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Introducción 
 
 

 Hoy por hoy, los cambios sociales y los avances en tecnología obligan a que la 

educación este en constante evolución, rediseño y transformación, en busca de dar 

respuesta a las constantes demandas de la población en general, innovando en 

metodologías y herramientas que orienten las prácticas educativas hacia la formación 

integral de los estudiantes, fortaleciendo no solo competencias académicas sino 

habilidades para la vida, promoviendo seres felices, generando sistemas educativos 

equitativos y de calidad, bajo un enfoque inclusivo. 

 

 

 Sin embargo, lo que se observa es que hay brechas en la educación, principalmente 

en lo que se refiere a la atención de la población con discapacidad.  

 

 

 En Colombia, la educación es un derecho fundamental, que está contenido en el 

artículo 67 de la Constitución Política y la Ley General de Educación de 1994, que 

establece las normas generales que rigen la prestación del servicio educativo, esta tiene 

una misión social dentro de un contexto familiar y social. Con el fin de estandarizar y 

concretar la implementación del servicio educativo que se brindan a las personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en términos de acceso, durabilidad y 

calidad, para que los estudiantes puedan recibir educación desde la educación preescolar 

hasta la educación superior, se promulgó el Decreto No. 1421. 2017. 

 

 

 Sin embargo, la implementación de lo escrito en la normatividad mencionada es 

posible solo si en el contexto educativo se implementan prácticas pedagógicas inclusivas, 

que involucren a la comunidad educativa en general. En ese sentido, el objetivo del 

presente trabajo es identificar cómo se lleva a la práctica la educación inclusiva en dos 

instituciones educativas oficiales de Bogotá, y ver la relación entre las prácticas 

pedagógicas reconocidas y apropiadas por la comunidad educativa y el derecho a la 

educación inclusiva del estudiante con discapacidad. 

 



Prácticas Pedagógicas y Educación Inclusiva del Estudiante con Discapacidad 

 

2 

 

 Para iniciar, el capítulo 1, contiene la formulación del problema, los objetivos y el 

método desarrollado. En el capítulo 2, se desarrolla una revisión conceptual enmarcada 

en la definición de inclusión, como un proceso a través del cual se responde a la 

individualidad y particularidad de los estudiantes, también se desarrolla el concepto de 

discapacidad y de prácticas pedagógicas. En el capitulo 3, se desarrolla el estado del arte, 

en el capitulo 4, se realiza una sistematización cronológica de la normatividad, con el fin 

de evidenciar la evolución del proceso inclusivo en la educación en Colombia, para 

continuar con el capitulo 6, contexto distrital y local con respecto a la educación inclusiva 

en los colegios del distrito, y en el capitulo 7, se describe la metodología y capitulo 8 con 

los resultados y la discusión y finalmente el capitulo 9, con  las conclusiones del estudio.  
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CAPÍTULO 1 
Formulación del problema 

 
Pregunta de investigación 
 

 

¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas implementadas en las instituciones 

educativas, en el derecho a la educación inclusiva del estudiante con discapacidad? 

 
Objetivo general 
 

 

 Identificar cómo se lleva a la práctica la educación inclusiva en dos instituciones 

educativas oficiales de Bogotá, y analizar la relación entre las prácticas pedagógicas 

reconocidas y apropiadas por la comunidad educativa y el derecho a la educación 

inclusiva del estudiante con discapacidad.  

 

Objetivos específicos 
 
 

- Desarrollar una revisión conceptual enmarcada en la definición de inclusión, 

el concepto de discapacidad y de practicas pedagógicas inclusivas. 

- Realizar una sistematización cronológica de la normatividad, con el fin de 

evidenciar la evolución del proceso inclusivo en la educación en Colombia. 

-  Identificar el grado de reconocimiento, apropiación y participación, por parte 

de la comunidad educativa, en las prácticas pedagógicas inclusivas 

implementadas en dos instituciones educativas oficiales de Bogotá.  

- Estimar la permanencia de los estudiantes en general, de las dos instituciones 

educativas del distrito analizadas, entre el año 2014 y el año 2018, con el fin 

de observar el comportamiento de la matrícula en las mismas, evidenciando la 

relación de estudiantes que ingresan al sistema educativo en el año lectivo, y 

el total de estudiantes que terminan el año, y de esta manera determinar si las 

prácticas pedagógicas inclusivas benefician a la comunidad educativa en 

general.  
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Hipótesis 

 

 La hipótesis general del presente trabajo es que las prácticas pedagógicas 

implementadas en las instituciones educativas analizadas tienen impacto sobre el derecho 

a la educación inclusiva del estudiante con discapacidad, en términos de acceso, 

permanencia y logro de aprendizajes.  

 

 

Sub-hipótesis 
 

 

 Las prácticas pedagógicas implementadas en las instituciones educativas y 

apropiadas por la comunidad educativa tienen impacto en el acceso de los estudiantes con 

discapacidad, eliminando barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo. 

 

 

 Las prácticas pedagógicas implementadas en las instituciones educativas y 

apropiadas por la comunidad educativa tienen impacto positivo en la permanencia de la 

comunidad educativa en general, puesto que generan adherencia al proceso educativo. 

 

 

Método 
Selección de casos 
 

 

 En la realización del presente trabajo se toman como objeto de análisis dos 

instituciones educativas de la localidad de Puente Aranda, que se desatacan por sus 

procesos de inclusión educativa en el año 2020, de acuerdo con información la Secretaria 

de Educación, y que, adicionalmente, presentan mayor matricula de niños y niñas con 

discapacidad en la mencionada localidad.   
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Tipo de la investigación 
 
 

 El presente trabajo es de tipo descriptivo, ya que pretende, por un lado, a partir de 

la revisión de documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

y la aplicación de instrumento diseñado por Booth y Ainscow (2011) y validado por 

(Castro Rubila, Castaneda Díaz, Ossa Cornejo, Blanco Had, & Castillo Valenzuela, 

2017), evaluar las actitudes y conductas frente a la diversidad y la implementación o no 

de prácticas pedagógicas inclusivas. Y, por otro lado, estimar la relación de estas prácticas 

y la permanencia del estudiante al sistema educativo. 

 

 

Fuente de datos 
 
  

 Para lograr el objetivo del trabajo, se utilizaron fuentes de datos primarias y 

secundarias. Para iniciar se realizó la revisión de datos estadísticos de deserción entre los 

años 2014-2018, y posteriormente se hará la recolección de datos primarios a partir de la 

aplicación de instrumento basado en la escala de inclusiva, adaptación de 

índice de inclusión de Booth y Ainscow (2000) de (Castro Rubila, Castaneda Díaz, Ossa 

Cornejo, Blanco Had, & Castillo Valenzuela, 2017), a directivas y docentes de los dos 

planteles educativos objeto de estudio.  
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CAPÍTULO 2 
Marco teórico 

 

 

 Teniendo en cuenta que el presente trabajo está orientado hacia las prácticas 

pedagógicas y la educación inclusiva de estudiante con discapacidad, el marco teórico se 

estructura en tres categorías: inicialmente se hará una revisión relacionada con el 

concepto de educación inclusiva, posteriormente del concepto de discapacidad, y 

finalmente del concepto de prácticas pedagógicas inclusivas. 

 

 
Aproximaciones al concepto de educación inclusiva 
 
 

 Al hablar de educación inclusiva es necesario remitirse a la evolución del 

concepto, y analizar la manera como este se fue complejizando en lo que respecta al 

derecho a la educación de las personas con discapacidad.   

 

 

 Al remitirse a la historia de la discapacidad se evidencia que no hay indicios de 

escolaridad de las personas con discapacidad en la antigüedad, quizás, en parte, porque 

en esa época predominaba el rechazo, el abandono y el infanticidio hacia las personas 

“deficientes” (Dussan, 2010). 

  

 

 A finales del siglo XX y principios del XXI, se desarrolló una política inclusiva 

para garantizar una educación de calidad para todos, y los estados miembros de los 

organismos internacionales realizaron reuniones para que las personas pudieran hacer 

declaraciones. Han surgido directrices, directrices y elementos de trabajo para estos fines 

(Jiménez Rodríguez & Ortega Valencia, 2018). 

 

 

 Una parte importante del desarrollo integrado de la educación es el "Informe 

Warnock" publicado en el Reino Unido en 1978. El aporte básico de este trabajo es la 
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conceptualización de las necesidades educativas especiales (NEE), definidas como un 

hecho común para todas las personas involucradas en el sistema educativo, haciendo 

énfasis en que algunas personas necesitan más apoyo, porque además de la necesidad de 

educarse, esta necesidad requiere de una serie de condiciones específicas adicionales. 

(Jiménez Rodríguez & Ortega Valencia, 2018). 

 

  

 “El francés Alfred Binet desarrolló la primera prueba de inteligencia, cuyos 

resultados clasifican y establecen jerarquías en función de la capacidad mental (Dussan, 

2010). En 1905 se da paso a la atención educativa especializada, distinta y separada de la 

organización escolar ordinaria, y surgen las escuelas especiales para personas con retraso 

mental” (p. 75). 

 

 

 En 1950, a través de la formulación del principio de normalización enunciada por 

Nirje y Wolfens Berger (1991), se postula la necesidad que tienen todas las personas del 

acceso a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto se convierte en un referente 

importante porque muestra la necesidad de que las personas con discapacidad vivan una 

vida común, por lo que se considera un elemento clave de las recomendaciones que hace 

la integración escolar y un paso importante en el desarrollo de una perspectiva de 

inclusión educativa. (Jiménez Rodríguez & Ortega Valencia, 2018).  

 

 

 “En 1982 la ONU reconoce las desventajas que sufren las personas con 

discapacidad y la necesidad de promover acciones de prevención, rehabilitación y 

equiparación de oportunidades” (Jiménez Rodríguez & Ortega Valencia, 2018).  

 

 

 Posteriormente, en 1994, en la Declaración de Salamanca se revalidó el concepto 

de Necesidades Educativas Especiales, haciendo énfasis en que cualquier estudiante 

puede  presentar dificultades de aprendizaje en diferentes momentos de su vida escolar, 

lo cual es un proceso que hace parte de la vida y no debe interpretarse como algo malo, 

ni propio de unos pocos estudiantes “especiales”; así se estableció que todas las personas 
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en edad escolar debían tener acceso a las instituciones educativas (a menos que existiesen 

motivos relevantes para lo contrario), cada institución educativa debe, a través de la 

pedagogía, satisfacer las necesidades de cada estudiante, y asi, se pidió a los Estados 

acoger con carácter de ley, o como política de gobierno, el principio de educación 

integrada (Beltrán Villamizar, Martínez Fuentes, & Vargas Beltrán, 2015)  

 

 

 De esta manera, al incitar la apertura de los centros educativos a todos los niños 

sin importar su capacidad, así como al resto, la educación avanzó hacia la integración y 

la normalización. 

 

 

 Es así como a partir los 90´s la trascendencia, los objetivos, los contenidos y las 

implicaciones de la educación inclusiva, con relación a la integración, cambiaron 

significativamente. Esto se debe al modelo de integración reconocido por basarse solo en 

el cierre de las escuelas especiales y posterior a ello en la "inserción" de los estudiantes a 

escuelas con currículos regulares, lo que no respondía a la diversidad de necesidades y 

expectativas de los estudiantes (Acedo, 2008). 

 

 

 Esto ha llevado a una reevaluación de las políticas educativas basadas en la 

inserción e integración, que cuestiona la relevancia de los modelos curriculares y 

escolares, que son los mismos para todos los estudiantes, independientemente de sus 

diferencias. En estos modelos, los estudiantes deben adaptarse a las normas, estilos, 

rutinas y convenciones del sistema educativo, en lugar de estos adaptarse a los 

estudiantes. Además, “cabe la posibilidad de que las tasas de abandono escolar se 

incrementen entre los estudiantes con discapacidad, una vez queden integrados en las 

escuelas regulares que no hayan acometido de forma comprehensiva una serie de cambios 

pedagógicos, curriculares e institucionales” (Acedo, 2008). 

 

 

 Entonces se evidencia que la integración escolar inició como un proceso con 

buenas intenciones, sin embargo, en gran parte de las situaciones, se ha limitado a aceptar 
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con resignación que los estudiantes ingresen a instituciones educativas que no han 

cambiado su cultura acerca de la diversidad, tampoco modificado su organización y 

mucho menos su funcionamiento en pro de la reducción de barreras de participación. Por 

supuesto esta situación se aleja del objetivo propuesto, pero es a partir del análisis de estas 

experiencias, que ha originado lo que hoy denominamos “inclusión educativa” (Parra 

Martínez, 2009). 

 

 

 “Dado esto, se puede afirmar que una escuela inclusiva debe atender a todas las 

personas sin importar su origen, cultura, capacidad o demás aspectos propios de su 

diversidad” (Marchesi, Blanco, & Hernández, 2021); No se dirige específicamente a los 

estudiantes menos favorecidos, sino que, debe aplicarse a todas las personas que puedan 

verse afectadas por la exclusión en algún momento, en el ámbito escolar. “Lo anterior 

exige, no sólo permitir el acceso a un currículo establecido para la mayoría, sino también 

repensarlo de modo que exista una mayor igualdad de oportunidades para reducir las 

diferencias entre el alumnado”  (Parra Martínez, 2009). 

 

 

 Por tanto, la inclusión implica facilitar la participación de todas las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa. Apoya a las instituciones educativas para que 

sean más responsables ante la diversidad de sus estudiantes, ya sea por su lugar de origen 

por sus intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o cualquier otra. (Booth & 

Ainscow, 2015). 

