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Introducción 

La sociedad actual se encuentra inmersa en una cultura excluyente llena de ideas, paradigmas 

y creencias estigmatizantes, acerca de las necesidades del otro.  

Se evidencia la clara dificultad que existe en el reconocimiento del otro, desde la mirada 

holística del ser, teniendo en cuenta que sea cual sea la situación, como seres humanos se un 

proyecto de vida, sueños, deseos de ser, crecer, aprender y cumplir lo soñado. 

Partiendo de la realidad social que se encuentra diseñada para satisfacer patrones inflexibles 

ante lo no convencional, se reconoce la necesidad de romper estos paradigmas, que hacen parte 

de una sociedad excluyente. 

Este proyecto se encamina en aportar a la construcción de una cultura incluyente, teniendo 

como bases: la empatía, la equidad, la tolerancia, los derechos, la equiparación de oportunidades, 

la completa participación, la solidaridad, cultura de paz, adaptación, comunicación asertiva, 

inteligencia emocional, entre otras. 

De allí nació la necesidad de iniciar un proceso de sensibilización dentro de una comunidad 

educativa de carácter privado en la ciudad de Bucaramanga, cuya población esta estratificada en 

un nivel socioeconómico 4, 5 y 6 proyectándose en la educación inicial a la secundaria y media. 

Este proyecto tomó como muestra: directivos, docentes, administrativos y personal de servicios 

generales. Reconociendo que la escuela es el ente fundamental y formativo de la sociedad.   

El presente proyecto está compuesto por 5 capítulos: 

En el capítulo 1 se encuentra el planteamiento y descripción del problema, objetivos, 

justificación y viabilidad de la investigación. 
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En el capítulo 2 se encuentra el marco referencial, en el cual se haya el marco conceptual, 

marco teórico, marco legal y estado del arte. 

En el capítulo 3  se encuentra descrita la metodología. 

En el capítulo 4 se encuentra el análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

CAPITULO 1 

1.1. Planteamiento del problema 

La educación es un proceso de transformación continuo en todos sus niveles que atraviesa y 

enfrenta grandes retos impuestos por la sociedad actual, encaminándose a romper paradigmas, ya 

no basándose en la concepción de enseñanza aprendizaje como transmisión y observación sino 

orientando a un modelo activo y participativo, permitiendo establecer nuevas estrategias para el 

aprendizaje: un “aprendizaje significativo”. De allí radica la importancia de enfocar al ser 

humano como un mundo colmado de experiencias únicas, particulares, condiciones individuales 

que deben ser reconocidas, atendidas, tomadas en cuenta y respetadas. 

Uno de los principales aspectos para lograr estos aprendizajes es que la metodología que se 

utilice se genere de experiencias concretas y vivenciales, que apunten a suplir las necesidades de 

cada uno de los estudiantes que se encuentran en el aula, de allí la importancia del análisis del 

término inclusión, que sugiere, como fue expresado anteriormente, ver a cada estudiante como 

un todo con características, fortalezas, debilidades y destrezas que lo conforman su real esencia 

de ser humano. 

El artículo “La inclusión para las personas con discapacidad entre la igualdad y la diferencia”, 

publicado por la revista “Ciencias de la salud” de la Universidad del Rosario (Bogotá) cita lo 

siguiente:  

El ser humano tiene la tendencia, o más bien, la necesidad, de ponerle nombre a todo lo 

que le rodea, es decir, ponerle “etiqueta” a las cosas, ideas, objetos, la discapacidad es el 

nombre que se da a algo, así entonces el concepto de discapacidad depende desde dónde se 

mire; hemos decidido hablar de discapacidad desde el punto de vista social, partiendo de la 

premisa de que la discapacidad es una construcción social. (Casado y Egea, citado Jiménez 
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J.R. Procesos de exclusión social: redes de participación en personas con discapacidad. 

2004). 

     Del mismo modo, Jiménez, (2004), plantea que la discapacidad no se considera la 

consecuencia de una deficiencia. La Organización Mundial de la Salud, destaca que, en el 

modelo social, las barreras a la participación son causas importantes de la discapacidad. Así, esta 

no se entiende como un proceso que tiene origen en el individuo, sino más bien en procesos 

sociales amplios, en la interacción interpersonal e interinstitucional, en las oportunidades que 

ofrece el medio social. Organización mundial de la salud, Rehabilitación Basada en Comunidad: 

una estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la 

integración social de las personas con discapacidad, 2005.  

¿De qué manera, se puede iniciar un proceso de sensibilización con directivos, docentes, 

administrativos y personal de servicios generales hacia la inclusión educativa, en una institución 

de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga? 

1.2. Objetivo general 

Implementar una propuesta de sensibilización por medio de charlas, capacitaciones y experiencias 

sensoriales, para propiciar una cultura inclusiva en una institución educativa de carácter privado en la 

ciudad de Bucaramanga. 

1.2.1. Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de capacitación sobre inclusión que tiene la población 

escogida, utilizando como técnica para la recolección de datos: La encuesta. 
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 Analizar los datos obtenidos en la técnica aplicada, para construir a partir de sus 

resultados la propuesta de sensibilización de una cultura inclusiva, pertinente a las 

necesidades encontradas en la misma. 

 Implementar los talleres pedagógicos como parte esencial del proceso inicial de 

sensibilización de la comunidad educativa seleccionada.  

 Realizar un grupo focal para reflexionar sobre los resultados de la capacitación 

realizada, para definir compromisos y planes de acción desde cada uno de los grupos 

participantes, para el proceso de inclusión educativa. 

1.3. Justificación 

En vista de los diferentes casos de indiferencia ante las necesidades del otro ya sea por 

discapacidad o por diferencias de credo, pensamiento u orientación sexual fue importante 

iniciar un proceso de sensibilización que impactara la institución educativa (docentes, 

administrativos y personal de servicios generales) permitiendo dar así un giro y un cambio en 

la concepción acerca de la igualdad, equidad e inclusión educativa. 

Basándose en lo anterior, en el análisis de casos de inclusión dentro de la comunidad 

escolar, en el escaso conocimiento de lo que son las necesidades educativas, en los 

estereotipos estigmatizantes de la sociedad actual; se considera importante involucrar a dicha 

comunidad en un proceso de sensibilización hacia una cultura inclusiva. 

Se hizo necesario que no se hablara de discapacidad, por el contrario que en su naturalidad 

interiorizaran que todos tienen diferentes necesidades y que se pueden suplir cuando se 

constituyen una unidad de apoyo social.   
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Por lo tanto se planteó la necesidad  de que  este trabajo involucrará a: directivos, 

docentes, administrativo y personal de servicios generales ya que ellos son los directamente 

responsables de la propia inclusión, tanto en el colegio como en la vida cotidiana, 

cumpliendo así el objetivo principal de este proyecto. 

La investigación se realizó con el fin de introducir en la comunidad educativa una 

estrategia de sensibilización y la ruta necesaria para realizar el proceso de inclusión, logrando 

así plasmar en la consciencia de cada integrante de esta; una perspectiva de la realidad 

coherente a la necesidad actual de valorarse unos a otros. 

1.4. Viabilidad de la Investigación 

Este proyecto se consideró viable, ya que la investigación se desarrolló en una institución que 

brindó las opciones para poner en práctica cada una de las charlas, capacitaciones y experiencias 

sensoriales de la propuesta que se encaminó a través de la sensibilización hacia una cultura 

inclusiva. A demás, se contó con los recursos económicos que requerían las actividades lúdicas y 

el recurso humano para los talleres con directivos, docentes, administrativos y personal de 

servicios generales. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Referencial 

2.1 Marco Conceptual 

Este estudio se ubica dentro del marco de la inclusión educativa, específicamente en el diseño 

de una propuesta de sensibilización hacia una cultura inclusiva dentro de una institución 

educativa en la ciudad de Bucaramanga. 

En este contexto se implementa una metodología adecuada al objetivo de estudio que se 

persigue y se usa a lo largo del trabajo un conjunto de conceptos básicos que se revisan a 

continuación. 

Se trata de conceptos enmarcados en los derechos humanos, la cultura, pedagogía, desarrollo 

social y personal; tomados de la UNESCO, Vicepresidencia de la República, Programa de 

Derechos Humanos y Discapacidad, Ministerio de Educación Nacional, entre otros. 

Definición de conceptos 

Necesidad Educativa Especiales (NEE):  

El Ministerio de educación Nacional (2009) ha definido como estudiantes con necesidades 

educativas especiales a todos aquellos estudiantes con capacidades excepcionales o con alguna 

discapacidad de orden sensorial, neurológico, motriz, y que pueda expresarse en diferentes 

etapas del aprendizaje.  

Adicional a esto, se inicia a conceptualizar sobre el termino de estudiante con discapacidad, 

definiéndolo como todo aquel que presente alguna limitación en su desempeño dentro del 

contexto escolar y que tenga una clara desventaja frente a los demás, haciendo un  análisis 
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general, teniendo en cuenta las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, 

lingüísticas y sociales que se encuentran en su entorno. (Artículo 2° del Decreto 366 del 2009). 

Tomando en cuenta el termino anteriormente abordado, es importante resaltar que con los 

años, el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) a evolucionado; en la actualidad 

se hace mayor énfasis en la importancia de una educación que permita respetar los ritmos y 

estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes con necesidades educativas, por lo tanto 

permite clarificar conceptos abrir la mente hacia una cultura de respeto y tolerancia ante las 

diferencias. 

Educación inclusiva: 

Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (Álvaro Marchesi, Rosa 

Blanco, Laura Hernández, (2014) Con base a lo expuesto con anterioridad se profundiza en la 

concepción de escuela inclusiva, teniendo en cuenta que esta debe garantizar a todos los 

estudiantes el acceso a una cultura común, que les proporcione una capacitación y formación 

básica. Es importante tener en cuenta que cada grupo de estudiantes, aun encontrándose en el 

mismo grupo etario y en la misma etapa de desarrollo, mantienen claras diferencias con respecto 

a su origen social, cultural, económico, racial, lingüístico, de sexo, de religión y son distintos en 

sus condiciones físicas, psicológicas y en su entorno social; todo lo anterior traduciéndose 

directamente en el aula de clase en lo que se refiere a ritmos de aprendizaje, capacidades, formas 

de relación, intereses, expectativas y escalas de valores.  

Para continuar hablando de las acciones que enmarcan una educación inclusiva, se hace 

necesario ahondar en el concepto de accesibilidad y conceptualizar acerca de los distintos tipos 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-182816.html
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de barreras que se pueden encontrar en la sociedad actual y que en ocasiones dificultan o 

impiden el libre desarrollo de las personas con discapacidad. 

Accesibilidad: 

Ministerio de Educación Nacional – Programa de educación inclusiva con calidad 

“construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad” (2006). Se desarrolla 

dicho concepto, que alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su edad y 

sus condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los servicios que 

presta y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, espacios urbanísticos, 

arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de transporte, de tal forma que todas las 

personas puedan llegar, acceder, usar y participar en dichos espacios de forma autónoma, segura 

y confortable.  

Con base en el anterior concepto se determinan y desarrollan los conceptos de barreras que 

dificultan el desarrollo y el ejercicio pleno en la sociedad de una persona con discapacidad de 

tipo sensorial, física o cognitiva. 

Barreras sociales:  

Hacen referencia a todos aquellos obstáculos que experimentan las personas con discapacidad 

para incorporarse a las relaciones en el tejido social, lo que muchas veces disminuye sus 

oportunidades para participar en la vida de la comunidad, teniendo que enfrentar así situaciones 

de exclusión en espacios de participación y decisión desde las esferas cercanas o familiares hasta 

las gubernamentales. A continuación, se desarrolla el concepto de barrera física. 

Barreras físico – urbanas y arquitectónicas: 

Al analizar este concepto se debe observar como las ciudades, los bienes y los servicios han 

sido diseñados sin tomar en cuenta los requerimientos de las personas con discapacidad para su 
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desenvolvimiento. Entre ellas en se encuentran la libre circulación, desplazamientos en las calles, 

lugares de entretenimiento, entre otros. De allí se reconoce la importancia de abordar el concepto 

de barrera de económica, como se hace a continuación. 

Barreras económicas:  

Ministerio de educación nacional – Fundamentación conceptual para la atención en el servicio 

educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales NEE (2006). Con base al anterior 

referente se desarrollan los siguientes términos. Barrera económica: Este tipo de barrera dificulta 

la ubicación y desarrollo laboral de las personas con discapacidad, ya que encuentran menores 

oportunidades que el resto de la población, para acceder a un empleo y desarrollar sus 

capacidades y habilidades de acuerdo a su perfil. 

De igual forma se evidencian muchos casos en los cuales son excluidas del progreso 

económico y mantenidas en situaciones de permanente dependencia de su familia, lo que 

adicional genera barreras de tipo cultural, como se explica a continuación. 

Barreras culturales: 

Se hace énfasis en que estas barreras dificultan el contacto con las expresiones culturales de la 

sociedad, a su vez generando una falta de acceso a la información y al conocimiento en los 

lenguajes alternativos requeridos lo que genera en muchas ocasiones desconocimiento de sus 

derechos. Adicional a esto en la sociedad también se han venido generando barreras de tipo 

actitudinal, concepto que se abordó en el siguiente párrafo.  

Barreras actitudinales:  

Por último, se aborda este concepto que hace referencia a la dificultad presente en la sociedad 

de cambiar las representaciones sociales establecidas años atrás, lo que a su vez genera temor o 

incertidumbre sobre los resultados académicos de los estudiantes con necesidades educativas, 
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inquietudes sobre los “efectos” de su presencia sobre los demás y riesgo de discriminación desde 

los padres de familia, docentes y la comunidad en general. 

Teniendo en cuenta la temática trabajada donde se dio un esbozo de la accesibilidad y las 

barreras que se presentan en la actualidad para la inclusión en la sociedad de las personas con 

discapacidad, se hizo necesario abordar el tema de acciones inclusivas que se desarrolla a 

continuación.  

Acciones inclusivas: 

Índice de Inclusión. Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las Escuelas. 

UNESCO. Santiago de Chile (2004). Al desarrollar este concepto se realiza un análisis a 

profundidad de cada una de las acciones, eventos, lugares, medios e implementos que se 

proponen y utilizan en una institución educativa permitiendo así que todas las actividades de 

promoción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación que realiza la institución 

desde la gestión, para atender con calidad y equidad las necesidades en el aprendizaje, la 

participación y la convivencia de su comunidad educativa sean diseñadas y aptas para la entera 

participación. 

Del mismo modo es necesario hacer referencia a los diferentes tipos de aprendizaje, de 

acuerdo a la UNESCO. Educar en la Diversidad. Material de formación docente. UNESCO, 

Santiago de Chile 2004.) De las necesidades se hace importante abordar los tipos de aprendizaje 

de cada estudiante. 

Aprendizaje Colaborativo: 

Aprendizaje que se tiene como objetivo promover el respeto y la valoración mutua entre los 

estudiantes, plantear y proponer estrategias que fomenten el trabajo en equipo y la solidaridad en 

lugar de la competitividad. Los estudiantes han de reconocer las fortalezas de sus compañeros y 
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valorarlos como personas únicas. Implica llevar a cabo múltiples tareas desde diferentes ópticas, 

sumamente heterogéneas, pero articuladas y complementarias entre sí, con el fin de lograr unos 

objetivos compartidos.  

