luego trato de hacer lo posible por entender como los podemos ayudar 

hablando con otros maestros” y D29MB-E.F, “los maestros debemos estar en capacitación, 

a través del estudio personal, de forma informal de uno mismo, porque es una realidad que 

en todo el proceso educativo aparecen estos chicos y hay que atenderlos (...)”, evidenciando 

que se destacan tres fuentes de información que alimentan sus prácticas autodidactas: la 

Lectura de material pertinente, la asistencia a Espacios Académicas de capacitación y la 

búsqueda de información a través de Internet.  

Al comparar el discurso inicial y final del constituyente Autodidáctica, se infiere que los 

docentes reconocen que para que la formación autónoma sea eficaz, si bien se requieren 

procesos de actualización personal, estos deben complementarse con procesos de discusión 

académica. 

Subcategoría acción institucional. Respecto a la subcategoría Acción institucional, el 

discurso final evidencia que el colegio ha comenzado a implementar la Sistematización de 

los ajustes razonables, y se resalta la identificación que hace la comunidad de la labor 

inclusiva que tiene la institución, denominándose Pioneros en inclusión en la zona, como lo 

expresan el discurso de DC1F-E.F.: el colegio es en el municipio, es el que mayor acogida 

tiene de estudiantes así, (...), por eso es que uno ve que de los otros colegios están 

mandando a todos los que tienen problemas acá (...). y D1FS-E.F, “pienso que el colegio es 

pionero en inclusión, y los maestros estamos todos en el cuento, ya no podemos decir 

somos algunos, no, ahora estamos todos, y ahorita con las capacitaciones es más fácil”. 

Subcategoría acción del sindicato. La subcategoría Acción del sindicato compendia lo 

reportado acerca del actuar del sindicato de educadores. Esta subcategoría no emerge 

durante el análisis de las entrevistas iniciales, únicamente en las narrativas posteriores a la 
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fase de acompañamiento. Se evidencia aquí que aquellos docentes que no hacen parte del 

sindicato tienden a percibir su actuar como entorpecedor de las prácticas inclusivas, ya que 

polariza al cuerpo docente, dividiéndolo entre aquellos que hacen parte de este y quienes 

no, como lo menciona D17MS-E.F:  

“se quiere motivar a que la educación avance, pero cuando hay fallas de calidad 

educativa, ellos se escudan en el sindicato para no mejorar, (...), y ese tipo de cosas no 

permiten que avance la calidad educativa y donde están los grupos para el mejoramiento 

de la calidad, esos grupos no existen, porque como el sindicato dice que eso del día E 

que no sirve de nada, y puede ser que ellos estén en contra del MEN, pero el MEN a 

veces tiene buenas ideas, y les interesa a ellos también mejorar la calidad educativa, pero 

ellos no, el ministerio y el sindicato son dos enemigos, entonces si el MEN tiene una 

idea un aporte pedagógico, ellos lo van a estar atacando sin ni siquiera analizarlo”. 

Con lo anterior se infiere que la brecha que separa a los docentes se establece por la falta 

de unificación de la profesión, frente a lo cual Pulido (2007), menciona que la existencia de 

dos decretos diferentes de cubrimiento laboral docente sin acciones o directrices puntuales 

que los unifiquen por parte del MEN, determina un punto de retroceso en el avance de la 

calidad educativa nacional. 

Subcategoría acciones propuestas. La subcategoría Acciones propuestas compendia 

las propuestas de los participantes durante las entrevistas finales, que buscaban apoyar la 

reforma que se estaba introduciendo al sistema institucional. Las principales propuestas 

estaban relacionadas con la utilización de Software educativo pertinente, la asignación de 

tiempos y espacios para Reuniones docentes, el trabajo en aula basado en Proyectos 

transversales, implementación de Escuelas de padres, formulación de Clases modelo, 
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momentos de Capacitación docente en estrategias didácticas puntuales y creación de 

Bancos de palabras, de materiales y de experiencias. Ejemplo de esto, lo expresado por 

D14FP-E.F y D32FB-E.F: 

“Que sean estas capacitaciones con más estrategias específicas para casos puntuales, (...) 

un banco de materiales, es complicado, pero uno puede de a poquito y se va equipando 

más”. 

“ayudaría un banco de palabras, como para uno guiarse a la hora de hacer los ajustes del 

niño, (...), que se hiciera una estrategia en el aula, como se dicta una clase modelo, 

porque así uno viendo la clase de cómo trabajar con esos niños se guía”. 

Con lo anterior se infiere que los docentes al conocer sobre el tema logran relacionar el 

trabajo a desarrollar con los recursos presentes en su contexto mientras formulan soluciones 

a las carencias, motivo por el cual expresan propuestas que pueden solucionar las 

dificultades al apoyar en la labor colectiva. 

Subcategoría decremento de la actuación estatal. Se identifica en el discurso de los 

docentes las falencias del acompañamiento dado por parte de los entes estatales, a partir de 

lo cual surge la subcategoría Decremento de la actuación estatal. Así lo refieren D32FB-

E.F, “capacitaciones fuera del cronograma académico, es como si no vieran, y las 

programan en el último roto del año, (...) uno les dice que no las hagan sueltas y 

desordenadas, que coincida con la necesidad para que se aterrice al colegio”, y DC1F-E.F, 

“falta apoyo de SED en las capacitaciones, en docentes orientadores, con la maestra de 

apoyo, (...), entonces ellos quieren que la ley se cumpla solo de un lado, pero del lado de 

ellos no se cumple (...)”. 
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Lo anterior deja en evidencia que un acompañamiento técnico pedagógico de calidad 

debe ser diseñado de manera estratégica para que pueda adaptarse a la realidad institucional 

y sobre esta comenzar a edificar las reformas, posición que sustenta Nardone, Portelli 

(2006), Margaref y Arenas (2006).  

4.1.3. Categoría emergente El estudiante. 

En los siguientes apartados se describen las características generales que suelen ser 

detectadas por los participantes en los estudiantes que requieren procesos de inclusión. La 

figura 7 ilustra las subcategorías emergentes del análisis del discurso inicial.

 

Figura 7. Categoría emergente 'El estudiante' junto con las subcategorías y categorías constituyentes con 

base en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas iniciales, imagen tomada de Atlas ti.8. 

Subcategoría entorno social. En sus narrativas, los participantes asociaban a los 

estudiantes que requerían ajustes razonables con ciertas condiciones propias de su entorno 

social, reconociendo el impacto que tiene el contexto sobre el desarrollo del niño. Según el 

discurso inicial de los participantes, el entorno social está determinado por la Ruralidad y 

por las Condiciones familiares de cada estudiante. 
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La particularidad de la ruralidad no sólo impacta desde las condiciones geográficas, 

también implica ciertas condiciones sociales que son generalmente compartidas por quienes 

habitan estas zonas. En las narrativas iniciales, los docentes identifican que los padres de 

familias rurales, que poseen situaciones económicas limitantes, por lo general han 

alcanzado niveles educativos inferiores, como lo refiere DC1F-E.I, “son niños de padres 

con muy poco estudio, muchos sin terminar el bachillerato, otros sin estudio, papás que no 

pueden ofrecer ayuda académica, de condiciones económicas muy pobres, niños que tienen 

terapias o a veces no tienen ni para comer”. 

Esto se relaciona con lo que expone CEPAL (1998) y Al Ju’beh (2015) quienes exponen 

que las personas que viven en escenarios desfavorables tienen menores posibilidades de 

adquirir una vivienda digna, su nutrición es deficiente y suelen experimentar problemas de 

acceso a servicios de salud y educación. 