 

 

 De acuerdo con Booth & Ainscow (2000), la educación inclusiva cumple con las 

siguientes características en primer lugar  aumenta las oportunidades de desarrollo con 

calidad, permite el intercambio de múltiples formas de conocimiento, aumentar las 

alternativas de resolver problemas, mejora la convivencia, calmar la competencia  

promueve la solidaridad, restringe y minimiza la violencia y consolida la seguridad, 

resuelve la injusticia y educa para paz, para que promoviendo y sacando el mejor 

provecho a  la sabiduría multicultural y transcultural de nuestros pueblos (p.7). 
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 Autores como Ainscow (2001), Arnaiz (2003), Moriña (2004), citados por Beltrán 

Villamizar, Martínez Fuentes, & Vargas Beltrán, (2015), han contribuido a la 

conceptualización de la educación inclusiva. Resumiendo, ésta, se puede interpretar como 

un proceso enfocado en dar respuesta a la diversidad de los y las estudiantes, progresando 

hacia una educación de calidad y haciendo énfasis en la valoración positiva de las 

diferencias. En la educación inclusiva todos los estudiantes se favorecen de una enseñanza 

adaptada a sus necesidades, y no solo los que presentan necesidades educativas especiales 

(Parra Martínez, 2009) 

 

 

 Por tanto, “la inclusión es una filosofía construida sobre la creencia de que todas 

las personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas, como un tema de derechos 

humanos básicos” (Borges Rodríguez, 2013). 

 

 

 Así mismo, la educación inclusiva demanda cambios en el modelo de escuela 

tradicional, un cuerpo docente asumiendo el reto de ver las particularidades de sus 

estudiantes, padres participando activamente en el proceso educativo y una organización 

de escuela con una visión compartida. Desde la educación inclusiva se habla de 

habilidades y potencialidades, más no de deficiencias y dificultades, es brindar las 

herramientas para la vida a los estudiantes con y sin discapacidad, siendo de vital 

importancia la implementación de ajustes en la programación académica que así lo 

garantice (Borges Rodríguez, 2013). 

 

 

 Complementando, la inclusión se trata de que las instituciones educativas puedan 

formar exitosamente a sus estudiantes teniendo en cuenta su diversidad y que pueda  

aportar con la eliminación de la desigualdad y la injusticia. 

 

 

 A demás de las características mencionadas anteriormente, de acuerdo con Booth 

y Ainscow (2002), la educación inclusiva requiere: implementación de estrategias para 

favorecer la participación activa de todos los y las estudiantes, además de la eliminación 
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de situaciones de exclusión, principalmente en la cultura y en  los planes de estudio. 

Reformar la cultura, las políticas y las prácticas educativas en las instituciones educativas 

para que tengan en cuenta la diversidad de los y las estudiantes. La inclusión hace 

referencia al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 

 

 

  La inclusión hace referencia a la implementación de mejoras en las instituciones 

educativas, tanto para el personal docente como para los estudiantes. La intención de 

superar las barreras para el acceso y la participación sirve para visibilizar las limitaciones 

de la institución educativa a la hora de atender a la diversidad de los estudiantes. Todas 

las personas tienen derecho de acceder a la institución educativa mas cercana a su lugar 

de residencia. En estas instituciones se debe percibir la diversidad  como una riqueza para 

apoyar el aprendizaje de todos y todas. “La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las 

relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. La educación inclusiva es un 

aspecto de la sociedad inclusiva” (Booth & Ainscow, 2015). 

 

 

 Por lo tanto, cuando se habla de educación inclusiva, no solo se refiere a que la 

disponibilidad y el acceso garantizan el disfrute pleno del derecho a la educación, sino 

que hay que fijarse, además del acceso, en la pertinencia educativa, la permanencia en el 

sistema educativo del estudiante con discapacidad y el logro de aprendizajes y habilidades 

comunicativas, sociales, actitudinales, emocionales entre otras, que promueva la 

participación y un entorno protector libre de discriminación. Aunque el acceso es un 

primer paso, se debe garantizar que todas las personas desarrollen al máximo sus 

múltiples talentos y capacidades (Blanco, 2006). 

 

 

 Dado lo anterior, la educación inclusiva es lograr la presencia, la participación 

activa y total en todas las actividades de la vida escolar, un camino de avance constante 

de los estudiantes en su proceso académico y en sus aprendizajes, aceptando y apreciando 

su diversidad. 
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 Con relación a la participación, se puede decir que en los distintos ámbitos de la 

vida es fundamental, como lo menciona Blanco (2006). “Todas las personas tienen más 

posibilidades de desarrollarse si tienen la oportunidad de participar junto con los otros en 

las distintas actividades de la vida humana” (p.8). Como señala Fernando Savater (2005) 

citado por Blanco (2006) el relacionamiento con otros seres humanos es fundamental para 

el desarrollo de la humanidad, entendida la humanidad como una forma de interacción 

simbólica, y los seres simbólicos desarrollan sus propias posibilidades en relación con los 

otros. 

 

  

 Por lo tanto, es necesaria la eliminación de barreras que impidan la participación 

del estudiante con discapacidad. Las “barreras” en el ámbito de la educación inclusiva 

pueden ser la ausencia de recursos, la falta de formación apropiada, la existencia de planes 

de estudio restrictivos o de métodos de enseñanza inadecuados, puesto que limitan la 

presencia, la participación y el aprendizaje de ciertos estudiantes vulnerables (Echeita 

Sarrionandia & Ainscow, 2011). 

 

 

 Más importante aún, la educación inclusiva requiere un cambio fundamental en el 

paradigma educativo tradicional, moviéndose de un método basado en la homogeneidad 

a una visión de la educación general basada en la heterogeneidad. Dado que la diferencia 

es una condición inherente a la naturaleza humana, como especie, cada uno de nosotros 

tiene ciertas características similares, y otras nos hacen diferentes. Por lo tanto, no hay 

dos personas iguales, pero hay una tendencia a pensar que son diferentes. Es porque está 

lejos o desviado de "mayoría", "normal" o "frecuente". La percepción negativa de las 

diferencias y los prejuicios puede conducir a la exclusión y la discriminación (Blanco, 

2006). 

 

 

  Por lo tanto, la atención a la diversidad demanda una mayor competencia 

profesional de los docentes, un trabajo en equipo, y proyectos educativos más amplios y 

flexibles que se puedan adaptar a las distintas necesidades de los estudiantes. Requiere 

una mayor diversificación de la oferta educativa que asegure que todos logren las 
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competencias básicas, establecidas en el currículum escolar, a través de distintas 

alternativas, equivalentes en calidad, en cuanto a las situaciones de aprendizaje, horarios, 

materiales y estrategias de enseñanza, por citar algunos aspectos. Exige también el 

desarrollo de un currículum que sea pertinente para todos los niños y niñas, y un clima 

escolar en el que se acoja y valore a todos por igual, brindando más apoyo a quién más lo 

necesite (Blanco, 2006, p.12) 

 

 

 Además, la educación inclusiva, como lo señalan lo diferentes autores citados 

anteriormente, requiere un cambio profundo en la cultura y la forma de operar de las 

instituciones educativas. “La modalidad de formación centrada en la escuela como 

totalidad puede ser una estrategia muy válida para transformar las actitudes y prácticas 

educativas y lograr que los docentes tengan un proyecto educativo inclusivo compartido. 

Hay además suficiente evidencia respecto a que la formación de docentes aislados no 

consigue que se produzcan cambios en la cultura de las escuelas” (…) (Blanco, 2006). 

 

 

 Ainscow (2011) recoge un postulado de Dyson y Millward (2000), el paradigma 

organizacional, este le apunta a generar una nueva manera de pensar, una que ponga en 

tela de juicio las maneras de actuar históricamente arraigadas en los educadores alrededor 

del mundo. Se trata de alejarse de inferir que las causas del fracaso escolar están basadas 

solamente en las características personales de cada estudiante y de sus familias, y 

centrarse más en la visualización y el análisis de las barreras que han sido vividas por los 

estudiantes dentro del sistema educativo (Echeita Sarrionandia & Ainscow, 2011). 

 

 

 Ainscow (2011), mencionan la importancia de ver las particularidades del sistema 

educativo que ha demostrado la implementación de una educación inclusiva. Y describe 

cuatro subsistemas, que interactúan entre sí, y que establecen el valor de su encuentro, la 

inclusión educativa, en relación con las principales características del proceso inclusivo 

en el ámbito escolar.  
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 En primer lugar, se encuentran los conceptos asumidos por la institución 

educativa, y como los vincula al currículo, al sistema de evaluación, y a todas las políticas 

y prácticas educativas. En segundo lugar, se refieren a la política de educación, referente 

a la presencia en los documentos de política nacional y la expresión de aspiraciones de 

los dirigentes para la implementación de prácticas inclusivas, en tercer lugar se refieren a 

las estructuras y sistemas educativos, centrados en el apoyo adicional que reciben los 

estudiantes con mayor vulnerabilidad,  y si, las instituciones trabajan coordinando 

políticas y prácticas inclusivas, así como si existiese o no un compromiso para recoger 

rigurosamente la información que oriente hacia la toma de  decisiones sobre el desarrollo  

del proceso de inclusión, teniendo en cuenta el punto de vista de los estudiantes y sus 

familias (Echeita Sarrionandia & Ainscow, 2011). 

 

 

 El cuarto tema es el de las prácticas educativas, refiriéndose a si los colegios tienen 

o no estrategias para estimular la presencia, la participación y el progreso de todos los 

estudiantes, si ofrecen apoyo de acuerdo con sus necesidades y si los maestros y maestras 

recién ingresados están preparados para enfrentar la diversidad de los y las estudiantes, y 

finalmente si el cuerpo docente tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en 

el materia de estrategias pedagógicas inclusivas (Echeita Sarrionandia & Ainscow, 2011). 

 

 

 En el mismo sentido, Booth y Ainscow (2011) relacionan tres dimensiones: la 

cultura, política y práctica. La cultura proyecta una comunidad educativa con valores y 

creencias compartidas que orienta a que todos progresen en su aprendizaje. Las políticas 

ponen como eje fundamental la inclusión dentro de la institución educativa e introducen 

diferentes herramientas de apoyo para responder a las necesidades de los estudiantes. Y, 

las prácticas permiten que la estrategias y planes de estudio fomenten la participación en 

coherencia con la cultura a la que pertenecen (Angenscheidt Bidegain & Navarrete 

Antola, 2017).  

 

 

 Como ya se señaló, una escuela no es inclusiva por presentar en su matricula 

población con discapacidad. Si una institución educativa atiende a estudiantes con 
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discapacidad, pero presenta un número significativo de estudiantes repitentes y 

desertores, es una institución tanto o mas excluyente como la impide el ingreso a una 

persona con discapacidad. (Andújar & Rosoli, 2014) 

 

 

  Si la institución educativa no tiene un plan de estudios flexibilizado, no 

implementa estrategias de apoyo necesarias para responder a la diversidad, ni genera un 

sistema democrático que promueva la participación incidente de todos los estamentos, 

generando espacios de reflexión permanente y favoreciendo la democratización de los 

procesos en de la escuela, difícilmente será inclusiva. (Andújar & Rosoli, 2014) 

 

 

 Bajo la perspectiva de la educación inclusiva, las instituciones educativas 

requieren convertirse en un lugar inspirador, motivante y generador de transformaciones 

que apoye en la eliminación barreras y brinde un abanico de posibilidades y oportunidades 

pedagógicas de calidad para que todos, independientemente de sus características propias, 

se sientan apreciados y tenidos en cuenta, y logren participar y progresar en un ámbito 

democrático, solidario y justo, como es lo esperado en la sociedad misma (Andújar & 

Rosoli, 2014). 

 

 

 “En síntesis, la educación inclusiva se puede resumir en las transformaciones de 

la educación general y de las instituciones educativas para que sean capaces de dar 

respuesta equitativa y de calidad a la diversidad” (Parra Martínez, 2009). 

 

 

 Cabe mencionar que el concepto de “inclusión” surge de la búsqueda de garantizar 

el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y, así, favorecer su total 

inserción en los todos los ámbitos de la vida y de la sociedad; lo que implica que las 

personas con discapacidad logren tengan las mismas oportunidades que las demás en su 

comunidad (Dussan, 2010), sin embargo a partir del año 2015 en el foro mundial sobre la 

educación Declaración de Incheon, que se mencionara más adelante, se habla de la 
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Educación para Todos, la cual abarca la diversidad del ser humano y representa el pacto 

histórico de países y organizaciones firmantes para alcanzarlos. 

 

 

 Por lo tanto, una estrategia de educación inclusiva implica tener en cuenta las 

características de cada niño, niña y adolescente, con el fin de ofrecer experiencias 

educativas efectivas y enriquecedoras a lo largo de sus vidas. Es decir, la educación 

inclusiva hace  referencia a la manera en que los integrantes de la comunidad interactúan 

generando familiaridad y empatía; de tal forma, la educación inclusiva se evidencia en la 

forma cómo se entiende y se respeta la diversidad, y al mismo tiempo que se crean 

condiciones optimas y realizables para alcanzar le progreso en el aprendizaje de todos y 

todas ( Hurtado Lozano & Agudelo Martínez, 2014).  

 

 

 Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el enfoque conceptual de la educación 

inclusiva de las personas con discapacidad se ha transformado a través del tiempo. 

Inicialmente existía una completa exclusión. Posteriormente se oriento a la educación 

especial; luego, se manejó el concepto de educación integrada y en la actualidad se habla 

de la educación inclusiva basada en la diversidad, no solo dirigiéndose a la población con 

discapacidad, sino a todos los grupos poblacionales vulnerables, históricamente 

marginados e involucra con satisfacción la diversidad de todos los estudiantes ( Hurtado 

Lozano & Agudelo Martínez, 2014). 

 

 

 La agencia Europea para el Desarrollo de la de las personas con discapacidad 

(2009) señala que para promover el desarrollo de la educación inclusiva se requieren tres 

aspectos básicos: la calidad, la equidad y la inclusión; la calidad y la equidad son 

fundamentales para asegurar la educación inclusiva, y también se entiende que la 

inclusión y la calidad son necesarias en el modelo educativo actual. De hecho, una 

educación de calidad significa un equilibrio entre, proporcionar educación para todos los 

estudiantes, reconocer las diferencias y adaptarse a las necesidades de aprendizaje y a la 

singularidad de cada estudiante. En la búsqueda de la excelencia y la igualdad, no se 

puede hablar de calidad cuando solo unos pocos estudiantes han adquirido las condiciones 
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necesarias para participar en la sociedad y desarrollar sus propios proyectos de vida 

(Muntaner Guasp & Rosselló Ramón, 2016). 