Aprendizaje Cooperativo: 

Articulando con los conceptos abordados anteriormente se toma el aprendizaje colaborativo 

como aquel en el que los estudiantes aprenden no sólo del profesor, sino también de sus pares. 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen efectos positivos en el rendimiento académico, 

la autoestima, las relaciones sociales y el desarrollo personal.  

Aprendizaje Significativo:  

Se toma dicho concepto como el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en 

la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 

habilidades. Analizando desde el punto de vista que nos ofrece la psicología perceptual considera 

que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente relacionado con su 

supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la 

memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia. 

Se determinan como factores influyentes que se presentan en la comunidad, los contenidos, 

conductas, habilidades y actitudes por aprender; las necesidades actuales y los problemas que 

enfrenta el alumno y que vive como importantes para él; el medio en el que se da el aprendizaje, 

por lo anterior se debe tener en cuenta a la comunidad educativa como uno de los ejes 

primordiales que intervienen en el proceso de cada estudiante. 

Comunidad Educativa: 

Constitución Política de Colombia de 1991.Art. 68. Está conformada por los estudiantes, 

docentes, padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y personal 
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administrativo. Todos ellos según sus competencias participan en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha de la institución educativa.  

La generación de oportunidades que favorezcan una gestión educativa flexible, con mayores 

recursos que garanticen la pertinencia de los aprendizajes desarrollados en la escuela. Asimismo, 

ofrecen una oportunidad para abrir el establecimiento educativo a la comunidad, permitiendo un 

diálogo necesario. Significa para la escuela un nexo entre profesores, padres y el mundo, 

avanzando así en la comprensión de la diversidad creadora. 

Docente:  

Ley 715 de 2001. Art. 104. Es importante en este proceso inclusivo resaltar al maestro como 

el orientador en las instituciones educativas, quien guía el proceso de formación, enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales 

de las familias y la sociedad.  

Estudiante: 

(Ley General de Educación. Art. 91) Es importante que las instituciones educativas y la 

comunidad en general vean al estudiante como el centro del proceso educativo y debe participar 

activamente en su formación integral. Teniendo en cuenta cada una de sus condiciones y 

características que enriquecen el proceso educativo y nos hacen una sociedad diversa, por ello a 

continuación se desarrollará el siguiente concepto. 

Diversidad: 

Escuela Hoy. Rosa Blanco G. Madrid. 2006). Fundamentación Conceptual para la Atención 

en el Servicio Educativo a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Ministerio de 

Educación Nacional. Bogotá. 2006). 
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Desde la inclusión se considera que la diversidad está dentro de lo “normal” y el énfasis está 

en desarrollar una educación que valore y respete las diferencias derivadas de: género, raza, 

religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, viéndolas como una oportunidad para 

optimizar el desarrollo personal y social, como medio para enriquecer los procesos educativos.  

Los estudios muestran que en clases heterogéneas todos los alumnos aprenden más y mejor. 

Desarrollar la escuela para manejar la riqueza de la diversidad supone no sólo aceptación; 

también significa utilizarla para apoyar al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y 

desenvolverse en una sociedad incluyente, unida y donde sobresalgan la empatía y la equidad. 

Equidad: 

Ministerio de Educación Nacional. Programa de Educación Inclusiva con Calidad. Colombia. 

(2007). 

Se entiende dicho concepto como la capacidad de “dar a cada uno lo que necesita” y de 

reconocer que las personas tienen posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes 

para llegar a ser individuos autónomos y productivos. Por lo tanto, se toma en cuenta la 

heterogeneidad de la sociedad actual y se resalta la inclusión como aspecto primordial en la 

misma. 

Inclusión: 

Avances y desafíos de le educación inclusiva en Iberoamérica (Álvaro Marchesi, Rosa 

Blanco, Laura Hernández, 2014) Al abordar el concepto de educación inclusiva se debe 

desarrollar la idea de que es un modelo educativo que busca atender las necesidades de 

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son 

vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 
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Se considera la educación inclusiva como un proceso que toma en cuenta y responde a las 

diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. 

Esto implica que las escuelas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los 

estudiantes sin distingo de raza, fe o condición social y cultural. 

Aunque el concepto de anteriormente expuesto puede asociarse a una respuesta educativa que 

integre en las escuelas comunes a los niños y niñas con capacidades especiales; el término es más 

amplio, y hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos, orientada a 

que los mismos provean una educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la 

diversidad, considerando la educación como un derecho inalienable y que hace correspondencia 

con el respeto a la dignidad humana. 

Dignidad humana:  

Constitución política de Colombia (1991). Se toma a la misma como principio constitucional 

y como derecho que debe ser protegido y garantizado en la comunidad educativa, teniendo que 

ver con el desarrollo de actitudes y el despliegue de aptitudes que permitan la búsqueda del 

sentido a su existencia. Los grupos sociales pueden privilegiar algunas actitudes y aptitudes por 

encima de otras. En relación con la convivencia escolar se trataría de potenciar aquellas 

competencias que fortalezcan la convivencia.  

Enfoque de derechos:  

Constitución política de Colombia (1991). Incorporar el enfoque de dignidad y derechos 

significa explicitar en los principios pedagógicos, y sobre todo en las prácticas educativas, que la 

dignidad y los DDHH son el eje rector de las relaciones sociales entre la comunidad educativa y 

la configuración de nuevos marcos vivenciales. Se trata de potenciar prácticas y formas de vivir 

desde los referentes éticos de los DDHH, a partir de los cuales se desplazan y ponen en cuestión 
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significados y formas de actuar que van en contra de la dignidad de las personas y el respeto por 

sus DDHH.  

Garantía de derechos:  

Constitución política de Colombia (1991). Son las medidas, medios, bienes y servicios que el 

Estado pone en funcionamiento para materializar y proteger la realización de los derechos y las 

garantías constitucionales como, por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de cultos y 

libertad de expresión.  

Sensibilización:  

Programa de sensibilización. República de Ecuador (2011). La fase de sensibilización consiste 

en dar a conocer las líneas básicas del desarrollo de una cultura inclusiva en una comunidad 

educativa, así como las aportaciones científicas de investigaciones que muestran aquellas 

actuaciones de excelencia que han demostrado promover el éxito escolar y la mejora de la 

convivencia para todos los niños y niñas en contextos plurales y diversos. Las evidencias se 

analizan de forma conjunta con la reflexión y análisis de los nuevos retos que se plantean en la 

sociedad, y los retos que afronta el centro educativo. 

La sensibilización es una actividad que forma parte de la cultura inclusiva y promueve la 

creación de actitudes positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente a la 

discapacidad, y esto ayudará a fomentar la convivencia, a desarrollar la empatía, favorecerá la 

aceptación de las personas con discapacidad. 

2.2. Marco teórico  

 

Este marco teórico está respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2009), pretende la reconstrucción del 
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pensamiento de los hombres basada en la educación, la cultura y la comunicación, a través de 

políticas educativas, charlas, congresos, conferencias, etcétera.  Esta organización mantiene 

argumentos que respaldan el movimiento orientado a la transformación de los sistemas 

educativos frente a la diversidad de los estudiantes en las aulas de clase, velando por el derecho a 

la educación con igualdad de oportunidades, el acceso, la permanencia, la participación y los 

logros de cada uno de ellos. Para esto se inicia un recorrido histórico sobre la evolución de los  

términos Inclusión  vs Integración que avalados por las diferentes entes pertinentes al tema de 

educación, permite dar una definición  clara y pertinente de lo que quiere enmarcar este 

proyecto. 

2.2.1. Inclusión VS integración  

 

Con el propósito de mantener esta cultura inclusiva se debe tener en cuenta la integración en 

este proceso. Ambos, inclusión e integración, consisten en que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales sean parte de las aulas de educación formal. Sin embargo, estos términos 

no abordan las necesidades de los estudiantes en el aula de la misma manera. Por ello, Gonzáles 

Ángela y Ramírez Johana (2012) realizan una comparación precisa de estos términos con el 

proceso de educación inclusiva. 

La integración como un modelo médico se manifiesta mediante signos y síntomas. Esta es 

entendida desde el punto de vista de la educación cuando las escuelas dan respuesta a las 

solicitudes de vincular a los estudiantes con necesidades educativas especiales teniendo en 

cuenta que sus procesos están centrados más en la atención individualizada de los alumnos 

integrados que en transformación de los procesos educativos. De esta manera la integración 

garantiza el acceso más no la permanencia.  
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La integración se hace evidente mediante agentes. Esta no solo se refleja en la vinculación de 

los estudiantes en las instituciones educativas ante su proceso de enseñanza y aprendizaje, sino 

que también en los actores educativos como responsables del proceso de calidad educativa ante 

estrategias pedagógicas, actividades individuales para los niños con discapacidad, y recursos 

adicionales que aporten a las necesidades del alumnado. Sin embargo, estas últimas no son 

evidentes y sólo se promueven adecuaciones curriculares.  

Teniendo en cuenta la vinculación mencionada anteriormente podemos comparar la 

integración con el proceso de inclusión.  Por una parte, la inclusión está más enfocada al modelo 

biopsicosocial, es decir, en la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales para 

un total bienestar del hombre. Desde el ámbito educativo se presenta en la aplicación de procesos 

centrados en la transformación de políticas, prácticas y cultura para la inclusión, garantizando el 

acceso, permanencia y promoción a una educación con calidad.  

Así mismo, la inclusión educativa se enfoca en tres ámbitos fundamentales: el físico, el 

educativo y el social. El primero se refiere al espacio que llega a ocupar el estudiante dentro del 

aula de clase. El segundo apunta hacía el papel del estudiante frente a su proceso de enseñanza y 

aprendizaje según sus necesidades y sus potencialidades. Y el tercero, se refiere a la posibilidad 

de interacción con sus pares y al desarrollo de habilidades comunicativas que permitan al 

estudiante relacionarse con el entorno, pero también al entorno relacionarse con el estudiante. 

Además, la escuela inclusiva considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las 

actitudes y el bienestar de todos los niños(as) son importantes incluyendo aquellos que presentan 

vulnerabilidad a la exclusión. Ello implica transformaciones en los sistemas y políticas 

educativas, en la organización y funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de 
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los docentes, y en los niveles de relación de los distintos actores en una cultura educativa 

diferente.  

La inclusión educativa resalta las necesidades educativas particulares de los estudiantes y las 

capacidades particulares que de igual forma los hacen ser únicos. Por lo que su modelo no 

solamente es pretender que los estudiantes estén vinculados en un espacio, sino que, compartan 

responsabilidades y obligaciones conjuntas con sus compañeros, formando así parte de un todo 

donde cada uno tiene capacidades y fortalezas que los hacen indispensables, valiosos, 

importantes e imprescindibles para el grupo y no de las debilidades y obstáculos que lo alejan del 

mismo. 

Todo este proceso se plasma a través de proyectos de la escuela y no de profesores desligados 

a las necesidades de la población estudiantil. Con ayuda de dichos proyectos prima la 

identificación del entorno con barreras para el aprendizaje y la participación de los individuos 

para una modificación y cumplimiento de sus necesidades en el marco de la diversidad. También 

es importante que los proyectos busquen acoger a todos los estudiantes independientemente de 

sus características personales o culturales en la institución educativa para evitar que las barreras 

que existen para el aprendizaje y la participación de muchos ya sea a nivel cultural, 

socioeconómica, individual, de género, etcétera, no se conviertan en desigualdades educativas y, 

por tanto, en desigualdades sociales.  

Así, los proyectos educativos institucionales incluyentes contemplan la diversidad y el 

compromiso con el cambio. La provisión y uso de recursos disponibles para todos los niños(a) en 

apoyo del aprendizaje, responsabilidad y relación de colaboración entre los implicados es un 

aspecto clave en el cambio del proceso educativo al igual que un currículo amplio y flexible con 



31 

 

 

 

contenidos para la inclusión social, aprendizajes significativos y enfoques metodológicos 

diversificados.  

2.2.2. ¿Qué es inclusión en la educación? Y ¿Por qué es importante?  

 

El término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los países, departamentos, municipios 

y en los individuos mismos. En algunos casos se relacionan a los estudiantes que viven en 

sectores marginales o de pobreza, pero lo más habitual es relacionar la inclusión con la 

intervención de las personas con discapacidades físicas, mentales u otras denominadas 

necesidades educativas especiales presentes en la escuela.  

En otras palabras, se está relacionando el movimiento de inclusión con el de integración 

cuando en realidad se tratan de dos perspectivas con una visión y foco distintos. Esta confusión 

se evidencia por la desinformación o incorrecta información, igualmente se ve reflejado en la 

publicación de las políticas de inclusión, pues se consideran como una responsabilidad de la 

educación especial, limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que 

se dan al interior de los sistemas educativos y la comunidad. 

“La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y 

desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los 

alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo 

de ser marginados” (UNESCO, Conferencia Internacional de Educación, 2008). 

El concepto de Educación para Todos no lleva implícito el de inclusión, si bien ambos 

comparten el objetivo de garantizar el acceso a la educación, la inclusión implica el acercamiento 

a una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema 
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escolar, lo cual exige una transformación en el sistemas educativo teniendo en cuenta el principio 

orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos 

y no sólo para una mayoría. 

La verdadera inclusión educativa va más allá del acceso, implica el máximo aprendizaje y 

desarrollo de las potencialidades de cada persona. La presencia se refiere al acceso y la 

permanencia en la escuela, en el hogar y/ en el trabajo. La participación significa modificar el 

currículo, las estrategias pedagógicas y actividades educativas contemplando las necesidades de 

todos los estudiantes, revisando sus habilidades para la vida. Los logros hacen referencia a 

aquellas acciones y necesidades que todos los estudiantes adquieren diariamente que impactan su 

desarrollo personal y social. 

La finalidad de la inclusión así entendida supone un paso hacia delante respecto del 

movimiento de la integración. Mientras que el anhelo de esta última es certificar el derecho de 

las personas con discapacidad a educarse en las escuelas, la inclusión lucha por el derecho a una 

educación de calidad, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes causas, están 

excluidos o en riesgo de ser marginados.  

En el sistema educativo la integración se basa en que los estudiantes que se incorporan a las 

escuelas tienen que adaptarse a la escolarización disponible. Es decir, al currículo, métodos de 

enseñanza-aprendizaje y normas; y a pesar de su cultura, y sus capacidades, se enfocan más en la 

atención individualizada de estos alumnos, que en modificar aquellos factores del contexto 

educativo y de la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje de todos. La inclusión, 

por el contrario, se centra en la innovación de los sistemas educativos para que estén preparados 

para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje en cuanto a motivaciones, cualidades, 

destrezas y ritmos de aprendizaje ajustándose a la necesidad de cada estudiante. 
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En efecto, la inclusión se identifica por los siguientes aspectos:  

 Implica una visión amplia en cuanto a la educación basada en la diversidad de 

necesidades, competencias e igualdades de forma que la educación sea pertinente para 

todas las personas y no sólo para determinados grupos, anulando así la homogeneidad.  

 Los sistemas educativos deben realizar modificaciones en el currículo y la 

enseñanza-aprendizaje para ajustarse a las necesidades y particularidades de los 

estudiantes que aseguren la igualdad de oportunidades.  

