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Resumen 

Como aporte al proyecto interinstitucional denominado “Intervención estratégica para la 

protección jurídica de los derechos a la salud y a la educación de la población de niños, niñas y 

adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA), en la ciudad de 

Bucaramanga”, se recopilaron y examinaron referentes legislativos y jurisprudenciales. 

Igualmente, se analizó la caracterización de esta población realizada por la investigadora principal. 

Evidenciándose avances en la estructuración de modelos educativos con extenso fundamento 

normativo. Pero, persisten imaginarios culturales y barreras históricas que retrasan el goce efectivo 

de este derecho, requiriéndose conciencia pública e intersectorial.  

Palabras Claves: Discapacidad, Derecho fundamental a la educación, Educación Inclusiva 

Trastornos del desarrollo neurológico; Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI); Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). 

 

Abstract 

As a contribution to the inter-institutional project entitled Strategic intervention for the legal 

protection of the rights to health and education of the population of children and adolescents with 

Neurological Development Disorder (TDI and ASD), in the city of Bucaramanga, They compiled 

and examined legislative and jurisprudential references. Likewise, the characterization of this 

population by the principal investigator was analyzed. Evidence of progress in the structuring of 

educational models with extensive normative foundation. However, cultural imaginaries and 

historical barriers that delay the effective enjoyment of this right persist, requiring public and 

intersectoral awareness. 

Keywords: Disability, Fundamental right to education, Inclusive education, 

Neurodevelopmental disorders; Intellectual Development Disorder 
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Introducción 

La presente monografía hace parte de un proyecto de investigación macro cuyo objetivo 

principal es la protección de los derechos a la salud y la educación de niños, niñas, y adolescentes 

(NNA) con trastorno del desarrollo neurológico (TDI-TEA), en la ciudad de Bucaramanga, 

mediante el diseño de una estrategia jurídica. 

Este trabajo contribuye al cumplimiento de dicho objetivo a partir de “Establecer, a través de 

un trabajo de campo, las condiciones económicas, sociales, contextuales y familiares de niños, 

niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA), en Bucaramanga”, 

pero enfocándose en el derecho a la educación de esta población, su evolución teórica, su estructura 

y su protección como derecho. Tarea que se adelantó mediante el abordaje de varias líneas de 

trabajo. Una primera, que permite conocer la educación para la discapacidad vista desde el enfoque 

de derechos, específicamente el biopsicosocial. La segunda, corresponde a la determinación del 

marco jurídico del derecho a la educación desde la perspectiva de derecho fundamental, de la 

población con especial protección constitucional y una tercera, permite conocer el contexto de los 

niños con discapacidad en Bucaramanga, sus condiciones socioeconómicas y circunstancias en 

que acceden a la educación, en relación con lo dispuesto por la normatividad vigente, desde los 

datos obtenidos por la investigadora principal en su trabajo de campo. 

Se identificaron elementos históricos, normativos y conceptuales que han demarcado la 

evolución del derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin 

de abordar las circunstancias en las cuales se desarrollan dichos procesos, así como los 

participantes y sus necesidades. A partir de lo cual se generan acciones desde el Estado, destinadas 

a favorecer a esta población; fortaleciendo sus capacidades, condiciones y participación en la 

sociedad en lo individual y lo colectivo. 

De igual manera, se determinaron los alcances normativos para la efectividad de la protección 

de este derecho, teniendo en cuenta los preceptos que surgen como fuentes del derecho en este 

tema en Colombia, junto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que constituyen la 

columna vertebral para la garantía y protección de los mismos.  

Las condiciones sociales, económicas y culturales de los menores con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico en Bucaramanga y sus familias, con acceso y sin acceso al sistema educativo, fueron 
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determinantes para conocer la forma en que perciben el servicio de educación y los factores que 

los acercan o distancian del goce pleno e igualitario a este derecho. Así que, se tomaron datos 

relevantes del trabajo de campo mencionado, con instrumentos aplicados y con registros de 

escolaridad a marzo de 2019 gestionados por la Alcaldía de Bucaramanga en su Observatorio 

Digital. 

La multiplicidad de factores asociados a las dificultades connaturales a la discapacidad, son 

expuestos en el presente trabajo, pensándose en el acceso, la adaptación, la permanencia y la 

promoción a la educación, existiendo brechas entre lo que determina la norma y la realidad que 

viven los niños y sus familias, así como el ejercicio del aprendizaje desde el sector privado al 

sector público, quedando prácticamente relegado el éxito educativo a quienes cuentan con recursos 

económicos suficientes para costear una educación de calidad acorde a los requerimientos propios 

de la discapacidad. 
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1 Marco Referencial 

1.1 Problema de investigación y su justificación 

El derecho, dentro de su concepto abstracto, permite una adaptabilidad a un sinnúmero de 

funciones y competencias como regulador de la vida en sociedad. Dentro de esas funciones y para 

el caso concreto del presente trabajo, se pretende darle uso como instrumento de protección a una 

población históricamente vulnerable, excluida y segregada dentro de la sociedad, como son los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cuya fragilidad podría considerarse múltiple, pues a 

la condición de niños ha de sumársele su discapacidad, lo cual les hace un grupo de especial 

protección por parte del Estado y la sociedad. 

En consecuencia, la exclusión histórica de esta población se evidencia en múltiples 

problemáticas tanto a nivel internacional, como nacional. Por ejemplo, en: 

Europa el 11% de la población con discapacidad (PcD), se encuentra en un rango de edad entre los 10 y 15 

años, de los cuales 46% estudia en centros de educación formal (quienes reciben acompañamiento y apoyo 

de los mismos), un 17% logra culminar sus estudios secundarios, y solo un 3,4% se gradúan como técnicos, 

tecnólogos y profesionales. (Ministerio de educación Nacional, 2017) 

 

Situación contraria ocurre en Colombia con las Personas con Discapacidad. Así puede verse en 

el siguiente apartado, puesto que:  

El 80% de la población infantil (entre 5 a 9 años), no cuenta con ningún nivel educativo y solo un 13,2% 

culmina el preescolar; en tanto un 47,1% de los adolescentes y jóvenes (entre 10 y 17 años), no han 

aprobado algún nivel de formación; y quienes lo hacen solo aprueban estudios de básica primaria (33,9%). 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

Continuando con lo planteado por el Ministerio de Educación (2017) “del total de Personas con 

Discapacidad en el país, 53% presentan discapacidad intelectual, datos registrados debidamente 

en el SIMAT1. Además, el nivel de analfabetismo en PcD es de un 24,1% y no discapacitados de 

                                                 

 

1“SIMAT es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones que facilita la inscripción de estudiantes 

nuevos, el registro y la actualización de los datos existentes de un alumno, la consulta de estudiantes por institución, el traslado del 

alumno a otra institución, así como la obtención de informes como apoyo para la toma de decisiones” (MEN, s.f.). 
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6,9%”. Así mismo, en el año 2014 “un 16% de la población menor de 15 años, padece trastorno 

del desarrollo neurológico” (íb). En cuanto a la ciudad de Bucaramanga, para el 2015, “829 

alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) se encontraban matriculados en 

instituciones educativas oficiales” (íb). 

Este panorama permite sugerir la necesidad de trabajar en la disminución de estas distancias 

que no son solo estadísticas; puesto que detrás de éstas están los imaginarios sobre la discapacidad 

como minusvalía, es decir, personas con poco valor, segregándolas, percibiéndolas en el mejor de 

los casos, como personas enfermas o como una carga para la sociedad. Imaginarios que se deben 

deconstruir y resignificar para procurar su inclusión real. 

 Si bien es cierto el país contiene un profuso marco jurídico en materia de derechos 

fundamentales, también lo es que, las brechas existentes entre el deber ser que plantea la ley y la 

realidad son aún significativas, en especial tratándose del amparo de los niños, niñas y adolescentes 

en condición de discapacidad. Por consiguiente, se debe trabajar en la promoción de acciones que 

garanticen efectivamente la protección material de sus derechos. El derecho a la educación es un 

derecho fundamental y esencial en el desarrollo de la persona, garante de inclusión, de integración, 

de reconocimiento individual y social; facilitador de oportunidades y generador de equidad e 

igualdad para cualquier individuo, más aún para aquellos quienes, como ya se ha señalado, por 

alguna razón tienen alguna discapacidad. 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta monografía se centra en la recopilación y análisis 

de información desde el ámbito jurídico y de las circunstancias que componen el acceso al derecho 

a la educación a los niños, niñas y adolescentes con trastorno del desarrollo neurológico dentro del 

marco legislativo vigente, para aportar elementos de juicio al objetivo general del proyecto macro. 

Por ello la pregunta de investigación propuesta fue: ¿Cuáles situaciones vulneran el derecho a la 

educación de niños, niñas y adolescentes residentes en Bucaramanga, que sufren de Trastorno del 

Desarrollo Neurológico (TDI y TEA)?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general.  
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Realizar un análisis jurídico de las situaciones que vulneran el derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo Neurológico (TDI y TEA) en el área de 

Bucaramanga, en concordancia con la normatividad vigente. 
 
 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Establecer el marco jurídico nacional e internacional que garantiza el derecho 

fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico. 

 Discernir sobre los factores socioeconómicos que contribuyen a la vulneración del 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico (TDI y TEA) en Bucaramanga. 

 

1.3 Metodología 

La metodología empleada fue cualitativa con un enfoque jurídico empírico, a través de la cual 

se realizó un  análisis documental del compendio normativo nacional e internacional del derecho 

a la educación de los niños, niñas y adolescentes con TDI y TEA; complementado con el 

discernimiento sobre el trabajo de campo2 realizado por la investigadora principal del proyecto 

marco, revisando información de las circunstancias de entornos familiares y personales de los 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de estudiantes; de los entornos educativos desde la óptica 

institucional, de sus representantes y docentes, complementado con la información aportada por 

las instancias garantes de la implementación de la política pública educativa. 

                                                 

 

2 En el trabajo de campo se aplicaron tres técnicas de recolección de información: encuesta de caracterización de 

esta población y su familia; entrevista semi estructurada realizada a cuidadores, especialistas, servidores públicos y 

directivas de instituciones públicas de educación; así como el estudio de informes estadísticos a partir de la 

información disponible en el Observatorio Municipal de Bucaramanga. En total, la investigadora principal y con apoyo 

de una egresada que desistió seguir con la investigación, se aplicaron 71 encuestas a igual número de familias en cuyo 

seno tuviesen un niño, niña o adolescente con Trastorno del Desarrollo Neurológico. 
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Así mismo, se identificaron aspectos relacionados con la educación orientada al tipo de 

discapacidad y necesidades educativas y por ende, la evolución de los criterios de escolarización 

que brindarían mejor calidad de vida a esta población. 

Desde la perspectiva jurídica se recopilaron: la Constitución Política, la legislación interna y 

sentencias de la Corte Constitucional.  