Sin embargo, los docentes tienen la posibilidad de conocer la dinámica de muchas 

familias gracias a que, según mencionan, las características culturales del entorno social en 

el que se inserta la institución así lo permiten, como lo refiere D17MS-E.I: “acá los papás 

entran al salón, saludan, conocen al profesor, la vida del profesor, uno conoce la vida de 

ellos, la situación económica, entonces uno conoce bastante sobre las familias, incluso hay 

docentes que se quedan a vivir acá”, y D1FS-E.I, al indicar que “nuestro entorno es un 

poquito más reducido más familiar, más de compañerismo, más de estar juntos, de 

conocernos un poquito, más de conocer a los papas de pronto estar más cerca a la casa, de 

conocer más el entorno”. A partir de lo anterior, se puede inferir que el contexto rural 

facilita la vinculación de los sistemas familiares y escolares, lo cual puede beneficiar los 

procesos individuales. 
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Condiciones familiares. Los participantes entrevistados, inicialmente afirmaron que, si 

bien cada familia posee características diferentes, ellos detectan que los problemas 

presentados por los estudiantes aumentan en la medida en que disminuye la participación 

de éstas en sus procesos individuales, como lo reportó D29MB-E.I: “pienso que el entorno 

familiar en la parte educativa y el nivel de educación de los papás incluso influye bastante, 

cuando el papá no se compromete normalmente ese es el niño con más problemas”. A partir 

del análisis del discurso de los participantes se puede relacionar la escasa participación 

familiar con bajos niveles de formación académica, desconocimiento de recursos y 

herramientas, escasez de recursos económicos y múltiples ocupaciones laborales, cómo se 

puede evidenciar en D14FP-E.I: “los padres intentan, pero falta bastante, porque muchos no 

saben leer ni escribir, están muy ocupados, a veces son familias que cambian mucho de 

casa porque cuidan los galpones, entonces también cambian mucho de colegio”. 

El presente constituyente de condiciones familiares que emerge en las entrevistas 

iniciales se relaciona directamente con el nivel de compromiso parental que muestran los 

padres de familia, pudiendo este ser adecuado o insuficiente para mejorar la condición 

escolar del estudiante, percibiendo que en la medida en que el compromiso parental es 

mayor, aquellos padres tienden a reconocer más frecuentemente el apoyo del colegio en sus 

casos particulares, como lo refiere D29MB-E.I:  

“hay dos clases de papás. Los que les interesa y están metidos en el cuento y los que no 

les interesa y solamente van a la entrega de boletines y listo, y la argumentación es que 

si pierden los sacan. La diferencia es que con los chicos que van bien ellos si tienen buen 

acompañamiento, la gran mayoría, porque también hay unos pocos chicos que van bien 

que no tienen acompañamiento”. 
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Sin embargo, también refieren en las entrevistas iniciales que el compromiso parental es 

percibido como Insuficiente en los casos en que los padres de familia relegan toda la 

responsabilidad de la crianza al sistema escolar, como lo expresa D22FPS-E.I.: “el padre de 

familia siempre ha sido como apático, como que voy a dejarle ahí el niño, y hay usted mire, 

y haga las veces de papá”, esto es coherente con lo expuesto por Razeto (2016), quien 

menciona que el involucramiento familiar debe hacer parte de la calidad de la educación, 

sin embargo, aquellas familias vulnerables o que están en desventaja para apoyar a sus hijos 

son más propensas a mantener ausencias en el apoyo educativo que se espera. 

Subcategoría condición. La subcategoría Condición hace referencia a la forma en la 

que se percibe la condición individual de un estudiante que requiere apoyos específicos. En 

las narrativas iniciales se encuentra que los participantes reportaban mayor dificultad para 

la atención de un estudiante cuando éste poseía condiciones familiares/sociales 

desfavorables, situaciones en donde les resultaba más difícil establecer un diagnóstico 

pedagógico; a diferencia de las ocasiones en las que se hacía mención de diagnósticos 

clínicos, donde, por lo general, se hizo alusión a estrategias puntuales e incluso a casos 

exitosos, como lo expresa D39FB-E.I: 

“Uno sabe que tienen problemáticas como, hiperactividad y otros tipos, pero que los 

papás no se apersonan de esas situaciones, tienen una problemática psicosocial como del 

aspecto cognitivo, que uno sabe que no se le ha dado el verdadero tratamiento, entonces 

por más que uno sepa cómo trabajarlos en clase el avance se pierde en casa”,  

Lo anterior se relaciona con el abordaje que muestran las investigaciones nacionales, en 

donde abordar el tema de inclusión en relación a discapacidad o enfermedad, específica o 

asociada, ha ofrecido mayores posibilidades de formación e investigación frente a 
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condiciones psicosociales, menos estudiadas (Camacho, 2008; Paz & Flórez, 2010; MEN, 

2010a; MEN, 2012; Serrano & Camargo, 2011).  

Subcategoría individualidad. En el discurso inicial, el 27% de los participantes 

muestra que reconocer las particularidades de cada estudiante es la base sobre la que se 

edifica su formación, como se evidencia en lo expresado por D1FS-E.I, cuando refiere que 

“yo he notado que siempre hay que tener en cuenta las necesidades educativas que el niño 

tiene para poder trabajar con eso”. A partir de tales aportes surge la subcategoría 

Individualidad, en donde la perspectiva de los participantes se relaciona con las posturas de 

Dewey y Decroly, quienes basan sus teorías en el interés del estudiante como punto de 

partida del aprendizaje significativo (Decroly & Monchamp, 2002; Narváez, 2006; Torres, 

2010; Espitia, 2014; Chateau, 2018). 

Subcategoría etiquetas. Los participantes suelen usar etiquetas para referirse a los 

estudiantes que requieren apoyos específicos, lo cual solo ocurre durante las entrevistas 

iniciales y entre ellas se distinguieron las siguientes: estudiantes con necesidades educativas 

especiales, niños con dificultades, niño especiales y niños de inclusión. Lo anterior se 

ilustra en el fragmento de D1FS-E.I: “A ver el colegio en su mayoría yo le diría que casi el 

1% en cada salón hay estudiantes especiales o de inclusión”. Estas etiquetas según lo 

plantean López, et al., (2014), así como Ramón (2015), no solo promueven la mirada de 

limitación ante la sociedad, también obstaculizan el hacer pedagógico ya que centran su 

atención en la carencia y la individualización de la enseñanza. Esta subcategoría solo 

emerge durante el discurso inicial, por lo que se puede inferir que, a partir del 

acompañamiento y la sensibilización, los docentes comprendieron que el interés central 
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debe estar ubicado en la potencialidad y socialización del estudiante, por lo que el uso de 

estas etiquetas pierde validez y dejan de ser usadas. 

Subcategoría socialización. El 81% de los participantes en las entrevistas iniciales 

reconocen que la Socialización entre pares y las relaciones que se establecen desde el 

núcleo familiar, afectan significativamente el desempeño del niño; esto puede evidenciarse 

con lo expresado por D1FS-E.I, cuando refiere que “hay que tener en cuenta el entorno 

familiar que el niño tiene y las necesidades entre compañeros, para a partir de ahí trabajar 

con el estudiante”. 

 Varios docentes reconocen los beneficios de la socialización para los estudiantes, como 

D14FP-E.I: “uno mismo los integra a sus compañeros,(...), desarrollar el respeto hacia sus 

compañeros y que los quieran, es difícil con algunos porque es estar cerca y pendiente de la 

parte social, porque cada niño requiere un rato de apoyo” y D32FB-E.I refieren que “le doy 

importancia a que sea capaz de hablarme, capaz de mantener una responsabilidad, que el 

mismo a nivel de persona se cuide, que vaya asumiendo pequeños roles, y yo lo hago 

manteniendo los mínimos básicos (...)”.  