 Se preocupa por identificar y disminuir las barreras físicas, personales, sociales e 

institucionales que desafían a los estudiantes para acceder, permanecer, participar y 

aprender en la escuela. 

 Sistemas de apoyo que acompañen a la comunidad educativa en la atención a la 

heterogeneidad de la población estudiantil para optimizar su desarrollo y avanzar en su 

aprendizaje con profesionales en el tema y/o especialistas.  

La importancia de la educación inclusiva se estipula en principios moralistas, políticos, éticos, 

educativos, sociales, pedagógicos y económicos, como medios para hacer real y aplicado el 

derecho a una educación de calidad sin discriminación y de igualdad de oportunidades.  

“La educación es un bien común y un derecho humano fundamental del que nadie puede estar 

excluido porque gracias a ella es posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. El 

derecho a la educación en su sentido más amplio va más allá del acceso a una educación 

obligatoria y gratuita. Su pleno ejercicio exige que ésta sea de calidad, promoviendo el máximo 

desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona, es decir el derecho a la educación es 

el derecho a aprender a lo largo de la vida. Concebir la educación como derecho, y no como 



34 

 

 

 

mero servicio o mercancía, implica que el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar, 

proteger y promover este derecho porque su violación vulnera el ejercicio de otros derechos 

humanos” (UNESCO, Conferencia Internacional de Educación ,2008, página 9).  

Para lograr una educación de calidad y justicia debe existir la equidad. Se debe brindar 

protección, salud, recursos económicos, oportunidades educativas, entre otros; garantizar que 

todas las personas puedan acceder a cualquier tipo de recurso primando el derecho a la educación 

frente a un sistema educativo con estándares de calidad. Para que esto se lleve a cabo, se requiere 

una firme voluntad política que refleje el desarrollo de los sectores del gobierno y la sociedad.  

Garantizar que toda la comunidad acepte la diversidad de contextos económicos, sociales, 

culturas y capacidades, forma una poderosa herramienta para contribuir a la unión, tolerancia, 

respeto, igualdad, etcétera, en la sociedad. Sin embargo, el desarrollo de escuelas y sociedades 

inclusivas e igualitarias no puede lograrse solamente a través de la educación, sino dentro de la 

sociedad donde se garanticen condiciones para evitar la exclusión, discriminación y desigualdad.  

2.2.3. ¿Por qué hablar de inclusión en educación? Y ¿Qué impacto ha generado?  

Desde hace muchos años la sociedad evidencia una relación determinante causa-efecto en las 

decisiones respecto a inclusión educativa, y su incidencia provoca la separación del individuo de 

las posibilidades de desarrollo personal y participación social. Los factores en los que se pueden 

apreciar las situaciones de exclusión en la sociedad se agrupan en la integración laboral, 

económica, familiar, educativa, y en la sociedad en general, donde estos son expresados o 

entendidos como;  
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 Laborales: Dentro de este, se encuentran situaciones como estar desempleado, 

categorización de rangos o servicios incompletos para el empleado. 

 Económicos: No contar con ingresos suficientes, tener ingresos irregulares o estar 

en situación de deuda (barreras económicas).  

 Residenciales: Carecer de vivienda y medios para obtenerla. 

 Educativos y culturales: Pertenecer a grupos de rechazo, tener un índice de 

analfabetismo o baja formación.  

 Personales: Tener algún tipo de discapacidad, enfermedad, adicción, antecedentes 

penales, entre otras. 

 Relacionales y socio-políticos: Carecer de vínculos familiares o sociales.  

 General: que incluye el sexo, género, inclinaciones sexuales, aportes intelectuales 

(educación) y grupo de pertenencia en la sociedad misma. 

La descripción que se mencionó anteriormente ha sido evidente en la sociedad desde hace 

muchos años. Incluso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 - 1984, art.1), 

define que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos". 

Igualmente, la Asamblea General de Naciones Unidas (1989 – 1990) propone los 54 artículos 

que componen la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) cobijando los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es no solo 

obligación de los gobiernos, sino también define las obligaciones y responsabilidades de otros 

agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los niños (as). En 

el artículo 28 hace alusión a “la aplicación de la disciplina escolar respetando la dignidad del 

niño en cuanto persona humana” e igualmente resaltando que todo niño tiene derecho a la 
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educación y es obligación del Estado asegurar al menos la educación primaria gratuita y 

obligatoria. 

A pesar de los esfuerzos y logros de los distintos Estados, la educación aún no se ha 

convertido en un derecho para todos. Así que en 1990 los delegados de 155 países, y los 

representantes de 150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pactaron en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, la enseñanza 

primaria como una educación accesible a todos los niños(as) para así mismo disminuir 

masivamente el analfabetismo antes de finales del decenio. 

Este acuerdo se llevó a cabo debido a la persistencia de las cifras mencionadas a continuación 

en ese tiempo  

Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no 

tienen acceso a la enseñanza primaria. Más de 960 millones de adultos - dos tercios de ellos 

mujeres son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos 

los países, tanto industrializados como en desarrollo. Más de la tercera parte de los adultos 

del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y 

tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a 

los cambios sociales y culturales. Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no 

consiguen completar el ciclo de educación básica; y hay millones que, aun completándolo, 

no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales. Al mismo tiempo, el mundo 

tiene que hacer frente a problemas pavorosos: en particular, el aumento de la carga de la 

deuda de muchos países, la amenaza de estancamiento y decadencia económicos, el rápido 

incremento de la población, las diferencias económicas crecientes entre las naciones y 
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dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los 

millones de niños cuya muerte podría evitarse y la degradación generalizada del medio 

ambiente. Estos problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica que sufre un porcentaje importante de la 

población impide a la sociedad hacer frente a esos problemas con el vigor y la determinación 

necesarios. Tales problemas han sido la causa de retrocesos importantes de la educación 

básica durante el decenio de 1980 en muchos de los países menos desarrollados. En algunos 

otros el crecimiento económico ha permitido financiar la expansión de la educación, pero, 

aun así, muchos millones de seres humanos continúan inmersos en la pobreza, privados de 

escolaridad o analfabetos. Por otro lado, en ciertos países industrializados la reducción de 

los gastos públicos durante los años ochenta ha contribuido al deterioro de la educación. 

(Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos. Declaración mundial sobre 

educación para todos 2000). 

Al tener evidencias numéricas del cómo se iba desarrollando la educación, los delegados 

certificaron la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. En esta se ratifica que la 

educación es un derecho humano fundamental. El Marco de Acción para Satisfacer las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje definió metas y estrategias a fin de satisfacer esas 

necesidades en el año 2000. Entre las metas cabe mencionar: - universalizar el acceso al 

aprendizaje; - fomentar la equidad; - prestar atención prioritaria a los resultados del aprendizaje; 

- ampliar los medios y el alcance de la educación básica; - mejorar el entorno del aprendizaje; y - 

fortalecer la concentración de alianzas para el año 2000. Sin embargo, en ese año no se 

cumplieron los objetivos definidos en Jomtien en materia de EPT (Organización de Estados 

Iberoamericanos. Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, 2000).  
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Luego, en 1994 se realizó la conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: 

acceso y calidad, en Salamanca con el propósito de generar una inclusión escolar ideal. En esta 

se vincula esa idea como principio y política educativa, proclamándose principios que han de 

guiar la política y práctica en la formación de una educación para todos, a través de propuestas 

que pudieran garantizar a todos los niños, en particular a los niños con necesidades especiales, el 

acceso a oportunidades de educación, y lograr que ellas estén constituidas por una educación de 

calidad. 

Seguidamente, en el 2001 surgió el proyecto Atención Educativa a Menores con Discapacidad 

(Educación Especial) por la Red Mesoamericana de Educación Inclusiva. Este surgió para 

favorecer la integración educativa de los alumnos (as) con necesidades educativas especiales con 

y sin discapacidad a la escuela regular, a través del intercambio de estrategias y materiales 

pedagógico.  

Posteriormente, se realizó la 48a reunión de la Conferencia Internacional de Educación, 

Ginebra en el 2008 donde hablan de la Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro con el fin 

de enriquecer el debate sobre la concepción de educación inclusiva, examinando detenidamente 

el rol de los gobiernos en el desarrollo e implementación de políticas educativas inclusivas, 

focalizando la atención en los sistemas educativos que ofrecen oportunidades de aprendizaje a lo 

largo de la vida, y enfatizando el rol de los docentes para responder a las diferentes expectativas 

y necesidades de los educandos. 

A pesar de que se sigue trabajando en la educación ideal inclusiva se ven vacíos en ella. Así 

que el Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración 

educativa en el año 2012 propuso unas acciones para “contribuir a que las escuelas mejoren las 

condiciones para el acceso, la permanencia, la participación y el logro de aprendizaje de los 
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alumnos que presenten necesidades específicas y requieran de mayores apoyos educativos; 

mediante el fortalecimiento de la educación especial  dando prioridad a aquellos con 

discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos (Programa Nacional de 

fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, 2016 ). 

Para contribuir con estos proyectos en el 2014 se realizó el Décimo Concurso Nacional de 

Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa – BASES. La Secretaría de Educación Pública, en 

colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Organización de 

Estados Iberoamericanos y Fundación Mapfre, buscaron reconocer las experiencias significativas 

de inclusión educativa que favorecieron la calidad formativa, promovieron el respeto, igualdad 

de oportunidades e integridad de los derechos humanos de los alumnos(as) con discapacidad y/o 

aptitudes sobresalientes que cursaban la educación básica, a fin de que puedan desarrollarse en 

condiciones de equidad y dignidad. 

Por consiguiente, la implementación de la educación inclusiva debe partir del reconocimiento 

de la dignidad de las personas y por tanto del respeto a su libertad y su autodeterminación. En 

consecuencia, una perspectiva es el reconocimiento y restitución de los derechos plenos de la 

persona: a la vida, al trabajo, a la educación, y a la salud. 

Debido a todo el proceso anteriormente mencionado se integró todo en el término de  

necesidades educativas, refiriéndose al conjunto de medidas pedagógicas que se trabajan de 

acuerdo a las dificultades que presenta un estudiante al acceder al currículo que le corresponde 

por edad, resaltando que dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por diversas 

causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por 

integración tardía en el sistema educativo. 
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 2.2.4. Teóricos que aportaron al apoyo de la inclusión en la educación y desarrollo 

humano. 
 

Uno de los teóricos significativos de la actualidad en cuanto a inclusión educativa es Miguel 

López Melero. Él es un profesor dedicado por más de 40 años a la inclusión escolar, su trabajo 

ha consistido en no solo llevar niños con necesidades educativas especiales a la escuela, si no 

comprender la enseñanza y las relaciones con los estudiantes. Esta visión permitió el enfoque 

hacia el síndrome de Down. “Pensaba que si tenían competencias para hablar, pensar, sentir y 

actuar solo era necesario ofrecerles una educación que permitiera el desarrollo de sus cualidades” 

(Saber Universidad. El periódico de las universidades de Andalucía, 2013).  

Este investigador materializó la educación inclusiva a través del proyecto ‘Roma’. Esta es una 

experiencia de educación en valores, aportando ideas y reflexiones sobre la construcción de la 

teoría sobre la inteligencia, a través de procesos cognitivos, emocionales, sociales, lingüísticos y 

de autonomía en las personas con síndrome de Down, su finalidad es mejorar los contextos 

familiares, escolares y sociales desde la convivencia democrática, el respeto mutuo y la 

autonomía personal, social y moral para lograr una cultura de la diversidad. Todo esto se 

pretende lograr a través de la neurociencia y los procesos de aprendizaje del cerebro, que afirman 

que el aula puede funcionar igual que el cerebro con una zona para pensar, otra para comunicar, 

otra para el amor, las emociones y otra zona para la autonomía, pues la inteligencia no se puede 

entender como una característica genética o heredada, sino como se construye y se desarrolla.  

Igualmente, Delors (2014), presidió el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre educación para el siglo XXI titulado “la educación encierra un tesoro” en el que implanta 

que la educación debe llegar a todas las personas y que debe combatir la exclusión, para que la 

humanidad progrese hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La Comisión considera las 
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políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos y 

como una estructura privilegiada de las personas y de las relaciones entre individuos, entre 

grupos y entre naciones. En esta comisión de establecen cuatro pilares básicos de la educación 

que deben orientar el diseño curricular de los sistemas educativos, estos son;  

 Aprender a conocer: Se trata de alcanzar las herramientas necesarias para 

comprender lo que nos rodea. 

 Aprender a hacer: Se refiere a la posibilidad de inferir sobre el propio entorno. 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: Determina la 

participación y cooperar con los demás en todas las actividades humanas.  

 Aprender a ser: Implica conceder a cada persona libertad de pensamiento, de 

juicio, de sentimientos, etcétera, para desarrollarse plenamente.  

Naicker y Pastor (1996), proponen la agenda o plan de trabajo para la institución que busca 

ser inclusiva que deberá tener en cuenta: 

 La aceptación de principios y valores como el derecho a la igualdad, la protección 

frente a la discriminación, el respeto por la diversidad humana, el derecho a igualdad de 

beneficios y la protección desde un punto de vista legal. 

 Derechos humanos y justicia social para todos los alumnos. Quiere decir que cada 

alumno tiene derecho a una educación de calidad y a ser tratado con dignidad y respeto. 

 La participación e integración social de la persona con discapacidad en cada 

comunidad o centro educativo. 
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 Acceso al plan de estudios incluido lo que se enseña, cómo se enseña y evalúa, el 

material docente y el ambiente de aprendizaje de manera que se asegure un acceso al plan 

de estudios de manera efectiva. 

 Igualdad y compensación en las disposiciones educativas para que la integración 

educativa y social sea una realidad. 

 Partir de las experiencias y conocimientos propios del cuerpo profesoral y hacer 

del trabajo colaborativo el instrumento metodológico para generar conocimiento. 

 Diseñar y promover planes de reformación del profesorado, que logren 

conformarse en una estructura flexible capaz de autoevaluarse y adaptarse a las 

necesidades pudiendo mejorar la autoestima del alumnado a través del aprendizaje 

colaborativo, cooperativo y significativo.  

 Incorporar la evaluación de los resultados (autoevaluación, evaluación interna) 

como generadora de los procesos de cambio (Naicker, S.M, García Pastor, Faro y 

Vilageliu, 1998). 

Así se construye una comunidad responsable con el sistema educativo, de tal manera que lo 

que se ofrece sea relevante y significativo para el futuro de cada estudiante. Que los prepare no 

sólo para trabajar sino también para la vida. Esto implica que los lazos entre la institución y la 

comunidad deben ser fuertes y que el apoyo de esta última sea tan grande que logren integrarse a 

la sociedad. 

Los desafíos para la educación inclusiva se enfocan en la educación, la comunidad educativa 

y la sociedad. Se genera cierta incredulidad debido a que se habla de transformar el sistema 

educativo y la sociedad en su conjunto. En este sentido, es relevante que los métodos 
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tradicionales y sistemas de servicios están bajo creciente presión para acomodar las demandas de 

mayor igualdad, mayor equidad y más inclusión (Gordon L; 1997 página, 68-81). 

2.2.5. Estrategias para la vinculación de la inclusión educativa  

 

El esfuerzo por identificar, analizar e implementar el proceso de inclusión se ha basado en 

múltiples y diversas acciones inclusivas. Estas son un conjunto de acciones basadas en una 

estrategia que conlleva a formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan 

llevar a cabo sus objetivos. Por tanto, se tiene en cuenta la cartilla de la UNESCO del año 2007 y 

la cartilla 34 del ministerio de educación nacional en el año 2008 para la consolidación de las 

estrategias para la vinculación de la inclusión educativa como la gestión institucional, el orden 

pedagógico, la formación docente, y contextuales.  