1.4 Marco conceptual 

Para abordar el desarrollo de la presente monografía y posibilitar la comprensión de la 

información, insumo para lograr el objetivo propuesto, se hizo necesario relacionar algunos 

conceptos que forman parte esencial de su estructura. Los conceptos transversales del presente 

trabajo son: Discapacidad, Trastorno del Desarrollo Neurológico, Trastorno del Desarrollo 

Intelectual (TDI), Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Educación Inclusiva. 

Antes de abordar las posibles definiciones que pueda tener la discapacidad, es oportuno hacer 

una breve referencia histórica en términos de modelos de atención y evolución progresista. Su 

concepto ha estado en permanente construcción y deconstrucción, dado los cambios culturales, 

sociales y jurídicos propios de cada época.  

El modelo tradicional estaba centrado en el individuo, Sus deficiencias, limitaciones y 

dificultades lo llevaban de manera permanente a la exclusión y marginación de sus entornos, 

supeditado a depender del cuidado de otra persona y con gran dificultad para evolucionar en su 

aprendizaje y en su autonomía. De esta primera postura se avanzó hacia la rehabilitación, pasando 

a una atención por personal especializado, para lograr un mínimo de funcionalidad. Posteriormente 

surge la denominación conocida como discapacidad centrada en el contexto, liderado por 

movimientos sociales de personas que padecían algún tipo de discapacidad, entre los que se 

encuentra el constructivismo, a partir del cual se expone que la discapacidad surge de las prácticas 

sociales, educativas e institucionales (Didácticas Flexibles, 2019). A partir de la década del 2000 

se avanza al modelo biopsicosocial definido por Organización Mundial de la Salud (2001, citado 

por Departamento Nacional de Planeación, 2013),  

El modelo biopsicosocial hace posible interrelacionar los niveles biológico, personal y social, a partir del 

cual se fundamentan las políticas y acciones que inciden equilibrada y complementariamente sobre cada 



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 14 

 

 
uno de ellos. Al permitir esta interrelación de los distintos componentes de la discapacidad (personales y 

participación en la sociedad).  

 

El nuevo modelo facilita el enfoque de las actuaciones requeridas y los niveles a los que están 

dirigidas. Al respecto, vale la pena observar la siguiente imagen aportada por el Ministerio de 

Educación Nacional (2017), donde relaciona de manera práctica este proceso evolutivo. 

 

Figura 1. Modelos que han abordado el concepto de discapacidad desde el siglo XIX hasta la actualidad 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2017). 

 

Finalmente, la discapacidad ha de considerarse como un concepto universal, tal como lo 

establece la Organización Mundial de la Salud: 

Discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o alteración en las funciones o estructuras 

corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar actividades y restricción en la participación 

de actividades que son vitales para el desarrollo de la persona”. (OMS/CIF 2001)  

 

La clasificación de las discapacidades varía de acuerdo a las posturas médicas, científicas y a 

las épocas en que se desarrollan. Al respecto de una posible clasificación, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD) señala que son todas aquellas “deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás”. (Art. 1, ONU, 2008) 

Como tipología objeto de estudio, el Trastorno del Desarrollo Neurológico o también trastorno 

del neurodesarrollo se define como: 

Un conjunto de dificultades del desarrollo de los individuos, cuyo origen es, en esencia, de índole 

neurobiológico. Estos reúnen características específicas (o síntomas identificables en la práctica clínica) 

que, por lo regular, generan malestar o afectan ciertas áreas del funcionamiento del individuo (Cuadros, A. 

2017).  

 

Lo cual, de acuerdo con Parellada (citado por el Ministerio de Educación Nacional, 2017) hace 

que “determinados factores ambientales o del entorno de la persona pueden agudizar o minimizar 

la aparición, la evolución y la gravedad de los síntomas, pero no condicionan la presencia del 

trastorno” (p.34). 

En cuanto a la Discapacidad intelectual como parte de grupo del trastorno del desarrollo 

neurológico, “está caracterizada por limitaciones significativas, sea en el funcionamiento 

intelectual o en el comportamiento adaptativo que se expresa mediante habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas” (Enríquez Canto, 2018, p. 232) 

 Según la Asociación Americana de Psicología (2015),  

Las deficiencias en funciones intelectuales se relacionan con el racionamiento, el pensamiento abstracto, 

aprendizaje, planificación, resolución de problemas, y se determinan a través de la evaluación clínica y 

pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. En tanto, las deficiencias de comportamiento 

adaptativo se relacionan con estándares de desarrollo y socioculturales, limitante en más de una actividad 

de la vida diaria, como la comunicación, participación social y vida independiente en múltiples contextos. 

 

El trastorno del desarrollo intelectual tiene diferentes grados de complejidad, que van de leve a 

profundo, siendo éste último el que exige mayor apoyo para su adaptación a procesos educativos. 

Ello, atendiendo a que “las capacidades cognitivas en los seres humanos, como seres orgánicos 

devenientes, pueden expresarse en grados diferentes o incluso llegar a no manifestarse” (Enríquez 

Canto, 2018, p. 237). Al fin y al cabo, las capacidades cognitivas son complejas. 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), clasificado dentro del grupo de trastornos del 

neurodesarrollo, se caracteriza por deficiencias en la capacidad de interacción social, dificultades 
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de comunicación y habilidades pragmáticas del lenguaje, así como en la flexibilidad 

comportamental y mental (Pérez Rivero y Martínez Garrido, 2014) 

Sus manifestaciones son principalmente cognitivas y comportamentales de gravedad variable, caracterizado 

por disfunción temprana en la comunicación e interacciones sociales, presencia de comportamiento 

repetitivo, restrictivo, estereotipado, y pérdida de interés en distintas actividades. Adicionalmente, se 

acompaña frecuentemente de impedimentos en la función adaptativa, desorden de procesamiento sensorial, 

agresión o autolesión. (Asociación Americana de Psicología, 2015) 

 

Al igual que el trastorno del desarrollo intelectual, el TEA presenta una subclasificación que 

comprende el Síndrome de Kanner, el Síndrome de Asperger, el Síndrome de Héller y el Trastorno 

generalizado de desarrollo no especificado. 

Al respecto, es importante señalar que no todos los trastornos se consideran discapacidad. Lo 

mismo ocurre con las alteraciones en el aprendizaje, puesto que solo se hacen evidentes cuando el 

niño o el adolescente deben enfrentarse al dominio de un cierto tipo de conocimiento que no puede 

adquirir.  

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que quienes presenten alteraciones en el aprendizaje poseen un 

funcionamiento cotidiano y conducta adaptativa equiparable con otros niños o jóvenes de la misma edad, 

cultura y escolaridad. Por esta razón, una alteración en el aprendizaje no constituye una discapacidad. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017)  

 

Consecuente con el desarrollo anterior del concepto de discapacidad, la educación de las PcD 

también ha pasado por varios modelos de escolarización, según los avances en términos científicos 

y desde lo individual a lo social. Es importante señalar que estos modelos no necesariamente 

corresponden a un proceso de escalonamiento, sino que se han desarrollado de manera 

circunstancial, contando probablemente con cierto grado de integración y coexistencia. Como 

señala Tomasevsky (2003) en relación con el derecho a la educación, la superación de las 

exclusiones puede considerarse en tres etapas fundamentales  

La primera etapa entraña la concesión del derecho a la educación a aquellos a los que se les ha denegado 

históricamente (…) entraña habitualmente una segregación, es decir, que se otorga a las niñas, a los pueblos 

indígenas, a los niños discapacitados o a los miembros de minorías el acceso a la educación, pero se les 

confina en escuelas especiales; la segunda etapa requiere abordar la segregación educativa y avanzar hacia 

la integración, en la que los grupos que acaban de ser admitidos tienen que adaptarse a la escolarización 
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disponible; la tercera etapa exige una adaptación de la enseñanza a la diversidad de aspectos del derecho a 

la educación, sustituyendo el requisito previo de que los recién llegados se adapten a la escolarización 

disponible por la adaptación de la enseñanza al derecho igualitario de todos a la educación (p. 9). 

 

Surge entonces el modelo de la inclusión como garante de un verdadero desarrollo individual y 

social del estudiante, en palabras de Stainback, Stainback y Jackson (1999), la educación inclusiva  

Es aquella que parte del hecho de que todos los estudiantes pertenecen y forman parte del sistema educativo 

y, por tanto, “todos pueden aprender y desarrollarse en la vida normal de la escuela y de la comunidad. Lo 

que cuenta es la diversidad; se parte del hecho de que la diversidad ofrece mayores oportunidades de 

aprendizaje a todos sus miembros” (p. 26). 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2017) afirma que “desde la perspectiva 

de la educación inclusiva, no se busca homogeneizar ni uniformar a los estudiantes con 

discapacidad para acercarlos a los desempeños de aquellos denominados ‘normales’ o 

‘normotípicos’, sino justamente, reconocer sus particularidades, diferencias y necesidades 

propias”. 

La inclusión, según Stainback y Stainback (1999, citados por Castro Porras y González Blanco, 

2005), más que un método es una filosofía de investigación, “una forma de vivir. Tiene que ver 

con el ‘vivir juntos’, con la ‘acogida del extraño’ y con volver a ser todos uno”. 

Desde estas comprensiones, los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico (TEA/TDI) son personas con dignidad y por lo mismo con derechos como cualquier 

otro ciudadano o ciudadana y su educación inclusiva posibilita su inserción en los procesos 

educativos. Así que, la escuela debe adaptarse a la diversidad de los estudiantes y no los estudiantes 

a la escuela. Este cambio en el enfoque de atención y acogida de la población educativa, permite 

vislumbrar la garantía real del derecho a la educación de las Personas con Discapacidad, en general 

y en particular de quienes tienen Trastorno del Desarrollo Neurológico. 
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2 Marco jurídico de la educación de los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del 

Desarrollo Neurológico, como derecho fundamental 

La educación concebida como un proceso que le permite a la persona su desarrollo individual, 

se convierte en el medio idóneo para que las PcD puedan complementar su conocimiento, mejorar 

sus condiciones, fortalecer la exploración de sus capacidades y en general permitirse participar de 

manera activa y sin ningún distingo en las actividades normales de la sociedad, convirtiéndolo 

entonces en un derecho esencial. 

Con relación a la educación como derecho, se hizo un recorrido desde la protección general de 

la población estudio, es decir niños, niñas y adolescentes con trastorno del desarrollo neurológico. 

Seguidamente como un derecho fundamental en la Constitución, cerrándose con el cimiento 

normativo nacional e internacional desde el enfoque de educación inclusiva. 

2.1 Derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes con Discapacidad          

La dignidad de las personas como principio constitucional está inspirada en el primer inciso del 

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el que se afirma que 

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana". Contenido reafirmado por la Corte Constitucional al plantear que: 

El sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana no es pues el individuo en abstracto, 

aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión 

individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Los derechos constitucionales 

fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene 

como sujeto a la persona. (Corte Constitucional, T-002, 1992).  