Esta subcategoría se relaciona con la categoría emergente de Información, en donde los 

docentes parten de reconocer la importancia de socializar para dirigir su labor. Las 

narrativas evidencian que, en medio de dichos procesos de socialización, se da en los 

estudiantes la construcción de las nociones de responsabilidad social y moralidad, lo cual 

corresponde a lo teorizado por Kant (1981) y Beade (2011). En este proceso, según lo 

expuesto por Ausubel (Arias & Oblitas, 2014), la influencia y dirección del docente resulta 

fundamental.  
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Como se pudo evidenciar durante las entrevistas iniciales, según los participantes la 

condición del estudiante está mediada por su entorno social, sus características individuales 

y sus procesos de socialización, encontrándose situaciones percibidas como más fácilmente 

manejables por los docentes de acuerdo al nivel de apoyo y la información disponible en 

cada caso en particular. 

Posterior al proceso de acompañamiento, se realizó la aplicación y análisis del discurso 

proveniente de las entrevistas finales, encontrándose que se mantienen las subcategorías de 

Entorno social y socialización únicamente, a partir de lo cual se puede inferir que los 

participantes perciben estos dos factores como los más importantes en la educación infantil 

en aras de asegurar procesos de aprendizaje efectivos, restándole protagonismo a la 

deficiencia y a la carencia. En la figura 8 se ilustra lo anterior.

 

Figura 8. Categoría emergente 'El estudiante' junto con las subcategorías y categorías constitucionales con 

base en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas finales, imagen tomada de Atlas ti.8. 

Subcategoría entorno social. En las entrevistas finales, en el discurso de los 

participantes se mantuvo la idea que los factores que más afectan el desempeño académico 

de los estudiantes son las condiciones geográficas y el compromiso extracurricular que 

adquieren con las labores del campo, como lo refiere D14FP-E.I: “los padres están muy 

ocupados, a veces son familias que cambian mucho de casa porque cuidan los galpones, 

entonces también cambian mucho de colegio y los estudiantes tienen que ayudar”. A partir 
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de lo anterior se puede inferir que el contexto académico se verá enriquecido en la medida 

en que utilice con mayor frecuencia el entorno natural de la comunidad para dirigir las 

lecciones académicas, de tal forma que resulte útil para los estudiantes, como lo ratifica 

Ausubel cuando reconoce el componente afectivo del aprendizaje (Ausubel, 1983; Viera, 

2003). 

Constituyente condiciones familiares. Las situaciones socio-familiares de desventaja 

representan otra de las condiciones sociales que generan vulnerabilidad y pueden afectar la 

adaptación de los estudiantes al sistema escolar (Según López y Valenzuela, 2015), por lo 

que la participación integral de la familia es fundamental, perspectiva defendida en la 

actualidad por múltiples autores (Beltrán, Martínez & Torrado, 2015; Desiderio, 2018). 

Al respecto de este constituyente, la narrativa de los docentes en las entrevistas finales 

arroja unas subcategorías de compromiso parental iguales a las de las entrevistas iniciales, 

refiriendo que el 100% de los participantes consideran el entorno social en la que se 

encuentran los estudiantes es un factor fundamental al momento de analizar las 

particularidades de cada uno. Los docentes contemplan el analfabetismo de los padres de 

familia, las condiciones económicas, la ruralidad, las dinámicas familiares y las actividades 

extracurriculares de los estudiantes como factores que afectan el desempeño escolar. Esto 

se puede apreciar en lo que menciona D1FS-E.F, cuando refiere que “otro factor que 

influye mucho es el analfabetismo en los mayores de edad, eso genera que los padres no le 

ayudan al niño, muchos padres no saben leer y escribir y así como orientan a un niño”. 

Existen múltiples problemáticas relacionadas con la dinámica familiar que son 

reconocidas por los participantes como frecuentes en estudiantes que presentan dificultades 

de adaptación, lo cual concuerda con lo planteado por Guzmán y Martín del Campo (2001) 
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y Correa, Bedoya y Agudelo (2015), cuando se afirman que la familia es el segundo pilar 

pedagógico en la formación del estudiante, y por tanto el aprendizaje que genere a partir de 

este definirá sus primeras interacciones.  

Subcategoría socialización. En el discurso final, los docentes otorgan una valoración 

positiva al comportamiento de aquellos estudiantes que en grados anteriores han 

compartido procesos de Socialización con pares que presentan condiciones diversas, siendo 

el 10% de los participantes quienes afirman que, estos estudiantes al llegar a bachillerato se 

muestran más sociables, como lo expresa D32FB-E.F: “con ellos es muy bonito, porque 

saben trabajar con niños que tienen dificultades, como han estado estudiando con ellos, 

ellos son muy incluyentes, ellos acogen y le ayudan a uno a trabajar con esos niños”, 

evidenciando que les es más fácil aceptar la diversidad y desarrollan un mejor trabajo 

colaborativo. 

4.1.4. Categoría emergente Barreras para la calidad educativa. 

La presente categoría compendia todas las barreras para la calidad de los procesos 

educativos inclusivos que se detectaron en el sistema a partir del análisis de las entrevistas. 

Posterior al acompañamiento, se evidenció que algunas de ellas fueron mitigadas mientras 

otras persisten en el sistema, pues requieren modificaciones adicionales que no pueden ser 

controladas desde los procesos investigativos. En la figura 9 se muestran las barreras 

detectadas durante el análisis del discurso inicial. 
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Figura 9. Categoría emergente 'Barreras para la calidad educativa' junto con las subcategorías con base en 

las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas iniciales, imagen tomada de Atlas ti.8. 

En la figura 10 y 11 se muestran las subcategorías emergentes del análisis de las 

entrevistas finales, allí se ilustran las barreras mitigadas y las persistentes.  

 

Figura 10. Categoría emergente 'Barreras para la calidad educativa' junto con las subcategorías con base 

en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas finales, imagen tomada de Atlas ti.8. 
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Figura 11. Categoría emergente 'Barreras para la calidad educativa' junto con las subcategorías Mitigadas 

y Persistentes, y las constituyentes con base en las cuales se desarrolló el análisis de las entrevistas finales, 

imagen tomada de Atlas ti.8. 

Actuación estatal. Al hablar de la actuación estatal como una barrera detectada dentro 

de la institución, se encuentra que los docentes han percibido poco acompañamiento por 

parte del ente estatal, a pesar de requerirlo con frecuencia, y de tener claras intenciones de 

aprovecharlo, como lo expresa D29MB-E.I, cuando refiere que “las directivas si tratan de 

buscar las personas o aprovechar los espacios o las instituciones que nos dan el refuerzo, 

pero la secretaría de educación no, que es la principal responsable de eso y no, no lo hace.” 

Esto se relaciona con lo expuesto en Ramón (2015), quién en su investigación también 

encontró que los docentes reportan con frecuencia una sensación de abandono por parte del 

estado. 
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En las entrevistas finales, el 9% de los participantes refiere en su discurso reconocer las 

acciones que ha realizado la SED en cuanto a capacitaciones. Sin embargo, se evidencia 

que el proceso de capacitación es mínimo, ya que, de toda la planta docente del colegio, 

solo una docente cuenta con formación en procesos inclusivos y es considerada un apoyo 

importante para el colegio en ese tema. Esto se aprecia en lo expuesto por DC1F-

E.F,  cuando expresa que “no podemos desconocer que la SED ha hecho algunas 

capacitaciones, acá una profesora se vio beneficiada, a la profesora X la SED le apoyó para 

hacer el diplomado en discapacidad, desde eso X ha sido un apoyo  para los profesores”.  