 Estrategias de gestión  

Las estrategias de gestión funcionan como organización abierta, autónoma y compleja que 

articulan los procesos internos y consolidan el PEI. Esto se lleva a cabo a través de la 

reorganización de docentes, directivos docentes, de acciones para identificar y caracterizar las 

poblaciones; propuestas de orientaciones pedagógicas para elaborar y adecuar el currículo, 

implementar, identificar y desarrollar modelos educativos flexibles; crear herramientas 

pedagógicas y didácticas, definir canastas educativas, entre otros.  

Por ello, la gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión que son:  
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ÁREAS DE 

GESTIÓN 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Gestión 

directiva 

Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta 

área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el 

clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno (rector o 

director). 

Gestión 

académica 

Ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 

cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 

curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico. 

Gestión 

administrativ

a y financiera 

Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los 

procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta 

física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo 

financiero y contable para lograr el acceso pleno a toda la comunidad 

educativa. 

Gestión de la 

comunidad 

Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con 

la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 

educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 

 Tabla 1: Ministerio de educación nacional, 2008, cartilla 34, página 27. 

 

Estrategias pedagógicas   

Para el desarrollo de estrategias pedagógicas se debe tener una orientación y coordinación con 

todo el establecimiento educativo basado en las necesidades de los estudiantes. Estas estrategias 

permiten utilizar modelos educativos flexibles, la flexibilidad curricular, incitar el intercambio de 

experiencias pedagógicas para mejorar los procesos educativos, impulsar el desarrollo de nuevos 

modelos acordes con las necesidades de la población que será atendida; promover la capacitación 

y actualización de información formativa; que la institución se enfoque en programas y 

proyectos educativos para definir metas a corto, mediano y largo plazo. Además, se deben tener 

en cuenta los modelos educativos flexibles acompañados de herramientas pedagógicas y 
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didácticas, canastas educativas y formación de funcionarios, directivos docentes y docentes para 

mejorar la pertinencia y calidad del servicio educativo.  

Estrategias para formación de docentes   

Las estrategias para la formación de docentes se dan de dos maneras. Primero, el docente se 

caracteriza por una sólida y actualizada formación académica y por un profundo sentido de la 

ética personal y social. Además, él es creativo, tiene gran capacidad de liderazgo, es un 

investigador de avances del conocimiento, la cultura, la pedagogía y la tecnología al preocuparse 

constantemente por el proceso de autoformación e incorporación de métodos y recursos 

didácticos acorde con los avances pedagógicos y tecnológicos más recientes. Tiene una 

mentalidad flexible y abierta al cambio, lo cual le permite trabajar en equipo y participar en la 

ejecución de proyectos innovadores.  

Segundo, de acuerdo a la Ley 387 de 1997, al Decreto 2562 de noviembre 27 del 2001, y al 

Decreto 250 del 2005, la institución tiene en cuenta las necesidades de la población para realizar 

capacitaciones por diferentes agentes expertos. Las temáticas de estas pueden ser derechos 

humanos, cultura de paz, salud sexual y reproductiva, herramientas pedagógicas, competencias 

ciudadanas, competencias personales, entre otras (UNESCO, 2007, página 17).   

Estrategias contextuales   

Las estrategias contextuales proponen transformar los hábitos, actitudes y comportamientos, 

personales y colectivos. Por tanto, las políticas, estrategias e intervenciones deben apuntar a la 

reducción de los factores de riesgo asociados al estado de salud individual, barreras culturales, 

barreras actitudinales, situación nutricional; el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y 

habilidades laborales; los riesgos ocupacionales, eventos y situaciones sociales como el 
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embarazo de adolescentes; la violencia; la accidentalidad y las barreras para la integración social 

y productiva en el entorno social y cultural, entre otros, y más bien estar enfocados en la 

dignidad humana, garantía de derechos y el enfoque de derechos para lograr una sensibilización 

hacia una cultura inclusiva en una comunidad educativa. 

Se puede concluir después de la revisión del marco teórico que el esfuerzo por la 

implementación y reconocimiento de la inclusión ha sido evidente a través de los últimos años. 

Desde ámbitos legales, educativos, sociales, de la salud, entre otros, se ha reconocido no sólo su 

diversidad, sino también las múltiples dificultades que aún se presentan para una adecuada 

inclusión en la sociedad, sin convertir la inclusión de algunos la exclusión de otros. 

En Colombia se han identificado e implementado modelos educativos pertinentes para 

incorporar en su sistema educativo el proceso de inclusión respaldado por la Corte 

Constitucional (2015). En ella prima el derecho a la educación como un derecho de carácter 

fundamental, de la persona y un servicio público que tiene una función social (artículo 67). El 

núcleo básico de este derecho se extiende a cinco campos estrechamente relacionados que son: la 

disponibilidad, el acceso, la permanencia, la calidad y la libertad. 

Sin embargo, a fin de garantizar la permanencia en el sistema educativo de todos los niños 

(as) en edad escolar se ha avanzado en cobertura más no en permanencia, acceso y calidad. 

Acorde con las políticas educativas al implementar estrategias pedagógicas, modificaciones de 

infraestructura, PEI, entre otras; en el proceso de inclusión no se logra una gestión eficaz y 

eficiente, debido a que no se tienen en cuenta el apoyo de expertos en el tema, las necesidades de 

los estudiantes (preguntándoles a ellos directamente), o la intención de obtener información 

actualizada.  
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Las necesidades educativas y la inclusión son el complemento para integrar el concepto de 

personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo lo plantea como una 

opción positiva para la comprensión del desempeño en el aprendizaje, como para la oferta de 

servicios de carácter educativo y social que contribuyen significativamente a la construcción de 

una cultura de atención a la diversidad. Sin embargo, es constante la inconformidad de docentes 

que no saben cómo trabajar con niños (as) con necesidades educativas especiales y como 

consecuencia, estos estudiantes son excluidos en el aula de clase implementando la integración 

en vez de la inclusión.  

Por ello, en Colombia se necesitan implementar más que sólo políticas para la inclusión. Más 

allá de esas políticas, es urgente cambiar la mirada de la sociedad hacia las capacidades y 

características de personas en situaciones de discapacidad motriz, sensorial, cognitivo-intelectual 

y psicosocial, debido a que estas características son limitadas debido al entorno y no a los 

individuos mismos. La sociedad no ha reconocido a las personas que se encuentran en situación 

de discapacidad. Por ello, la responsabilidad sobre la inclusión en el currículo no es sólo 

competencia de los maestros o de las instituciones educativas, sino que es un problema de 

cultura, política y práctica pedagógica. 

En conclusión, en Colombia no se ha logrado el total acceso de niños (as) a una educación de 

calidad. Los documentos de política educativa actual, tales como el Plan Sectorial de Educación 

(2010-2014), amplía la población como objeto de inclusión al sistema educativo. En él hablan 

del reconocimiento e incorporación de personas con capacidades o talentos excepcionales a partir 

de su detección temprana y de la ejecución de procesos pedagógicos que les garanticen el normal 

desarrollo de sus dotes excepcionales. En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional –PEI– 

es el garante de estas propuestas debido a que, según la autonomía institucional, puede formular 
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propuestas que garanticen mejor atención a las diferencias de los estudiantes. Pero estos 

documentos no pasan de ser sólo eso, documentos. Estas propuestas no llegan a la plena 

concientización social de esta diferencia y el reconocimiento de la diversidad. 

2.3. Marco legal 

 

La inclusión se ha convertido en tema central dentro de la educación siendo ancla para la 

ruptura del paradigma existente acerca de a quién y cómo se enseña. Diferentes sucesos en el 

mundo  han permitido romper con estas estructuras, llevando a la concientización y a la 

aceptación de una enseñanza enfocada a la necesidad particular de quien lo requiera.  

Para esto se presenta el marco legal donde se encuentran las leyes fundamentales que rigen los 

derechos de los estudiantes con discapacidad, dando a conocer las leyes que sustentan el derecho 

a la educación, a la diversidad y accesibilidad a las garantías como ciudadanos activos.  

MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

NORMA AÑO FUNDAMENTO 

Declaracion 

universal de los 

Derechos 

Humanos -ONU 

1948 La carta de los Derechos humanos comprende la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos , el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Universal 

de  Derechos civiles y Políticos, y sus dos Protocolos 

facultativos. 

En virtud de la declaración Universal de los Derechos Humanos, 

el ideal de los derechos humanos, el ideal del ser humano es ser 

libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas para ser 

liberado de la miseria, dichos derechos no pueden ser realizados 

sino son utilizados como condiciones que permitan a cada 

persona de gozar de estos derechos civiles y políticos, así como 

los derechos económicos, civiles y culturales. 
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Convenio 159 

sobre 

readaptación 

profesional y el 

empleo de 

personas 

inválidas. - OTI 

1983 Se refiere el derecho a la posibilidad de obtener y conservar un 

empleo y progresar en el mismo. 

Aprobado por el congreso de la Republica en la ley 82 de 1988. 

Ratificado el 7 de diciembre de 1989. 

En vigencia para Colombia desde el 7 de diciembre de 1990. 

Convenio 

sobre los 

Derechos del 

Niño -ONU 

1989 En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los niños y 

niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 

llegar a bastarse a sí mismo  y faciliten la participación activa  

del niño en la comunidad”. 

En el artículo 24  del numeral 1 se reconoce el derecho que los 

niños y niñas con discapacidad tienen al “más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y 

la rehabilitación de la salud”. 

Aprobada por el congreso de la República en la Ley 12 de 1991. 

Ratificada el 28 de enero de 1991. 

Promulgada por el Decreto 94 de 1992, por el cual se promulgan 

la Convención  sobre los Derechos del niño y la reserva 

formulada por Colombia respecto de su artículo 38, numerales 

2° y 3°. 

En vigencia para Colombia desde el 28 de febrero de 1991- 

Convención 

Interamericana 

para la 

Eliminación de 

todas formas de 

discriminación 

contra las PcD-

OEA 

2000 Para lograr los objetivos  de esta convención, los Estados parte 

se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 

para eliminar la discriminación contra las PcD y propiciar su 

plena integración en la sociedad. 

Establecer que la discriminación se manifiesta con base a 

cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como 

efecto impedir a las PcD el ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

Resalta que la distinción solo se justifica si está al servicio de 

una mejor y mayor inclusión. 

Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de 

2002. Declarada constitucional por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-401 de 2003. Ratificada por Colombia el 11 de 

febrero de 2004. 

En vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004 
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 Convención 

de las PcD -ONU 

2006 El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar 

el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos 

por las PcD.Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales 

como la accesibilidad, la libertad, la educación, etc. 

Tabla 2: Marco legal internacional 

MARCO LEGAL NACIONAL 

NORMA AÑO  CARACTERISTICAS PRINCIPALES  

Constitución 

Política de 

Colombia  

(Art. 13, 44, 47, 

68)  

1991  Protección contra abusos y maltrato  

Derechos fundamentales: salud, familia, empleo, Educación.  

Ley 115: “Ley 

General de 

Educación”  

(Cap. I Art. 46, 47, 

48)  

1994  “Los establecimientos educativos organizarán directamente o 

mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que 

permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos”  

Decreto 2082  

(Art 6, 7, 8)  

1996  ”Adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de 

recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de 

capacitación y perfeccionamiento docente (...)”  

Ley 361 (Cap. II; 

Educación)  

1997  “Se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones”  

Ley 762 

(Aprueba 

Convención OEA, 

1999).  

2002  “Adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, 

laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con Discapacidad”  

Decreto 470 

Política Pública de 

Discapacidad para 

el Distrito Capital  

2007  “Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para 

el Distrito Capital”. Desde un enfoque de Derechos y 

apuntando a diferentes dimensiones y escenarios.  

Decreto 366  2009  “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio 

de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva”.  

Ley 1346  

(Aprueba 

Convención ONU 

2006)  

2009  Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad", adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre 

de 2006.  

Ley 1618  2013  "por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad"  

Tabla 3: Marco legal nacional 
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2.4. Estado del arte 

 

Es importante para el presente proyecto estar al tanto de otras investigaciones realizadas en el 

campo de la educación, ejecutados en los contextos internacional, nacional y regional referente al 

tema de la inclusión y sensibilización de la misma, encontrando así grandes aportes e 

importantes pautas para el desarrollo del proyecto en su proceso de ejecución. 

En términos generales, la implementación de la educación inclusiva en Colombia, más que 

una exigencia aplicada por los acuerdos internacionales de los que ha participado el país, es una 

verdadera necesidad. Necesidad de la que el gobierno es consciente, por lo que se han 

desarrollado varios ajustes al sistema educativo nacional, en su camino entre aprobación y 

ejecución se encontraron con obstáculos los cuales se manifiestan en la apatía de la aplicación de 

las políticas de forma ideal debido a un grupo de barreras estructurales, culturas e inclusive 

económicas que se oponen a esto. 

Contexto Internacional 

Elizabeth Velázquez Barragán en su tesis de doctorado: la importancia de la organización 

escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas universidad de salamanca facultad de psicología; 

nos deja una herramienta muy importante en el proceso de aplicación de la educación inclusiva. 

Su investigación fue basada en la situación educativa de México y específicamente en el estado 

de Puebla, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI2000) de 80,150 personas con discapacidad, un 8,931% fueron escolarizadas, y el 71, 219 

no; con la influencia de organizaciones internacionales inicia lentamente el desarrollo de la 

educación especial, insistiendo en el proyecto de la UNESCO, referido como educación para 

todos (UNESCO- Dakar 2000).   
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En la tesis analizada nos muestra que La educación especial en México tiene como marco 

legislativo el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) y el artículo 41 de la ley General de  

Educación, que impulsan tres postulados: Humanismo, Equidad y Cambio y tiene como metas 

asegurar el cumplimiento del derecho a la educación para todos en igualdad de oportunidades. 

En busca de que esto se cumpla el gobierno mexicano establece grupos de apoyos como: 

USAER (Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular); CAPEP (Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar); CRIIE (Centros de Recursos e Información para la 

Integración Educativa); UOP (Unidades de Orientación al Público); CAM (Centro de Atención 

Múltiple). Estos grupos buscan apoyar a la integración, escolarización y permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo hasta llegar al cumplimiento de sus objetivos. 

Puebla se ha adaptado lentamente al plan nacional de desarrollo (2001- 2010) presentando 

nuevos objetivos, sin embargo, manifiesta para esta fecha (2010), la falta de autonomía y 

organización de las instituciones educativas, además del uso inadecuado de los recursos. Un 

proceso que inicio y se está adecuando. (Elizabeth Velázquez b.-la importancia de la 

organización escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas 2010).   

No se trata solo de proporcionar recursos y preparar docentes, la actitud frente al tema es lo 

que marca la diferencia y por ende hace que dichos recursos y preparación sean fructíferos o solo 

pasen a las listas de perdidas, el tema del respeto a la diversidad educativa es un tema que está en 

una etapa inicial y según la investigación, en todas las escuelas que fueron observadas y 

analizadas, muy pocos son los establecimientos educativos que dan frutos gratos. Algunas 

instituciones en su afán de participar en el desarrollo de la educación inclusiva, lamentablemente 

generan un repliegue en sus propósitos. (Elizabeth Velázquez b.-2010).   
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Esta información deja claro que no se trata de un cambio momentáneo, pero si se puede notar 

la importancia de insistir en procesos de sensibilización para la educación como derecho.  