  

Efectivamente, el Preámbulo de la Carta contiene los fines primordiales del Estado, en tanto 

garante, para todos los ciudadanos, de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz; y en el cuerpo de la Constitución figuran, además, la moral 

social, la riqueza natural y el pluralismo expresado en la diversidad política, étnica y cultural. 
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Desde su inicio se puede hallar en la Carta Política, artículos 1º y 2º los fundamentos esenciales 

en los cuales se erige: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

 

De lo anterior se puede extraer que el respeto de la dignidad humana, como eje del desarrollo 

personal, guarda relación directa con los distintos componentes personalísimos que comprenden 

el todo en el ser humano; entre ellos el derecho a la educación, establecido en el artículo 2º en el 

que se afirma que 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

(Constitución Política de Colombia). 

 

En relación con este postulado se observa que, dentro tales fines están la promoción de la 

prosperidad general y la garantía de la efectividad de los derechos; lo cual solo puede refrendarse 

otorgándole a la persona las herramientas mínimas para su desarrollo integral y derechos que le 

corresponden por su mera condición de persona.  

El artículo 5º de la Constitución establece que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, 

la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad. La importancia de que el Estado haga tales reconocimientos sin distinción, implica 

la trascendencia de respetar y reconocer las diferencias humanas y su necesidad de convivir de 

manera solidaria, apartando cualquier interpretación subjetiva como sustento de una indigna 

segregación.  

Seguidamente, el artículo 13 establece la prohibición de diferenciaciones fundadas en razones 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y otros 
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criterios. El inciso segundo de la misma disposición constitucional establece como mandato a 

cargo del Estado, revertir históricas discriminaciones mediante acciones afirmativas a favor de 

quienes tengan condiciones diferentes, entre ellas físicas o mentales, que los ubiquen en situación 

de debilidad manifiesta. Con ello se demanda garantía real y material del ejercicio de los derechos 

y su especial protección. Precisamente, la Corte Constitucional en su sentencia T 228 de 1995 

señala: 

El artículo 13 establece el principio de igualdad ante la ley y consagra la obligación del Estado de 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, por lo que deberá adoptar medidas a 

favor de grupos discriminados o marginados.  

 

Específicamente, las Personas con Discapacidad tienen protección constitucional en esa norma. 

Por ende, dicha salvaguardia constituye un derecho fundamental de aplicación inmediata, lo que 

implica la obligación estatal de diseñar políticas públicas encaminadas a autorizar una 

diferenciación positiva justificada a favor de aquellos grupos poblacionales. 

De otra parte, el artículo 44 de la Constitución Política establece:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás. 

 

Esta salvaguarda integral y especial que la Constitución le da a los niños y niñas es extendida 

también a los adolescentes en su artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral”. Entonces, niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial reconocimiento 

en la Carta Política colombiana. 

Respecto al papel del Estado frente a las personas con algún tipo de discapacidad o deficiencia, 

se estableció en el artículo 47 que “adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
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social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”. 

En lo que al derecho a la educación se refiere, la Carta Política también indicó que no sólo es 

un derecho sino un servicio público 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

Complementa con la libertad de los padres de familia para escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores. Al respecto, cabe destacar que el anterior canon debe ser interpretado de manera 

articulada con el artículo 44 ib., el cual reconoce el carácter de fundamental de esa lista de derecho 

de los niños porque sus garantías prevalecen sobre las de los demás y, por ende, requieren de un 

amparo preferente.  

Finalmente, el artículo 68 de la Carta señala como obligaciones del Estado la “erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 

excepcionales”.  De esta disposición se deriva la obligación que tiene el Estado de crear políticas 

públicas dirigidas a eliminar las barreras de acceso a la educación de las personas en situación de 

discapacidad. A partir de las normas superiores, la Corte Constitucional ha decidido que:  

(…) las personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado adopte medidas positivas con el fin de 

lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo, pues ha reconocido que estas personas han sido 

históricamente discriminadas y han tenido que enfrentar distintas barreras que les han impedido gozar y 

disfrutar de sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas. (Corte Constitucional, T-119, 

2014) 

 

Ese Alto Tribunal también clasificó los derechos constitucionales en: fundamentales y sociales. 

Los derechos fundamentales protegen el “ámbito individual de autonomía y se asocian al valor de 

la libertad, mientras los segundos se dirigen a garantizar mínimos materiales de subsistencia y por 

ese motivo se relacionan principalmente con la igualdad material” (T-428 de 2012).  
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En resumen, la protección a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

mucho más cuando tienen alguna condición de discapacidad, encuentra un marco de garantía en 

la Constitución Política. En una articulación de los cánones 44 y 47 se comprenderá que debe haber 

prevalencia en la protección de niños y niñas con políticas de previsión, rehabilitación e 

integración social, así como su atención especializada. Una de esas protecciones e integraciones 

es el relacionado con su acceso al servicio público de educación; aquí se conectan los artículos 67 

y 68, obviamente con los 44 y 45. Entonces, no hay discusión alguna sobre el amparo 

constitucional del derecho fundamental a la educación. 

El cierto que el derecho a la educación no fue vinculado expresamente en los artículos 

correspondientes a los derechos fundamentales, artículos 11 al 41, pero como se indicó antes, el 

artículo 44 constitucional, norma especial, expresa una protección principalísima de varios 

derechos de los niños, incluyendo expresamente el de la educación. En tal perspectiva, la Corte 

Constitucional en sentencia T-002 de 1992 confirmó tal reconocimiento al afirmar:  

El hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política 

bajo el título de los derechos fundamentales y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe 

ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los 

mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el constituyente de 1991. 

 

Es decir, el Alto Tribunal advirtió la trascendencia de la educación por su incidencia en la vida 

de las personas y sus posibilidades en el marco de una sociedad que debe ser incluyente. Entonces, 

cuando el artículo 67 Superior reconoce que la educación es un derecho de la persona y que con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura, está determinando la realización del principio de la igualdad, puesto que, si hay 

posibilidades educativas habrá oportunidades de realización como persona. Al respecto en 

sentencia T 679 de 2016, se refirió la corte: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 69 de la Carta, la educación es un derecho de 

contenido prestacional porque hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales; lo cual implica 

que su efectividad está ligada a la disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una 

estructura organizacional. Sin embargo, también es una garantía de rango fundamental cuando se trata de 

educación primaria y básica y, de manera excepcional, de educación superior. (Corte Constitucional T-679, 

2016) 
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De manera complementaria y siguiendo la línea del precedente, afirmó: 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial del derecho a la educación abarca las 

siguientes dimensiones: (i)   disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga 

la demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de 

enseñanza, entre otros; (ii)  accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los niños 

el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita; (iii)  permanencia en el sistema educativo, 

que protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables y 

finalmente, (iv)  calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita adquirir 

y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel 

socioeconómico. (Corte constitucional T-679, 2016) 

 

Determinando el carácter fundamental de la educación en tratándose de estudios primarios y 

básicos, pero sin negar su carácter excepcional frente a la educación superior, es un derecho 

asociado con otros para preparar a las personas en su camino laboral y su relacionamiento con los 

demás. No otra podría ser la consideración, porque se debe erradicar el analfabetismo y amparar 

la educación de todas las personas, en especial delos niños, niñas y adolescentes y de las PcD. En 

las sentencias T-666 de 2013 y T-592 de 2015, citadas en la ya referida T-679 de 2016, se 

expandieron argumentaciones sobre el derecho a la educación en su categoría de esencial: 

(i) su núcleo supone un elemento de desarrollo individual y social, que asegura el pleno desarrollo de todas 

las potencialidades del ser humano; (ii) es un factor de cohesión entre el individuo y su comunidad, así 

como un elemento sustancial para el desarrollo de la sociedad; (iii) permite que el individuo alcance un 

mayor desarrollo acorde con el medio y la cultura que lo rodea; (iv) es factor determinante para que los 

menores de edad, atendiendo los principios sustanciales de dignidad humana e igualdad ante la ley, se 

integren progresivamente al mercado laboral; (v) como mecanismo de acceso a la información garantiza el 

desarrollo individual y colectivo, entendido éste como el bienestar del ser humano; (vi) confirma la primacía 

de la igualdad consagrada en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 68 y 69 de la Constitución, lo que 

posibilita el acceso de todos los individuos, y; (vii) materializa el acceso efectivo al conocimiento y demás 

valores sustanciales para el desarrollo digno del ser humano. 

  

Significa lo anterior que, el sistema educativo colombiano debe garantizar que todos los 

residentes en el país puedan acceder, permanecer y recibir una educación con calidad. Ahora, en 

tratándose de niños, niñas y adolescentes con Discapacidad, mayor será el grado de 



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 24 

 

 

responsabilidad para facilitar las condiciones de su ingreso la educación inclusiva, en el marco de 

una verdadera integración social como elemento integrador de su dignidad como personas. 

 

2.2 La educación inclusiva y su evolución normativa en Colombia 

El principio de la educación inclusiva se reconoció y se apoyó por primera vez a nivel 

internacional en 1994, en la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales de 

Salamanca, España. La Declaración de Salamanca, como pasó a conocerse, alentó a los gobiernos 

a que diseñaran sistemas educativos que respondieran a diversas necesidades, de manera que todos 

los estudiantes pudieran ingresar a instituciones educativas con pedagogía centrada en el niño. 

(UNESCO, 1994).  

Sin embargo, fue la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) de 2006 la que estableció la educación inclusiva como un mecanismo para 

proporcionar el derecho a la educación para las PcD. Su artículo 24 expone la obligación de la 

educación inclusiva, debiendo los Estados miembros proporcionarla en todos los niveles, en forma 

gratuita y con calidad. Una educación que pretende garantizar la participación de la comunidad en 

la cultura de los centros educativos, sus políticas, currículos, prácticas y actividades, desde la 

perspectiva del respeto a la diversidad y de la aceptación de la diferencia (Marulanda y cols., 2013, 

p. 15, citados por el Ministerio de Educación Nacional, 2017). Supone, entonces, una intervención 

efectiva y un aprendizaje exitoso desde el cómo, el dónde, el por qué, y el con qué consecuencias, 

se educan a todos los estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 54-55).  

La educación inclusiva y la estrategia de Educación para Todos de la UNESCO, aunque difieren 

conceptualmente, tienen un objetivo común: asegurar el acceso a la educación de calidad y sin 

discriminación, con transformación profunda de los sistemas educativos.  

El recorrido acerca de la evolución normativa de la educación inclusiva se realizó, por una parte, 

desde la legislación como complemento del bloque de constitucionalidad y por otra, desde el 

precedente jurisprudencial. 