 

 

 En este sentido, es de vital importancia tener en cuenta la idea desarrollada por 

Ainscow, Booth y Dyson (2006), donde se definió la inclusión educativa como la 

presencia, la participación y el progreso de todos los y las estudiantes en el aula y en el 

centro educativo: estos autores explican la presencia como el inicio del camino hacia la 

inclusión, es decir es la primera condición, que todos los estudiantes estén siempre 

presentes en todas las actividades, situaciones de aprendizaje y experiencias que se 

desarrollen con el grupo de referencia (Muñoz Morán, 2018). 

 

 

 Así mismo Ainscow, Booth y Dyson (2006) definieron la participación como una 

de las condiciones fundamentales para que sea posible la educación inclusiva, se trata de 

que, sin excepción, todos los estudiantes participen en todas las actividades, situaciones 

de aprendizaje y experiencias planificadas para el grupo. Esto no quiere decir que todos 

los estudiantes participen de una misma manera, sino que la institución educativa debe 

ofrecer una amplia gama de opciones, que posibilite la participación de todos y todas, 

respetando sus capacidades y potencialidades (Muñoz Morán, 2018). 

 

 

 De la misma manera, los autores definieron progreso como el desarrollo de un 

proceso educativo que necesariamente exige que todos los estudiantes aprendan dentro 

de todas las experiencias, actividades y situaciones, incluso si no es necesariamente lo 

mismo para todos. 

 

 

 En conclusión, para lograr una educación inclusiva, se requiere principalmente, 

crear un cambio en la actitud, para crear una nueva forma de estar juntos, vivir  y 

relacionarse desde el respeto y valorar la diferencias, crear y fortalecer las relaciones 

horizontales y democráticas para construir una mejor educación para todos y todos 

(Muñoz Morán, 2018). 
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 Por ende, la educación inclusiva tiene como insignia los derechos humanos y la 

equidad debido a la defensa que se realiza de las personas más vulnerables. Por lo tanto, 

la educación implica una cierta actitud, un sistema de valores y condenas que apoyan las 

cualidades y necesidades de cada y todos los estudiantes en la comunidad escolar, para 

que se sientan bienvenidos y los seguros y logran éxito. 

 

 
Discapacidad 
 
 

 El concepto de discapacidad, así como el de inclusión se ha venido transformando 

a través de la historia, de acuerdo con Padilla Muñoz (2010) “la discapacidad es una 

situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones 

física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive” (p,384).   

 

Son una serie de limitaciones o dificultades que pueden ser desde problemas en la función 

o estructura del cuerpo como la parálisis, la sordera, la ceguera, hasta la restricción por 

alguna condición mental que dificulte la participación en situaciones de su vida cotidiana.  

 

 

 Así mismo define la discapacidad, como la “restricción o falta de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales 

para un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar 

una actividad que resultan de una deficiencia” (p, 399). Es decir, la discapacidad afecta 

la funcionalidad de un individuo en diferentes aspectos de la vida. Algunos ejemplos de 

discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; para moverse o 

subir las escaleras; para bañarse, comer o ir al baño. (Padilla Muñoz, 2010). 

 

 
 Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera que 

cualquier anomalía de un órgano o de su función tiene un resultado 

incapacitante. Partiendo de esta distinción básica promovida por la OMS a 

través de la CIF, se pueden identificar diversos tipos de deficiencias asociadas 
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a las diversas discapacidades las cuales se pueden categorizar en cuatro tipos: 

discapacidad física, sensorial, intelectual y mental(...) ( Hurtado Lozano & 

Agudelo Martínez, 2014). 

 

 

 La mayoría de los autores se remiten al concepto de la OMS descrito en el informe 

mundial sobre la discapacidad. El cual tuvo lugar en Ginebra, Suiza; en el año 2011 y los 

que asumen diferentes documentos normativos de cada país.  

 

 

 Según la OMS, la discapacidad comprende; las deficiencias, las restricciones de 

actividad y las limitaciones en la participación. Las deficiencias son condiciones que 

afectan una estructura o función corporal. Las restricciones de la actividad son 

dificultades para llevar a cabo actividades o tareas cotidianas, y las restricciones de 

participación son la dificultad para hacer parte de situaciones vitales. ( Hurtado Lozano 

& Agudelo Martínez, 2014. p,46). 

 

 

 Entonces, la discapacidad es un fenómeno de alta complejidad que se evidencia 

en la interacción de las particularidades del organismo humano y el contexto en el que 

se desarrolla. (Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la 

discapacidad. Ginebra, Suiza; 2011 ( Hurtado Lozano & Agudelo Martínez, 2014. p,46). 

 

 

 Anterior a ello, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de 

diciembre del año 1993, se declaró acerca de las normas de igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad, en este documento se definió discapacidad así: Es 

una variedad de diferentes restricciones funcionales presentes en las poblaciones de todos 

los países del mundo. Esta puede ser física, intelectual mental, sensorial o una enfermedad 

que requiere atención médica, se presentan de manera permanente o temporal. (Padilla 

Muñoz, 2010, p, 401). 
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 Es importante mencionar que además de reconocer el concepto de discapacidad y 

los diferentes tipos existentes mencionados anteriormente,  así como las necesidades de 

la persona con discapacidad, es necesario tener en cuenta, que esto es solo uno de los 

rasgos de la identidad de la persona,  así se evita la generalización, y la minimización de 

otras cualidades, ya que un énfasis excesivo en la discapacidad como identidad puede 

anular la facultad de decisión individual, y podría traer de nuevo al ruedo actitudes 

paternalistas que se quieren desterrar y resulta incompatible con la pretensión de justicia 

a la que se quiere llegar (Gutmann 2008 citado por Seoane, 2011). 

 
 
Buenas Práctica pedagógicas inclusivas. 
 
 

 Las prácticas pedagógicas implementadas en la institución educativa son el eje 

principal desde el cual se fortalecen los aprendizajes y se determinan las relaciones entre 

los maestros, los estudiantes, las familias y la comunidad; por ello, tienen una gran 

relevancia en el contexto escolar.  

 

 

 Al ver las prácticas pedagógicas más allá del aula, como generalmente han sido 

observadas, se presenta el desafío de pensarlas desde la perspectiva del sentido amplio de 

la inclusión, lo que implica tener en cuenta la singularidad de los estudiantes y las 

características del entorno,  así como,  las relaciones que se han establecido entre los 

miembros de la comunidad educativa, la importancia que la  sociedad le da a la educación 

y que tanta participación tienen todos los actores educativos en la toma de decisiones 

referidas al proceso educativo (Muñoz Morán, 2018). 

 

 

 Por consiguiente, “las prácticas pedagógicas no se pueden comprender solamente 

como una ejecución de propuestas de aprendizaje, sino como un proceso dinámico que 

surge de la interacción de personas diferentes y que pretende dar respuesta a una realidad 

sociocultural heterogénea en un espacio y tiempo determinado” (Arnaiz Sánchez, 2000, 

citado por Muñoz Morán, 2018, p 2). Esto permite desarrollar una visión más amplia de 

las practicas pedagógicas, lo que requiere creación de espacios de discusión y 
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participación en la toma de decisiones que posibilitan el goce efectivo del derecho a una 

educación de calidad para todos y todas.  

 

 

 Referente a esto, en el año 2014 la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos) afirmó que no hay prácticas ideales, sino que éstas deben estar ligadas 

directamente al contexto en el que se implementen. Por tanto, la práctica tiene sentido si 

esta dentro del contexto en el que se desarrolla, ya que cada institución educativa tiene 

condiciones socioculturales e individuales propias que deben ser su referente. (Ruiz Diaz 

& Paredes, 2019) 

 

 

 Una práctica educativa inclusiva promueve el respeto a la diversidad y no da lugar 

a la discriminación. Es innovadora y esta orientada al mejoramiento continuo de la calidad 

que engloba nos solo lo académico sino todos los aspectos como infraestructura y 

recursos.  Es una iniciativa comunicable, única e irrepetible, dentro de un contexto, sin 

embargo, su implementación real, y puede servir como experiencia para promover nuevas 

iniciativas donde la atención a la diversidad y la no discriminación sea el objetivo 

principal (Ruiz Diaz & Paredes, 2019). 

 

 

 En las practicas inclusivas la interacción con otro dentro de su diversidad 

posibilita y potencializa el desarrollo colectivo y el crecimiento personal, pues es en la 

convivencia donde cada uno construye su propia idea del otro desde su historia, a fin de 

reconstruir la trama social que aglutina a los individuos (Comellas, 2013; Finocchio y 

Legarralde, 2007).  

 

 

 La consolidación de prácticas inclusivas conduce inevitablemente a la 

determinación e implementación de iniciativas innovadoras, donde se presentan los 

siguientes aspectos; en primer lugar la diversidad es vista como un hecho natural entre 

las personas de un grupo sin categorías,   la práctica acepta la realidad y las características 

de todos sus estudiantes desde una mirada positiva y reconoce la riqueza de la diversidad, 
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conduce a la construcción del acto pedagógico que no está enfocado en la persona y sus 

características, sino en las condiciones y posibilidades ofrecidas. La actuación tiene como 

objetivo modificar el entorno para que todos puedan aprender y potencializar sus 

capacidades, valorando las habilidades de todos los estudiantes. (Muntaner Guasp & 

Rosselló Ramón, 2016, p. 6). 

 

 

 Las prácticas educativas inclusivas están basadas en la existencia de grupos  

heterogéneos en los que la diversidad se da en todos grupos y se brindan  condiciones  

necesarias para garantizar las mismas posibilidades a todos los estudiantes sin excepción. 

(Muntaner Guasp & Rosselló Ramón, 2016). 

 

 

 Por último, “las prácticas inclusivas cumplen tres condiciones clave: garantizan la 

presencia, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos en todas las propuestas 

que se hacen en el aula y en la escuela” (Muntaner Guasp & Rosselló Ramón, 2016). 

 

 
 En el 2002 la UNESCO en el marco de su programa Management of Social 

Transformations (MOST), especifico los atributos de una práctica educativa inclusiva, 

uno de ellos es la innovación puesto que desarrollan soluciones novedosas y creativas. 

Son eficaces ya que  demuestran un impacto positivo y tangible en el progreso de los 

estudiantes, son sostenibles en el tiempo pueden mantenerse y producir efectos duraderos. 

Y finalmente se pueden replicar y sirven como modelo para desarrollar políticas, 

iniciativas y actuaciones en otros lugares (Muntaner Guasp & Rosselló Ramón, 2016, 

p.38). 

 

 

 De acuerdo con Solla Salvador, (2013), el concepto de buenas prácticas se define 

como la manera mas óptima de llevar a cabo un proceso de inclusión educativa, sirven 

como modelo para otras instituciones, responde a las necesidades de los estudiantes e 

identifica barreras de aprendizaje y de participación, proponiendo soluciones eficaces. 
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 Solla Salvador, (2013) En la guía de buenas prácticas en educación inclusiva, 

también define criterios para considerar un proyecto “Buena Práctica”, uno de ellos 

centrado en los beneficiarios, otro referido a la comunidad educativa y sociedad en 

general, y otros relacionados con la metodología implementada en el desarrollo de esta.  

 

 

 Criterios centrados en los beneficiarios: la implementación de buenas prácticas 

evidencian un cambio significativo en el progreso educativo de os estudiantes, el cual es 

medible y cuantificable,  esto quiere decir que los estudiantes muestran un evidente 

avance en  su aprendizaje y participación en el sistema educativo, también lucha 

activamente en contra la discriminación y la exclusión, además promueve la autonomía, 

potencia las habilidades y capacidades de las personas implicadas, así como su bienestar 

además de que representa un impacto social significativo desde la perspectiva de género. 

(Solla, 2013) 

 

 

 Criterios referidos a la comunidad educativa y sociedad en general: la 

participación de la comunidad educativa es la base del proceso de inclusión,  hay un 

fortalecimiento de  la comunidad, ya que genera la creación de vínculos entre sus 

miembros, y favorece la participación de otros actores de la comunidad, además tiene 

impacto positivo en la sensibilización de la sociedad y los medios de comunicación frente 

a la diversidad. (Solla, 2013) 

 

 

 Finalmente, Solla Salvador, (2013) menciona los criterios relacionados con la 

metodología de las practicas pedagógicas, dentro de ellos; permite el cuestionamiento de 

enfoques tradicionalmente implementados, demuestra un sentido de innovación y 

creatividad, emplea eficazmente de los recursos que dispone, plantea un enfoque 

multidimensional y/o interdisciplinar, es  sostenible desde el punto de vista económico y 

temporal, además puede ser replicada en otros centros educativos. Hace primar los 

objetivos cualitativos sobre los cuantitativos y evalúa el impacto de su intervención sobre 

los beneficiarios a largo plazo. (Solla, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

Estado del arte 
 
 

 En la exploración del objeto de estudio se encontraron una gran cantidad de textos, 

que dan cuenta de la relación entre las practicas pedagógicas y la educación inclusiva del 

estudiante con discapacidad, a continuación se mencionan algunos de los aportes 

encontrados en esta revisión. 

 

 

 De acuerdo con Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, (2009), en su estudio “buenas 

prácticas en los programas extraordinarios” concluyeron que las estrategias calificadas 

como “buenas prácticas” tienen un impacto significativo no solo en los estudiantes sino 

en la sociedad puesto que luchan por una educación mas equitativa con menos brechas y 

diferencias para los mas vulnerables (Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, 2009). 

 

 

 Estos mismos autores hacen una recopilación de características o rasgos de las 

buenas prácticas pedagógicas, dentro de ellos se destaca, un cuerpo docente altamente 

involucrado en los procesos educativos y conocedor de la realidad de los estudiantes, que 

se esfuerza por crear y diseñar proyectos didácticos, atractivos y con bases teóricas 

fuertes, todo ello a pesar de no contar con una formación pedagógica específica para 

trabajar con población con discapacidad. 