 En la universidad de Sevilla, departamento de didáctica y organización escolar y MIDE, 

presenta a sus investigadores: Anabel Moriña Diaz y Angeles Parrilla Latas con su trabajo 

denominado: Criterios para la formación permanente de profesorado en el marco de la 

educación inclusiva.  

Investigación basada en el desempeño escolar que abarca los cursos escolares desde 1998- 

1999 al 2002- 2003 los cuales suman cinco cursos, tomando como tema central el desarrollo de 

prácticas inclusivas y la promoción de las mismas en los centros educativos participantes de la 

investigación. 

Para el cumplimiento del proyecto propuesto se diseñó, desarrolló y valoró (Anabel Moriña 

Diaz- Angeles Parrilla Latas 2000) una propuesta de formación para profesores llamado: la 

escuela de la diversidad, enfocado en los docentes que se desempeñan en primaria y secundaria. 

 Las reflexiones en las que  el proyecto se basa son los resultados de  su investigación, 

llegando a la conclusión que la formación al docente debe ser continúa y consistente con en el 

cambio legislativo, aportando nuevas estrategias y desarrollando así métodos nuevos y mejores 

para el alcance de resultados óptimos en el proceso de inclusión de los educandos. 

 Contexto Nacional:  

Después de conocer la situación  internacional,  entendiendo que la discriminación se mueve 

en las grandes capitales mundiales pasando por encima de la infancia, lastimando  a poblaciones 

vulnerables, es importante aterrizar estos resultados a nivel nacional, y la educación,  

representante de un derecho fundamental que se proyectaría a la calidad de vida próxima de las 
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personas con discapacidad, es el campo ideal para conocer qué tan sensible es nuestra sociedad 

frente a las diferencias y necesidades específicas.  

El proyecto conocido como Inclusión Educativa de las personas con discapacidad en 

Colombia; dirigido y realizado por Leidys Tatiana Hurtado Lozano, María Alejandra Agudelo 

Martínez Estudiante de Pregrado de Fisioterapia. Universidad CES. Y Gerente de Sistemas de 

Información en Salud. Universidad CES. Respectivamente; (2 Revista CES Movimiento y Salud 

Vol. 2 - No. 1 2014). Realiza un análisis correspondiente a la educación inclusiva de las personas 

con discapacidad, basándose en El sistema de educación Colombiano, aludiendo a los recuentos  

de escolaridad, deserción escolar y niveles de educación en las diferentes edades y años; de los 

2,6 millones de personas con discapacidad aproximadamente que representan el 6,4% de la 

población total colombiana; agrupados en un 9,1% con  discapacidad motriz, un 14% 

discapacidad sensorial, el 34,8% discapacidad cognitiva, y el 19,8% discapacidad mental. Se 

estima, así mismo, que el 22,5% de las personas en condición de discapacidad son analfabetas, 

datos suministrados por el ministerio de educación, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE 2005), y Según la Fundación Saldarriaga Concha.  

Mirando las estadísticas y comparado el porcentaje de personas con discapacidad que 

alcanzan concluir su ciclo de formación básica y universitaria es mínimo con respecto a la 

población que no sufre de ninguna discapacidad. (Hurtado-Lozano LD, Agudelo-Martínez A. 

2014). 

 La situación anterior se adjudica en parte a que los docentes no se sienten capacitados para 

preparar a la población con discapacidad, ya que sugieren que su formación es muy diferente y 

más complicada. 
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Bajo una metodología explicativa- descriptiva, en su trabajo se enseñan experiencias de 

docentes que enseñan estudiantes con necesidades específicas con relación al sistema educativo 

colombiano siendo enfáticos en la gran importancia del cumplimiento del derecho a la educación 

en igualdad de oportunidades. (Hurtado-Lozano LD, Agudelo-Martínez A. 2014). 

Esta educación aporta igualdad de oportunidades además del cumplimiento de un derecho 

fundamental para la infancia colombiana, si cumpliera y aplicara daría como resultado el 

desarrollo integral de todas las personas, esto asegura el desarrollo intelectual y profesional 

reduciendo así el analfabetismo y por ende la dependencia al estado y sus familias, produciendo 

una verdadera autonomía y generando a futuro mejoras sociales e incrementado el desarrollo del 

país. 

 Artículos como Hurtado-Lozano LD, Agudelo-Martínez A. Inclusión educativa de las 

personas con discapacidad en Colombia. Revista ces mov. Salud 2014; 2(1):45-5; brinda un 

llamado de atención al sector político mostrando los cambios sin seguimiento o continuidad en 

su legislación. Por lo que es de suma importancia aterrizar el pensamiento idealista pasando a los 

centros educativos dando seguimiento y capacitaciones completas a las personas que diariamente 

se enfrenta con situaciones de discapacidad y vulnerabilidad, entonces no se trata solo de hacer 

cambios legislativos, se trata de cerrar la brecha entre la ley y su aplicación. 

 Siguiendo nuestro recorrido nacional saltamos de Antioquia para llegar al Tolima, en donde 

se aplicó el proyecto nombrado como la inclusión en la institución educativa francisco de paula 

Santander de Ibagué – Diana Carolina Méndez Cabezas- 2014); Investigación centrada en la 

educación inclusiva en términos del:  
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Proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el 

rendimiento y la participación de todo el alumnado en la vida escolar de los centros donde son 

escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables a la 

exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando, para ello, las barreras 

que limitan dicho proceso. (Echeita, 2010, p. 35; Diana Carolina Méndez Cabezas- 2014). 

En busca de alcanzar el objetivo del proyecto, se evalúa el proceso de inclusión en la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué, a partir de la administración 

educativa, conociendo el punto de vista de la comunidad educativa frente al tema y generar 

comparaciones entre los lineamientos establecidos por el MEN (ministerio de educación 

nacional) y los aplicados por la institución en cuestión (Diana Carolina Méndez Cabezas- 2014); 

valga aclarar que esta situación podría tomarse como muestra  y así tener un panorama del grado 

de inclusión alcanzados por algunas instituciones educativas del departamento del Tolima. 

Conociendo la historia de la inclusión en Colombia la cual tiene sus orígenes desde la 

abolición de la esclavitud, década a década las mejoras intencionales y necesarias se han 

manifestado de manera lenta y gradual, pasando por la oportunidad que todos los colombianos 

tienen de acceder a los beneficios sociales que el estado brinda, desde derechos hasta 

posibilidades de desarrollo económico, sin embargo estos estudios se enfocan con mayor 

consideración al derecho a  la educación; Colombia bajo la asesoría de la UNESCO ha 

desarrollado cambios en su legislación con el fin de que esta, sea desarrollada en las instituciones 

educativas.(Diana Carolina Méndez Cabezas- 2014) 

A pesar de las leyes impuestas, no se asegura el cumplimiento y aplicación de las mismas en 

las instituciones educativas, en el establecimiento educativo observado se mostró  que es 

necesario mayor seguimiento para que los estudiantes puedan gozar de una educación 
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plenamente inclusiva se requiere de involucrarse toda la comunidad del instituto, desde la 

administración en adelante; lo anterior dejando claro las diferencias entre la integración y la 

inclusión, sugiriendo un cambio cultural frente a la diversidad en las necesidades educativas. El 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) es consiente que para que los procesos de inclusión 

sean efectivos cada institución educativa debe revisar y corregir los procesos de apoyo a la 

comunidad inscrita. 

El reconocer el valor de la otra persona generará una formación abierta y flexible en la 

aceptación de la diversidad de los estudiantes; independientemente de la discapacidad que un 

compañero de salón viva, las riquezas de conocimiento por parte de todos, es incontable e 

invaluable, entonces el permitirles y enseñarles a valorar esta riqueza a todos los integrantes del 

salón de clase nos dará como resultado unos ciudadanos incluyentes y por ende integrales. 

El proceso de investigación inició por la revisión y análisis de PEI de la institución, 

continuando con cuestionarios contando con directivas, docentes, padres de familia y estudiantes 

dejando conclusiones muy valiosas como: La desinformación del tema es muy considerable, los 

padres de familia, estudiantes y las mismas directivas conocen el termino de inclusión pero 

desconocen el concepto real y aún más su aplicabilidad a los proceso educativos; la institución 

manifiesta ser incluyente ya que acepta matricular a todos los estudiantes sin discriminar, raza, 

genero, discapacidad, creencia etc. Pero la comunidad afirma que, aunque es cierto la aceptación 

de matrículas, el acompañamiento a los grupos vulnerables es poco a nulo. (Diana Carolina 

Méndez Cabezas- 2014) 
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Contexto Regional 

En el contexto regional encontramos investigaciones muy interesantes; la primera titulada: 

Políticas de inclusión educativa del discapacitado. Barreras y facilitadores para su 

implementación: Bucaramanga, 2010 publicada en Rev. Fac. Nac. Salud Pública Vol. 29 Nº 3 

septiembre-diciembre 2011; pag 289-298; la investigación tenía como objeto examinar 

elementos barrera y facilitadores que permitieran implementar las políticas de inclusión 

educativa de personas con discapacidad en la ciudad de Bucaramanga, (Serrano CP, Camargo 

DM.-2010). 

El estudio se realizó mediante la conformación de tres grupos muestra; los cuales contaban 

con representantes de los organismos gubernamentales, directivos de instituciones educativas 

públicas y privadas, docentes participantes y personas acudientes de las personas en estado de 

discapacidad los cuales se seleccionaron a conveniencia y dos personas en estado de 

discapacidad, pero en condición de dar respuesta a las preguntas requeridas. (Serrano CP, 

Camargo DM.-2010).  

Realizando la recolección de los datos por profesionales como fisioterapeutas capacitados en 

la toma de datos y teniendo presente las variables, se encontraron una lista de barreras y 

facilitadores diferentes según los grupos de muestras, sobre salen como barreras: Falta de 

estrategias de apoyo e incentivos a las instituciones educativas; Escasa o nula asignación 

presupuestal para la implementación de estas políticas; Insuficiente dotación de recursos 

didácticos especializado; Escasa o limitada capacitación de los docentes de la institución; Baja 

demanda en la prestación del servicio educativo para personas en situación de discapacidad; 

Inadecuada arquitectura de las instituciones educativas; Poca claridad de las políticas de 

inclusión  y como componentes facilitadores: Actitud positiva de directivos y docentes de la 



59 

 

 

 

institución; Oferta de servicios; Actitud positiva de estudiantes y padres de familia de la 

institución. (Serrano CP, Camargo DM.-2010).  

Analizando los porcentajes expuestos por la investigación en cuestión, se manifiestas 

reacciones individuales en donde cada grupo responsabiliza a otro de las barreras planteadas, la 

sociedad funciona como un engranaje en la que si uno de sus partes (piñones) fallan, todo el 

sistema se detiene generando dificultades o en este caso barreras para que el objetivo se cumpla 

con fluidez. La solución no es solo indicar los faltantes es necesario cooperar con soluciones y si 

depende de una persona dar su aporte por pequeño que sea, no debe dudar en contribuir.  

Un segundo proyecto regional fue publicado por la revista inclusiones revista de humanidades 

y ciencias sociales (ISSN 0719-4706 - Volumen Especial / Número 1 / Octubre-Diciembre 2014 

pp. 38-47) Publica un estudio titulado: condiciones de accesibilidad en instituciones de 

educación superior de Bucaramanga, Colombia; mirando la accesibilidad de las instituciones de 

educación superior en Bucaramanga, se tomó como muestra siete universidades y desde el punto 

de vista de la terapia ocupacional, se valoró la accesibilidad a dichos establecimientos educativas 

para personas con discapacidad física, identificando las barreras estructurales y sensibilidad de 

las identidades de educación superior. Es importante recordar que a través de la ley 1346 del 

2009, fue sancionada la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, que involucra una compromiso e imposición en el cumplimiento del poder 

disfrutar de todas las oportunidades educativas para el desarrollo pleno e igualitarios como 

individuos con el derecho de ingresar a instituciones educativas de todos los niveles siendo esto 

indispensable para el desarrollo del individuo integral evitando la exclusión y dando la 

oportunidad a desarrollarse también como individuo social. El artículo 24 establece que se deben 

realizar los ajustes estructurales necesarios rompiendo así con barreras estructurales para que los 
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derechos de la persona con discapacidad física no sean vulnerados, en este caso, el derecho 

fundamental de la educación integral. (Palacio Neira, Belky Sulay y Quintero Torres, Diana. 

2014) 

La investigación se realizó basándose en el Esquema de Accesibilidad al medio físico 

establecidos por el Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación (ICONTEC). En las 

que dio como resultado: 

Estructuras de un nivel en un 11% (n: 10), teniendo en cuenta once sedes conformadas por 90 

edificios. Rampas de acceso en el 51% (n: 46), y para desplazarse dentro de ellas se encontraron 

solo un 3%(n:3). Se evidenciaron en un 19% (n: 17) presencia de ascensores. Accesibilidad para 

auditorios y escenarios socioculturales, en el 28% (n: 26). De diez bibliotecas encontradas, solo 

una de ellas presentaba las condiciones óptimas de accesibilidad. De igual manera, se encontró 

un 18% (n: 16) de unidades sanitarias accesibles, en donde se identifican 2 con cumplimiento de 

la normativa. El 7% (n: 6) de parqueaderos solo el 2% cumple con señalizaciones normativas. 

(Palacio Neira, Belky Sulay y Quintero Torres, Diana. 2014). 

El proyecto analizado, muestra la necesidad inminente de los seres humanos por su desarrollo 

social pues las metas son planteadas en torno a una proyección como un ser que aporta a su 

entorno con el uso de sus capacidades y habilidades. Por esto es vital la utilización de los 

espacios físicos, lo que hace que la accesibilidad de estos espacios sociales tome una gran 

importancia en su formación educativa y profesional como ciudadano integral. lo que en muchas 

ocasiones la mala adaptación del entorno frustra tal desarrollo. 

Se concluyó que: habiendo pasado cinco años desde la legislación del 2009, los resultados de 

esta investigación muestran un avance menor casi nulo, el garantizar defender los derechos de las 
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personas con discapacidad está en el papel con grandes afirmaciones, sin embrago el 

incumplimiento de la norma es muy alto; esto hace evidente la vulneración continua de los 

derechos de las personas con discapacidad y por lo mismo la falta de sensibilización frente a el 

tema, y por la falta de accesibilidad a las instituciones educativas reduce las posibilidades de su 

formación profesional de forma presencial y la participación social. 

La igualdad de oportunidades es un derecho adquirido desde el momento que fuimos 

concebidos; de ahí que el compromiso por garantizarlo es de todos. (Palacio Neira, Belky Sulay 

y Quintero Torres, Diana. 2014). 