2.2.1 Legislación y bloque de constitucionalidad.  



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 25 

 

 

Antes de la Ley General de Educación (Ley 115, 1994), Colombia ya se encontraba vinculada 

a los siguientes instrumentos internacionales:  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 7º dispone la 

igualdad ante la ley y la protección contra toda discriminación. En su artículo 26 señala la gratuidad 

de la educación elemental y fundamental (núm. 1), que debe tener por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad humana (núm. 2).  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74 

de 1968, preceptúa en su artículo 13 el reconocimiento del derecho a la educación, orientado al 

desarrollo de la persona y a su dignidad, con capacitación efectiva a todas las personas. 

El Convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas [léase con 

Discapacidades] – OIT, del año 1983, hace referencia al derecho a obtener y conservar un empleo 

y progresar en el mismo. Este acuerdo fue aprobado mediante la Ley 82 de 1988 y ratificado el 7 

de diciembre de 1989.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 12 de 1991 y ratificada el 

28 de enero de 1991, con promulgación posterior mediante Decreto presidencial 94 de 1992, 

dispone en su artículo 23 que “los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir 

cuidados especiales” (núm. 2): 

En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 

2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de 

los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido 

tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios 

con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 

cultural y espiritual, en la máxima medida posible (núm. 3). 

 

Adicionalmente, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en 

San Salvador el 17 de noviembre de 1988, aprobado mediante la Ley 319 de 1996 y exequible 

mediante la sentencia C 251 de 1997, define en el literal (e) del artículo 13 que “Se deberán 

establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una 

especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”. 
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En su artículo 18 indica que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas 

o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad”.  

Consecuentemente, el bloque de constitucionalidad obliga a aplicar los alcances de las garantías 

que el Estado colombiano debe tener presente frente a los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes con Discapacidad, en particular el derecho a acceder y permanecer en el 

sistema educativo bajo el modelo inclusivo, desde una perspectiva de los derechos humanos. Ello, 

porque se entienden como constitucionales aquellas normas que, aunque no aparezcan 

directamente en el texto Superior, al tratarse de instrumentos internacionales que protegen los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de toda Persona con Discapacidad tendrán 

fuerza jurídica interna, bajo lo ordenado por el artículo 93 de la Carta Política. 

Es importante señalar otros soportes normativos de carácter internacional que, si bien no operan 

con efectos vinculantes para Colombia, pueden constituir fuentes de criterios relevantes en el tema 

que aquí se estudia. Entre ellos, la Declaración de los Derechos de las Personas con retardo mental. 

ONU (1971). Allí se establece que quienes poseen Discapacidad tienen los mismos derechos que 

las demás personas, sin perjuicio de sus derechos específicos acordes con sus necesidades 

educativas, médicas y sociales. También se tienen las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con Discapacidades de la ONU (1993). Compendio normativo 

que recoge el contenido de otros documentos tales como la Declaración de los Derechos del 

Retrasado Mental y la Declaración de los Derechos de los impedidos. En su art. 6º señala:  

Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles 

primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos 

integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte 

integrante del sistema de enseñanza. 

 

Otra disposición de carácter internacional fue la Resolución 62/189 de las Naciones Unidas 

(2007), en la que se determinó que el 2 de abril debe conmemorarse el Día Mundial de 

Concienciación sobre Autismo. 

En el orden legislativo colombiano está la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de 

educación, que en su artículo 5º señala dentro de los fines de la educación el “pleno desarrollo de 

la personalidad” teniendo en cuenta la “formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 27 

 

 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (núm. 1), así como la 

“formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad” (núm. 2).  

En la Ley General de Educación se indica que la educación “para personas con limitaciones 

físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 

excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo” (art. 46). Entonces, los colegios 

deben asegurar el manejo terapéutico y pedagógico de los estudiantes a fin de garantizar la 

integración académica y social de quienes están en situación de Discapacidad. Para asegurar este 

propósito el gobierno nacional debe apoyar a los entes territoriales.  

El Decreto 1860 de 1994 reglamentó parcialmente la Ley 115 de 1994 en lo relacionado con el 

proyecto educativo institucional PEI que todo establecimiento educativo debe elaborar de manera 

participativa con la comunidad.  

Por su parte, el Decreto 2082 de 1996 estableció la integración educativa para PcD y para 

personas con talentos excepcionales; su artículo 3 ordenó elaborar currículos que atiendan las 

necesidades físicas, psíquicas, cognitivas, sensoriales y emocionales de los estudiantes, con 

modelos de educación personalizados; su artículo 6 determinó que todas las adecuaciones para 

cumplir con esta integración deben quedar plasmadas en el PEI. 

Posteriormente se profiere la Ley 361 de 1997, determinando mecanismos de integración social 

de las Personas con Discapacidad. En su artículo 11 prohíbe la discriminación en el sistema 

educativo por razón de la discapacidad, exteriorizando la importancia de la integración al sistema 

regular. Es una norma que también promueve el diseño de programas educativos individuales en 

procura de un ambiente menos restrictivo (art. 12); la capacitación de los maestros (art. 13); y la 

obligación del ICFES de establecer procedimientos y mecanismos especiales para que las personas 

en situación de Discapacidad severa y profunda, físicas y sensoriales, puedan presentar los 

exámenes de Estado (art. 14). Esta ley fue reglamentada mediante el Decreto 1538 de 2005.  

Asimismo, se conoce la Ley 762 de 2002 que aprobó la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

declarada exequible por la Corte Constitucional en fallo C-401 de 2003. Esta Convención fue 

ratificada por Colombia el 11 de febrero de 2004. Su objetivo fue prevenir y eliminar todas las 
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formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar la plena integración de 

los mismos en la sociedad. Su artículo 3º ordena a los Estados tomar las medidas necesarias para 

lograr su objetivo, estableciendo diferentes medidas que, como lo explica, no son taxativas, pero 

si orientadoras. Entre ellas se resalta el lugar preponderante que se le dan a la educación3.  

A los tres años se promulgó la Ley 982 de 2005 con normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas con Discapacidad auditiva y auditiva/visual, buscando su “acceso, 

permanencia y promoción (…) a la educación formal y no formal de acuerdo con la reglamentación 

que para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional” (art. 6º). 

La educación para niños, niñas y adolescentes también tiene como referente legal el Código de 

la Infancia y la Adolescencia (2006), obligatoria en un año de preescolar y nueve de educación 

básica; además, gratuita en las instituciones gubernamentales. 

Volviendo al tema de la igualdad de oportunidades, surge la Ley 1145 de 2007, por medio de 

la cual se organizó al Sistema nacional de Discapacidad, para establecer medidas de prescindencia 

de obstáculos que impiden el goce y disfrute de sus derechos a quienes están en condición de 

Discapacidad (art. 2º). 

También se conoce el Decreto 366 de 2009, reglamentario del servicio de apoyo pedagógico 

del Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la educación inclusiva, a fin de que las PcD 

y quienes tienen talentos excepcionales puedan “recibir una educación pertinente y sin ningún tipo 

de discriminación”, con los apoyos individuales necesarios (art. 2). Precisamente, su artículo 4º 

ordena: 

Atención a estudiante con discapacidad cognitiva, motora y autismo. Los establecimientos educativos 

que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con 

autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación 

de acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área deben participar 

de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticas flexibles pertinentes para la atención 

de estos estudiantes. 

 

                                                 

 

3 Dentro de las medidas sugeridas también se destaca la eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, ordena en su artículo 24 que el Estado debe 

asegurar el sistema de educación inclusivo en todos los niveles y ciclos de vida de las PcD, a fin 

de que éstas puedan potencializar sus funcionalidades y ser partícipes de la vida social. Su 

propósito es que éstas “no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de 

discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza 

primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad” (art. 

24, núm. 2º, literal a). Se consideró trascendental en su finalidad, habida cuenta de que, entre otros, 

incorporó el concepto de ajustes razonables acorde con las particularidades de cada persona. 

Este progreso legislativo evidencia los lineamientos de la política pública para buscar prácticas 

integradoras de las PcD desde el modelo biopsicocial, atendiendo a la desigualdad de 

oportunidades que exige la mirada diferente de los integrantes de una sociedad que, a veces, se 

niegan a reconocer las diferencias. Avance que se fortalece más con la Ley Estatutaria 1618 de 

2013, la que, en concordancia con los diferentes principios4, estableció que el Ministerio de 

Educación Nacional debe definir y reglamentar la atención educativa inclusiva, desde el acceso y 

la permanencia, conjuntamente con la calidad.  

Al promulgarse esta ley se generaron muchas esperanzas entre la comunidad con Discapacidad, 

por sus disposiciones determinantes frente al amparo debido al pleno ejercicio de los derechos de 

las Personas con Discapacidad, exigiéndose establecer medidas de inclusión, acciones afirmativas, 

eliminación de barreras, aplicación de ajustes razonables, todo ello para prescindir de la 

discriminación de quienes tienen condición de discapacidad. Norma prevista a ser aplicada en 

concordancia con la Ley 1346 de 2009. Eso sí, fue una ley que reiteró medidas que se venían 

fijando con anterioridad a través de actos administrativos diferentes y de distintas entidades 

gubernamentales, así como los mandatos de varios instrumentos internacionales de obligatoriedad 

para Colombia. 

                                                 

 

4 Como: la dignidad humana; el respeto; la autonomía individual; la independencia; la igualdad; la equidad; la 

justicia; la inclusión; la progresividad en la financiación; la equiparación de oportunidades; la protección; la, no 

discriminación; la solidaridad; el pluralismo; la accesibilidad; la diversidad; la aceptación de las diferencias; y la 

participación de las Personas con Discapacidad. 
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El artículo 7º de la Ley Estatutaria reafirma los derechos de niños y niñas con Discapacidad. El 

artículo 11 regula el derecho a la educación de las PcD, con responsabilidades, como se dijo antes, 

en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, pero también de las entidades territoriales 

certificadas y de los establecimientos educativos estatales y privados.  

En el 2015 se profirió el Decreto 1075 del 26 de mayo, conocido como Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación, mediante el cual se consolidaron normas dispersas en materia 

de educación. En su artículo 2.3.3.5.1.2.1, correspondiente al artículo 6º del Decreto 2082 de 1996, 

indica que todo establecimiento educativo debe tener en cuenta las orientaciones establecidas 

cuando vayan a elaborar el currículo si tienen estudiantes con Discapacidades o con talentos 

excepcionales. Por ello, sigue diciendo la norma, es en el PEI donde señalarán “las adecuaciones 

curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, 

de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de accesibilidad que sean necesarias 

para su formación integral” según las necesidades individuales y las exigencias legales.  

Allí mismo se determinan otras observaciones que venían desde 1996 frente a los proyectos 

personalizados, las formas de evaluación y las medidas para la presentación de los exámenes de 

Estado, frente a estudiantes con Discapacidades. 