 

 

 Así mismo se perciben expectativas alentadoras y alta motivación, ya que el 

cuerpo docente está altamente comprometido en la planificación de los objetivos del 

programa académico, se preocupa además por brindar posibilidades educativas más 

amplias que permitan el desarrollo de competencias básicas y lograr así la realización 

personal, el ejercicio de la ciudadanía activa y la incorporación a la vida adulta de manera 

satisfactoria (Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, 2009).  
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 Otro rasgo importante es el relacionado con el clima al interior de las aulas, ya 

que en una buena practica, se caracteriza por un ambiente distendido, inspirador, natural, 

donde prima la confianza y el respeto, donde al estudiante se le transmiten expectativas 

positivas sobre sus posibilidades de aprendizaje, adoptando flexibilización de currículos 

de modo que el alumnado capte el sentido y la funcionalidad de lo que aprende (Luzón, 

Porto, Torres, & Ritacco, 2009). 

 

 

 En síntesis, las experiencias que se categorizaron como buenas prácticas en el 

estudio mencionado anteriormente, se distinguen  tanto por el clima de aula como por las 

relaciones personales creadas, una planificación didáctica y recursos adecuados en el 

sentido de que se utilizan contenidos contextualizados al entorno de los y las estudiantes. 

(Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, 2009). 

 

 

 Además, se recurre a las experiencias personales y vivenciales, anecdotario, se 

utilizan situaciones reales, en el ánimo de dotar al currículum de una perspectiva 

integradora, la importancia del liderazgo educativo en los equipos de dirección de los 

centros.  

 

 

 De la misma forma, la capacitación de los miembros del equipo directivo en 

diferentes aspectos pedagógicos y en herramientas metodológicas, ayuda 

significativamente a la puesta en práctica de proyectos en los centros educativos, al 

margen de acciones puntuales en los niveles con mayor presencia de alumnado en riesgo 

de exclusión. (Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, 2009) 

 

 

 Con relación a la participación del estudiante con discapacidad y la vinculación 

de la familia en el proceso educativo, en la investigación de De Haro Rodríguez, Ayala 

de la Peña, & Del Rey Gil (2020), se encuentran escritas diversas barreras identificadas 

en las prácticas educativas de las instituciones, una de ellas es la poca participación de las 
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familias en los centros educativos, así como, la escasez de actividades organizadas con 

tal finalidad.  

 

 

 Unido a ello, se presenta resistencia en la aceptación por parte de las familias a la 

diversidad del alumnado y la poca o nula planeación y ejecución de actividades de 

convivencia para mejorar el clima en las instituciones educativas  y promover la cohesión 

social. Todo ello junto al obstáculo detectado en esta dimensión, al no participar y 

desarrollar de forma colaborativa procesos de formación para promover una Educación 

Inclusiva (De Haro Rodríguez, Ayala de la Peña, & Del Rey Gil, 2020). 

 

 

 Otra situación detectada, es la ausencia total de procesos de acompañamiento 

dirigidos a los estudiantes y sus familias, así como, procesos de inducción a los docentes 

que ingresan nuevos a la institución. Comúnmente las familias no son tenidas en cuenta 

para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje desaprovechando un recurso 

extraordinario; así mismo se observa que la comunidad no participa en la vida de los 

centros educativos lo cual podría ser un recurso excepcional y necesario en el intento de 

construir lazos de unión para trabajar por una sociedad mas equitativa. (De Haro 

Rodríguez, Ayala de la Peña, & Del Rey Gil, 2020). 

 

 

  La no implementación de medidas de atención a la diversidad, claves para 

diversificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es otra barrera que esta ligada a las 

anteriores, dentro de las  estrategias que apoyarían esta dificultad, se encuentra la 

implementación de proyectos de trabajo y rincones temáticos. (De Haro Rodríguez, Ayala 

de la Peña, & Del Rey Gil, 2020). 

 

 

 Ruiz Diaz & Paredes (2019), mencionan que las prácticas pedagógicas inclusivas 

favorecen la presencia, la participación, el aprendizaje y la relación de los estudiantes en 

el aula. En las prácticas inclusivas los estudiantes sin discapacidad aprecian la diversidad 

y la valoran en forma positiva, la presencia de los estudiantes con discapacidad en el aula, 
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esto contribuye a valorar la diversidad y contribuye a una sociedad más justa. La 

participación de los estudiantes con discapacidad en el aula garantiza un reconocimiento 

de sus derechos y contribuye a apreciar la diversidad en la sociedad (Ruiz Diaz & Paredes, 

2019). 

 

 

 La participación como se ha mencionado en múltiples oportunidades a lo largo de 

este documento no se limita al mero hecho de la aceptación del estudiante , sino que se 

basa en el reconocimiento y la apreciación de la singularidad  de cada uno, facilita  la 

participación activa en todas las actividades desarrolladas dentro y fuera del aula, 

promueve el bienestar personal de todos y brinda la posibilidad de crear relaciones 

sociales basadas en el respeto favoreciendo lazos de amistad y compañerismo.  Además 

los resultados indican que las instituciones educativas donde se llevan a cabo  procesos 

de inclusión favorece significativamente la participación de los estudiantes dentro y fuera 

del aula con un enfoque de derechos (Ruiz Diaz & Paredes, 2019). 

 

 

 Con relación al proceso de aprendizaje se evidenció que la percepción de los 

estudiantes sin discapacidad y de los docentes, es que con la implementación de prácticas 

educativas inclusivas se facilita  el aprendizaje de todos los estudiantes a partir de las 

capacidades de cada uno. (Ruiz Diaz & Paredes, 2019) 

 

 

 En la dimensión de relaciones interpersonales se evidenció que los estudiantes y 

los docentes de instituciones educativas con desarrollo de prácticas inclusivas, 

manifiestan que hay relaciones armónicas entre los estudiantes en el aula y de estos con 

los docentes, se observa aceptación y el respeto por las diferencia, lo que fortalece el 

desarrollo emocional de todos los integrantes de esta comunidad educativa. (Ruiz Diaz & 

Paredes, 2019) 

  

 

 Otras barreras percibidas por la comunidad educativa dentro de las instituciones 

educativas para la población en condición de discapacidad, es  la falta de preparación de 
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los docentes. Es de anotar que hay un avance en la implementación de procesos 

inclusivos, sin embargo aun existen limitaciones en cuanto a la formación docente, la 

disponibilidad de materiales didácticos y tecnológicos, la infraestructura poco incluyente, 

y es esta la principal razón por la que muchas instituciones no reúnen condiciones 

mínimas para la implementación de prácticas realmente inclusivas (Ruiz Diaz & Paredes, 

2019). 

 

 

 Las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad se encuentran en 

todos los niveles, por ejemplo; la oferta académica o planes de estudio, estilos de 

dirección, las estrategias de enseñanza utilizadas en el aula, y los intereses de los 

profesores. Estas barreras dificultan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. 

Una educación inclusiva implica cambios profundos en la cultura, la organización y las 

prácticas escolares.  Con el fin de aportar en el cumplimiento de este objetivo Booth y 

Ainscow (2011) citado por Castro Rubila, Castaneda Díaz, Ossa Cornejo, Blanco Had, & 

Castillo Valenzuela (2017), diseñaron un instrumento de apoyo que proporciona las 

diferentes dimensiones e indicadores que puedan orientar en el proceso hacia la inclusión. 

 

 

 Según O’Halon citado por Díaz Piñeres & Bravo Rueda (2020), las prácticas 

inclusivas requieren ser desarrolladas a partir de modelos democráticos y deben ser 

planeadas teniendo cuenta el contexto en el que se desarrollan, deben promover y 

estimular el dialogo, el debate y el argumento. Estos autores a partir de su investigación 

encuentran que cuando el discurso de la educación inclusiva es inspirador y es asimilado 

por una comunidad educativa como una oportunidad, tienden a ser más exitosas que 

cuando se percibe al mismo como una obligación forzada y fuera de  contexto. 

 

 

 Ampliando lo anterior,  dentro de cada institución se hace necesario generar  

procesos de discusión, participación y espacios que estimulen el desarrollo de todas las 

personas, independientemente de su rol dentro de la institución, capacidad o potencial 

académico, y que contribuya a la igualdad social y de posibilidades dentro de un marco  

de derechos y que ubica a todos como iguales, diferente a lo que tradicionalmente se ha 
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realizado y es procesos o actividades dirigidos solo a algunas personas con restricciones 

en su movilidad, en sus sentidos o en su cognición dentro de un aula regular, haciendo 

énfasis en la discapacidad. (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 2020). Esto tiene que ver con 

la visión de varios autores contemporáneos que definen las prácticas educativas inclusivas 

actuales y con el modelo de atención social en derechos, los cuales son producto de la 

evolución de prácticas exclusivas y segregatorias que los antecedieron,  que describieron 

anteriormente  en el presente documento (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 2020). 

 

 

 En cuanto a los desafíos en la implementación de prácticas educativas inclusivas, 

se evidencia la necesidad de optimizar tiempos institucionales que faciliten la planeación 

y promueva el trabajo en equipo, colaborativo entre los docentes, también se requiere la 

implementación de otros cambios como la disminución del parámetro del numero de 

estudiantes por aula, puesto que cuando este número es muy alto disminuye el tiempo que 

el docente puede dedicar a cada estudiante. (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 2020). 

 

 

  Otro reto tienen que ver con la disposición de personas que lideren los procesos 

inclusivos dentro de la institución,  que sean guías del proceso, orienten la organización 

institucional y promuevan y gestionen la capacitación y la formación de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa; el sistema debe ser suficientemente sensible para 

detectar  los desaciertos y las dificultades para generar soluciones y permitir la transición 

a una educación inclusiva.  

 

 

  Así mismo, es importante contar con un acompañamiento técnico y pedagógico 

que orienten las reformas educativas, permitiendo la escucha y la reflexión de las 

prácticas institucionales implementadas, generando una mejor comprensión de los 

procesos educativos, identificando responsables, definiendo roles ya que esto promueve 

la unión entre los actores del sistema y minimiza la resistencia al cambio. (Díaz Piñeres 

& Bravo Rueda, 2020) 
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 Desarrollar una sola visión de la educación inclusiva en los integrantes de la 

comunidad educativa, es otro de los principales retos identificados y necesario para poder 

generar cambios significativos en la consolidación de culturas, políticas y prácticas 

inclusivas (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 2020). 

 

 

 Sumado a esto implementar cambios basados en la norma de manera paulatina y 

contextualizados, permite una mejor consolidación de procesos y reduce la sensación de 

sobrecarga laboral; este es el desafío más relevante que tienen las instituciones educativas, 

pues se ha visto la norma por si sola no garantiza, el acceso, la permanencia y la calidad 

educativa a todos los estudiantes (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 2020). 
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CAPÍTULO 4 
Marco normativo legal y político 

 
 

 Con el fin de entender como ha evolucionado el concepto de educación inclusiva 

es necesario remitirse el contexto histórico resaltando los avances del proceso, 

enfocándose en la inclusión de la población con discapacidad en el ámbito educativo 

desde el marco legal y político a nivel nacional e internacional. 

 

 

 Como se ha visto hasta ahora, la educación ha vivido una transformación continua, 

influenciada por el escenario social, político y económico del momento, pasando de ser 

un servicio al que accedían clases privilegiadas a ser reconocido como un derecho 

fundamental, el cual debe ser respetado y promovido por todos los estados. 

(UNESCO1948)  

 

 

 El concepto de educación inclusiva se fortaleció en la década de los noventa, a 

partir del desarrollo de la Declaración de Salamanca en el año 1994, donde se consolidó 

el concepto de Necesidades educativas especiales, refiriéndose a que cualquier persona 

puede presentar dificultades para aprender en diferentes momentos de su vida escolar, así 

se promulgó que todos los estudiantes debían tener acceso a las escuelas comunes, las 

cuales, deben responder a sus necesidades, y  siendo coherentes con ello, se invitó a los 

gobiernos a establecer con carácter de ley o como política, el principio de la inclusión 

(Beltrán Villamizar, Martínez Fuentes, & Vargas Beltrán, 2015)  

 

 

 A nivel nacional, Colombia como muchos otros países de América latina, acogió 

las orientaciones de la Unesco, y ha asumido el compromiso de la transformación del 

sistema educativo bajo la bandera de la inclusión. (Beltrán Villamizar, Martínez Fuentes, 

& Vargas Beltrán, 2015)  

 Dado esto, la noción de educación inclusiva se introdujo en Colombia en el año 

2006, asumido por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) como: Atender con 

calidad y equitativamente a todos los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades 
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comunes y específicas de cada uno. Para ello se formuló el Programa de Educación 

Inclusiva con Calidad, allí se estableció un enfoque metodológico para la transformación 

de las instituciones educativas. Para lograr este enfoque, se estableció un equipo nacional 

de capacitadores para orientar a las entidades territoriales e instituciones educativas en el 

desarrollo de procesos inclusivos bajo el paradigma de la tolerancia y el reconocimiento 

de la diversidad (Beltrán Villamizar, Martínez Fuentes, & Vargas Beltrán, 2015). 

 

 

 Cabe mencionar en la carta magna de la República de Colombia de 1991, el 

artículo 67 reconoce que la educación es un derecho básico de todas las personas. Es 

obligatoria entre los 5 y los 15 años. Cuatro de las características básicas son; la 

disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad (Const., 1991, art 67). 

 

 

 También los artículos 1, 13, los cuales hacen referencia a la dignidad humana, a 

la igualdad, y los artículos 47, 54 y 68 relacionados con el cuidado de personas con 

discapacidad, a continuación, se da un breve resumen de cada articulo. 

 

 

 Artículo 1° hace referencia a que Colombia es un Estado social de derecho, lo cuál 

implica democracia, participación y pluralismo, fundado en el respeto de la dignidad 

humana, esta última es inherente al ser humano, no es cuestionable en función de 

situaciones o condiciones especiales (Const., 1991, art 1) 

 

 

 El artículo 47 menciona los cuidados que se deben garantizar a la población con 

discapacidad y el artículo 54 hace referencia que se deben llevar a cabo acciones 

afirmativas que permitan la ubicación laboral de las personas con discapacidad, 

permitiendo el goce del derecho a un trabajo acorde con sus condiciones físicas y de salud. 

(Const., 1991, art 47,54) 

  Y el artículo 68 dicta que un ente privado podrá ofrecer educación, pero estos 

estarán sujetos a la ley de creación y garantizara las condiciones necesarias para su 

gestión… así mismo menciona la eliminación del analfabetismo y la obligatoriedad de 
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educar a las personas con limitaciones físicas, mentales o con capacidades especiales. 