Resultados como los anteriores no son más que la repetición de la realidad Colombiana, pero 

con contextos y protagonistas diferentes, entonces podemos decir que: La educación inclusiva en 

Colombia se encuentra en  una etapa primaria, tenemos la legislación y con esta se inicia el 

proceso, sin embargo no es suficiente; un gran número de  instituciones educativas no saben o no 

entienden y más aún temen participar de este tipo de educación porque lo consideran difícil e 

inclusive costoso; la sensibilización se hace más que necesaria, al conocer que los derechos son 

para todos los colombianos sin distinción de raza, credo o cualquier tipo de condición y 

considerando que una excelente educación representa un futuro prometedor, entonces  

preguntémonos ¿por qué yo tengo derecho a una educación plena y las personas con 

discapacidad no? y mejor aún ¿quién soy yo para determinar esto?.  

Desde la dimensión internacional, nacional y regional se manifiesta una repetición de 

situaciones que salen a flote con síntomas diferentes, pero que al profundizar de donde surge se 

llega a la raíz, la falta de empatía; al ser humano le cuesta ponerse en el lugar de otra persona por 

lo que la ayuda y consideración es mínima y no solo a las personas con discapacidad, pero por su 

situación de vulnerabilidad se hace evidente. Cambiar de pensamiento para pasar a valorar el 
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prójimo por lo que es y no por lo que me puede ofrecer sería un gran avance para la verdadera 

inclusión.  
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

Como punto de partida para la realización de este proyecto es necesario dar a conocer el 

contexto en el que se desarrolló. De esta manera  da claridad frente al planteamiento del 

problema y la necesidad que surge de formar desde las instituciones educativas a sus integrantes 

bajo una cultura inclusiva. 

3.1. Contexto institucional 

 

La institución educativa de carácter privada en la ciudad de Bucaramanga, está vinculado a 

una iglesia Cristiana muy reconocida en Bucaramanga, por lo tanto nació desde el siglo XIX. 

Para el año 1856 llega un hombre llamado Henry Pratt quien inicia la misión evangelizadora y 

educadora; en 1912 compran las instalaciones donde queda el actual colegio y crean en Instituto 

Inglés el cual tenía como fin incluir a los niños que eran expulsados de colegios católicos porque 

sus padres eran evangélicos. Desde 1989 hasta 1998 entra a dirigir el colegio la licenciada 

Rosalba  de Lara Martínez quien se esforzó por mejorar la calidad educativa y la adecuación del 

espacio físico de la institución y le cambio el nombre a la institución la cual actualmente tiene el 

mismo nombre (Página Web Institución educativa). 

La misión del colegio es formar alumnos quienes bajos principios cristianos se formen 

integralmente teniendo en cuenta que el objetivo de la institución es brindar la educación que 

contribuya a la superación personal en todos los ámbitos para la familia y sociedad  (Manual de 

Convivencia, 2014). 
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La visión del colegio es posicionarse para el 2017 como institución educativa cristiana líder 

de gran reconocimiento en Colombia y otros países, por la actualización pedagógica constante y 

por su tecnología de punta, logrando así obtener un excelente puntaje en las pruebas nacionales e 

internacionales (Manual de Convivencia, 2014).  

Los objetivos principales del Colegio son: 1. Responder eficazmente a necesidades o 

inquietudes de padres y estudiantes (siendo esta la comunidad en general) mediante un 

mejoramiento continuo. 2. El colegio busca fortaleces los procesos formativo y cognitivos 

atreves de la unificación de los procesos obligatorios y los institucionales. 3. Velar por la 

participación de la comunidad asegurando altos niveles de excelencia y calidad (Manual de 

Convivencia, 2014). 

El modelo pedagógico del colegio se basa en la teoría del conocimiento constructivista en 

donde se le entregan al estudiante herramientas que le permitan construir los conocimientos y 

poder así resolver una situación sea o no problemática logrando que el estudiante siga 

emprendiendo. Esto se realiza por otro lado con un proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto  para obtener una construcción del conocimiento por la persona que aprende.  

3.2. Antecedentes  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es importante realizar este proceso de sensibilización en 

el colegio ya que anteriormente no se había realizado y en la actualidad es muy importante que 

en todos los colegios  se den cuenta de lo esencial y lo excelente que es tener niño con inclusión 

para ver el comportamiento con los demás niños y de los demás niños hacia ellos. Así 

aprenderán desde pequeños a ser unas personas inclusivas y a aceptar al otro tal como es con sus 

errores, virtudes y se darán cuenta que todos somos seres humanos. Por lo tanto esta sería la 
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primera vez que en esta institución se habla de Inclusión desde un Proyecto Institucional que 

quede anexo en el PEI y a su vez se establezca como estrategia, cumpliendo así con los 

lineamientos planteados desde el Ministerio de Educación Nacional MEN. 

3.3. Modelo  investigativo y diseño metodológico 

 

En este capítulo aborda la definición y explicación del paradigma investigativo y el modelo 

escogido para realizar el proyecto de investigación.  

     El paradigma de la investigación es cualitativo, ya que con este enfoque nos podemos 

basar en la subjetividad de la realidad con la proporción que nos ofrece los datos con riqueza 

interpretativa, además nos brinda la contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. Es un método inductivo que inicia de lo general a lo particular tratando de 

profundizar en el tema que le compete. Este es el Método especial para la investigación, ya que 

se centra en la comprensión de la problemática en que se profundiza, siendo esta la 

concientización frente a una educación inclusiva.   

     Este paradigma es respaldado por Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores y Eduardo 

García Jiménez donde describe la investigación como;  

Modelo que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas e implementa una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

(Metodología de la investigación cualitativa. Página, 32).  
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Por tanto, el enfoque parte de la presencia de una realidad subjetiva que se debe construir, 

interpretar y descubrir a través de las percepciones y las experiencias de los partícipes. Utiliza la 

lógica inductiva. El proceso de investigación se lleva a cabo de manera abierta y flexible. Usa la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación de manera profunda y enriquecedora. Aunque algunos de los datos 

resultantes puedan ser cuantificados, el análisis de los mismos es cualitativo. 

Por lo anterior se escogió el método investigación-acción, como principal estrategia hacia una 

pedagogía crítica que contribuye a una forma de búsqueda e indagación para lograr un análisis 

auto reflexivo.  

Bernardo Restrepo Gómez, define la investigación-acción educativa en la reconstrucción de la 

práctica como una opción efectiva para realizar un proceso de ajuste que ponga a dialogar una 

vez más la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir, un saber pedagógico subjetivo, 

individual, funcional, un saber práctico para el docente dado por la propia experimentación. Su 

énfasis está basado en la validación de la teoría y la innovación del saber pedagógico adecuado o 

contextualizado. Este enfoque demanda, la capacidad de asumir posturas autocríticas, de actuar 

reflexiva y creativamente para hacer de la investigación un proceso cíclico a través del cual la 

práctica se convierte en objeto permanente de investigación, todo orientado más a la 

transformación de prácticas sociales que a la generación o descubrimiento nuevo.       

     Se quiere resaltar la importancia de este método de investigación ya que analiza las teorías 

y permite evaluar las propias teorías que surgen del proceso investigativo permitiendo la 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de 

problemas, necesidades, en la elaboración de propuestas y soluciones para lograr una 

transformación social.  
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Por tanto, este tipo de investigación-acción se basa en resolver un problema específico, 

cambiarlo o mejorarlo. Estos problemas suelen ser de tipo práctico. Un factor muy importante es 

que es un proceso cíclico constante, que oscila continuamente entre la reflexión y la acción y 

entre la teoría y la práctica. El comienzo de este proceso puede comenzar en cualquier momento, 

puesto que todas las acciones que en el proceso se lleven a cabo han de pasar por un proceso de 

reflexión crítico de las mismas. De este modo, en cualquier momento puede surgir la necesidad 

de emprender una investigación de este tipo.  

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información  

 

Con el fin de generar una mejor orientación y mayor comprensión de las actividades 

cotidianas y así construir la información y poder realizar un adecuado proceso de sensibilización 

a la comunidad educativa se escogió la encuesta para la recolección de información hacia la 

investigación-acción. 

Para ello se tiene en cuenta el concepto por los siguientes autores:  

Según Walker, Stanton y Etzel la encuesta la definen como una herramienta de agrupación de 

datos entrevistando a las personas. Naresh K. Malhotra, menciona que es un método que va 

vinculado al diseño de un cuestionario organizado que se da a los encuestados para conseguir 

información concreta. En cambio, Richard L. Sandhusen, dice que es la forma de adquirir 

información repetida de los encuestados por medio de las preguntas, ya sea personalmente o 

usando otro medio de comunicación para intercambio de información.   

Para Vázquez, Trespalacios y Bello, son instrumentos de investigación de tipo descriptivo que 

ayudan a identificar a través de las preguntas a realizar de acuerdo a la muestra específica de la 

población.  
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De ello la encuesta se desglosa en dos clases de encuestas de opinión; la primera son las 

encuestas tipo descriptivo, consiste en identificar las actitudes o condiciones presentes al intentar 

descubrir en qué situación se encuentra una determinada población en momento en que se realiza 

la encuesta y la encuesta analítica, se basa en identificar, describir y analizar los por qué de una 

determinada situación, este tipo de encuesta es respaldada por la presencia de dos variables, de 

las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior la estructuración de la encuentra está ligada al tipo de 

preguntas para recoger la información siendo estas de tipo cerradas o abiertas.  

La pregunta de tipo abierta le permite al interrogado dar su opinión a las diferentes preguntas 

que se le formule, dándole mayor libertad al entrevistado logrando así adquirir respuestas más 

profundas, así como también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por 

otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los 

formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. De lo contrario 

a ello, están las preguntas de tipo cerradas, donde los encuestados deben elegir una opción de 

respuesta al listado de preguntas que se le presentan por lo que de esta manera de encuestar da 

como resultado respuestas más concretas de cuantificar y de carácter uniforme. Por una instancia 

más se puede realizar la combinación de ambos tipos de pregunta.  

De lo anterior se puede definir que la encuesta es un instrumento de investigación encargado 

de obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados 

en forma previa para la obtención de información específica, por tanto, se aplicó una encuesta al 

inicio del proyecto como medio de acceso al conocimiento, las creencias, la forma de vida de la 

sociedad y/o cultura. Ésta se presentó con seis preguntas tipo abiertas y ocho preguntas tipo 
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cerradas siendo un total de catorce preguntas para obtener datos claves y realizar las respectivas 

actividades para lograr la concientización en la comunidad educativa.   

3.4.1. Prueba piloto  

 

En la prueba piloto se implementó como instrumento la encuesta; mediante la cual se 

recolectaron datos a través de un conjunto de preguntas relacionadas con la inclusión y pre 

saberes sobre la discapacidad, en una población similar a la trabajada. 

Para ello fue aplicada a un grupo de docentes (10) correspondientes a todos los niveles de 

educación  (preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica), de estrato socio-

económico 4, 5 y 6. Los resultados arrojados permitieron las modificaciones y ajustes pertinentes 

en los instrumentos de recolección y análisis de información implementados en el presente 

proyecto. 

3.5. Población y muestra  

 

El proyecto fue realizado con docentes, directivos, administrativos y personal de servicios 

generales conformando un grupo de 35 personas. 
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CAPITULO 4 

Análisis de los resultados 

 

La encuesta fue aplicada el treinta de septiembre y el doce de octubre de dos mil dieciséis a 

29 personas en la institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga. El 

propósito de esta encuesta fue indagar los conocimientos que presentaban los docentes, los 

directivos, administrativos y personal de servicios generales acerca de la inclusión en la 

educación, para implementar una propuesta de sensibilización por medio de charlas, 

capacitaciones y experiencias sensoriales y así finalmente propiciar una cultura inclusiva. 

Encuesta para docentes, servicio general y directivos docentes de la una institución 

educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga 

1. Responda sólo si las instituciones educativas asisten estudiantes con discapacidad; 

si no, pase a la pregunta N° 2 la institución educativa brinda información y orientaciones 

para favorecer la inclusión progresiva de los estudiantes con discapacidad. ¿Cuáles? 

SI: 16 personas  

NO: 13 personas 

 

Ilustración 1: La institución educativa brinda información y orientaciones para 

favorecer la inclusión progresiva de los estudiantes con discapacidad. 
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La primera pregunta nos muestra que 16 personas que representan el 55% de la población 

afirman que estudiantes con discapacidades estudian en la institución educativa. Sin embargo, 13 

personas que representan el 45 % de los encuestados dicen que la institución no realiza ese 

proceso. Aunque algunos de los participantes afirman que la institución educativa brinda 

información y orientación para favorecer la inclusión progresiva de los estudiantes con 

discapacidad, no especifican las formas que la institución ha usado para el cumplimiento de 

dicho tema, los recursos, ni como gestionan la actualización de la información sobre el tema de 

inclusión para los docentes.  

2. En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), conozco:  

a) La misión, la visión y valores. 

SI: 28 personas 

NO: 1 persona 

 

Ilustración 2: En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), conozco: a) La 

misión, la visión y valores. 

La segunda pregunta ítems A, muestra que, según el diagrama de barras, 28 personas que 

representan el 97% contestan que, sí tienen conocimiento de la misión, la visión y valores de la 
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institución, pero hay 1 persona que representa el 3% no tiene dicho conocimiento. A lo que se 

hace pensar dos cosas, una de ellas es que la persona no ha mostrado interés por conocer la 

orientación de la institución y/o los directivos docentes les falta organización para garantizar la 

capacitación y conocimiento sobre dicho tema por parte de los docentes.   

b) Los objetivos estratégicos: 

SI: 22 personas 

NO: 7 personas 

 

Ilustración 3: En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), 

conozco: b) Los objetos estratégicos 

La segunda pregunta ítems B, muestra que, según el diagrama de barras, 22 personas que 

representan el 76% contestan que, si conocen los objetivos estratégicos de la institución, pero 

hay 7 personas que representa el 24% dicen lo contrario. De lo anterior se evidencia que hay que 

organizar una capacitación sobre el tema para que los docentes logren identificar que los 

objetivos estratégicos están basados en la visión, la misión y los valores de la institución que se 

dan cumplimiento a corto, mediano o largo plazo.   
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c) La propuesta pedagógica: 

SI: 25 personas 

NO: 4 personas 

 

Ilustración 4: En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), conozco: c) La 

propuesta pedagógica 

 

La segunda pregunta ítems C, muestra que, según el diagrama de barras, 25 personas que 

representan el 86% contestan que, si conocen la propuesta pedagógica de la institución, pero hay 

4 personas que representa el 14% no tiene dicho conocimiento.  Por lo que hace ver que se debe 

realizar una actividad lúdica pedagógica para que los docentes tengan claro que la propuesta 

pedagógica es el criterio y proceso de aprendizaje según se maneje en el currículo de la 

Institución Educativa. 

 

d) La propuesta de gestión:  

SI: 19 personas 

NO: 18 personas 
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Ilustración 5: En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), conozco: d) La 

propuesta de gestión. 

 

La segunda pregunta ítems D, muestra que, según el diagrama de barras, 19 personas que 

representan el 66% contestan que, si conocen la propuesta de gestión de la institución, pero hay 

18 personas que representa el 34% no tiene dicho conocimiento.  Al ver que este aspecto es uno 

de los componentes del Proyecto Educativo Institucional que hace referencia a la organización, 

administración y aspectos financieros que permiten plasmar la propuesta pedagógica y se 

demuestra que hay un número significativo de docentes y directivos docentes que no tienen tal 

conocimiento por lo que se estima una falta de orientación, consulta y/o capacitación a todo el 

personal.  