En el discurso final de los participantes se evidencia que esta barrera no ha sido mitigada 

debido a que la actuación del ente estatal es aún intermitente, esto inserta cambios aislados 

en el sistema que no tienen una continuidad, lo cual limita o anula su impacto. 

Presupuesto. Cómo se ha mencionado en la descripción de los hallazgos de categorías 

emergentes y subcategorías anteriores, la Percepción de la labor docente, expone cómo esto 

afecta la motivación de los docentes, y por tanto se constituye en una barrera, como lo 

refiere D41MB-E.I, quien dentro de las entrevistas iniciales mencionó que, “como en todas 

las instituciones educativas públicas nunca hay dinero para nada, entonces eso dificulta 

muchísimo el trabajo de los docentes”. Esta categoría constituyente aún aparece en las 

entrevistas finales, motivo por el cual se considera una categoría persistente, y se infiere 

que lo expresado por Pulido (2007), es coherente con lo mencionado por los docentes.  

Apoyo pedagógico. En el contexto institucional, el apoyo pedagógico que reciben los 

docentes supone una barrera, debido a que estos reportan en su discurso que el apoyo que 

reciben al interior de la institución no es suficiente para atender todos los casos, como lo 

expresa DC1F-E.I, cuando dice que “falta personal de apoyo para darle respuesta a las 
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necesidades de los docentes”. Adicionalmente, también reportan carencia de apoyos 

interdisciplinarios como lo reporta DC1F-E.I,  cuando refiere que “falta ahorita la 

psicoorientadora y la docente de apoyo, (...), yo trato de orientarlos desde la parte 

pedagógica, pero no es suficiente para orientar todos los procesos, y que sean personas que 

sepan”. 

Cabe destacar, que por una situación de salud el equipo no contó durante 6 meses con el 

apoyo de la docente orientadora, y su reemplazo fue asignado únicamente durante el mes de 

marzo de 2019, por lo que durante la finalización del año 2018 y la primera parte del 2019, 

los docentes no contaron con este apoyo interdisciplinar fundamental para articular 

procesos (Decreto 1421, 2017). 

Esta subcategoría se evidencia en el análisis del discurso de las entrevistas finales, 

motivo por el cual se considera como una barrera persistente y en la cual el colegio tiene 

poca decisión ya que los apoyos son designados por la SED. 

Desconocimiento. Se encontró que 81% de los participantes afirmaron inicialmente no 

conocer que eran los PIAR, lo cual también está relacionado con la subcategoría Normativa 

Nacional como se ha mencionado en apartados anteriores del documento, y a su vez interfiere 

con la transmisión de información en cascada que debe desarrollar el ente territorial, según 

lo establece (Arenas & Margalef, 2006).  

Sin embargo, dentro del análisis del discurso realizado a las entrevistas finales, se tiene 

que, el ‘Desconocimiento’ fue mitigado, encontrando en un 81% de los casos participantes 

que expresan, haber aclarado dudas en la implementación del PIAR, como lo presenta DC1F-

E.F, cuando refiere que “realmente ha sido un aporte grande, porque nos ha abierto luces de 
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cómo trabajar con los niños, ya no agregándolos al sacarlos del salón, sino realmente como 

se debe hacer el proceso de inclusión, porque hay criterios errados”, al realizar esta claridad 

con estas inquietudes en relación a los ajustes razonables, se aclararon dudas sobre el trabajo 

y el desarrollo en la construcción de los planes de aula inclusivos, así como en la adaptación 

y empleo de la documentación que permite sistematizar los ajustes razonables de acuerdo a 

los procesos institucionales, proporcionando al colegio una minimización en la tensión que 

refirieron en la entrevistas iniciales, y se infiere que esto tiene relación con lo que afirman 

San Martín, et al., (2017), la falta de capacitación sumada al desconocimiento de prácticas 

pedagógicas actualizadas limita la calidad educativa. 

Resistencia al cambio. Se puede ver que, para asegurar una correcta actualización 

docente, es necesario trabajar jornadas de sensibilización, en donde se presente al docente 

como agente protagónico, planificador, ejecutor y evaluador, para así minimizar la resistencia 

al cambio, y se maticen las percepciones que prevalecen en cuanto a la enseñanza tradicional, 

como lo expresa  D39FB-E.I, cuando refiere que “acá se mantiene la metodología de 

enseñanza tradicional por muchos docentes porque en términos generales funciona”, 

infiriendo de esta manera que, al promover nuevos espacio para la actualización de sus 

práctica se generan mayor seguridad y certeza de la labor pedagógica que contribuya a la 

formación de seres sociales funcionales (Beltrán, Martínez & Torrado, 2015; Correa, Bedoya 

& Agudelo, 2015).  

Tiempos institucionales. Se evidenció en las narrativas iniciales que existía una 

dificultad evidente respecto a contar con tiempos institucionales como lo expresa D41MB-

E.I, al decir que “no se nos daban los tiempos necesarios sino era todo como bueno tenemos 

una hora, haga la capacitación y luego córrale con todo (...)”. Esto debido a que no se 

cuenta con espacios asignados para capacitación si no que se desarrollan dentro de la 
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jornada escolar, congestionando las actividades planeadas para las clases de los docentes. 

Se infiere de acuerdo a esto y de acuerdo con lo expuesto por Porter y Towell, (2017) que 

no contar con tiempo institucionales es un factor que impide el desarrollo de prácticas 

efectivas en torno a la inclusión. Durante el análisis del discurso realizado a la subcategoría 

de tiempos institucionales, se encuentra que esta se presentó con gran inconformidad tanto 

en las entrevistas iniciales como en las finales. 

Desarticulación familia-escuela. Como se ha mencionado, otro de los factores que se 

reflejan como barreras para la educación, es la participación de la familia, como lo refiere 

D1FS-E. I, al decir que “otro factor fundamental en cuanto al bajo rendimiento académico 

de los niños es la desarticulación entre el padre de familia, el estudiante y el proceso 

educativo”, esto conlleva a que dentro del análisis del discurso realizado a las entrevistas 

finales se encontró que los participantes refieren haber realizado acciones con los padres de 

familia en pro de mejorar los procesos inclusivos educativos de los estudiantes. Como lo 

refiere D14FP-E.F, “con los dos niños que tengo actualmente estoy haciendo un sondeo, 

estoy preguntando a los papás, y me han traído los reportes médicos, los padres están 

pendientes, son conscientes de que vamos despacio”. 

Lo anterior refleja que el acompañamiento realizado a la institución educativa favorece 

el proceder que presentan los docentes para con los padres de familia, así como a mantener 

comunicación con ellos de tal forma que puedan avanzar en la articulación y promoción de 

espacios y apoyos, que contribuyen a la permanencia de los niños en el sector educativo. 

Comunicación institucional. El 27% de los participantes refiere en el discurso de las 

entrevistas finales una mejoría en la comunicación institucional, ya que perciben que están 
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más unidos y que la afinidad entre compañeros les permite compartir y ayudarse entre ellos. 

como lo expresa D1FS-E. F, quien dice que: 

“ha sido un proceso de acompañamiento entre docentes, nos hemos como integrado en 

cuanto a la inclusión para saber qué debemos hacer, porque vemos una situación e 

inmediatamente la comunicamos entre nosotros, entonces el equipo de trabajo es unido, 

nos hemos apoyado y tenemos claro lo que debemos hacer, y no solo los de bachillerato, 

los de primaria también están en la misma posición”.  

Demostrando de esta forma que realizar acompañamiento técnico-pedagógico en el que 

se escuche y reflexione con la comunidad, permite mejorar el acople de los procesos, como 

lo expresa Arnaut (2006), Calderón y Barraza (2015). 