Con posterioridad se dictó el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, el cual subrogó la Sección 

2: Atención educativa a la población con discapacidad, del Capítulo 5: Servicios Educativos 

Especiales; Título 3: Prestación del servicio educativo; Parte 3: Reglamentación de la educación 

preescolar, básica y media; Libro 2: Régimen Reglamentario del Sector Educativo, del Decreto 

1075 de 2015. Sus normas se aplican a toda las PcD, sus familias, sus cuidadores, el Ministerio de 

Educación Nacional, las entidades de carácter territorial, así como los establecimientos educativos 

públicos y privados de nivel preescolar, básico y media. En este Decreto se define a la educación 

inclusiva como ese: 

(…) proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 

cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 

derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (Decreto 1421, 

2017, art.2.3.3.5.1.4, núm. 7). 
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Siendo obligatorio, según lo dispone el Decreto en mención, la implementación del DUA5, 

referido a los “productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”, con el fin de 

“hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir 

de reconocer y valorar la individualidad”, de tal manera que promueve la inclusión de “todos los 

estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados 

partiendo de sus capacidades y realidades”, teniendo en cuenta la realidad de las PcD (núm. 6, ib.). 

Por consiguiente, los establecimientos educativos deben diseñar estrategias para propender por 

la permanencia educativa de las PcD, mediante acciones afirmativas y ajustes razonables 

necesarios (núm. 19, ib.) 

Así mismo, destaca la herramienta PIAR6 mediante el que se valoran “los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios 

para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción”, como elemento de 

planeación por parte del maestro e insumo para el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).(núm. 

11, ib.) 

Este Decreto contempla una política educativa enfocada a la eliminación de las barreras que 

impiden el desarrollo, aprendizaje y participación de los niños, niñas y adolescentes con 

Discapacidad, así como la efectividad de una educación inclusiva. Como lo expresan sus 

considerandos, la intención es proteger a quienes estén en circunstancias de debilidad manifiesta, 

asegurándoles las condiciones para que entren y continúen en el sistema educativo colombiano, en 

particular a los niños y niñas, dado que sus derechos prevalecen sobre los de los demás, como lo 

reza la Constitución Política, y en el marco de un servicio público educativo y gratuito, como lo 

prevé la Ley 115 de 1994, el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley Estatutaria de 

protección a las PcD, la que corresponde al enfoque inclusivo. 

 

 

                                                 

 

5 Diseño Universal del aprendizaje. 
6 Plan individual de ajustes razonables. 
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2.2.2 Postura jurisprudencial y su evolución.  

La Corte Constitucional ha tenido diversos pronunciamientos que conforman un precedente 

importante para la educación de PcD. Además de las sentencias ya citadas, está el fallo T-429 de 

1992, uno de los primeros pronunciamientos sobre el tema, en el que se indicó que la educación 

no es solo un derecho fundamental, sino un servicio con función social que debe estar garantizado 

por el Estado. Considerándose que la educación especial solo se debe aplicar como “recurso 

extremo” cuando luego de una evaluación científica “se concluya que es la única posibilidad de 

hacer efectivo su derecho a la educación”. Por lo tanto, no se debe tener para negar el derecho “de 

acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos”.  

Un derecho que debe garantizarse en corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la 

familia, en función del amparo constitucional del desarrollo armónico integral de los niños en 

situación de Discapacidad, a fin de no creer a priori que la única solución es la educación especial, 

porque se puede convertir en motivo de discriminación.  

En la Sentencia T-620 de 1999 (citando otras sentencias del mismo Tribunal) la Corte resolvió 

la negación de cupo a un menor diagnosticado con trastorno mental y con edad cronológica 

superior a la edad mental. 

Con todo, para algunos críticos la educación especial podría promover formas de discriminación, como 

quiera que podría conducir al aislamiento de los discapacitados, o podría orientar a la negación del derecho, 

por la insuficiencia de colegios y de escuelas especializadas en el país. 

(…) 

En este mismo sentido, el menor discapacitado podrá solicitar la protección de su derecho a la igualdad de 

acceso al sistema educativo, pues la ausencia de prestación del servicio no está justificada, lo cual conlleva 

a una discriminación por omisión de un trato especial. En efecto, la jurisprudencia ya se ha referido a las 

circunstancias en las cuales las autoridades y los particulares se obligan a otorgar una protección diferente 

y especial a grupos o personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, las cuales 

“autorizan una “diferenciación positiva justificada” en favor de sus titulares”. Por consiguiente, “cuando el 

sistema educativo, las actividades culturales y deportivas, el transporte, los edificios públicos, etc., no 

contemplan la situación singular de los discapacitados, se propicia su exclusión de los beneficios del 

progreso y su virtual destierro de la vida comunitaria. 

 

Entonces, para garantizar efectivamente el artículo 13 Superior existen directrices, entre las 

cuáles están:  



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 33 

 

 
b) La educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de 

tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para 

hacer efectivo el derecho a la educación del menor. c) Si está probada la necesidad de una educación 

especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. d) En caso de que 

existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, ésta no sólo se 

preferirá, sino que se ordenará. e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará 

la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan 

brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado. (Corte Constitucional, T-443 de 2004). 

 

Así que, la discapacidad psíquica y física social no puede ser un obstáculo para que los niños 

accedan a la educación. La Corte Constitucional ha sido enfática en esta afirmación, porque 

quienes tienen tal condición “son sujetos de especial protección constitucional”, con un deber 

incorporado en la Carta Política que relaciona dicho derecho con el fundamental a la dignidad 

humana.  

La vinculación formal al servicio público de educación ofrece las oportunidades necesarias para que dichas 

personas aprendan y desarrollen habilidades personales y sociales básicas, sin las cuales su condición 

existencial quedaría reducida al ostracismo social y a la dependencia absoluta. 

(…) 

La Corte entonces aceptó que la situación de especial vulnerabilidad en que se encontraban los 

discapacitados por limitaciones psíquicas, sumada al deber de especial protección, era suficiente para 

prodigar un trato igualitario entre mayores y menores de edad en estas especiales circunstancias. (T-826, 

2004).  

 

Incluso, revisando los derechos a la educación y a la rehabilitación consagrados en la Ley 361 

de 1997, consideró unas consecuencias importantes que reiteran el derecho al acceso al sistema 

educativo de los niños con Discapacidad, cuando dijo que el Estado tiene el “deber imperativo de 

garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo a los menores discapacitados”, quienes, 

correlativamente, “tienen derecho preferencial a exigir el cumplimiento y la efectividad del 

derecho a la educación” mediante “un trato cualificado y privilegiado” (Corte Constitucional, T-

443, 2004). Protección constitucional de quienes son “titulares de los derechos fundamentales a la 

educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales reconocidos y determinados por el 

Estado en el marco de su política pública de educación”, pudiendo, entonces, “reclamar 

directamente los contenidos fundamentales del derecho a la educación que derivan directamente 
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de la Carta por vía de la acción de tutela” (Corte Constitucional, T-170, 2007). Por consiguiente, 

si bien es cierto la familia tiene grandes responsabilidades para exigir y garantizar el derecho de 

los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho fundamental a la educación, hay un deber 

correlativo de parte de la sociedad y, principalmente, del Estado. Institución que deberá “adoptar 

medidas a favor de grupos discriminados o marginados”, porque el derecho de estas personas a la 

educación “cuenta con un contenido mínimo no susceptible de ser negociado, con contenido 

progresivo y de aplicación inmediata”, implicando que el servicio se brinde “en condiciones de 

igualdad” a fin de que “los procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más 

parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad” (Corte 

Constitucional, T-170-2007). 

Incluso, el factor edad en esta población tampoco debe ser causal para que se le restrinja su 

derecho fundamental a la educación. Así lo dijo la protectora de la Constitución en su Sentencia 

T-487 de 2007: 

(…) en esta oportunidad se reitera la jurisprudencia de esta Corporación en la que se ha establecido que el 

ámbito de aplicación de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad síquica 

no puede tener como límite la minoría de edad, dadas sus particulares circunstancias y la especial protección 

consagrada en su favor por el ordenamiento constitucional y el derecho internacional de los derechos 

humanos, como el deber de “previsión, rehabilitación e integración para los disminuidos físicos, 

sensoriales y síquico”. 

  

Decisión en donde se tiene en cuenta el derecho a la salud y el derecho a la educación, previendo 

la necesidad de su habilitación laboral. Argumentaciones similares a las de otros fallos, dada la 

interrelación complementaria entre la prestación integral de la salud y de la educación y la 

condición de que los niños y niñas gozan de protección constitucional por encima de los derechos 

de los demás, reforzada ésta si tienen Discapacidad. No concibe la Corte que sigan siendo 

discriminados y se omitan las “acciones efectivas para desarrollar el postulado del derecho a la 

igualdad con el fin de promover el ejercicio pleno de sus derechos”. Porque, no cumplirse con este 

mandato por parte del Estado, negando la generación de “acciones tendientes a favorecer y 

reivindicar a un grupo que ha sufrido exclusiones sociales a lo largo de la historia, constituye un 

acto discriminatorio” que impide el respeto por la dignidad y el ejercicio de sus derechos 

fundamentales (Corte Constitucional, T-974, 2010). Así que, prioriza la educación inclusiva, 
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contraria a la educación segregada, como un modelo más efectivo establecido en el Decreto 366 

de 1999, pero con muchas deficiencias y grietas entre lo dispuesto por la norma y la política de 

implementación. Fueron varias las censuras que le hizo la Corte al Decreto en cuestión, por 

ejemplo, el tema de asignación presupuestal nacional a los entes territoriales, sin tener en cuenta 

la capacidad económica de algunos municipios, lo cual hace que “el volumen de recursos para 

atender la demanda no es suficiente y que no existe una manera racional para establecer cuál es el 

volumen requerido” que permita avanzar en la política de inclusión (Corte Constitución, T-051, 

2011). Circunstancias éstas que perpetúan la exclusión. 

La jurisprudencia constitucional no niega que el modelo integrador constituyó una mirada 

positiva, pero también tiene dificultades porque “continúa reforzando la idea de que las personas 

con discapacidad sólo pueden educarse mientras tengan procesos y aulas de aprendizaje diferentes 

de las personas sin discapacidad”. Aunado al hecho de que se espera que los niños se adapten a la 

escuela y no en sentido contrario (Corte Constitucional, T – 495, 2012). Por ende, el modelo de 

educación inclusiva reconocido por el Ministerio de Educación pretende verdadera inclusión de: 

(…) personas con necesidades educativas especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La educación 

inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que todos los niños y niñas, 

independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos (…)” (ib.) 

 

Un modelo que requiere ajustes razonables como elemento integral. De ahí que, en Sentencia 

T 847 de 2013 dijo la Corte Constitucional que “la familia, la sociedad y el Estado deben 

emprender acciones positivas encaminadas a que, en la medida de lo posible, se logre una efectiva 

inclusión en comunidad del joven, realizando los ajustes y procedimientos razonables” para que 

se ajuste el sistema al niño con Discapacidad. Si no se tienen en cuenta sus necesidades especiales, 

seguirá siendo letra muerte el cúmulo de disposiciones que protegen su derecho a la educación. 