 

e) El proyecto Educativo Ambiental u otro similar relacionado al cuidado del 

medio ambiente:  

SI: 25 personas 

NO: 4 personas 
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Ilustración 6: En cuanto al proyecto educativo institucional (PEI), conozco: e) El 

proyecto educativo ambiental u otro similar relacionado al cuidado del medio 

ambiente 

 

La segunda pregunta ítems E, muestra que, según el diagrama de barras, 25 personas que 

representan  el 86% contestan que sí tienen conocimiento y emplean el proyecto educativo 

ambiental u otro similar relacionado al cuidado del medio ambiente en las aulas de clase de la 

institución pero hay 4 personas que representa el 14% no tiene dicho conocimiento, por lo que se 

debe hablar con los directivos docenes para darles a conocer la información y ellos revisar el 

proceso que se realiza en la institución como cumplimiento de este proyecto para dar plan de 

mejoramiento a esta implementación.  

 

3. Conoce usted acerca de la discapacidad visual: 

SI: 12 personas 

NO: 17 personas 
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Ilustración 7: Conoce usted acerca de la discapacidad visual 

La tercera pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 12 personas que representan el 

41% contestan que, si conocen acercan de la discapacidad visual, pero hay 4 personas que 

representa el 17% no tiene dicho conocimiento.  Por lo anterior se realizará capacitaciones para 

dar a conocer, ampliar y dar estrategias del cómo se debe trabajar con este tipo de población.   

Las personas que tienen algún conocimiento especifican lo que conocen siendo esto como;  

 Escritura con la ayuda de la tabla de braille. 

 Estudiante con dificultades para ver y por lo mismo presenta problemas 

para entender algún tema. 

 Miopía o astigmatismo severo  

 

4. Conoce usted acerca de la discapacidad auditiva: 

SI: 14 personas 

NO: 15 personas 

 



77 

 

 

 

 

Ilustración 8: Conoce usted acerca de la discapacidad auditiva 

 

La cuarta pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 14 personas que representan el 

48% contestan que, si conocen acercan de la discapacidad auditiva, pero hay 15 personas que 

representa el 52% no tiene dicho conocimiento.  Por lo anterior se realizará capacitaciones para 

dar a conocer, ampliar y dar estrategias para saber trabajar con este tipo de población.   

Las personas que tienen algún conocimiento especifican lo que conocen siendo esto como;  

 Personas que usan aparatos para mejorar la escucha. 

 Sorderas leves o severas. 

 Pueden ser genéticos o por accidentes. 

 Lenguaje de señas. 

 

5. Conoce acerca de la discapacidad motriz: 

SI: 16 personas 

NO: 13 personas 
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Ilustración 9: Conoce acerca de la discapacidad motriz 

 

La quinta pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 16 personas que representan el 

55% contestan que, si conocen acercan de la discapacidad motriz, pero hay 13 personas que 

representa el 45% no tiene dicho conocimiento.  Por lo anterior se realizará capacitaciones para 

dar a conocer, ampliar y dar estrategias para saber trabajar con este tipo de población.   

Las personas que tienen algún conocimiento especifican lo que conocen siendo esto como;  

 Estudiantes que presentan dificultad para tomar el lápiz. 

 Cuando falta algún miembro de su cuerpo. 

 Se les dificulta realizar trazos correctos. 

 Se presentan desde la primera infancia. 

 Se les dificulta trepar o hacer ejercicios  

 

6. Conoce usted acerca de la discapacidad psicosocial: 

SI: 14 personas 

NO: 15 personas 
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Ilustración 10: Conoce usted acerca de la discapacidad psicosocial 

 

La sexta pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 14 personas que representan el 

48% contestan que si conocen acercan de la discapacidad psicosocial, pero hay 15 personas que 

representa el 52% no tiene dicho conocimiento.  Por lo anterior se realizará capacitaciones para 

dar a conocer, ampliar y dar estrategias para saber trabajar con este tipo de población.   

Las personas que tienen algún conocimiento especifican lo que conocen siendo esto como;  

 Niños que se le dificulta relacionarse con los demás compañeros, por 

miedo, pena, etcétera 

 Es la dificultad para la relación con sus pares – convivencia- respeto por 

las normas – autoridad. 

 

7. Conoce usted acerca de la discapacidad cognitiva: 

SI: 17 personas 

NO: 12 personas 
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Ilustración 11: Conoce usted acerca de la discapacidad cognitiva 

 

La séptima pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 17 personas que representan el 

59% contestan que, si conocen acercan de la discapacidad cognitiva, pero hay 12 personas que 

representa el 41% no tiene dicho conocimiento.  Por lo anterior se realizará capacitaciones para 

dar a conocer, ampliar y dar estrategias para saber trabajar con este tipo de población.   

Las personas que tienen algún conocimiento especifican lo que conocen siendo esto como;  

 Falencias en el desarrollo de actitudes académicas, procesos académicos, 

procesos cognitivos, procesamiento de la información.  

 Dificultades para comprender lo que lee o se le explica. 

 Dificultad para memorizar operaciones matemáticas o de razonamiento. 

 Dificultad para los procesos académicos. 

 

8. Las instalaciones del colegio cuentan con el diseño universal para ser utilizado 

para todas las personas. 

SI: 7 personas 

NO: 22 personas 
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Ilustración 12: Las instalaciones del colegio cuentan con el diseño universal para ser 

utilizado para todas las personas. 

 

La octava pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 7 personas que representan el 

24% contestan que las instalaciones del colegio cuentan con el diseño universal para ser utilizado 

para todas las personas, pero hay 22 personas que representa el 76% no tiene dicho 

conocimiento.  Se les recomendara realizar una consulta con un especialista en las instalaciones 

teniendo en cuenta las necesidades de la misma población.  

 

9. Considera que hay falta de conocimiento sobre discapacidad: 

SI: 23 personas 

NO: 6 personas 
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Ilustración 13: Considera que hay falta de conocimiento sobre discapacidad 

 

La novena pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 23 personas que 

representan el 79% mencionan que considera que hay falta de conocimiento sobre 

discapacidad, pero hay 6 personas que representa el 21% dicen lo contrario. Por lo 

anterior se realizará capacitaciones para dar a conocer y ampliar sobre la temática 

respectiva 

10. Consideras que hay falta de interés sobre discapacidad: 

SI: 16 personas 

NO: 13 personas 

 

Ilustración 14: Consideras que hay falta de interés sobre discapacidad 
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La décima pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 16 personas que representan el 

55% consideran que hay falta de interés sobre el tema de discapacidad, pero hay 13 personas que 

representa el 45% dicen lo contrario.  Se realizará actividades de sensibilización basadas en 

actividades vivenciales para incentivar y hacer ver la importancia del tema, ya que la época, las 

necesidades de los estudiantes y las necesidades del personal de la institución lo ameritan.   

11. Existe un clima de cooperación y empatía entre sus compañeros: 

SI: 20 personas 

NO: 9 personas 

 

Ilustración 15: Existe un clima de cooperación y empatía entre sus compañeros 

 

La onceaba pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 20 personas que representan 

el 69% contestan que existe un clima de cooperación y empatía entre sus compañeros, pero hay 9 

personas que representa el 31% no tiene dicho conocimiento. Se realizará actividades de 

convivencia donde se vea el trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo, el respeto, entre otras, 

esto basado en actividades vivenciales para incentivar y hacer ver la importancia del tema.  
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12. Considera que existe una relación de respeto a la diversidad: 

SI: 21 personas 

NO: 8 personas 

 

Ilustración 16: Considera que existe una relación de respeto a la diversidad 

 

La doceava pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 21 personas que representan 

el 72% consideran que existe una relación de respeto a la diversidad, pero hay 8 personas que 

representa el 28% que dicen lo contrario. Se realizará actividades de sensibilización basadas en 

actividades vivenciales para incentivar y hacer ver la importancia del tema, ya que la época, las 

necesidades de los estudiantes y las necesidades del personal de la institución lo ameritan. Para 

así contribuir a la formación de personas competentes para la sociedad. 

 

13. Consideras que hay que mejorar la infraestructura del colegio: 

SI: 27 personas 

NO: 2 personas 
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Ilustración 17: Consideras que hay que mejorar la infraestructura del colegio 

 

La treceava pregunta encontramos  27 personas que representan el 93% consideran que hay 

que mejorar la infraestructura del colegio, pero hay 2 personas que representa el 7% que dicen lo 

contrario. Se les recomendara realizar una consulta con un especialista en la infraestructura 

teniendo en cuenta las necesidades de la misma población. 

14. Tiene conocimiento sobre el marco normativo en materia de derechos humanos. 

SI: 12 personas 

NO: 17 personas 

 

Ilustración 18: Tiene conocimiento sobre el marco normativo en materia de derechos 

humanos 
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La catorceava pregunta muestra que, según el diagrama de barras, 12 personas que 

representan el 41% tiene conocimiento sobre el marco normativo en materia de derechos 

humanos, pero hay 17 personas que representa el 59% no tienen dicho conocimiento.  Por lo 

anterior se realizará capacitaciones para dar a conocer y ampliar el conocimiento sobre el tema 

correspondiente.    

Para concluir cabe recordar los diferentes objetivos trazados para el desarrollo de este 

proyecto; partiendo de la necesidad y los resultados arrojados por las encuestas, era evidente la 

premura de capacitar en Inclusión a los diferentes grupos focales escogidos en esta institución. A 

demás, estos resultados  permitieron  escoger y preparar los temas pertinentes para esta etapa de 

sensibilización, que a su vez,  da el primer paso a esta institución para que tomen conciencia de 

su labor como formadores y permitan encaminarse  a vivir una Cultura Inclusiva. 

Al terminar esta primera etapa, nos lleva a concluir el último objetivo de realizar un grupo 

focal que permita reflexionar sobre los resultados arrojados por las encuestas y así poder dejar un 

plan de acción pertinente a las necesidades de Inclusión que presenta la institución. La 

flexibilización curricular es la herramienta aportada por el proyecto para que en el trascurso del 

año escolar ellos puedan usarla en su aportación para la aplicabilidad del tema con aquellos 

estudiantes que lo necesiten. 

Ahora bien, para el desarrollo de este proyecto se escogió una institución de carácter privado 

que cumpliera con las características necesarias para el planteamiento del problema, cuyo fin era 

iniciar un proceso de sensibilización con directivos, docentes, administrativos y personal de 

servicios generales, llevándolos así a una cultura inclusiva. Para esto, se dio inicio con un taller 

de sensibilización que tenía como base el video “El cazo de Lorenzo” dando apertura con una 

interacción entre los docentes y los exponentes, reflexionando sobre los casos vividos en el aula 
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y como se han podido sobrellevar a pesar del desconocimiento de herramientas e incluso la falta 

de conciencia de muchos ante las necesidades educativas. 

Los grupos focales fueron organizados desde aquellos que tienen más contacto y permanencia 

con el estudiante hacia aquellos que lo hacen esporádicamente. Dando así inicio con los 

directivos y docentes y el segundo grupo focal fue organizado por administrativos y personal de 

servicios generales. Ambos grupos trabajaron la primera etapa de sensibilización con el taller del 

“Cazo de Lorenzo”. La segunda etapa se desarrolló solo con los directivos y docentes, 

llevándolos a una experiencia sensorial donde a través de su cuerpo pudieron reflexionar ante la 

carencia de alguno de sus sentidos, esto fue base para el último taller que trató sobre las 

Inteligencias múltiples, teoría del señor Howard Gardner. Este taller tuvo el apoyo de la Mg. 

Juanita Cuellar, quién hizo la última reflexión sobre la importancia de los diferentes tipos de 

aprendizaje, dándoles herramientas como el test de inteligencias múltiples y el método D.U.A 

Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Al concluir el proceso de sensibilización se realizó una encuesta de satisfacción 

permitiéndonos conocer la aceptación de los talleres con los grupos focales, esta encuesta fue 

efectiva ante la necesidad del proyecto de iniciar un movimiento de trasferencia sobre cultura 

inclusiva y la acogida del personal para su rol ante la institución como formadores y su rol como 

ciudadanos. 

Encuesta de satisfacción  

Al finalizar La totalidad de los talleres, se aplicó una encuesta de satisfacción, divida en dos 

partes; la primera  va  de la pregunta 1 a la 8 enfocándose en la percepción de la educación 
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inclusiva, y se presentaron  cinco opciones para manifestar que tan de acuerdo estaban con las 

afirmaciones postuladas: totalmente, bastante, poco, muy poco y para nada de acuerdo. 

La segunda parte; de la pregunta 9 a la 15 se enfocó en la utilidad de los talleres recibidos, 

postulando siete afirmaciones y dando cinco opciones de respuestas como: excelente, bueno, 

normal, poco útil y nada útil. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

 

 Se concluye que para dar inicio a la formación de una cultura inclusiva es necesario 

iniciar con una etapa de sensibilización permitiendo así romper imaginarios, paradigmas y 

modelos de conducta adquiridos por el entorno y las diferentes imposiciones sociales. 

 El proyecto deja claro que la mejor forma de iniciar una transformación cultural respecto 

a la igualdad, la equidad y en este caso lo que se busca la Inclusión, es necesario partir desde las 

instituciones educativas, ya que estas por su fin formativo, permiten que desde tempranas edades 

se enseñe y se vivencie el respeto, la empatía y todos aquellos valores que permiten crear una 

cultura de Inclusión. 

 La educación inclusiva en Colombia esta soportada en una legislación amplia, que va 

desde los derechos fundamentales hasta los diseños estructurales que permite la participación de 

todos en la formación educativa y profesional. 

 Durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta de que los docentes a pesar de estar 

capacitados en pedagogía, y tener los recursos para optimizar sus clases, la mayoría no invierte 

tiempo en innovación y el preparase en estos temas. Esta conclusión sale de los aportes que ellos 

mismos daban y sus posturas durante los talleres. 

 Las instituciones educativas de carácter privado, en este caso la que  se usó  como prueba 

para este proyecto, no invierte en la formación de su personal docente; dejando al querer 

individual el hacerlo. De tal forma que a pesar de que existe un modelo de enseñanza, no hay un 

plan de acción para guiar a su personal hacia esa dirección.  
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 A pesar de que en Colombia existen las leyes necesarias para que las instituciones 

educativas apliquen en el PEI, todo lo requerido hacia la Inclusión, incluso ya siendo obligatorio, 

todavía existen vacíos claros de indiferencia y posturas opositoras que no lo quieren hacer 

efectivo. A parte de esto se suma el hecho del recurso económico, las barreras de infraestructura 

y la falta de preparación sobre el tema. 

 Se da la pauta para que el colegio asuma el tema de inclusión desde el inicio de la  

sensibilización. 

SUGERENCIAS 

 Debido a la falta de conciencia y la falta de empatía hacia las necesidades que presenta 

una persona con discapacidad, el iniciar con una etapa de sensibilización es una excelente 

estrategia para crear conciencia y la necesidad de capacitarse sobre este tema. 

 Se encuentra necesario que las instituciones educativas establezcan  un comité de 

inclusión, para que desde allí se pueda orientar y generar las ayudas necesarias para la adaptación 

y trabajo en el aula de todos los estudiantes. 

 Las instituciones educativas cuentan con gran información para el desarrollo de la 

educación inclusiva, sin embrago es necesario un seguimiento completo, ayudando a la 

capacitación continua de los docentes en nuevas herramientas y escenarios diferentes, evitando 

así el incumplimiento de las normas.   