Desarticulación institucional. Esta categoría entre la información obtenida por las 

entrevistas emerge sólo en la entrevista final, demostrando en un 9% que el 

acompañamiento técnico-pedagógico favorece a la armonización de las actividades 

institucionales, minimizando las tensiones sobre la idea de sobrecarga que pueden tener los 

docentes ante la incorporación de nuevas acciones en su práctica, como lo menciona DC1F-

E.F, cuando refiere que: 

“con el acompañamiento se ha aclarado muchas cosas en cuanto a los ajustes razonables, 

teníamos muchos formatos y que se ajustaron según las exigencias del Decreto 1421, y 

ha sido muy interesante ese proceso de mostrarnos el cambio, porque vimos que no 

estábamos tan desfasados pero necesitábamos más orientación, como que no fue tan 

traumática la cosa, porque a veces los profesores pensaban de una “hay más trabajo”, 

entonces si ha sido una orientación más clara con respecto a lo que hay que hacer”. 

Abordaje primaria-bachillerato. Debido a que la dinámica de atención a la primaria y 

al bachillerato presentan diferencias sustanciales en cuanto a personal docente y rotación 
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del estudiantado, esto explica la creencia que reporta el discurso de los participantes, la cual 

afirma que en bachillerato no existen estudiantes con discapacidades o situaciones que 

requieran apoyos, debido a que la vinculación docente se ve limitada por los espacios y los 

tiempos. Esta subcategoría solo se presentó en el análisis del discurso de las entrevistas 

iniciales, en ella se evidencia como la invisibilización de las problemáticas que requieren 

apoyos dificulta la formulación de los mismos, como lo reportan D41MB, “tengo casos 

delicados en bachillerato, (...) hay casos son de chicos que les va mal, que pierden, 

retraídos, que los compañeros rechazan, o que ellos mismos simplemente dejan de venir 

porque se desmotivan. Yo sí quisiera poder ayudarlos más” y D40FB “Yo no tengo niños 

así de inclusión, como yo soy de bachillerato. Ellos a décimo y once no llegan, los demás 

los molestan y los acosan hasta que se van, los mismos compañeros se encargan de 

sacarlos”. 

Aulas numerosas. Esta subcategoría de aulas numerosas se presenta en el análisis del 

discurso de las entrevistas iniciales, en donde los docentes como D24FP-E.I, exponen que 

tienen “ aulas con 24, 25 o 26 dependiendo del grupo de niños, y en algunos casos pueden 

ser más”, mientras que en las entrevistas finales, hacen alusión a que aún se encuentran las 

aulas numerosas, pero la institución tienen en cuenta aquellas aulas en las hay niños con 

discapacidad y estudia la conjugación del grupo para aminorar el impacto del docente, sin 

embargo, a pesar de que esto se realice los alcances del colegio siguen siendo pocos si 

también deben cubrir lo exigido por cobertura educativa, razón por la cual se considera 

como una barrera persistente.  

Sistematización. La categoría en las entrevistas finales se establece como minimizada 

ya que dentro del discurso los docentes refieren que las acciones realizadas tienen impacto 
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en la población, que ellos como docentes también deben estar en continuo aprendizaje, que 

el aprendizaje es bidireccional, que el trabajo de valores promueve una mejor socialización 

y desempeño del niño en el aula, y que el trabajo se puede hacer sin alterar negativamente 

en el proceso el saber y actuar del docente, como lo refiere D14FP-E.I, “ahora toca ponerlo 

en el papel, y toca hacer la planeación, la flexibilización, y seguir con el refuerzo”. Y se 

infiere que esto está relacionado con lo expresado por Correa, Bedoya y Agudelo (2015) en 

donde sistematizar los procesos y dejar evidencia de lo realizado aporta significativamente 

al mejoramiento de las prácticas institucionales. 

Evaluación. Cómo se expresó en apartados anteriores, los docentes presentan dudas 

acerca de los procesos de evaluación pertinentes para aquellos estudiantes que requieran 

flexibilizaciones curriculares. Esta situación evidencia que antes del proceso de 

acompañamiento, la comunidad desconocía los principios del DUA y la existencia de otro 

tipo de ajustes como lo reporta DC1F-E.I, cuando dice que, “hay dudas, sobre el boletín, no 

sabemos si tenemos que hacer un boletín especial o es el mismo boletín con sus 

adecuaciones”. 

En el análisis del discurso de las entrevistas finales, se encuentra que el 72% de los 

participantes mencionó alternativas varias para la evaluación de los estudiantes, como lo 

hace D29MB-E.F, cuando narra que “finalizando el periodo le doy la oportunidad a los 

chicos de que pregunten sobre el tema, lo explico, y hago la actividad evaluativa, y les 

cambio el juicio evaluativo, y aquellos que no tienen la dificultad van haciendo juegos 

lógicos”. Generalmente las facilidades en la evaluación se encuentran asociadas a las 

estrategias que otros compañeros docentes ya habían usado exitosamente en sus aulas. Es 

así como en las entrevistas finales quedó de lado la idea de estandarizar el pensum y la 
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inquietud de si se requería o no un boletín especial para los estudiantes, y por esto se 

considera una barrera mitigada.  

Actitud. En las entrevistas finales el 36% de los participantes refieren mayor optimismo 

al proyectar el desarrollo de sus clases, para estos participantes quedó de lado la percepción 

de que trabajar con estudiantes diversos es una carga, una mayor responsabilidad y generan 

más trabajo.  Así como también refieren que hay mayores formas para integrarlos, esto se 

relaciona con la percepción de reto que mencionan en la categoría de percepción de la labor 

docente y resistencia al cambio, como lo expresa D24FP-E.F, “lo único que podemos hacer 

nosotros como maestros es apoyarlos, y con estas adaptaciones que estamos haciendo es 

una forma de darles a ellos esa experiencia de que ellos también pueden aprender”. En esta 

categoría es fundamental ya que se relaciona y nutre todas las demás categorías, pues cada 

una afecta la forma y la percepción que se tiene del proceso, si es valorado o no, si es 

satisfactorio para el docente o no, si se avanza con apoyo o no, influye en la categoría de 

actitud, como lo expresa Ramón (2015). 

Error de interpretación. Esta categoría nace en las entrevistas finales, y se asocia a los 

errores de interpretación que aún se mantienen, entre estos están mantener algunas etiquetas 

como “el estudiante de inclusión”, “los niños de necesidades especiales” lo cual alimenta el 

mantener las etiquetas D1FS-E.F, cuando refiere que:  

“pues nosotros con el estudiante de inclusión, no se le debe marcar, de que usted aparte, 

no, el niño tiene que estar integrado dentro del grupo, y yo como docente no puedo 

marcarlo a él, al contrario, debo acercarlo a mí, tenerlo a mi lado, darle funciones, 

porque el funciona como cualquier otro, darle la importancia que el niño tiene, pero no 

es como marcarlos, ah, usted es el de la inclusión, no, puede ser de inclusión, pero él 
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tiene capacidades también y que se las puede manifestar al grupo, es como la 

importancia que yo le doy como docente al niño”. 

 

5. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo resume los principales hallazgos encontrados a partir del análisis de 

resultados expuestos en el capítulo anterior, dando respuesta al objetivo de analizar los 

retos y oportunidades que enfrentan las instituciones educativas en la implementación del 

decreto 1421 de 2017 del MEN de Colombia, mediante acompañamiento técnico-

pedagógico a una institución educativa perteneciente a la zona rural del departamento de 

Santander. 