(Const., 1991, art 68) 

 

 

  En 1994 surge la ley 115 (Ley general de educación), el titulo 3 está dedicado a 

las modalidades de atención, y el capitulo 1 es referido a la educación de personas con 

discapacidad o capacidades excepcionales, el artículo 46 menciona la obligatoriedad que 

tienen las instituciones educativas de organiza su servicio en pro de la atención a la 

población con discapacidad física, sensorial, mental, intelectual o con capacidades 

excepcionales.  

 

 

 Posterior a ello el Ministerio de Educación Nacional, expidió el Decreto 2082 de 

1996, “Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o 

con capacidades o talentos excepcionales”. 

 

 

 En el año 1997 se expide la ley 361, reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 

2012, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones”. Y en el año 1999, la Ley 762, “Por medio de 

la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” la cual tuvo lugar en Guatemala 

en el año 1999. 

 

 

 En el 2005 se expide la Ley 982, “Por la cual se establecen normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

 

 Y es en 2006, donde se establece la Ley 1098 “Código de la Infancia y 

Adolescencia”, en su artículo 36, dicta que “los niños, las niñas y los adolescentes con 

discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 
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proporcionen las condiciones necesarias para que puedan valerse por sí mismos, e 

integrarse a la sociedad”. (ley 1098, artículo 36) 

 

 

 En el 2007 surge el Decreto Distrital 470, “por el cual se adopta la Política Pública 

de Discapacidad para el Distrito Capital” específicamente el artículo 11, habla del derecho 

a la educación de las personas con discapacidad y responsabiliza al Estado de su garantía 

y plena inclusión e integración social, garantizando la calidad de vida escolar (Decreto 

Distrital 470. Art.11). 

 

 

 Avanzando, en el año 2009 se promulga el Decreto 366, “Por medio del cual se 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco 

de la educación inclusiva”. En este mismo año surge la ley 1346, “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.  

 

 

 En el año 2011 se promulga la Ley 1618, donde “se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. 

 

 

 Y es en el 2015, donde se establece el Decreto 1075 como “Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación”. En la sección 3, se habla del proceso de evaluación 

y promoción de los estudiantes, en la Subsección 3, menciona la exigencia de un plan de 

cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones 

o con capacidades o talentos excepcionales”. (Decreto 1075) 

 

 

   Además, existen dos documentos técnicos del Ministerio de Educación Nacional 

los cuales fueron publicados en el año 2017, por. Un lado “El Documento de orientaciones 

técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 
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discapacidad en el marco de la educación inclusiva y el documento de orientaciones para 

la transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con capacidades y talentos 

excepcionales en la educación inicial, básica y media” (Ministerio de Educación Nacional 

2017).  

 

 

  En este mismo año, se expide el Decreto 1421, “por el cual se reglamenta en el 

marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños puedan transitar por la 

educación desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo 

humano”. 

 

 

 Este último decreto define dentro de otras cosas, la estructura, la atención 

educativa, los roles y las responsabilidades. Además, incluye definiciones clave en el 

proceso de la inclusión educativa de la población con discapacidad como lo son la 

accesibilidad, el acceso, las acciones afirmativas, los ajustes razonables, el currículo 

flexible, el Diseño Universal del Aprendizaje.  

 

 

 Accesibilidad: Es una medida para asegurar que las personas con discapacidad 

ingresen en igualdad de condiciones, incluyendo el medio físico, el transporte y la 

información. Estas medidas incluirán identificar y eliminar barreras de acceso, movilidad 

y comunicación, así como la facilitación de participar activamente en todas las actividades 

para promover el desarrollo de los estudiantes y la posibilidad de su autonomía e 

independencia (Decreto 1421, p.4). 

 

 

 Acceso a la educación para las personas con discapacidad: Es un “proceso que 

comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para 

garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en 

condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás 

estudiantes y sin discriminación alguna”. (Decreto 1421, p. 4) 
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 Acciones afirmativas: Son las “políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer 

a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 

desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan” 

(Decreto 1421, p. 4) 

 

 

 Ajustes razonables: Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos 

o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, 

basadas en necesidades específicas de cada estudiante, esto teniendo en cuenta una 

rigurosa evaluación de las características de cada estudiante. Estos pueden ser materiales 

e inmateriales y “su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino 

de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del 

derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 

participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión”. (Decreto 1421, p. 4) 

 

 

 Currículo flexible: “Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 

todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, 

organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes, tratando de dar a todos y todas las oportunidades de aprender y 

participar”. (Decreto 1421, p. 5) 

 

  

 El Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): Es la creación de entornos, 

programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y 

significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir del 

reconocimiento y la valoración de la individualidad. (Decreto 1421, p. 4) 
 

 

 Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que 

tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 

evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente 

transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los 
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aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 

de personas con discapacidad, cuando se necesiten. (Decreto 1421, p. 5) 

 

 

 En este decreto también se define el esquema de atención educativa como del 

“proceso mediante el cual el sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con 

discapacidad en todos los niveles, considerando aspectos básicos para su acceso, 

permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, 

contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción”. 

(Decreto 1421, p. 5) 

 

 

 En este decreto se asume al estudiante con discapacidad como “una persona 

vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con limitaciones 

en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial” Esto puede impedir su aprendizaje, 

participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de 

oportunidades e igualdad de condiciones. (Decreto 1421, p. 5). 

  

 

 Este decreto también hace referencia a las estrategias que se deben implementar 

para favorecer la permanencia educativa de las personas con discapacidad y describe en 

que consiste el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como herramienta utilizada 

para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y son insumo para la planeación 

de aula del respectivo docente y el diseño del Plan de Mejoramiento Institucional, como 

complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA. (Decreto 1421, p. 5) 
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CAPÍTULO 5 
Contexto distrital y local: Inclusión educativa 

 
 

 Se evidencia que el Distrito ha presentado un incremento de los estudiantes con 

discapacidad matriculados en los últimos 4 años, lo cuál indica que ha habido un avance 

en materia de cobertura de la población con discapacidad, y da cuenta del reconocimiento 

de las familias frente de derecho de acceso a educación. 

 

 

 En el 98% de los colegios oficiales hay matriculados estudiantes con discapacidad, 

con lo cual se confirma, que ya no se debe hablar de colegios con inclusión, sino de 

colegios para todos y todas. (Dirección de Inclusión e integración de Poblaciones, SED 

2019) 

 

 Tabla1. comportamiento de la matrícula de estudiantes con discapacidad en 

Bogotá. (2015 – 2018) 

2015 2016 2017 2018 

13.618 14.120 16.251 18.246 

estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes 

 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 2018. 

 

 La localidad con mayor matrícula de estudiantes con discapacidad es Kennedy, 

seguido de  Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Engativá, localidades las 

cuales son mas extensas y tienen una mayor densidad poblacional.  

 

  

 En la localidad de Puente Aranda para el año 2020, se cuenta con una matrícula 

total de 23.261, de los cuales 731 son estudiantes con discapacidad, distribuidos en los 15 

colegios oficiales de la localidad, que de acuerdo con la densidad poblacional y el tamaño 

de la localidad, se trata de una cifra significativa, los colegios con mayor matricula de 

estudiantes con discapacidad son: El colegio Técnico Benjamín Herrera y el colegio Julio 

Garavito Armero. (ver Grafico 1) 



Prácticas Pedagógicas y Educación Inclusiva del Estudiante con Discapacidad 

 39 

 

Grafico 1: Matricula Estudiantes con discapacidad colegios Localidad Puente Aranda 

 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.  

 

  

 En la localidad y en el distrito, se ha venido implementado el Decreto 1421 de 

manera paulatina y de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Dado esto cada 

colegio cuenta con apoyos especiales como; auxiliares de enfermería, mediadores 

pedagógicos. Estos perfiles varían según cada colegio, los modelos lingüísticos y los 

intérpretes, están focalizados en los colegios que tienen la especialidad de atención a 

población con limitación auditiva y sorda, las auxiliares de enfermería están en los 

colegios que de acuerdo con su infraestructura tienen la posibilidad de atender estudiantes 

con limitación motora, los mediadores pedagógicos están en los colegios que registran 

estudiantes con discapacidad múltiple, y docentes de apoyo, en los colegios donde se 

registra más de diez(10) estudiantes con discapacidad. (SED 2018). 

 

 

 Siempre que se hable de personas con discapacidad, se debe hablar de los apoyos 

que necesitan para cerrar la brecha que existe entre lo que le demanda el medio y sus 

condiciones particulares, los docentes de apoyo pedagógico brindan apoyo a los 

estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, las auxiliares de enfermería no desarrollan 

ninguna actividad de salud, están en el colegio para los estudiantes que necesitan apoyos 
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en el desplazamiento, en la alimentación y en la higiene personal, los intérpretes de lengua 

de señas son personas con experiencia en la interpretación. No es suficiente dominar la 

lengua de señas, sino tener el dominio de la interpretación. Existe un código de ética del 

intérprete, los modelos lingüísticos son personas sordas, con experiencia en el ámbito 

educativo y tienen la función de apoyar a los estudiantes sordos en la consolidación de la 

lengua de señas y de la cultura de la comunidad sorda, los mediadores son licenciados en 

educación, que brindan apoyos pedagógicos y comunicativos a estudiantes con 

discapacidad múltiple de base sensorial, por ejemplo un estudiante con discapacidad 

visual y con discapacidad intelectual o cognitiva, una persona con discapacidad física y 

con discapacidad auditiva (SED 2018). 
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CAPITULO 6 

Metodología 
 

 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos del presente trabajo, se 

dará a conocer los participantes, las fuentes de información y el procedimiento llevado a 

cabo.  

 

Participantes 
 

 

En la realización del presente trabajo se obtuvo una muestra de 43 docentes y 

directivos docentes de dos instituciones educativas de la localidad de Puente Aranda, que 

se desatacan por sus procesos de inclusión educativa, según información de la Secretaria 

de Educación Distrital y que presentan mayor matricula de niños y niñas con discapacidad 

en la localidad, el colegio Técnico Benjamín Herrera y el colegio Julio Garavito Armero.  

 

 

En el colegio Benjamín Herrera se obtuvo una muestra de 20 docentes, 

equivalente al 18% del total de docentes de la institución, con diferentes roles dentro de 

la institución, distribuidos de la siguiente manera; dos (2) docentes profesionales de 

apoyo a la inclusión, catorce (14) docentes de aula, tres (3) directivos docentes, un (1) 

docente orientador y un (1) auxiliar de enfermería.  De un total de 118 docentes de la 

institución.  El colegio cuenta con cinco (5) docentes de apoyo a la inclusión. En este 

colegio también participó una auxiliar de enfermería quién a pesar de no hacer parte del 

cuerpo docente, presta un apoyo a los estudiantes con discapacidad motora presentes en 

la institución. 

 

 

En el colegio Julio Garavito Armero se obtuvo una muestra de 22 docentes 

correspondiente al 21% del total de docentes de la institución, con diferentes roles 

distribuidos de la siguiente manera, seis (6) profesionales de apoyo a la inclusión, once 
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(11) docentes de aula, tres (3) directivos docentes, dos (2) docentes orientadores. De un 

total de 104 docentes. El colegio cuenta con 11 docentes de apoyo a la inclusión.  

 
 
Instrumento 

 

 

Se elaboró un instrumento con 36 ítems, el primero indaga acerca del rol ejercido 

en la institución educativa del docente participante, del ítem 2 al 35 corresponde a 

afirmaciones tomadas de la escala de inclusiva, de Castro, Castaneda, Ossa, Blanco, & 

Castillo, (2017) 

 

 

A cada ítem los participantes debían responder eligiendo entre las siguientes 

opciones: "Casi siempre”, Cuando la situación ocurre la mayoría de las veces posibles, " 

Muchas veces” Cuando ocurre más de la mitad de las veces en que pueda suceder, pero 

no es habitual, "Algunas veces”, Cuando ocurre escasamente, o en menos de la mitad de 

las veces posibles, " Nunca” Cuando no sucede ni una sola vez.  

 

 

El ítem 36, correspondió a una pregunta abierta, relacionada con las barreras que 

se presentan para garantizar el derecho a la educación inclusiva del estudiante con 

discapacidad, donde cada participante respondió de acuerdo con su experiencia en su 

ejercicio docente dentro de la institución educativa.  

 

 

Con relación al instrumento de Castro y colaboradores, se menciona que el 

instrumento fue construido para medir aceptación y disposición a la inclusión escolar, es 

una adaptación del índice de inclusión de Booth y Ainscow (2000).  

 

 

El modelo de inclusión de estos autores se caracteriza por la noción, de que, 

implementando prácticas pedagógicas inclusivas, se mejoran los logros educativos de 
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todos los estudiantes, por la concepción de la diversidad como un recurso de apoyo al 

aprendizaje y a la enseñanza, y por la consideración de la escuela como centro de cambio 

(Castro Rubila, Castaneda Díaz, Ossa Cornejo, Blanco Had, & Castillo Valenzuela, 

2017). 

 

 

En el instrumento se encuentran afirmaciones de las siguientes dimensiones de la 

inclusión: Cultura, Políticas y Prácticas. 

 

 

Por lo tanto, el concepto de auto adscripción inclusiva corresponde a que tanto se 

identifican los participantes con la aceptación y apropiación de una cultura inclusiva 

social y educativa. En síntesis, es la auto percepción de la disposición a la inclusión. 

 

 

Procedimiento 
 

 

Para el presente trabajo se elaboró un instrumento basado en la escala de 

autoadcripción inclusiva de Castro et al, el cual fue basado en el instrumento generado 

por Booth y Aincow 2000- 2011. Se seleccionaron ítems de cada una de las dimensiones 

antes mencionadas. Posteriormente se realizó contacto con los rectores de ambas 

instituciones educativas, una vez se contó con la autorización por parte del rector, se envió 

el instrumento por medio del aplicativo Forms de la plataforma Google, el cual fue 

contestado por los docentes que colaboraron voluntariamente, se dio un plazo de 20 días 

para este ejercicio.  