 Cabe resaltar que, aunque la formación es un deber individual, es necesario que las 

instituciones inviertan en crear espacios donde puedan capacitar a sus docentes en este tipo de 

temas, ya que a través de ellos pueden dar claridad al horizonte institucional sobre el tema de 

Inclusión. 
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 Respecto a los aportes legales establecidos en nuestro país, se puede resumir que para 

llegar a una cultura inclusiva debemos partir de crear políticas no solo nacionales, sino internas 

estructuradas en las instituciones basadas en los estamentos legales ya establecidos y que a través 

de estos se pueda modificar la cultura en la que vivimos, rompiendo paradigmas, creencias y 

valores que a su vez, nos permitirá transformar las prácticas educativas que serán la base para el 

impacto transformador de nuestra sociedad. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Prueba piloto del consentimiento informado de Leidy Mejia  
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Anexo 2: Prueba piloto de la encuesta a Leidy Mejia  
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Anexo 3: Prueba piloto del consentimiento informado de Oscar Fabián Pérez 
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Anexo 4: Prueba piloto de la encuesta a Oscar Fabián Pérez 
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Anexo 5: Prueba piloto del consentimiento informado de Gilma García 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

Anexo 6: Prueba piloto de la encuesta a Gilma García 
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Anexo 7: Prueba piloto del consentimiento informado por Genny Carolina Reyes 
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Anexo 8: Prueba piloto de la encuesta a Genny Carolina Reyes 
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Anexo 9: Prueba piloto del consentimiento informado de Edwin Antonio Murcia 
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Anexo 10: Prueba piloto de la encuesta a Edwin Antonio Murcia 
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Anexo 11: Prueba piloto del consentimiento informado de Carolina Pedraza 
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Anexo 12: Prueba piloto de la encuesta a Carolina Pedraza 
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Anexo 13: Prueba piloto de la encuesta a Paola Mantilla 
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Anexo 14: Consentimiento informado de Alba S. Bermón  en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 15: Consentimiento informado de Diana Rodríguez en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 16: Consentimiento informado de Amparo Peña en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 17: Consentimiento informado de Rosalba Lara en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 18: Consentimiento informado de Leonardo Galvis en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 19: Consentimiento informado de José A. González  en el trabajo de sensibilización 
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 Anexo 20: Consentimiento informado de Luz Elena Rodelo en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 21: Consentimiento informado de Jairo Hernández  en el trabajo de sensibilización 

 

 



121 

 

 

 

Anexo 22: Consentimiento informado de Liliana Alarcón en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 23: Consentimiento informado de Laura Jaimes en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 24: Consentimiento informado de Claudia Johanna Santos en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 25: Consentimiento informado de Jenniffer Vega en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 26: Consentimiento informado de Luisa Ivón Mendoza en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 27: Consentimiento informado de María Fiallo en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 28: Consentimiento informado de Henry Luna Marín en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 29: Consentimiento informado de Liseth Ramirez en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 30: Consentimiento informado de Anne Julieth Patiño en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 31: Consentimiento informado de Javier Darío Agudelo en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 32: Consentimiento informado de Ruth González en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 33: Consentimiento informado de Andrea Velásquez  en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 34: Consentimiento informado de Xiomara Uribe en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 35: Consentimiento informado de Genny Figueroa en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 36: Consentimiento informado de Sandra Milena Rincón en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 37: Consentimiento informado de Álvaro Julián en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 38: Consentimiento informado de Nohora Elena Polo en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 39: Consentimiento informado de Luz Helena Otálora en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 40: Consentimiento informado de Inés Jiménez  en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 41: Consentimiento informado de Sandro Joan Díaz en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 42: Consentimiento informado de Nelly Sierra  en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 43: Consentimiento informado de Norberto Rosas en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 44: Consentimiento informado de Elga Serrano en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 45: Consentimiento informado de Elsa Carrillo en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 46: Consentimiento informado de Jairo Fuentes  en el trabajo de sensibilización 
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Anexo 47: Consentimiento informado de Martha l. Santos A. en el trabajo de sensibilización  
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Anexo 48: Encuesta contestada por Gilma García sobre el trabajo de sensibilización 
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Anexo 49: Taller # 1 de sensibilización “Caso Lorenzo” 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

TALLER 1: El cazo de Lorenzo 

OBJETIVO:  

El objetivo de este primer encuentro con los docentes y directivos de la institución educativa de carácter privado de la ciudad 

de Bucaramanga, es llevarlos a un primer estado de sensibilización sobre la inclusión y los temas relacionados a este; además 

permitirá dar el primer paso a la reestructuración escolar enfocado hacia la cultura inclusiva.  

COMUNIDA

D 
TEMÁTICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS OBSERVACIONES 

docentes y 

directivos 

sensibilización 

sobre la 

inclusión 

Saludo y 

presentación  
15 minutos 

 

Medios 

tecnológicos 

como; sonido, 

micrófono, 

portátil, video 

bem.  

 

Papelería 

como; hojas 

impresas,  

 

Recursos 

humanos  

La actividad inició con una 

actividad rompe hielo, para 

generar un ambiente ameno y de 

atención. Seguido se hizo la 

reflexión del video “El cazo de 

Lorenzo” dirigido por la 

Fonoaudióloga Andrea Suarez. 

Se concluyó con la encuesta. 

ESTE MISMO TALLER SE 

REALIZO CON EL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS  GENERALES. 

Dinámica rompe 

hielo de 

sensibilización  

30 minutos 

Introducción a la 

inclusión “el cazo 

de Lorenzo” 

30 minutos 

Encuesta de 

conocimientos 

previos  

30 minutos 

Agradecimientos  5 minutos 
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Anexo 50: Evidencia fotográfica de docente realizando las encuestas en el taller de sensibilización “caso 

Lorenzo” 

 

Docente realizando las encuestas en el taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

  

Docente realizando las encuestas en el taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docente realizando las encuestas en el taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Anexo 51: Evidencia fotográfica de docentes con expositoras realizando actividad en el taller de 

sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Docentes con expositora realizando actividad en el taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

 

Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 

 

Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Docentes en actividad del Taller de sensibilización “caso Lorenzo” 
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Anexo 52: Taller # 2 de sensibilización por medio de la “experiencia sensorial”  

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  

TALLER 2: Experiencia sensorial 

OBJETIVO:  

Este encuentro tiene como objetivo el vivenciar a través de los sentidos la importancia de ellos, para cualquier actividad 

diaria. Llevándolos a un estado de sensibilización ante la carencia de alguno. Esto permitirá a los grupos focales tener una 

óptica diferente acerca de las personas con discapacidad. 

COMUNIDAD TEMÁTICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS OBSERVACIONES 

docentes y 

directivos 

sensibilización 

sobre la 

inclusión- 

experiencia 

sensorial 

Saludo y 

presentación  
2 minutos 

 

Medios 

tecnológicos 

como; sonido, 

micrófono 

 

Papelería como; 

hojas impresas,  

 

Recursos 

humanos como; 

guías. 

 

Materiales como 

gelatina, harina, 

perfumes, 

vendas, tazas. 

La actividad se 

desarrolló en el patio del 

colegio. Los 

participantes debían 

organizarse por equipos, 

cada equipo debía tener 

un líder quien los guiaría 

hacia cada experiencia 

sensorial. Todos a 

excepción del líder 

debían tener los ojos 

vendados. 

Al terminar se hizo la 

reflexión que fue guiada 

por la Mg. Juanita 

Cuellar. 

Explicación de la 

dinámica de 

sensibilización. 

5 minutos 

Desarrollo de la 

experiencia 

sensorial 

45 minutos 
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Anexo 53: Evidencia fotográfica del taller de sensibilización por medio de la “experiencia sensorial” 

 

Taller de sensibilización “experiencia sensorial” 

 

 

Taller de sensibilización “experiencia sensorial” 
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Taller de sensibilización “experiencia sensorial” 

 

Taller de sensibilización “experiencia sensorial” 
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Taller de sensibilización “experiencia sensorial” 
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Anexo 54: Taller #3 de la teoría de las inteligencias múltiples y método DUA. 

 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

TALLER 3: TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES Y MÉTODO D.U.A 

OBJETIVO:  

Para el desarrollo de este taller, se tiene como objetivo el ampliar los conocimientos previos sobre la teoría de las 

inteligencias múltiples y la aplicación del método D.U.A, como estrategia en el aula, además de la implementación del 

test de estilos de aprendizaje.   

COMUNIDAD TEMÁTICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS OBSERVACIONES 

docentes y 

directivos 

Sensibilización 

sobre la 

inclusión- 

Teoría de 

inteligencias 

múltiples. 

Saludo y 

presentación  
15 minutos 

 

Medios 

tecnológicos 

como; sonido, 

micrófono, 

portátil, video 

beam.  

 

Papelería como; 

hojas impresas,  

 

Recursos 

humanos  

La actividad inició con 

la aplicación del test 

sobre los estilos de 

aprendizaje, 

permitiendo dar 

apertura al tema central 

que era las inteligencias 

múltiples. Se terminó 

con la aplicación de la 

encuesta de 

satisfacción. 

Realización de 

test, sobre los 

estilos de 

aprendizaje.  

30 minutos 

Explicación de las 

inteligencias 

múltiples y 

método D.U.A. 

30 minutos 

Aplicación de la 

encuesta de 

satisfacción. 

5 minutos 
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Anexo 55: Material de apoyo para el taller de inteligencias múltiples y metodología DUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
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Anexo 56: Evidencia fotográfica de docentes leyendo acerca de la inclusión educativa en el aula 
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Anexo 57: Evidencia fotográfica de docentes en proceso de contestar el test de inteligencias múltiples  

 

Evidencia fotográfica de docentes en proceso de contestar el test de inteligencias múltiples 

 

 

 

Docentes en proceso de contestar el test de inteligencias múltiples 
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Anexo 58: Análisis de las encuesta de satisfacción realizado al culminar el taller de sensibilización 

Encuesta de satisfacción  

Al finalizar La totalidad de los talleres, se aplicó una encuesta de satisfacción, divida en dos partes; la 

primera  va  de la pregunta 1 a la 8 enfocándose en la percepción de la educación inclusiva, y se 

presentaron  cinco opciones para manifestar que tan de acuerdo estaban con las afirmaciones postuladas: 

totalmente, bastante, poco, muy poco y para nada de acuerdo. 

La segunda parte; de la pregunta 9 a la 15 se enfocó en la utilidad de los talleres recibidos, postulando 

siete afirmaciones y dando cinco opciones de respuestas como: excelente, bueno, normal, poco útil y nada 

útil. 

 Arrojando los siguientes resultados:  

Primera parte: 

1. la educación inclusiva es muy costoso: 14% de la población encuestada dijo estar totalmente de 

acuerdo; 50% bastante de acuerdo; 14%  poco; 13% muy poco y 13% para nada de acuerdo. 

 

 

2. la educación inclusiva requiere primero un cambio de actitud: 65% de la población encuestada 

dijo estar totalmente de acuerdo; 31% bastante de acuerdo; 0%  poco; 4% muy poco y 0% para 

nada de acuerdo. 
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3. la educación inclusiva es un concepto teórico pero no practico: 17% de la población encuestada 

dijo estar totalmente de acuerdo; 25% bastante de acuerdo; 0%  poco; 21% muy poco y 27% para 

nada de acuerdo. 

 

 

4. la educación inclusiva es para todos, no únicamente para estudiantes con discapacidad: 87% de la 

población encuestada dijo estar totalmente de acuerdo; 4% bastante de acuerdo; 0%  poco; 0% 

muy poco y 9% para nada de acuerdo. 

 

 

5. la educación inclusiva es responsabilidad del ministerio de protección social y no del ministerio 

de educación: 4% de la población encuestada dijo estar totalmente de acuerdo; 4% bastante de 

acuerdo; 18%  poco; 9% muy poco y 65% para nada de acuerdo. 
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6. la educación inclusiva es un tema específico de discapacidades: 0% de la población encuestada 

dijo estar totalmente de acuerdo; 17% bastante de acuerdo; 8%  poco; 9% muy poco y 66% para 

nada de acuerdo. 

 

 

7. La educación inclusiva solamente genera conflictos y desacuerdos: 0% de la población 

encuestada dijo estar totalmente de acuerdo; 13% bastante de acuerdo; 4%  poco; 18% muy poco 

y 65% para nada de acuerdo. 
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8. La educación inclusiva es muy complicada: 0% de la población encuestada dijo estar totalmente 

de acuerdo; 19% bastante de acuerdo; 19%  poco; 10% muy poco y 52% para nada de acuerdo. 

 

 

Segunda parte: 

9. La utilidad de los talleres respecto a las orientaciones sobre la educación inclusiva: 85% de la 

población encuestada la califico de excelentes; 13,04% buenas; 4,3%  normales; 0% poco útiles y 

0%  nada útiles. 

 

 

10. La utilidad de los talleres respecto a la legislación relacionada con la inclusión: 43,4% de la 

población encuestada la califico de excelentes; 52,17% buenas; 4,3%  normales; 0% poco útiles y 

0%  nada útiles. 
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11. La utilidad de los talleres respecto a la diversidad de discapacidades y como puedo ayudar en 

estas situaciones: 47,8% de la población encuestada la califico de excelentes; 13,04% buenas; 

17,39%  normales; 0% poco útiles y 0%  nada útiles. 

 

 

12. La utilidad de los talleres respecto a la sensibilización y empatía: 65,22% de la población 

encuestada la califico de excelentes; 26,08% buenas; 8,7%  normales; 0% poco útiles y 0%  nada 

útiles. 
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13. La utilidad de los talleres respecto a identificar las áreas que necesito fortalecer frente a la 

inclusión: 56,52% de la población encuestada la califico de excelentes; 39,13% buenas; 4,35%  

normales; 0% poco útiles y 0%  nada útiles. 

 

 

14. La utilidad de los talleres respecto a las herramientas que puedo usar para estudiantes con 

discapacidad: 69,57% de la población encuestada la califico de excelentes; 13,04% buenas; 

17,39%  normales; 0% poco útil y 0%  nada útiles. 
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Anexo 59: Carta de permiso para realizar las actividades en la institución del sector privado de Bucaramanga 

 

Carta de permiso para realizar las actividades en la institución del sector privado de Bucaramanga  
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Anexo 60: Carta de aceptación del trabajo de grado 

 

Carta de aceptación del trabajo de grado  
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Anexo 61: Carta de aceptación por el rector de un colegio del sector privado de Bucaramanga 

 

Carta de aceptación por el rector de un colegio del sector privado de Bucaramanga  
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Anexo 62: Carta Autores (María Alejandra Rey Nassar) 

 

Carta Autores (María Alejandra Rey) 
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Anexo 63: Carta Autores (Andrea Zuleidy Bonilla Mota) 

  

Carta Autores (Andrea Bonilla) 
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Anexo 64: Carta Autores (Andrea Carolina Suárez Arciniegas) 

 

Carta Autores (Andrea Suarez) 
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Anexo 65: Carta Autores (Juliet Paola Vargas Díaz) 

 

Carta Autores (Juliet Paola Vargas) 
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Anexo 66: Carta Autores (Jennifer Margelly Romero Mateus) 

 

 

 

Carta Autores (Jennifer Romero) 

 

 

 