A través del proceso de investigación se da respuesta a cada uno de los objetivos 

específicos planteados, ya que, a partir de la identificación de las percepciones, 

concepciones previas e imaginarios, se pudo dirigir al sistema para que generara procesos 

de reflexión en torno a sus prácticas educativas y avanzara hacia la articulación de lo 

requerido en el Decreto 1421 del 2017 y las prácticas educativas reales. Para presentar el 

resumen de los hallazgos, en las líneas posteriores se expondrán los retos y oportunidades 

que enfrentan las instituciones educativas en su camino hacia la inclusión, según el 

colectivo de actores implicados en la comunidad objeto de estudio. 

5.1. Resumen de hallazgos y recomendaciones 

Para explorar el fenómeno de la inclusión educativa, en esta investigación, se utilizaron 

las dimensiones para la mejora escolar propuestas por Booth y Ainscow (2002) como 

categorías iniciales de análisis, a partir de las cuales surgen las categorías emergentes con 
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base a las narrativas de los colaboradores. Según los autores, las categorías conformadas 

por las culturas, las políticas y las prácticas, están interconectadas, ya que la creación de las 

culturas inclusivas permite y al mismo tiempo se nutre de la producción de políticas y el 

desarrollo de prácticas encaminadas a mitigar la exclusión, lo que se pudo comprobar en el 

curso de la presente investigación. A partir de este proyecto se comprueba que las tres 

categorías funcionan de manera circular, relacionándose entre sí y formando una 

configuración particular dentro de la composición del sistema de cada institución educativa, 

lo cual concuerda con la postura de Crisol (2019), quién afirma que la relación entre los tres 

planos es circular, difusa y en ocasiones imprecisa, por lo que la reflexión de las acciones 

institucionales puede desencadenar procesos orientados a la reforma de todas ellas. 

A partir del impacto que muestran los resultados del proceso de investigación se puede 

concluir que, para formular un acompañamiento efectivo en la implementación de los 

lineamientos del Decreto 1421 de 2017, es fundamental atender a las características propias 

de cada institución, de los sistemas externos que la contienen y de los sistemas internos que 

la componen, lo cual constituye el reto más grande que enfrentan las instituciones 

educativas del país, pues según O`Halon (2009), la práctica inclusiva requiere ser 

desarrollada a través de procesos democráticos y contextualizados, en donde se propenda el 

debate y la acción reflexiva entre los colaboradores. 

Cuando el discurso de la educación inclusiva en el contexto colombiano es entendido 

por una comunidad educativa como una oportunidad para la inclusión social, las prácticas 

inclusivas tienden a ser más efectivas que cuando se percibe el mismo discurso como una 

obligación impuesta, ya que al interior de toda escuela se requieren procesos de escucha, 

participación y desarrollo aptos para todas las personas, independiente de su limitación o 
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potencial académico, que a su vez favorezca la igualdad social y de oportunidades, que 

propicia el modelo de derechos y que ubica a todos como iguales; más no como la 

educación dirigida a personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas dentro de un 

aula regular, enfatizando la discapacidad. Esto se relaciona con la visión de los autores 

contemporáneos que conceptualizan las prácticas educativas inclusivas actuales y con el 

modelo de atención social de derechos, los cuales son producto de la corrección de 

prácticas exclusivas y segregatorias que los antecedieron (Parrilla, 2002; Echeita, 2008; 

Parra, 2010; Al Ju’beh, 2015). 

La diversidad de actores, contextos y escenarios que conforman la nación, provoca 

dinámicas particulares cuando convergen en escenarios educativos, por lo que resulta un 

reto para los profesionales encargados, comprender la profundidad de dichas dinámicas y 

desarrollar estrategias contextualizadas, que partan de los recursos presentes para que 

verdaderamente puedan responder a las necesidades de cada sistema a impactar, lo que se 

relaciona con la postura de Arenas y Margalef (2006) cuando mencionan que no se puede 

establecer un vacío provisional que deseche el orden antiguo, porque las estructuras 

presentes son las que permiten la planificación de un cambio futuro. 

La invitación que se extiende a partir de la publicación del Decreto 1421 de 2017, incita 

a las instituciones educativas de todo el territorio a incentivar en los profesionales 

encargados, procesos de comprensión profunda del contexto de cada estudiante, familia, 

aula e institución, y de desarrollo de técnicas y herramientas coherentes con el tejido social 

que les rodea, lo cual representa una gran oportunidad que se abre a las instituciones para 

mejorar su práctica, y que nace a partir de la actualización paulatina del marco legal de la 

educación inclusiva.  
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Como se pudo comprobar durante esta investigación, cuando se llevan a cabo procesos 

de reconocimiento contextual, es posible llevar a cabo un acompañamiento más efectivo, 

pues esto permite no solo comprender las dinámicas del contexto, sino también insertar 

cambios significativos en el mismo. Para ello, se recomienda a todos los profesionales que 

hacen parte del sistema educativo, que prestan servicios orientados a la atención de la 

diversidad, y que deseen desarrollar líneas de investigación basadas en los principios de la 

educación inclusiva, dedicar su tiempo y esfuerzos iniciales a conocer y comprender el 

contexto del colectivo o institución sobre el que se va a impactar, y acompañar el proceso 

con todos sus matices y desde todos los frentes posibles, sin restringir su carácter 

dilemático y sistémico a la sola documentación y registro de casos particulares. 

Adicionalmente, se recomienda sustentar su práctica con base en procesos dirigidos desde 

la reflexión de la práctica institucional, pues según O’Hanlon (2009) esto aporta 

sustancialmente al diseño, mejoramiento, desempeño y efectividad de la profesionalización 

docente con miras a la educación social y educativa, pues parte desde la reflexión como 

apertura a la inclusión, y de las prácticas para incorporar procesos de acción sistemática y 

planeada. 

Al interior de las instituciones, es evidente que cuando los colaboradores logran 

comprender su rol en los procesos de inclusión, demuestran una mejor actitud y mayor 

compromiso individual frente a los cambios que requiere el sistema, por lo tanto, se 

concluye que las prácticas de sensibilización pertinentes frente a la diversidad favorecen al 

proceso por sí mismas, pero resultan verdaderamente efectivas al estar acompañadas de 

información práctica, que dé respuesta a la necesidad de cada colaborador frente a su 

quehacer particular, como lo confirman San Martín et al. (2017) al mencionar que aunque 
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interactuar y conocer a la población poco convencional favorece su aceptación, se requiere 

del desarrollo de contenidos concretos y formativos para fortalecer la práctica. Esto supone 

un reto para las instituciones educativas públicas y privadas, pues desarrollar procesos 

sistemáticos de formación docente que se basen en el contexto y necesidades particulares 

de su población, requiere de tiempos estructurados y suficientes, así como también es 

necesario que se ofrezcan a la totalidad de la comunidad. 

Para las instituciones, incorporar nuevas prácticas educativas es un reto, que, al ser 

asumido, se convierte en una oportunidad para conocer el contexto, sus dinámicas, sus 

jerarquías internas y sus políticas, lo que posteriormente va a permitir dirigir procesos de 

reflexión sobre las prácticas y procesos institucionales, de tal forma que todo lo 

preexistente permita edificar los nuevos contenidos, y sean estos valorados y reconocidos 

como punto de partida de las acciones a incorporar. De esta forma se sensibiliza y se 

elaboran estrategias conjuntas que permitan el desarrollo de un acompañamiento acorde a la 

realidad institucional, sin generar imposiciones que no se sostengan en el tiempo. 