 

 

Posterior a ello se realizó la tabulación de los resultados obtenidos en cada uno de 

los colegios. Se organizó la información en un archivo en Excel clasificando los ítems en 

cada una de las dimensiones, y se graficó, con el fin de visibilizar el comportamiento de 

cada variable por perfil en cada uno de los colegios. 
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Además de esto, se indagó acerca del índice de deserción en ambos colegios con 

el fin de analizar el nivel de permanencia de los estudiantes en estas dos instituciones 

educativas, ya que, como se mencionó en el marco teórico los colegios que implementan 

prácticas pedagógicas inclusivas generan un mejor logro en todos los estudiantes y 

favorece la adherencia al proceso educativo. 

 

 

No solo se indagó la tasa de deserción de los colegios objeto de estudio, sino de 

la localidad de Puente Aranda, de los años 2014 al 2018. De acuerdo con datos disponibles 

en la dirección de cobertura de la Secretaria de Educación Distrital.  

 

 

Además, se realizó lectura del documento PEI disponible, de los colegios con el 

fin de indagar como está plasmado el tema de inclusión educativa en el horizonte 

institucional de cada colegio.  
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CAPÍTULO 7 
Resultados y discusión 

 
 

 Análisis información obtenida en cada una de las instituciones educativas por 
cada dimensión del instrumento.  
 
 

A continuación, se refleja la información obtenida a partir de la aplicación del 

instrumento, se inicia con los resultados obtenidos en el colegio Julio Garavito Armero. 

(ver Grafica 1) 

 

Grafica 2:  Resultados escala inclusiva, Colegio Julio Garavito Armero. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 
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Cultura 
 

En cuanto a la dimensión Cultura, como se evidencia en la gráfica, las respuestas 

se distribuyeron de la siguiente manera; en el perfil directivo docente, se evidencia que el 

92% de las respuestas se ubican en la opción casi siempre y el 8% en la opción Muchas 

veces.  

 

Seguido del perfil docente de aula donde se evidencia que el 76% de las respuestas 

se ubicaron en la opción casi siempre, el 23% en la opción muchas veces y el 1 % en la 

opción algunas veces.  

 

 

Posteriormente el perfil profesional de apoyo se evidencia que el 74% de las 

respuestas se ubicaron en la opción casi siempre, y un 21% de las respuestas de ubicaron 

en la opción muchas veces, el 3% de las respuestas se ubicaron en la opción algunas veces, 

y el 3% restante en la opción nunca.  

 

 

Finalmente, en el perfil docente orientador se encuentra que el 62% de las 

respuestas se ubican en la opción casi siempre, el 35 % en la opción muchas veces y el 

4% en la opción algunas veces.  

 

 

La dimensión cultura, se refiere a los valores inclusivos compartidos por la 

comunidad educativa en general. Se preocupa por mejorar el aprendizaje y la 

participación de todos. En este caso se observa que fue el perfil directivo docente quien 

obtuvo la mayor parte de las respuestas en la opción casi siempre. El perfil que menos 

puntación tuvo en esta opción fue el de docente orientador. (Castro et al, 2017) 
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Prácticas  

 

En cuanto a la dimensión prácticas se observa que en el perfil directivo docente el 

92% de las respuestas se ubicaron en la opción casi siembre, en 4% en la opción muchas 

veces, y el 4% restante en la opción no aplica. 

 

 

 Seguido del perfil profesional de apoyo donde se ubicó el 67% en la opción casi 

siempre, el 27% en la opción muchas veces, el 4 % en la opción algunas veces y el 2% 

en la opción no aplica u otros.   

 

 

En tercer lugar, esta el docente de aula, en el aula se observó que el 51% de las 

respuestas se ubicaron la opción casi siempre, luego, con un 38% la opción muchas veces, 

el 10% algunas veces y un 1% la opción nunca.  

 

 

Finalmente se encuentra el perfil docente orientador, donde se observa que el 44% 

de las respuestas se ubicaron en la opción casi siempre, el 50% en la opción muchas veces 

y el 6% en la opción nunca.  

 

 

La dimensión práctica, de acuerdo con los autores, hace referencia a las acciones 

que reflejan la cultura y las políticas inclusivas, que sitúen las posibilidades de cambio 

para superar las barreras de aprendizaje y participación, se trata de lo que se lleva a cabo 

dentro del aula para lograr el aprendizaje de todos y todas. En este caso se evidencia que 

nuevamente el perfil de directivo fue quien obtuvo la mayor parte de las respuestas en la 

opción casi siempre y el perfil que menos respuestas agrupo en esta opción fue el perfil 

docente orientador. 
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Políticas 

  

 

En la dimensión políticas, se encontró lo siguiente, en el perfil directivo docente 

el 89% de las respuestas se ubicaron en la opción casi siempre, mientras que el 11% en la 

opción muchas veces.  

 

 

El perfil profesional de apoyo a la inclusión el 51% de las respuestas se ubicaron 

en la opción casi siempre, el 35% en la opción muchas veces, el 11% en la opción algunas 

veces, y el 3% en la opción nunca.  

 

 

En el perfil docente de aula el 39% de las respuestas se ubicó en la opción casi 

siempre, el 45 % en la opción casi siempre, el 14 % en la opción algunas veces y el 2 % 

en la opción nunca. 

 

 

Finalmente, en el perfil docente orientador, se encontró que el 38 % de las 

respuestas se ubicaron en la poción casi siempre, el 33 % en la opción muchas veces y el 

29% en la opción algunas veces.  

 

 

Esta dimensión hace referencia a la dimensión política como espacios de 

organización colaborativos, liderazgo inclusivo, planes de desarrollo, protocolos de 

inclusión, de adquisición de dotación e infraestructura inclusiva. En esta dimensión se 

observó que la opción casi siempre obtuvo una puntuación menor comparada con las 

demás dimensiones, en el perfil directivo obtuvo 89% mientras que en los demás perfiles 

no superaron el 50% (Castro et al, 2017). 
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 A continuación, los resultados obtenidos en el Colegio Técnico Benjamín 
Herrera. 

 

Grafica 3. Resultados escala inclusiva Colegio Técnico Benjamín Herrera. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

Cultura 

 

En cuanto a la dimensión cultura se evidencia que, en el perfil docente orientador, 

el 92% de las respuestas se ubicaron en la opción casi siempre y el 8 % en la opción 

algunas veces. 

 

En el perfil directivo docente el 85% de las respuestas se ubicaron en la opción 

casi siempre, el 13% en la opción muchas veces y el 3% en la opción algunas veces. 
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 En el perfil profesional de apoyo a la inclusión el 81% de las respuestas se 

ubicaron en la opción casi siempre, y el 19% en la opción muchas veces. 

 

En el perfil docente de aula se encontró que el 80% de las respuestas se ubicaron 

en la opción casi siempre, el 17% en la opción muchas veces y el 3% en la opción algunas 

veces. En el perfil auxiliar de enfermería se observa un 31% e la opción casi siempre, un 

46 % en la opción muchas veces y un 23% en la opción algunas veces.  

 

En este caso, se observa que en esta dimensión el docente orientador fue quien 

obtuvo la mayor cantidad de respuestas en la opción casi siempre y el perfil que menor 

puntuación en esta opción fue el de docente de aula. 

 

 

Prácticas 

 

En la dimensión prácticas se encontró lo siguiente; en el perfil directivo docente 

el 92% de las respuestas se agruparon en la opción casi siempre, y el 8% en la opción 

muchas veces. 

 

 

 En el perfil profesional de apoyo a la inclusión el 81% de las respuestas se 

agruparon en la opción casi siempre, el 13 en la opción muchas veces y el 6% en la opción 

algunas veces.  

 

 

En el perfil docente orientador se encontró un 75% de las respuestas en la opción 

casi siempre, el 13% en la opción algunas veces y el 12% en la opción otros. 

 

 

 En el perfil docente de aula el 61% de las respuestas se ubicaron en la opción casi 

siempre, el 32% en la opción muchas veces y el 4% en la opción algunas veces.  
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Finalmente, en el perfil auxiliar de enfermería, el 38% de las respuestas se 

ubicaron en la opción casi siempre, el 25% en la opción muchas veces, el 25% en la 

opción algunas veces y el 13% en la opción no aplica.  

 

 

En este caso el perfil que obtuvo mayor agrupación de respuestas en la opción casi 

siempre fue el perfil directivo docente y el de menor fue el perfil docente de aula. 

 

 

Políticas 

 

En la dimensión políticas se evidencia en el perfil docente orientador se encuentra 

que el 92% de las repuestas se agrupan en la opción casi siempre, y el 8% en la opción 

muchas veces. 

 

 

En el perfil profesional de apoyo el 83% de las respuestas se ubicaron en la opción 

casi siempre y el 17 en la opción muchas veces. 

 

 

 En el perfil directivo docente el 50% de las respuestas de ubicaron en la opción 

casi siempre, el 25% en la opción muchas veces, el 17% en la opción algunas veces, el 

6% en la opción nunca y el 3% en la opción no aplica.  

 

 

Se observa que fue el perfil docente orientador quien obtuvo una agrupación 

mayor de respuestas en la opción casi siempre y el de menor fue el de directivo docente 

con un 50%. 
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 Análisis respuestas obtenidas por el total de la muestra. 
 

 

Con relación a la distribución de las respuestas de los 43 docentes participantes, 

se encontró lo siguiente; el 71% de respuestas se agruparon en la opción casi siempre, el 

17% en la opción muchas veces, el 6% en la opción algunas veces y el 6% restante se 

agrupo en la opción no aplica.  (Ver gráfico3) 

  

 

 Gráfico 4: Distribución de respuestas total de docentes participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

Se observa que la mayor agrupación de respuestas se presentó en la opción casi 

siempre y muchas veces en total el 88%. 

 

 
 Comparación de las dos instituciones educativas por cada una de las 
dimensiones  

 

 

Al comparar ambos colegios en cada una de las dimensiones, se encuentra lo 

siguiente. (ver gráfico 5) 

 

Casi siempre 
71%

Muchas veces 
17%

Algunas veces 
6%

Nunca 
1%

No aplica
5%

Distribución de las respuestas del total de docentes participantes
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Gráfico 5: Comparación Respuestas Escala de Autoadscripción Inclusiva colegios 

JGA -BH

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

 

En el caso de la dimensión cultura se evidencia que, en el colegio Técnico 

Benjamín Herrera el 84% de las respuestas se agruparon en la opción casi siempre y el 

12% en la opción casi siempre. En el colegio Julio Garavito Armero el 76 % en la opción 

casi siempre y el 21 % en la opción muchas veces, en las opciones algunas veces, nunca 

o no aplica ambos colegios tuvieron una agrupación del 3 %.  

 

  

En la dimensión prácticas se observa que, en el colegio Técnico Benjamín Herrera 

el 77 % de las repuestas se agruparon en la opción casi siempre, el 18% en la opción 

muchas veces, el 6% en la opción algunas veces y el 3% en la opción no aplica, en el 

colegio Julio Garavito Armero el 63% de las repuestas en la opción casi siempre, el 30% 

en la opción muchas veces, el 4% en la opción algunas veces y el 4 % en la opción nunca 

o no aplica.  

 

 

En el caso de la dimensión políticas, en el colegio Técnico Benjamín Herrera el 

68% de las respuestas de agruparon en la opción casi siempre, el 23% en la opción muchas 

veces, el 7 % en la opción algunas veces el 2% en la opción nunca y el 1% en la opción 
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no aplica. En el colegio Julio Garavito Armero el 54% de las respuestas de agruparon en 

la opción casi siempre, el 31% e la opción en la opción muchas veces, el 14% en la opción 

algunas veces y el 1% en la opción nunca.  

 

 

Análisis respuestas por perfil y por Institución Educativa 
 

A continuación, se hace el análisis de las respuestas por cada perfil, en cada uno 

de los colegios. 

 

Grafica 6: Distribución respuestas dimensión cultura colegios JGA, BH.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

En el caso de la dimensión cultura, en el colegio Julio Garavito Armero se 

evidencia que, en el perfil directivo docente se agrupo el 92.3% en la opción casi siempre, 

sin embargo, en los demás perfiles la puntuación no supero el 80%, mientras que en el 

colegio Técnico Benjamín Herrera en todos los perfiles se agruparon las respuestas en la 

opción casi siempre, por encima del 80%.  
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Grafica 7: Distribución respuestas dimensión prácticas colegios JGA, BH.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

 

En la dimensión prácticas se encontró que la puntuación mas baja la obtuvo el 

perfil docente de aula en ambos colegios, en el colegio Técnico Benjamín Herrera en este 

perfil, se agruparon el 61% de las respuestas en la opción casi siempre, mientras que en 

el colegio Julio Garavito Armero el 51%. En esta dimensión la puntuación mas alta la 

obtuvo el perfil directivo docente con el 92% en ambos casos, seguida del docente de 

apoyo a la inclusión en cuyo caso se encontró el 81% en el colegio Benjamín Herrera y 

67% en el colegio Julio Garavito Armero. 

 

Grafica 8: Distribución respuestas dimensión políticas colegios JGA, BH.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 
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En el caso de la dimensión políticas se encontró que en ambos colegios fue la 

dimensión con menor agrupación en la opción casi siempre, en el caso de colegio 

Benjamín Herrera el mayor puntaje lo obtuvo el perfil docente orientador, con un 92% 

seguido del profesional de apoyo a la inclusión con un 83% mientras que en el colegio 

Julio Garavito Armero el mayor puntaje lo obtuvo el perfil directivo docente con un 89 

%, los demás perfiles no superaron el 50%. 

 

 

Análisis pregunta abierta: ¿Según su criterio, ¿cuáles considera, son las barreras 

que se presentan para garantizar el derecho a la educación inclusiva del estudiante con 

discapacidad? Con el fin de facilitar el análisis de la información se agruparon las 

respuestas en cuatro tipos de barreras; políticas, actitudinales y de competencia 

profesional, infraestructura y recursos, familias ausentes proceso educativo. A 

continuación, se dan a conocer las barreras percibidas por los docentes participantes en 

cada uno de los colegios.  

 

Tabla 2: Barreras descritas por los docentes participantes, dimensión Políticas. 
Políticas. 
Colegio Julio Garavito Armero Colegio Técnico Benjamín Herrera 
• Hace falta un Plan de Desarrollo que efectivamente promueva 

la inclusión, este debe ser efectivo atendiendo las 
particularidades de la población con discapacidad. 