Por ende, su protección, se repite, responsabilidad de la familia y la sociedad, es de mayor 

envergadura en cabeza del Estado con una política integradora, al tenor del art. 47 Superior: 

El artículo 67 de la Constitución establece la obligación del Estado de asegurar a los niños las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, deber que adquiere especial relevancia 

cuando se trata de personas con limitaciones físicas o mentales, conforme a los artículos 47 y 68 ídem, pues 

en tales eventos concurren en ellas dos circunstancias de vulnerabilidad que requieren de acciones de 
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especial protección en materia educativa: i) son menores de edad, es decir, personas en proceso de 

formación y desarrollo; y ii) la condición de limitación o discapacidad (Corte Constitucional, T-318, 2014). 

 

Esta línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido consolidada en la Sentencia T-488 

de 2016, en donde reconocen que para el 2004 señalaban que la educación para los niños y niñas 

con Discapacidad debía hacerse en establecimientos especializados según el trastorno del menor; 

pero para el 2010 van exigiendo que el estudio de PcD debe hacerse en aulas regulares siempre 

que el PEI de la institución educativa prevea currículos adaptados. Ya para el 2012 ordenan que 

los establecimientos educativos tengan personal de apoyo y para el 2013 ordenó que se hicieran 

los “ajustes y procedimientos razonables para brindar la prestación de servicios educativos a la 

población en situación de discapacidad”. Eso sí, ha mantenido, como lo sigue diciendo el fallo, su 

perspectiva de que “la prestación del servicio educativo atienda las condiciones médicas de cada 

estudiante”. 

Ello significa que la Corte también ha avanzado en la dirección a aplicar cuando de la protección 

del derecho fundamental a la educación se refiere. Otro fallo del 2016 (T-523) resume el enfoque 

de la educación inclusiva, reconociéndolo como el predominante en la argumentación de la 

Corporación y reiterando que, el derecho a la educación y el derecho a la salud están fuertemente 

correlacionados, permitiendo que en varias de sus decisiones se protejan de manera conjunta, para 

que, previa “valoración médica o interdisciplinaria” se determine cuál es la atención en educación 

que requiere la PcD. Decisión ésta en la que también señaló que: “la educación formal no puede 

ser reemplazada por las terapias psicológicas y psicosociales únicamente, pues este es un apoyo, 

pero no brinda contenido académico” (ib.) Luego, “los ajustes razonables relativos a los apoyos 

pedagógicos deben ser coherentes con las necesidades de cada individuo” (ib.). Insiste el Tribunal 

en que deben eliminarse las estigmatizaciones por Discapacidades, por parte de directivos, 

profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 

Una educación inclusiva que pretende la concurrencia de estudiantes con Discapacidades y 

estudiantes sin Discapacidades, en procura del aprendizaje y acceso al conocimiento, sin 

separaciones forzadas. 

La educación inclusiva es un modelo que (…) Parte de la idea de que los educandos no pueden ser apartados 

de los demás en razón de sus características personales, muchas de las cuales tradicionalmente han sido 

catalogadas y percibidas como limitaciones individuales. Hacerlo, implica segregar a una parte de la 
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población, sin justificación válida más allá de la diferenciación entre normalidad y anormalidad, como un 

criterio histórico y cambiante para juzgar y aislar a un grupo y restringirle desde el comienzo de la vida, 

sus derechos (Corte Constitucional, T-629, 2017). 

  

En conclusión, la Alta Corporación ha fijado su postura jurídica dentro del modelo 

biopsicosocial con enfoque de derechos, priorizando la educación inclusiva como regla y principio 

general, para entender que la educación especializada no debe ser la regla general sino solo 

excepcional. Porque, indica, aquella tiene sus propios rasgos: 

(a) es un enfoque que valora y respeta la diversidad funcional de la persona, (b) establece la cláusula contra 

el rechazo, es decir, se prohíbe la denegación de la admisión a la educación convencional en razón de la 

discapacidad, (c) exige la evaluación de las necesidades de apoyo, lo que conlleva a realizar ajustes 

razonables acordes con las habilidades y capacidades del estudiante, (d) es una educación que debe cumplir 

con estándares de calidad y aceptabilidad, (e) es un proceso permanente en el que las instituciones 

educativas deben realizar un seguimiento a las necesidades y ajustes que requiera el estudiante, (f) requiere 

de la articulación de diferentes redes de apoyo, como la familia y el personal docente con miras a 

potencializar el desarrollo académico con todos aquellos recursos que atiendan a la diversidad, (g) exige 

accesibilidad y la eliminación de barreras del sistema educativo, (h) la necesidad de formar personal docente 

que comprenda el concepto de discapacidad desde un paradigma social, y en consecuencia, la generación 

de espacios de verdadero desarrollo profesional y fortalecimiento de capacidades del alumnado (Corte 

Constitucional, C-149, 2018). 

  

Esta evolución jurisprudencial respeta al ser humano en su dignidad e invita a que la sociedad 

tenga en cuenta las diferencias y por ende la otredad, como una postura que ayuda a la integración 

social de niños, niñas y adolescentes. Solo mediante la educación inclusiva se garantizará el 

principio constitucional de la igualdad, y la efectividad del derecho fundamental a la educación. 

La cuestión está en lograr que la sociedad deconstruya los prejuicios respecto a la Discapacidad. 
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3 Discernimiento sobre factores socioeconómicos que contribuyen a la vulneración del 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Desarrollo 

Neurológico (TDI y TEA) en Bucaramanga 

Atendiendo al aporte del trabajo de campo realizado dentro del proyecto marco por la 

investigadora principal, en este capítulo se realizan algunos juicios desde la caracterización 

socioeconómica de las familias de niños, niñas y adolescentes con TDN (TEA/TDI), para resaltar 

las situaciones que han incidido en la vulneración de su derecho a la educación. 

3.1 Resultados del trabajo de campo tomado como referencia 

Antes de abordar los resultados del trabajo realizado por la investigadora Cirly Uribe Ochoa7, 

se indica, tal cual lo evidenció la Corte Constitucional que, no obstante los derechos a la educación 

y la salud conservan condiciones individuales en su aplicación y en su exigencia, son dos derechos 

complementarios, dado que el proceso educativo para esta población depende en gran parte del 

apoyo que, en término de diagnóstico oportuno y procesos de habilitación, les sea proveído por los 

profesionales de la salud.  

Siguiendo con el propósito, se explica que la caracterización de las condiciones 

socioeconómicas de los niños, niñas y adolescentes con TDI y TDA en Bucaramanga y sus 

familias, provino de la aplicación de un cuestionario a 71 familias, la realización de entrevistas 

semiestructuradas y la obtención de información del Observatorio Digital del municipio de 

Bucaramanga (ODMB) y del Observatorio Nacional de Discapacidad (Ministerio de Salud, 2019)8.  

 

 

 

                                                 

 

7 Es importante aclarar que se encontrará coincidencia entre los datos contenidos en este capítulo y los que otras 

dos compañeras egresadas utilizarán para sus respectivas monografías jurídicas, por cuanto los resultados del trabajo 

fueron compartidos para cumplir con los propósitos de cada una de los ejercicios académicos como requisito para 

obtener el título de abogados. 
8 Si bien es cierto, una de las coinvestigadoras realizó la recopilación y análisis de las historias jurídicas, esta 

información no se tomó para el presente trabajo, dado que sus resultados solo evidenciaron defensa jurídica en aras 

de protección del derecho a la salud. 



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 39 

 

 
Tabla 1. Clasificación de las entrevistas semiestructuradas dentro del proyecto marco. 

Sector  Entrevistado Fecha entrevista 

Educación 

Rector 01 27 septiembre 2018 

Rector 02 27 septiembre 2018 

Rector 03 28 septiembre 2018 

Educador 01 28 septiembre2018 

Psicólogo 01 28 septiembre 2018 

Psicólogo 02 20 noviembre 2018 

Coordinador 01 20 noviembre 2018 

C. Chacón (Secretaría Educación Bucaramanga) 6 junio 2018 

H. Murillo (Secretaría Desarrollo Social Bucaramanga) 13 julio 2018 

Salud y Educación 
ASOPORMEN 22 noviembre 2018 

Ives Villamizar Schiller 22 noviembre 2018 

Cuidadoras 
Madre 01 22 noviembre 2018 

Madre 02 22 noviembre 2018 

Fuente: Entrevistas realizadas por la investigadora Cirly Uribe Ochoa, 2018. 

 

3.2 Caracterización socioeconómica y de condiciones en educación.  

La población de niños, niñas y adolescentes objeto del presente trabajo en Bucaramanga, tienen 

edades que oscilan entre uno a antes de 18 años. Importante recordar que para la Convención de 

los Derechos del Niño, se entenderá por tal a quien tenga menos de 18 años. Los grupos por ciclos 

vitales entre 1 a 5 años y 6 a 14 años tienen un porcentaje similar en cantidad de personas (ver 

siguiente gráfico). 

 

Gráfico 1. Agrupación de las personas con TDN (TEA/TDI) en Bucaramanga 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 
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Otro aspecto de interés, resultado de la investigación, fue el grado de parentesco o vinculación 

de los niños con sus cuidadores. Como se observa en el siguiente gráfico, son las madres las 

principales personas responsables de las PcD. En algunos casos, los padres abandonan a su familia 

al ver la condición de su hijo; en otros, son los responsables de conseguir las fuentes de ingreso 

para su subsistencia (55% contestó que el proveedor es el padre) y por ello dejan en las madres el 

deber de cuidar a estas personas. Esta situación es, en términos generales, una dificultad para 

sobrellevar las cargas propias del rol de madre y de manera consecuente acompañar efectivamente 

el proceso educativo. 

 

 

Gráfico 2. Clase de vínculo entre el cuidador y el menor con TDN. 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

Ahora, en tratándose de los padres proveedores y las madres cuidadoras, o, cuando el doble rol 

lo cumple uno de ellos, la situación se torna compleja por los bajos ingresos, dado que un alto 

porcentaje de familias reciben menos de un salario mínimo y gastan en promedio un 40% en los 

costos que no cubren las EPS para garantizar la salud, educación y el bienestar general de los 

menores con discapacidad9 (ver gráfico 3), con un costo adicional: el pago de cánones de 

                                                 

 

9 Los mayores gastos se producen en el transporte a los centros educativos y consecuentes terapias. Debe recordarse 

que los menores con autismo presentan mayores dificultades para trasladarse en transporte público, debiendo hacerlo 

en medios más costosos como lo es el taxi. 
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arrendamiento, dado que el 59% vive en alquiler. Además, aunque el 70% de las familias reciben 

los ingresos de trabajos formales, los salarios son reducidos. 