Promover la formación docente y el acompañamiento pedagógico suficientes frente a la 

inclusión educativa, representa un reto para las instituciones y docentes, pues cuando uno o 

ambos factores poseen falencias o intermitencias, generan en la mayoría de los 

colaboradores dificultades para el desarrollo de prácticas efectivas, y a aquellos que 

cuentan con la formación y capacitación pertinentes, generalmente se les atribuye mayor 

responsabilidad y capacidad para afrontar las carencias del sistema, lo que puede contribuir 

a aumentar su percepción de carga laboral. Por lo anterior, a las instituciones se les 

recomienda desarrollar y mantener procesos pertinentes de capacitación y asesoría, que 

involucren a toda la institución y sus colectivos asociados, pues hacerlo permite construir 
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un lenguaje común, mejorar la actitud, favorecer la reflexión sobre la práctica educativa y 

es una puerta de entrada para el trabajo colaborativo docente, lo cual contribuye 

sustancialmente a generar procesos de comprensión e interpretación de la norma, que 

amplíe la capacidad institucional para dar mejores respuestas a las características 

institucionales, y la adquisición e incorporación de nuevos escenarios educativos y 

laborales. Esta postura es coherente con la expuesto por Buendía, Colás y Hernández 

(1998) quienes refieren que en los procesos en la educación inclusiva implica la 

sistematización del aprendizaje continuo para crear comprensión e interpretación de la 

norma que permitan la transformación cultural.  

De acuerdo con la evidencia, esta investigación concluye que para lograr progresos en la 

implementación del Decreto 1421 de 2017, se requieren contar con tiempos institucionales 

suficientes para la organización, planeación y formulación de los planes de aula y de apoyos 

específicos. Esta condición se ha identificado como un reto, dado que es necesario definir 

espacios puntuales en las agendas escolares para desarrollar trabajo colaborativo entre los 

docentes, por lo que se recomienda ofrecer tiempos institucionales suficientes para que los 

docentes puedan realizar procesos de transición efectivos anuales ante la promoción 

estudiantil, proyectar sus planes de aula con la incorporación de la metodología DUA, 

desarrollar un trabajo conjunto en la construcción de los ajustes necesarios de quienes lo 

requieran, asistir a momentos de capacitación oportuna y asesoría permanente durante el todo 

el año académico y fomentar la autodidáctica, de tal forma que reconozcan e interioricen el 

proceso como parte fundamental de la dinámica de su labor cotidiana. 

La organización escolar y los tiempos dados para la atención en los grados de 

bachillerato dificultan la implementación de la normativa, pues se encuentra que las 
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prácticas educativas que se dirigen en estos grados, representan un mayor reto para el 

estudiante, debido a que al existir mayor rotación, el tiempo que comparten con los 

docentes es muy corto y rara vez permite generar vínculos que favorezcan la detección de 

dificultades individuales, la comprensión de las mismas en contexto y la implementación de 

los apoyos específicos que requiera. Por esto, aunque formular ajustes razonables efectivos 

en bachillerato constituye un reto institucional, presenta al mismo tiempo una oportunidad 

para educar ciudadanos que se encuentran en la capacidad de aportar a la sociedad a la que 

pertenecen, porque favorece su autonomía y el establecimiento de un proyecto de vida 

satisfactorio, acorde a las expectativas que cada individuo tenga sobre sí mismo. Esto es 

necesario tanto en primaria como en bachillerato, y a su vez favorece al interior de las aulas 

la vinculación positiva de pares y el establecimiento de valores acordes con la inclusión 

social (Armijo-Cabrera, 2018). 

En este sentido, los modelos educativos Escuela Nueva y Postprimaria constituyen 

oportunidades para el desarrollo de prácticas beneficiosa de inclusión educativa, debido a 

que admiten mayor flexibilidad de los contenidos académicos, al tiempo que permiten un 

relacionamiento más cercano con el estudiante y su familia, puesto que se evidencia que 

aquellos docentes que tienen la oportunidad de emplearlos dentro de la institución suelen 

tener menor cantidad de estudiantes, pudiendo dedicar más tiempo a cada uno de ellos 

(MEN, 2010c). Estos modelos educativos constituyen referentes para la organización de 

aulas diversas y procesos de flexibilización, por eso es una oportunidad para desarrollar 

prácticas efectivas. 

Esta investigación identifica como otro reto para las instituciones, mejorar sus prácticas 

optimizando el tiempo disponible, para lo cual es de utilidad desarrollar un trabajo conjunto 
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que permita la construcción o actualización de documentos propios del colegio, a través de 

los cuales se pueda articular funcionalmente lo requerido desde la norma. La 

implementación del Decreto 1421 del 2017 requiere de prácticas inclusivas efectivas, con 

procesos articulados y sistemáticos, que garanticen la calidad, el acceso y la permanencia 

de todos los estudiantes sin excepción, lo cual no debe entenderse como la 

instrumentalización del proceso a través de la documentación pasiva del mismo, sin 

acciones de fondo que apunten a mitigar la exclusión, sino como un proceso que toma 

tiempo y en donde intervienen múltiples actores de formas organizadas y precisas. 

De acuerdo al análisis del discurso, se puede concluir que el proceso de implementación 

de la normativa se ve catalizado y tiene resultados más perdurables cuando se cuenta 

institucionalmente con figuras que lo lideren, por lo que se infiere que la presencia y 

habilitación de figuras que lideren los procesos de educación inclusiva supone una 

oportunidad importante para las instituciones educativas. Es importante que tales líderes 

posean las actitudes y aptitudes necesarias, y que comprendan el sentido de la educación 

inclusiva como una educación para todos. La evidencia muestra que, a través de procesos 

de capacitación pertinentes, las instituciones educativas desarrollan la oportunidad de 

formar líderes positivos, lo cual se identificó como uno de los factores de mayor 

favorecimiento en la implementación de los lineamientos del Decreto 1421 del 2017 

durante la presente investigación. Esto concuerda con lo establecido por Porter y Towell 

(2017), quienes reconocen la importancia de la participación de los directivos y de los 

líderes tanto institucionales como de las comunidades aledañas, ya que, al ser involucrados, 

propician la introducción de cambios al sistema. 
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Cabe resaltar que el liderazgo de los procesos de reforma hacia una educación más 

inclusiva, no puede recaer sobre una sola persona o colectivo reducido, pues de ser así, sus 

impactos difícilmente se sostendrán en el tiempo. Esto constituye otro reto institucional, 

pues se necesita de una correcta articulación de líderes en todos los niveles jerárquicos, 

evitando que el liderazgo recaiga únicamente en las figuras de mayor o menor autoridad. 

Cada institución educativa requiere de un proceso particular para la implementación 

efectiva de la norma actual, el cual depende de la cantidad de estudiantes matriculados, las 

características de los docentes, la dinámica institucional y el contexto del colegio, por lo 

que se recomienda promover institucionalmente la conformación de equipos de trabajo 

liderados por figuras puntuales, comprometidos con el cambio del sistema, y en capacidad 

de involucramiento constante y favorable con el sistema estatal, comunitario y familiar, 

como lo respaldan Porter, Towell (2017) y Echeita (2016). 