•  
No hay alternativas para los estudiantes con discapacidad en 
extraedad lo cual que se convierte en una barrera de acceso. 

•  
El parámetro de cobertura es muy grande, los grupos muy 
numerosos. 

•  
Las instituciones, no cuentan con un equipo interdisciplinario 
de profesionales de todas las áreas para atender adecuadamente 
las necesidades de los estudiantes con discapacidad. 

•  
Existen dificultades estructurales en las instituciones, a nivel 
físico, pedagógico y administrativo. 
Falta de personal capacitado para la atención inmediata, 
oportuna y el acompañamiento a los casos difíciles. 

• Falta de profesionales de diferentes especialidades 
nombrados en los colegios. 

•  
Recursos humanos y económico. 

•  
Falta de inversión y políticas que realmente se apliquen para 
todos. 

•  
Políticas públicas, recursos económicos. 

•  
Mente receptiva y abierta por parte de los integrantes de la 
comunidad educativa.  
 
Que el diseño y la coordinación del currículo y/o proyectos 
(entre otros) están fuera de mi alcance y esto me convierte 
(eventualmente) en una persona invisible luchando sola por 
una inclusión eficaz y eficiente en la construcción de los 
proyectos de vida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

Una de las barreras más visibles en la educación inclusiva es la relacionada con 

las políticas, cuya implementación no es suficientemente clara y no es coherente con la 

disposición de recursos físicos y humanos dentro de los colegios.  
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Tabla 3: Barreras descritas por los docentes participantes, dimensión actitudinal y 

de conocimiento. 
Actitudinal y de conocimiento. 
Colegio Julio Garavito Armero Colegio Técnico Benjamín Herrera 
• La barrera más significativa es la actitud de los docentes. 
• Maestras de avanzada edad que son las que priman en básica 

primaria, ponen resistencia frente a la diversidad y flexibilización 
porque tienen muy arraigada la escuela tradicional. 

• Paradigmas o concepciones de algunas personas frente a la 
diversidad. 

• Desmotivación, falta de conocimiento o simplemente carencia de 
sensibilización frente al tema de inclusión, por parte de los 
docentes.  

• Los profes no están preparados, se incrementa el trabajo 
realizando adaptaciones al currículo. 

 
• Creo que la ignorancia, intolerancia y el no ponernos en los 

zapatos del otro afectan el proceso de inclusión, dificultándolo. 
•  

Maestros con miedo por atender niños con discapacidad. El miedo 
por el desconocimiento frente a la discapacidad específica y como 
actuar frente a ella.  

•  
Falta de formación de los docentes de aula para poder adaptar sus 
currículos a las necesidades de los estudiantes, los docentes de 
aula deben contar con herramientas para el manejo de los casos 
durante las clases y para mejorar los procesos de enseñanza y 
evaluación.   

•  
Falta de estrategias para la adaptación en el aula regular. 

•  
La no aceptación de la diversidad. 

• Falta capacitación e información. 
 

• El considerar que las discapacidades limitan la posibilidad de 
avanzar en proceso de formación, en el desarrollo de 
habilidades y de las posibilidades de trascender como ser 
humano. 

• Los maestros, no cuentan con algunas habilidades para trabajar 
con estudiantes de inclusión, se hace necesario capacitar a los 
profesores para trabajar con cada una de las condiciones de los 
estudiantes de inclusión. 

• El no reconocimiento como iguales dentro de la diferencia. 
 

• El derecho a la educación inclusiva ya está garantizado. Lo que 
hace falta es capacitación adecuada para todos los docentes. 

•  
La idea preconcebida sobre las capacidades de los estudiantes 
con discapacidad y que pueden retardar el ritmo de aprendizaje 
de toda la clase. 

•  
La falta de formación para la inclusión de los maestros de aula 
regulares. 

•  
Ambientes de aprendizajes y formación de docentes en esa 
disciplina. 

•  
Los prejuicios de algunos miembros de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

Esta barrera hace referencia por un lado a la valoración negativa de las diferencias 

por parte de los docentes y prejuicios existentes que conllevan a la exclusión y a la 

discriminación, y por el otro lado a la carencia de implementación de estrategias de 

enseñanza y proyectos educativos amplios y flexibles. 

 

Tabla 4: Barreras descritas por los docentes participantes, dimensión 

participación. 
Participación de las familias en el proceso educativo 
Colegio Julio Garavito Armero Colegio Técnico Benjamín Herrera 
• El apoyo, interés y compromiso familiar puesto que estos aspectos 

son fundamentales para los procesos de desarrollo integral y 
construcción de conocimiento de los estudiantes con o sin 
discapacidad. 

• Falta apoyo familiar  

 No registra 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

Esta barrera se refiere a los estudiantes sin apoyo y seguimiento adecuado por 

parte de sus familias. 
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Tabla 5: Barreras descritas por los docentes participantes, dimensión 

participación. 
Infraestructura y recursos 
Colegio Julio Garavito Armero Colegio Técnico Benjamín Herrera 
• La accesibilidad y movilidad a las instituciones paras los 

estudiantes con discapacidad física. 
• No contar con una planta física para los estudiantes con diversas 

discapacidades, ramplas, ascensores, accesibilidad a los baños, 
barras de ayuda para subir escaleras, señalización, etc. 

• Existen Barreras de tipo técnico y económico, por cuanto algunos 
de ellos requieren apoyo especializado, por ejemplo maestros   y 
materiales en  Lenguaje  Braille,  Lenguaje  de  señas;  entre  otros. 

• Falta de recursos económicos que limita la prestación del servicio 
educativo. 

• Falta de herramientas pedagógicas para una flexibilización 
adecuada. 

•  
Falta de recursos que permitan un mayor impacto en todos los 
estudiantes 

• Recursos humanos y económicos. 
 

• Ambientes de aprendizajes y formación de docentes en esa 
disciplina.  

•  
La adaptación de algunas instalaciones y /o zonas al interior de 
la institución. 
 

• Factores económicos, instalaciones inadecuadas y falta de 
personal capacitado para su atención. 

 
• La adecuación de los espacios y los recursos de los que se 

disponen para los estudiantes de inclusión. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en esta investigación. 

 

 Esta barrera hace referencia a las instalaciones adecuadas y escases de material 

didáctico, puesto que los colegios públicos cuentan con un recurso económico y humano 

muy limitado. 

 

 

 Con relación a la revisión de los documentos PEI, Proyecto Educativo 

Institucional se encontró los siguiente:  

 

 

En el Colegio julio Garavito Armero el PEI tiene como nombre “La comunicación 

como elemento de formación en valores para el desarrollo humano productivo” Énfasis: 

Comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación, según la versión 2017. En el 

documento se observa de manera explicita incluido el tema de inclusión educativa y hace 

énfasis en la población con discapacidad cognitiva, de las personas con discapacidad en 

diferentes apartados.  

 

 

 En el numeral 12 hay un apartado que tiene como título “inclusión educativa 

atención a población en condición de discapacidad” en esta sección menciona que el PEI 

del colegio reconoce la diversidad humana y contempla la inclusión de estudiantes con 

discapacidad cognitiva, por medio del aprendizaje significativo y colaborativo alrededor 
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de una propuesta curricular flexible que dé cuenta de procesos de aprendizaje asertivo y 

pertinente para el desenvolvimiento del estudiante en la sociedad. 

 

 Menciona además las diferentes modalidades de atención a la población con 

discapacidad dentro de las que se encuentra, Inclusión educativa al aula regular con 

adaptaciones y flexibilizaciones curriculares pertinentes y acompañamiento pedagógica 

permanente de acuerdo con las habilidades y capacidades del estudiante. Inclusión 

educativa al aula exclusiva, con el desarrollo de procesos pedagógicos del estudiante, de 

acuerdo con su evolución académica, estos procesos surgen a partir de la flexibilización 

y adaptación de las temáticas a trabajar planteadas en la malla curricular.  

 

En el colegio Técnico Benjamín Herrera, se encuentra que no está de manera 

explícita la atención a la población con discapacidad, no se encuentra el termino inclusión 

en documento, sin embargo, en la descripción del modelo pedagógico menciona como un 

método de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo que es una estrategia pedagógica que 

tiene como objetivo promover el trabajo en grupo de los estudiantes, para que puedan 

alcanzar un objetivo común, beneficiando al grupo en general. Esta estrategia permite 

optimizar el aprendizaje de todos los alumnos, a la vez que las relaciones entre ellos y la 

valoración de la diversidad. 

 

 

Tasas de Deserción años 2014 – 2018 
 

Con relación a las tasas de deserción se encuentra lo siguiente, de acuerdo con los 

datos disponibles en la dirección de cobertura de la Secretaria de Educación años 2014 – 

2018. La tasa de deserción presentada por los colegios de la localidad de Puente Aranda 

varía de un 0,45 a 9.17% (Ver tabla 6) 
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Tabla 6: Tasa de deserción 2014 – 2018 colegios oficiales localidad Puente 

Aranda. 

Fuente: Datos Dirección de cobertura SED 2018 

 

La tasa de deserción escolar oficial es el cociente entre el número de alumnos que 

desertaron el curso en el que estaban matriculados en el año sobre el total de matriculados 

(aprobados+ reprobados + desertores) en este mismo periodo de tiempo para entidades 

oficiales, por localidad. Este indicador varía entre 0 y 100. 

 

La deserción es la situación de abandono de la institución por parte de los 

estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del 

sistema educativo, como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. 

En el caso específico de la localidad de Puente Aranda influye en gran medida, el origen 

de los estudiantes, ya que esta localidad al tener una amplia zona industrial presenta baja 

densidad poblacional, por lo tanto, acoge población que reside en otras localidades, el 

desplazamiento de los estudiantes contribuye a este factor. 

 

 

Nombre Establecimiento 
2.014 2.015 2.016 2.017 2018 

Des Matr Tasa Des Matr Tasa Des Matr Tasa Des Matr Tasa Des Matr Tasa 
Colegio Luis Carlos Galán 
Sarmiento. 91 1.608 5,6 68 1.576 4,3 21 1.585 1,3 22 1.567 1,4 7 1.546 0,45 

Colegio Benjamín Herrera. 32 1.838 1,7 41 2.223 1,8 18 2.259 0,8 4 2.342 0,17 16 2.504 0,64 
Colegio La Merced. 82 3.956 2,0 86 3.819 2,2 28 3.744 0,7 18 3.569 0,50 24 3.469 0,69 
Colegio Sorrento. 130 2.471 5,2 42 2.408 1,7 19 2.404 0,7 15 2.460 0,61 20 2.330 0,86 
Colegio Julio Garavito 
Armero. 38 1.681 2,2 47 1.645 2,8 26 1.614 1,6 49 1.673 2,93 19 1.646 1,15 

Colegio Andrés Bello. 43 2.394 1,8 104 2.370 4,3 36 2.290 1,5 18 1.962 0,92 22 1.745 1,26 
Colegio Antonio José De 
Sucre. 1 465 0,2 46 534 8,6 13 476 2,7 15 497 3,02 7 447 1,57 

Colegio Luis Vargas 
Tejada. 25 995 2,5 49 1.024 4,7 47 1.029 4,5 26 1.013 2,57 15 910 1,65 

Colegio De Cultura Popular. 84 1.242 6,7 34 1.150 2,9 44 1.284 3,4 38 1.218 3,12 22 1.190 1,85 
Colegio Silveria Espinosa 
de Rendón. 24 1.897 1,2 72 2.099 3,4 50 2.050 2,4 46 1.967 2,34 36 1.868 1,93 

Colegio Marco Antonio 
Carreño Silva. 50 1.352 3,7 68 1.376 4,9 35 1.234 2,8 16 1.096 1,46 25 996 2,51 

Colegio José Manuel 
Restrepo. 27 1.180 2,2 50 1.173 4,2 34 1.139 2,9 20 1.138 1,76 33 1.142 2,89 

Colegio José Joaquín Casas. 19 376 5,0 71 413 17,1 18 406 4,4 1 384 0,26 16 385 4,16 
Colegio El Jazmín. 102 1.999 5,1 31 1.707 1,8 42 1.640 2,5 41 1.564 2,62 80 1.593 5,02 
Colegio España. 25 420 5,9 20 597 3,3 148 764 19,3 80 589 13,58 61 665 9,17 
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Sin embargo, es importante ver el comportamiento de la matricula de los 15 

colegios de la localidad, específicamente de los colegios objeto de estudio. (ver gráfico 

9) 

Grafico 9: Tasa de deserción colegios oficiales localidad Puente Aranda 

 

Fuente: Datos Dirección de cobertura SED 2018 

 

Se evidencia que los colegios objeto de estudio, están dentro de los colegios con 

menor tasa de deserción, de la localidad de Puente Aranda. El colegio Técnico Benjamín 

Herrera es el segundo con menor tasa de deserción, y el colegio Julio Garavito Armero 

ocupa el quinto lugar, como se puede evidenciar en la anterior gráfica. 
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Gráfico 10: Tasas de deserción colegios Técnico Benjamín Herrera y Julio 

Garavito Armero.  

 

Fuente: Datos Dirección de cobertura SED 2018 

 

Como se evidencia en el gráfico ambos colegios han presentado una tendencia a 

la disminución de la tasa de deserción, el colegio Julio Garavito Armero ha presentado 

mayores fluctuaciones, presento un incremento en los años 2015 y 2017, la menor tasa 

presentada fue en el año 2018. El colegio Técnico Benjamín Herrera ha presentado una 

disminución significativa, año a año.  Es necesario mencionar que el colegio Técnico 

cuenta con instalaciones modernas, mientras que el colegio Julio Garavito Armero no. 
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CAPÍTULO 8 
Conclusiones 

 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo fue abordar la pregunta ¿cómo 

influyen las prácticas pedagógicas implementadas en las instituciones educativas, en el 

derecho a la educación inclusiva del estudiante con discapacidad?   

 

 

Teniendo en cuenta que es un tema amplio, se plantearon cuatro objetivos, en 

primer lugar, el desarrollo de la revisión conceptual enmarcada en la definición de 

inclusión, discapacidad y prácticas pedagógicas. En segundo lugar, realizar una 

sistematización cronológica de la evolución del proceso inclusivo en Colombia.  