Por consiguiente, la posibilidad de asumir ciertos costos para garantizar la mejor calidad de 

educación de quienes estén escolarizados, es mínima porque no se cuenta con la capacidad 

económica necesaria. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de ingresos por unidad familiar 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

Según el DANE (2019), mediante la GEIH10 la proporción de ocupados informales en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue de 45,6% para el trimestre enero - marzo 2019. Informalidad, 

como circunstancia en aumento, con ingresos que están por debajo de un salario mínimo. ´ 

Es decir, el 30% de las familias encuestadas viven situaciones de inseguridad económica, 

desestabilidad familiar y personal, con incidencia en el resultado de los gastos que requieren para 

sus hijos con Discapacidad. Precisamente, la mayoría de estas familias viven en estratos 1, 2 y 3, 

con acceso a salud a través del SISBEN, primando la disfuncionalidad por ausencia de la figura 

masculina. Como se dijo antes, quienes tienen Discapacidad suelen estar bajo el cuidado de la 

madre u otras parientes femeninas. Aquí surge otra situación de preocupación dado que entre los 

cuidadores hay personas mayores, generalmente las abuelas. Entonces, frente al tema de la 

                                                 

 

10 Gran encuesta integrada de hogares. 
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escolaridad, como derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, no hay certeza de un 

acompañamiento con calidad por parte de ese 17% de cuidadores mayores de 50 años y hasta más 

de 71 años, cuando sus niveles de escolaridad también son mínimos o no tuvieron acceso a la 

educación (ver siguiente gráfico). Eso sí, dentro de los niveles escolares de padres o madres, los 

porcentajes de niveles de escolaridad de primaria o secundaria incompleta son menores (padres un 

9% y madres un 5%). 

 

 

Gráfico 4. Rangos de edades de personas a cargo de las PcD 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Suele decirse que son personas con Discapacidad, pero también hay personas con varias 

Discapacidades. Una consideración más compleja a la hora de determinar su acceso a la salud 

como derecho amparado por la Constitución Política, por la legislación vigente, por los 

instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y por la misma Corte 

Constitucional. En efecto, los múltiples factores que amplían el marco de las necesidades, hacen 

menos posibles que los establecimientos educativos realicen los ajustes razonables respecto de 

cada individuo.  

Entonces, los niños, niñas y adolescentes con múltiples Discapacidades y una de ellas 

predominante, tienen más dificultad para su ingreso o su permanencia en los entornos educativos, 
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y terminan desertando por falta de los apoyos requeridos. Además, se conoce que algunos de sus 

padres optan por tenerlos en la casa para no sufrir las angustias de su traslado o el hecho de que se 

les pida que permanezcan con ellos en la institución educativa. Aunque también existen los casos 

en los que la preocupación de los cuidadores busca que en la escolarización haya una forma de 

escape para que otros estén pendientes de su hijo/a. 

La siguiente gráfica evidencia los porcentajes de multiplicidad de Discapacidades, pero también 

la mayor presencia de personas con TDI. Precisamente, los niños con TEA son quienes tienen 

mayor dificultad para su ingreso al sistema educativo. 

 

 

Gráfico 5.Categoría de Discapacidad de los niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Uno de los factores esenciales en orden de importancia para un tratamiento habilitante o 

rehabilitante es el diagnóstico temprano de su Discapacidad. Por ello, ninguna estrategia o política 

podrá ser positiva si no se cuenta con éste. Así lo indicó el Dr. Ives Villamizar, cuando resaltó la 

trascendencia de que tal diagnóstico se realice antes de los dos años de vida, porque sus resultados 

“va[n] a ser muy superior[es] del que fue intervenido después de los dos años de edad” (I. 

Villamizar, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 22 de noviembre, 2018). Ello, teniendo en 

cuenta la capacidad cerebral del niño para aprender y asimilar acciones que ayudan a su adaptación 
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y habilitación futura. La relación será directamente proporcional con las destrezas para aprender 

en la escuela si las intervenciones fueron oportunas y tempranas.  

En el informe del ODMB, acorde con los datos del SIMAT, se encontraron otras formas de 

clasificar las discapacidades, que difiere del cómo lo hace el sector salud del sector educación, 

según se evidencia en las siguientes figuras. 

 

Figura 2. Categorización de las Discapacidades según el sector Educación  

Fuente: ODMB (2019) 
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Figura 3. Categorización de las Discapacidades según el sector Salud 

Fuente: ODMB (2019) 

 

Esta diferencia en la categorización de las PcD toma importancia para la elaboración de 

programas y proyectos, pero no permite obtener cifras concluyentes ni acertadas.  

Refiriéndose a la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes, no todos los acceden al sistema 

educativo (ver gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Escolarización de niños, niñas y adolescentes con TEA y TDI 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

De ese 41% que asiste a la escuela, la mayoría (66%) lo hace en instituciones privadas. 

Curiosamente, en el ODMB (2017) hay un registro que indica que el 82.64% estudia en 

instituciones públicas y solo un 17,36% va a escuelas privadas. En todo caso, la población infantil 

con Espectro Autista tiene menos posibilidades de acceder a la educación. 

La cuestión es que, a pesar de existir disposiciones estatales obligantes y mecanismos para 

exigir un derecho constitucional, la mayoría de los representantes legales de los vulnerados acuden 

más a la reclamación del derecho a la salud, que del derecho a la educación. De las encuestas 

aplicadas se halló que desconocimiento sobres los mecanismos existentes y por ende, sobre la 

normatividad que protege el derecho a acceder al sistema de la educación inclusiva. El porcentaje 
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de quienes han reclamado judicialmente el derecho de su tutelado es bajo; por lo menos de quienes 

contestaron que sí, porque hubo porcentaje significativo de quienes se abstuvieron de responder 

(ver gráficos 7, 8 y 9).  

En una interpretación del silencio de los encuestados, se corre el peligro de considerar que el 

desconocimiento de la posibilidad del derecho de petición, de la acción de tutela y/o del desacato 

para que se cumpla lo ordenado en un fallo de tutela, asciende a un aproximado de 80% en cada 

situación. Una ignorancia que permite la vulneración de los derechos de sus hijos o hijas con 

Discapacidad, con aumento del porcentaje de inefectividad de las disposiciones vigentes. 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de quienes han hecho uso del derecho de petición para exigir el derecho a la educación 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 
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Gráfico 8. Porcentaje de quienes han acudido a la acción de tutela para exigir el derecho a la educación 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de quienes han acudido al desacato para exigir el derecho a la educación 

Fuente: Elaboración investigadoras sobre cuestionario sistematizado en abril 2019 

 

En particular se encuentra que la población total de estudiantes matriculados en Bucaramanga 

corresponde a 105.540 de los cuales el sector público cobija a 76.390, distribuidos en 126 

instituciones adscritas y el sector privado a 29.200 estudiantes distribuidos en 170 instituciones, 

en todos los grados (ODMB, 2019). 

El total de estudiantes con discapacidad que están escolarizados es el siguiente: 

 

  Tabla 2. No. estudiantes con Discapacidad en Bucaramanga 

Naturaleza jurídica de la institución educativa No. estudiantes 

Públicas 1.851 

Privadas 351 

Total  2.202 

   Fuente: Elaboración propia, sobre datos obtenidos en ODMB (2017) 
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El 58% del total de 2.202 escolarizadas tiene TDI-TDA, dado que son 1.290 estudiantes; 

imperando quienes tienen Discapacidad intelectual, con un 54% en el sector privado y un 53% en 

instituciones públicas. 

 

 

Tabla 3. No. estudiantes con TDI/TEA escolarizados 

Naturaleza jurídica No. TDI No. TEA 

Instituciones Publicas 997 69 

Instituciones Privadas 192 32 

Total 1.189 101 

Fuente: ODMB, 2019. 

 

 

 

Tabla 4. Población con Discapacidad versus total estudiantes matriculados 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

EcD11 Matriculados 2.202 

EcD con TDI-TDA, en los ciclos de primera 

infancia, infancia y adolescencia. 

1.223 

Fuente: ODMB, 2019. 

 

3.3 Observación exploratoria de las entrevistas 

Persistencia de barreras: Ausencia o retraso en el diagnóstico del trastorno por parte de la EPS, 

con incidencia negativa en el tratamiento habilitador o rehabilitador; negación de la discapacidad 

de los hijos por parte de sus padres; dificultad de los padres en el acompañamiento del proceso 

educativo; número de estudiantes por curso supera las habilidades de los profesores para 

encargarse de los estudiantes con Discapacidad; número de profesionales interdisciplinarios de 

apoyo en las instituciones, es insuficiente; falta más cualificación a los docentes para una eficiente 

identificación de las discapacidades; hay maestros que no son pedagogos pero los nombran para 

ejercer como tales, con dificultad en el manejo de situaciones pedagógicas y didácticas; pocos 

                                                 

 

11 Estudiantes con discapacidad 
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docentes con discapacidad quienes entenderían la necesidad de adaptabilidad del estudiante; 

carencia de recursos económicos por parte de los padres para asumir los costos educativos; 

desconocimiento por parte de los padres para reclamar los derechos de sus hijos; actitud 

discriminadora por parte de papás y mamás de niños sin Discapacidad, frente a la inclusión de los 

niños con Discapacidad. 

Caracterización estudiantil: La caracterización de los estudiantes con discapacidad se considera 

de vital importancia para facilitar el proceso adaptativo; debe asumirse como un ejercicio de apoyo 

para los profesores. Se espera que con la aplicación del Decreto 1421 de 2017 se tenga más y mejor 

información sobre la realidad de cada estudiante, comprendiendo sus fortalezas, limitaciones y 

necesidades, a fin de que se puedan aplicar medidas que potencialicen las habilidades de los 

estudiantes. Así que, cuando una sola persona tiene esta tarea en grupos donde haya varios niños 

con Discapacidad, no es fácil lograr las metas institucionales. 

Acerca de la educación inclusiva: No se pudo determinar una medición general de las 

condiciones desde las instituciones, pero se observa que algunas tienen la disposición y el 

conocimiento normativo para cumplir con el proceso. Sin embargo, los más incluyentes son los 

compañeros de los niños con Discapacidad, quienes los acogen de manera natural. De otra parte, 

sin presupuesto para las instituciones educativas territoriales, será poco fácil lograr los mínimos 

que exige el Decreto 1421 de 2017. Se requiere que los profesores acepten el modelo de inclusión 

superando barreras culturales y aceptando su capacitación y concientización. Si no se superan estos 

imaginarios, no habrá el avance deseado. Otro aspecto es la revisión de los currículos de los 

programas académicos de normales superiores y licenciaturas; si desde este escenario que forma a 

los maestros no se facilita la adaptación al modelo inclusivo, será poco probable un cambio real. 

Por consiguiente, se requieren más acciones positivas. Es cierto que se avanza en la fusión de las 

instituciones de educación especial con las regulares, a pesar de la negación de docentes y padres 

de familias de las mismas. 

Por ende, reducir la discriminación en la mente de las personas es menos fácil que eliminar 

barreras arquitectónicas. No obstante, se reconoce la vinculación a la institucionalidad de las PcD.  