Como el Decreto 1421 y su respectiva guía de implementación (numeral 2.3) lo indican, 

el trabajo del docente orientador es fundamental para la articulación de procesos inclusivos 

con el trabajo institucional, ya que su rol le permite actuar como puente de comunicación 

entre todos los actores tanto internos como externos a la institución, por lo cual resulta 

fundamental que cada institución cuente permanentemente con esta figura, y que el perfil 

profesional de quién ocupe el cargo contenga la formación y competencias necesarias para 

desarrollar las actividades requeridas. La ausencia o incompetencia de esta figura supone 

un reto para las instituciones, pues el sistema deberá compensar la falencia de otras formas 

que necesariamente van a reducir la eficacia y efectividad del proceso, por lo que se 

recomienda la formación continua de todos los colaboradores para que independiente de su 

rol puedan realizar acciones efectivas frente a la inclusión educativa. 
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Las instituciones educativas realizan una labor excelente en la formación de ciudadanos, 

la cual se ve beneficiada con la participación activa y dinámica de los entes territoriales que 

las respaldan, ya que su labor depende en gran medida de los apoyos que el estado planee y 

destine para el fortalecimiento de la educación. Para ello, es fundamental que se ofrezca a las 

instituciones educativas acompañamientos más efectivos y conscientes de la diversidad 

contextual existente en el territorio colombiano, dos factores que debe tener en cuenta el 

Ministerio de Educación Nacional y sus respectivos representantes en las Secretarías 

Municipales y Departamentales para hacer más efectiva la labor educativa. 

Frente a dicha labor, la actitud docente puede constituirse como un factor catalizador o 

como una barrera para que los procesos de educación inclusiva la impacten, lo cual es 

mencionado en las posturas de López (2011), Serrano y Camargo (2011). En las narrativas 

de los colaboradores se evidencia que la actitud docente hacia la educación inclusiva está 

influenciada por la presencia o ausencia de otras barreras del entorno que limitan su 

impacto, por lo que se concluye que, así como la actitud de los colaboradores contribuye a 

la aparición de las mismas según lo Ruiz-Bernardo (2016), de igual manera las barreras 

presentes en el entorno impactan en la actitud de los colaboradores. Por lo tanto, para 

asegurar un impacto positivo, las instituciones educativas tienen el reto de atender al 

discurso de los miembros del sistema, frente al desarrollo de su labor y a todas las barreras 

que lo intervienen.  

Al final de la investigación se encontró que algunos factores presentes en el entorno, que 

eran percibidas como barreras para la inclusión, fueron mitigados a partir del 

acompañamiento, mientras otros persistían en el sistema según el discurso analizado, como 

el presupuesto limitado, la infraestructura, el recurso humano, el apoyo pedagógico, la 
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desarticulación del sistema de salud con el sistema educativo, la carencia de tiempos 

institucionales suficientes, la existencia de aulas numerosas, la limitación de recursos 

didácticos y pedagógicos, y el abordaje diferencial entre primaria y bachillerato. Generar 

espacios de capacitación y reflexión, que impacten en la actitud de los actores educativos a 

través del entendimiento y la sensibilización, es la oportunidad más grande que se les 

presenta a las instituciones educativas para modificar el sistema e impactar así la realidad 

nacional mediante la mitigación de las barreras para la inclusión educativa, pues de esta 

forma se crearán culturas de conciencia acerca de la importancia que tiene la participación 

activa de la comunidad en la implementación de políticas públicas, que guíen prácticas 

estatales e institucionales pertinentes para reducir los índices de exclusión. Bien lo 

menciona Echeita (2008), cuando afirma que aunque la exclusión educativa no es la única 

puerta de entrada a la exclusión social, la educación escolar si supone una de las 

oportunidades más importantes para paliarla. 

Se concluye que las barreras que constituyen la resistencia al cambio, la comunicación 

institucional, la sistematización y la evaluación, persisten en el sistema debido a que son 

conjugadas por prácticas poco favorables que devienen de la configuración previa del 

funcionamiento institucional. Modificar dichas prácticas a través de políticas institucionales 

pertinentes y coherentes con la conformación de culturas inclusivas, representa un reto más, 

que se debe asumir institucionalmente, el cual requiere de la cooperación y actitud 

favorable de toda la comunidad educativa en aras de minimizar la resistencia ante el 

cambio, que permita a los docentes desarrollar un discurso favorecedor ante el 

reconocimiento de las acciones desarrolladas por el ente territorial y por la institución a la 

que hacen parte, para abordar los procesos de educación inclusiva.  
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Se evidencia también que la existencia de dos regímenes docentes vigentes en el sector 

público dificulta la implementación de los procesos de educación inclusiva, ya que aquellos 

pertenecientes al régimen antiguo tienden a considerar la inclusión como una imposición 

estatal, según el discurso de la presente investigación. Unificar el sentido de la educación 

inclusiva con el cuerpo docente de cada institución es otro de los retos importantes 

identificados, frente a lo que se concluye que construir una visión común en el sistema 

escolar es necesario para poder impactar en la creación de culturas, políticas y prácticas 

inclusivas. 

La conclusión final que surge a partir del presente proceso investigativo indica que el 

acompañamiento técnico-pedagógico ante las reformas educativas, que permite la escucha 

y la reflexión de las prácticas institucionales de toda la comunidad, genera mejor 

comprensión de los procesos educativos y de inclusión en los colaboradores, facilita la 

identificación de responsables, promueve la unión entre los actores del sistema y minimiza 

la resistencia al cambio. Proponer la incorporación de los cambios considerados en la 

normativa, de forma gradual y adaptados a la realidad institucional, genera un mejor 

afianzamiento de procesos y minimiza la percepción de una mayor carga laboral; este es el 

reto más importante que tienen las instituciones educativas, y a su vez, el mayor aporte que 

el presente proceso de investigación ofrece al campo de la educación, pues se comprueba 

que la sola existencia de la norma no garantiza, en la práctica, el acceso, la permanencia y 

la calidad educativa de todos los estudiantes, a menos que esté acompañada de procesos 

sistemáticos y contextualizados de implementación. 

Para futuras investigaciones, se recomienda formular proyectos que contrasten el servicio 

educativo privado y público, el sector urbano y rural, y la implementación de 
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acompañamiento técnico pedagógico frente a la aplicación de herramientas como el índice 

de inclusión de Booth y Ainscow (2010), ya que todo lo anterior permitiría visualizar un 

panorama más amplio de la educación inclusiva desde diferentes escenarios, y utilizando 

diferentes estrategias. A todos los docentes que accedan a esta información, se les incita a 

dirigir su trabajo desde la formación y actualización constante, sin desfallecer en la búsqueda 

y construcción de un mejor país, con mejores oportunidades de acceso para todos sus 

habitantes. Para ello es necesario motivar el aprendizaje vicario, el reconocimiento de 

prácticas institucionales exitosas y la sistematización de los procesos, pues esto no solo 

facilita la labor institucional, sino que también abre la puerta de entrada para que se inicien 

procesos investigativos nacionales en torno a la educación inclusiva. 
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7. Apéndices 

 

 

  

Apéndice 1. Carta de solicitud de revisión juicio de expertos. 
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Apéndice 2. Protocolo de revisión documental y prácticas institucionales. 

PROTOCOLO DE REVISIÓN DOCUMENTAL Y PRÁCTICAS 

INSTITUCIONALES 

 

Basada en las dimensiones propuestas por Booth y Ainscow (2002). 

                     CATEGORIAS 

 

MOMENTOS 

POLÍTICAS PRÁCTICAS CULTURA 

RUTAS DE ATENCIÓN    

OBSERVADOR DEL 

ESTUDIANTE 
   

CARACTERIZACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 
   

HISTORIAS ESCOLARES    

FICHAS DE MATRICULA    

ACTAS DE COMPROMISO 

A PADRES 
   

PLANES DE 

RECUPERACIÓN 
   

PLANES DE AULA    

PEI    

 



Educación inclusiva en contexto: implementación del Decreto 1421 del 2017  234 
 

 

 

Apéndice 3. Consentimiento informado. 
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Apéndice 4. Protocolo de registro entrevista semiestructurada inicial. 
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Apéndice 5. Protocolo de registro entrevista semiestructurada final. 
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Apéndice 6. Material de capacitación I. 
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Apéndice 7. Material de capacitación II. 
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Apéndice 8. Material de capacitación III. 
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