 

 

En tercer lugar, identificar el grado de reconocimiento, apropiación y 

participación, por parte de la comunidad educativa, en las prácticas pedagógicas 

inclusivas implementadas en dos instituciones educativas oficiales de Bogotá, y en cuarto 

lugar, estimar la permanencia de los estudiantes en las dos instituciones educativas, 

observando el comportamiento de la matrícula en las mismas, y de esta manera determinar 

si las prácticas pedagógicas inclusivas benefician a la comunidad educativa, en general, 

en términos de permanencia. A continuación, se mencionan las conclusiones del estudio. 

 

 

El primer y segundo objetivo se desarrollo en los capítulos, dos, tres y cuatro.  

 

 

Con relación al tercer objetivo se utilizaron dos fuentes de información, por un 

lado, la obtenida a partir de la aplicación del instrumento y por el otro, la revisión de los 

documentos PEI de cada uno de los colegios. 

 

 

 Con los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento se generaron 

las siguientes conclusiones: 
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 El 88% de las respuestas dadas por los 42 docentes participantes tendientes a 

esclarecer sus percepciones frente a la implementación de prácticas inclusivas al interior 

de las instituciones educativas, estuvieron agrupadas en las opciones casi siempre y 

muchas veces, lo cual permite de manera general, evidenciar creencias y actitudes 

positivas por parte de los docentes participantes en cuanto a la implementación de dichas 

prácticas en sus colegios. 

 

 

 La dimensión con mayor cantidad de respuestas en la opción casi siempre, en 

ambos colegios, fue Cultura que hace referencia al desarrollo de valores inclusivos 

compartidos tanto por el cuerpo docente como en la comunidad educativa en general. En 

este caso el colegio con mayor puntuación fue el colegio Técnico Benjamín Herrera, con 

un 84% de respuestas en la opción casi siempre, mientras que el colegio Julio Garavito 

Armero obtuvo 76% en esta opción.  Es necesario recordar la importancia que tiene esta 

dimensión, ya que, como se evidencia en la literatura, diversos autores mencionan que, 

sin un cambio cultural significativo acerca de la diversidad, y sin modificaciones en la 

organización y el funcionamiento de la escuela tradicional, no se podría hacer referencia 

al término educación inclusiva sino se estaría limitando al concepto de integración 

escolar, donde se permite el acceso, más no se garantiza la real participación y progreso 

del estudiante con discapacidad. 

 

  

 La dimensión con menor cantidad de respuestas en la opción casi siempre, en 

ambos colegios, fue Políticas, En el colegio Benjamín Herrera el promedio de respuestas 

en la opción casi siempre fue de 68% y en el colegio Julio Garavito Armero fue de 54%.  

Lo cual, indica que los docentes perciben poca incidencia y participación en la toma de 

decisiones del colegio que tienen que ver con el horizonte institucional, PEI, y la 

disposición de los recursos.  

 

 En esta dimensión Booth y Ainscow 2011, resaltaron la importancia de que las 

políticas se centren en la inclusión como motor del centro educativo y enmarquen las 

distintas modalidades de apoyo para responder a la diversidad, con relación a esto, en la 
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revisión de los documentos PEI que se realizó se encontró  que, en el caso del Colegio 

Julio Garavito Armero, esta planteado dentro de sus objetivos institucionales, en la 

gestión integral de las personas, atender procesos de inclusión social y educativa de 

estudiantes con necesidades educativas especiales para la consolidación de subjetividades 

autónomas y libres , y tiene un apartado especifico de inclusión educativa atención a 

población en condición de discapacidad donde da a conocer las modalidades de apoyo 

para responder a las necesidades de este grupo poblacional especifico.  

 

 Mientras que en el colegio Técnico Benjamín Herrera no se encuentra de manera 

explicita la atención a la población con discapacidad, tampoco se encuentra el termino 

inclusión en el documento. Cabe aclarar que los documentos revisados son los que están 

disponibles en las paginas web de los colegios ambos con versión 2017. 

 

 Es importante tener en cuenta, que el colegio Julio Garavito Armero, es el único 

colegio de esta localidad, con la modalidad de atención, aulas exclusivas, para estudiantes 

con un mayor grado de limitación cognitiva, o que no habían estado escolarizados antes. 

Por lo tanto, cuenta con un mayor número de profesionales de apoyo a la inclusión, 

actualmente cuenta con 11.  El colegio Técnico Benjamín Herrera, tiene únicamente la 

modalidad de inclusión educativa al aula regular con adaptaciones y flexibilizaciones 

curriculares pertinentes, cuenta con cinco profesionales de apoyo a la inclusión.  

 

 El PEI constituye una apuesta institucional, es la carta de navegación de toda 

institución, por lo tanto, debe ser un documento activo, de constante retroalimentación, 

que involucre y plasme los intereses de toda la comunidad educativa, por esta razón, el 

tema inclusión debe ser el motor y reflejarse de manera trasversal, teniendo en cuenta la 

diversidad existente en toda institución educativa, la cual debe atender a todos los 

estudiantes sin importar su origen, cultura o capacidad. Por lo tanto, de acuerdo con los 

resultados tanto del instrumento como de la revisión del documento es la dimensión que 
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más se debe fortalecer en cada una de las instituciones educativas, puesto que orienta y 

posiciona las otras dos dimensiones. 

 

 Según lo aportado por diferentes autores como (Díaz Piñeres & Bravo Rueda, 

2020) Bravo y Díaz 2020, la práctica inclusiva requiere ser desarrollada a través de 

contextos democráticos y contextualizados, una afirmación bastante relevante que se 

refleja en los resultados del presente estudio es que cuando el discurso de la educación 

inclusiva es esperanzador y motivante, y es así entendido por una comunidad educativa y 

visto como oportunidad de aprendizaje para todos las prácticas tienden a ser más efectivas 

y apropiadas por todos, lo contrario ocurre cuando se percibe el mismo discurso como 

una obligación impuesta y descontextualizada. 

  

 Como lo menciona Díaz Piñeres & Bravo Rueda (2020), dentro de la escuela es 

necesaria la implementación de procesos de participación y desarrollo accesibles para 

todas las personas, independientemente de su rol, limitación o potencial académico, que 

a su vez favorezca la igualdad social y de oportunidades en el marco de un enfoque de 

derechos que ubica a todos como iguales. 

  

 

 Con relación a la dimensión Prácticas, llama la atención que en ambos colegios el 

perfil con menor agrupación de respuestas en la opción casi siempre fue el perfil docente 

de aula, en el colegio Técnico Benjamín con un 61% y en el colegio Julio Gravito Armero, 

con un 51%. Esto complementado con las barreras descritas por los docentes 

participantes, se debe a la falta de capacitación, actitud y valoración negativa frente a la 

diversidad, escases de herramientas pedagógicas innovadoras, resistencia al cambio, 

arraigo a modelos tradicionales de conocimiento.  

 

 

  Como lo mencionan diversos autores, entre ellos Blanco 2006, la atención a la 

diversidad demanda una mayor competencia profesional de los docentes, un trabajo en 
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equipo y proyectos educativos amplios y flexibles. Hay suficiente evidencia de la 

desarticulación de docentes y áreas que hay al interior de los colegios, docentes aislados 

no consiguen transformaciones relevantes en las prácticas educativas de una institución.  

 

 

 Así mismo es necesario un cambio de actitud, generar una nueva manera de 

convivir desde el respeto y la valoración de la diferencia, puesto que la valoración 

negativa de la diversidad y los prejuicios llevan a la exclusión y a la discriminación. 

(Blanco 2006, Muñoz 2018) 

 

  

 Sumado a los resultados obtenidos en las dimensiones anteriores,  se encuentran 

las barreras descritas por los docentes, para garantizar el derecho a la educación inclusiva 

del estudiante con discapacidad, esta fue la única pregunta abierta en el instrumento 

aplicado, en las respuestas se encontraron cuatro categorías, la primera relacionada con 

política, se referían a la implementación de los lineamientos y documentos normativos 

para aterrizar la política de educación inclusiva en los colegios, la segunda relacionada 

con  actitud negativa hacia la diversidad por parte de los maestros y de falta de 

conocimiento o competencia para la implementación de practicas inclusivas, la tercera  

relacionada con la poca o nula participación de las familias en el proceso educativo de los 

estudiantes, y finalmente la cuarta relacionada con la escases de infraestructura adecuada 

y recursos humanos y recursos pedagógicos, la cual esta muy relacionada con la primera. 

 

 

 Lo mencionado por los docenes se enmarca dentro de lo encontrado en la literatura 

por diferentes autores,  de acuerdo con Ainscow, 2011, en el ámbito de la educación 

inclusiva las barreras pueden ser, la falta de recursos, la falta de formación apropiada, la 

existencia de un currículo restrictivo o de métodos de enseñanza tradicionales, y 

complementando Rodríguez, Ayala y Del Rey, 2019, establecieron otras barreras como 

la poca participación de las familias en los centros educativos, la escasez de actividades 

organizadas con tal fin, la no realización de jornadas de convivencia para mejorar el clima 

escolar y promover la cohesión social, y la ausencia de procesos de acogida a las familias 

y a los docentes que ingresan nuevos a la institución.   
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 Hay otra barrera que se recogió dentro de la categoría de lo político y es la de 

grupos muy numerosos, es decir el parámetro que se implementa actualmente en la 

resolución de matricula de los colegios oficiales de Bogotá, el cual es de 40 estudiantes 

por aula, en cada aula se pueden ubicar hasta el 10% de estudiantes con discapacidad, es 

decir 4, esta es una situación que los docentes perciben como barrera, por la carga laboral 

que esto implica, teniendo en cuenta el Decreto 1421 donde se debe general un PIAR por 

cada uno de los estudiantes y la flexibilizaciones y adaptaciones correspondientes de 

acuerdo a la necesidad de cada uno, en el marco de una escuela tradicional esto sería una 

labor casi imposible, de allí la importancia de implementar un enfoque multidimensional, 

diverso amplio y flexible en la implementación de proyectos educativos que se adapten a 

todos y todas.  Además, esta la barrera de escases de recurso humano para atender a la 

población educativa, se encuentra un parámetro muy amplio por cada uno de los perfiles 

dentro de los colegios, se habla de un profesional de apoyo por cada 10 a 50 estudiantes 

y un orientador por cada 650 estudiantes.   

  

 

 Lo anterior limita la disposición y optimización de los tiempos institucionales los 

cuales son fundamentales para la planeación y el trabajo colaborativo docente, lo cual es 

fundamental para construir un a visión común y posibilitar un proceso de transición a una 

educación inclusiva en el amplio sentido de la palabra. Además, el parámetro tan amplio 

disminuye el tiempo que el docente puede dedicar a conocer a cada estudiante, lo cual es 

requisito para poder generar estrategias que se adapten a las necesidades y obtener el 

máximo desarrollo de talentos y capacidades de los y las estudiantes.  

 

 

 Con relación al cuarto objetivo, relacionado con estimar la permanencia de los 

estudiantes en las dos instituciones educativas, observando el comportamiento de la 

matrícula en las mismas, se utilizaron datos de la dirección de cobertura de la Secretaria 

de Educación.  

 

 

 Como se mencionó en el capitulo 4, los colegios han presentado un incremento en 

la matricula de los estudiantes con discapacidad, lo cual muestra un avance en materia de 



Prácticas Pedagógicas y Educación Inclusiva del Estudiante con Discapacidad 

 69 

cobertura en el 98% de los colegios de Bogotá hay matriculados estudiantes con 

discapacidad.  

 

 

 En los colegios de la localidad de Puente Aranda, para el año 2020, hubo una 

matricula total de 731 estudiantes con discapacidad, los colegios con mayor número de 

estudiantes matriculados con discapacidad son los colegios objeto de estudio del presente 

trabajo.  El colegio Julio Garavito Armero con 169 estudiantes correspondiente al 9% del 

total de la matricula (1.817) y el colegio Técnico Benjamín Herrera con 150 estudiantes 

correspondiente al 7% del total de la matricula (2.287). 

  

 

 De acuerdo con los datos disponibles, los dos colegios han disminuido su tasa de 

deserción escolar, lo cual se podría relacionar con la presencia de prácticas inclusivas en 

estas instituciones, sin embargo, sería necesario ahondar más en esta investigación. 

 

 

 El Colegio Técnico Benjamín Herrera ha presentado la disminución más 

significativa con respecto al colegio Julio Garavito Armero. Y fue el colegio que presentó 

mayor agrupación de respuestas en la opción casi siempre en las 3 dimensiones valoradas 

en el instrumento. Sin embargo, es necesario hacer un estudio mas exhaustivo con 

relación a las causas de deserción y cuantos de estos desertores pertenecen a estudiantes 

en condición de discapacidad o a población diversa.  

 

 

 Otro factor que puede influir en este resultado es que el colegio Julio Gravito 

Armero presenta unas necesidades más amplias en materia de infraestructura y dotaciones 

de ambientes escolares, además atiende a estudiantes con mayor grado de discapacidad 

cognitiva en la modalidad aulas exclusivas, población la cual es muy fluctuante por sus 

características socioeconómicas, su situación de salud física y nivel de funcionalidad. 
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 Como lo menciona Acedo 2008, la manera como se enfoque la atención a la 

población con discapacidad en los colegios puede incrementar las tasas de abandono 

escolar, cuando se integran al aula regular, pero no se acogen de manera asertiva y 

comprehensiva a los estudiantes y sus familias, ni se adoptan cambios pedagógicos 

curriculares e institucionales necesarios. En este ámbito ambos colegios han avanzado sin 

embargo aun falta mucho camino por recorrer. 

 

 

 El presente trabajo ha permitido ratificar la importancia y necesidad del transito a 

la educación inclusiva de todas las instituciones educativas, puesto que todas las 

instituciones al atender seres humanos naturalmente diversos, deben tener por bandera los 

derechos humanos y la equidad, ofreciendo ambientes libres y seguros, que contribuyan 

a la eliminación de barreras y ampliar las oportunidades educativas de calidad para todos, 

en un ámbito democrático, solidario y justo, como se espera que sea la sociedad misma.  
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