El solo hecho, por ejemplo, de traer el programa de discapacidad que no se encontraba dentro de las 

instalaciones de la administración a estar dentro de la administración municipal, a que ese programa este 

coordinado por una persona con discapacidad, y a que dentro del equipo de trabajo haya otras personas con 
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discapacidad, pues hace el reconocimiento a esa labor de podernos hacer valer las personas con 

discapacidad, frente al resto de personas iguales, que vienen buscando una ayuda, en medio de toda la 

adversidad que hay en la ciudad (H. Murillo, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 13 julio, 2018). 

 

 

3.4  Análisis derivados de los resultados obtenidos 

La jurisprudencia constitucional ha sido clara en el sentido de que el derecho fundamental a la 

educación se vulnera si se afecta alguno de sus elementos esenciales: disponibilidad, accesibilidad, 

permanencia y calidad (Corte Constitucional, T- 679, 2016). Pero el Decreto 1421 de 2017 los 

redujo a tres, fusionando la disponibilidad con la accesibilidad: acceso, permanencia y calidad. 

Luego, reflexionando sobre cómo las entidades y sus funcionarios asumen su responsabilidad 

en el manejo de acciones frente a personas con Discapacidad y el estudio del tema en sí mismo, 

muestra obstáculos que inician impidiendo el acceso a la educación inclusiva.  

Precisamente, en las entrevistas se dejó entrever la deficiencia en las estructuras de las 

instituciones educativas, las barreras culturales, las barreras arquitectónicas, pero sobre todo el 

asunto de la actitud individual e institucional para acatar las normas vigentes. A pesar de que el 

Decreto 1421 de 2017 tiene ya dos años de vigencia y que la Ley 361 de 1997 acredita 22 años de 

existencia, o la Ley 1618 de 2013 con seis años, la pregunta que queda es por qué persiste: la 

negación de cupos; la exclusión interna; la necesidad de traslados de institución educativa; la falta 

de preparación de los profesores en temas de educación inclusiva; la falta de apoyo pedagógico, 

psicosocial e incluso psiquiátrico; el no desarrollo de programas y planes que las entidades 

municipales presentan; la falta de personal profesional; la no asignación de recursos suficientes 

para atender la demanda de personal y de apoyos, entre otros. 

Hay esfuerzos de la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga. Por lo menos así 

lo hizo saber la delegada entrevistada, cuando indicó que se pretende formar a los profesores, pero 

éstos no aportan tiempo para estas cualificaciones y muestran reticencia en el proceso de educación 

inclusiva. Es decir, se observa la inclusión como un concepto, pero no hay interiorización que 

permita la aplicabilidad y desarrollo en aula, sin el acompañamiento del docente de apoyo. Se hace 



PROTECCIÓN A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO… 51 

 

 

mucho énfasis en las cifras y acciones solo desde el acceso, es decir del proceso de matrícula. 

Aspecto que no ofrece garantía del derecho, si no se ampara su permanencia y la calidad en la 

oferta educativa, aplicando las exigencias de currículos apropiados para la integración social. Por 

ello, tratándose del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad no puede hablarse solo de suficiencia en términos de número de matrículas, sino de 

docentes con capacidades y perfiles acordes para la educación inclusiva. 

También existe preocupación en el medio educativo, según lo expresado por un educador 

entrevistado, porque se deben tener cursos con 40 o más estudiantes, complicando la aplicación de 

los PIAR establecidos en el Decreto 1421 de 2017. 

De las entrevistas se extrae también que el diagnóstico, tratamiento y sostenimiento de este tipo 

de discapacidad (TEA y TDI) es costoso, dispendioso y extremadamente exigente. El acceso a la 

educación se torna entonces en una carga económica diaria en la manutención, en el transporte, en 

los equipos, en los útiles, en el cuidado, entre otros. Gastos que no son solo para el menor con 

Discapacidad, sino que también involucran a su cuidador y núcleo familiar. Factores relevantes en 

la vulneración del derecho a la educación. 

En términos de acceso, se precisa que se tenga a nivel nacional y territorial la estadística 

completa de quienes, teniendo TDN (TEA/TDI) sean aptos para escolarizarse. Porque el Decreto 

1421 de 2017 determinar la estructura dinámica para fortalecer el acceso, permanencia y calidad 

de las PcD en el sistema educativo. Se observa, por ejemplo, que se plantea la movilización social, 

la oferta, la búsqueda activa12, el PIAR, entre otros mecanismos de impacto. Pero, impera la 

desescolarización según se evidenció en esta investigación. En este sentido es importante señalar 

que la oferta y la matrícula no son garantes del acceso, pues éste conlleva el transporte, el ingreso, 

el reconocimiento, los elementos mínimos para hacer parte del proceso, aspectos que difícilmente 

alcanzan a suplir las familias. 

El factor de permanencia, obtenido una vez alcanzado el acceso, no cuenta con elementos de 

medición o subfactores para identificar los avances, retrocesos o estancamiento de las PcD 

                                                 

 

12 Actividad de ubicación casa por casa de NNA con discapacidad que no se encuentran en proceso de 

escolarización. 
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escolarizadas. Solo se hace énfasis en la promoción como garantía de cumplimiento del objetivo, 

pero como se evidenció, la caracterización detallada es considerada esencial para ejecutar ajustes 

razonables. Así que, como se ha indicado, si solo una persona con responsabilidad en diferentes 

establecimientos educativos debe cumplir esta responsabilidad, sumado a la falta de capacitación 

y reconocimiento de los padres de familia y algunos cuidadores, los avances no serán 

satisfactorios. 

Respecto a la calidad, aunque el Decreto 1421 de 2017 contempla la elaboración efectiva del 

PIAR, se presentan factores adicionales que hacen menos efectiva la educación con calidad. 

Confluyen situaciones socio económicas que hacen que los niños con TDN lleguen a la institución 

educativa con necesidades complementarias a las propias de su discapacidad: hambre, ausencia de 

materiales pedagógicos, equipos de apoyo, actitud despectiva de algunos profesores, falta de 

cualificación de éstos, entre otros. Además, el apoyo profesional es escaso para cubrir las 

necesidades y que desconocen el abordaje integral de las discapacidades. Incluso, hay 

discriminación frente al desarrollo de algunas actividades propias del proceso educativo, como el 

deporte o la educación física y ante todo la falta de un currículo estrictamente diseñado para las 

necesidades individuales de quienes están en situación de Discapacidad. Estos desconocimientos 

vulneran un derecho fundamental, si se tiene en cuenta que son aspectos que actúan 

articuladamente, y la supresión de alguno de ellos afecta la calidad en la educación (Corte 

Constitucional, C -149, 2018).  

Los aspectos aquí señalados como factores generadores de la vulneración del derecho 

fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes con TDI-TDA, no deben 

considerarse como hechos concretos y particulares, sino como aspectos generales y repetitivos, 

suscitados en los diferentes niveles del proceso educativo, los cuales favorecen espacios para la 

inaplicabilidad material de la Ley. 
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Conclusiones 

Del examen jurídico realizado a la educación de los niños, niñas y adolescentes con TDN como 

derecho, se pudo determinar que, efectivamente, ésta goza de unas características que la ubican 

dentro del rango de derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia, dada su relación 

esencial con la dignidad humana como pilar del desarrollo constitucional y su definición taxativa 

señalada en el artículo 44 ib., requiriendo entonces de una mayor acción protectora por parte del 

componente social, integrado por Estado-familia-sociedad, dada la fragilidad y mayor propensión 

como grupo históricamente excluido y vulnerado varios de sus elementos que componen su 

desarrollo personal.   

Asimismo, el compendio normativo y jurisprudencial es fuerte en cánones coercitivos para 

exigir a las autoridades acciones afirmativas y toma de medidas que conduzcan a la inclusión de 

quienes tienen condición de Discapacidad y para el caso que ocupa este trabajo, quienes tienen 

TEA/TDI, buscando su inserción social a partir de la satisfacción de su derecho a la salud y su 

consecuente influencia de su derecho a la educación, porque solo así se garantizará el acceso al 

conocimiento que les permita proyectarse laboralmente y pensar como individuos autosuficientes. 

Sin embargo, no hay efectividad en la aplicación de las normas; por el contrario, persiste la brecha 

entre el deber ser y el ser, con obvias repercusiones negativas para la población objeto de este 

trabajo.  

Es decir, hay altos índices de desescolarización por razón de la Discapacidad, representada en 

factores tales como: negación de cupos, primordialmente para quienes tienen Trastorno del 

Espectro Autista; exigencias a los padres, madres o cuidadores de que asuman el rol de tutores 

sombra, para que permanezcan con los menores en la escuela, ignorando necesidades particulares 

de estos adultos, quienes requieren ingresos para satisfacer necesidades derivadas de la condición 

especial de los niños; diagnósticos tardíos de la condición, haciendo menos fácil el proceso de 

adaptación de los niños con TEA y TDI al sistema escolar; negación de las responsabilidades por 

parte de quienes integran el sistema educativo, en especial en los niveles de dirección y docencia; 

escasa cualificación sobre temas de inclusión y educación inclusiva, por falta, algunas veces, de 

interés de los maestros en participar en procesos formativos para aprender o desaprender la 
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pedagogía incluyente; no asignación de presupuestos suficientes para cubrir las necesidades 

institucionales que preparen a las escuelas frente a las nuevas exigencias; entre otros. 

También se concluye que la situación socioeconómica de niños, niñas y adolescentes con TDN 

(TEA y TDI) en Bucaramanga, los hace más vulnerables a la transgresión de sus derechos y al 

cumplimiento de sus metas y su desarrollo individual y familiar. Precisamente, la falta de 

preparación de algunos cuidadores incide en el desconocimiento de los mecanismos para hacer 

exigible el derecho de sus representados, asumiendo solos la situación de la Discapacidad de sus 

hijos y convirtiéndose en sujetos con más alto riesgo de fragilidad y de exclusión por parte de las 

autoridades. Entonces, si sus tutelados no acceden a la educación como servicio y como derecho, 

no tendrán la misma oportunidad que los escolarizados de cambiar su estado económico cuando 

sean adultos, porque tendrán menor acceso al mercado laboral.  

Ante este panorama es necesario entonces, seguir trabajando desde la investigación en ideas y 

proyectos que ayuden a fortalecer el principio de corresponsabilidad legal entre el Estado, la 

sociedad y la familia; que incidan en el mejoramiento de las políticas públicas y de la coordinación 

intersectorial; que repliquen acciones efectivas previstas en las normas vigentes para amparar el 

derecho a la educación de la población infantil y adolescente con Discapacidad. Es decir, el 

proyecto marco del que se derivó este trabajo sólo es el principio de un comprometimiento de la 

Universidad Cooperativa de Colombia con los niños, niñas y adolescentes con Trastorno en su 

Desarrollo Neurológico en sus categorías Trastorno del Espectro Autista y Trastorno del 

Desarrollo Intelectual. 

.  
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