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Resumen 

 

En nuestra experiencia laboral, descubrimos que no existen alumnos iguales, y si en nuestra 

practica logramos conocer sus necesidades, la forma en que les resulta más fácil aprender o 

motivarse a esta; nuestro quehacer sería más fácil y satisfactorio.  Es así, que nuestra 

investigación, se centra en dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera la política de educación 

inclusiva favorece los procesos formativos de una estudiante con discapacidad intelectual del 

grado sexto de la institución educativa Marruecos y Molinos?  

 

El trabajo es realizado bajo metodología cualitativa, en la que participaran docentes de 

área, docente de apoyo, padres de familia y/o cuidadores de la menor esto con el propósito de 

recolectar información por medio de entrevistas, encuestas y la observación directa en el aula 

con el propósito de identificar las estrategias para facilitar el proceso de inclusión y enriquecer 

las prácticas educativas.  

 

Teniendo en cuenta, que la educación del siglo XXI, plantea atender la pluralidad y la 

diversidad del alumnado, apoyándose en las condiciones de participación y democracia para 

todos, para así dar paso a la inclusión escolar, en pro de mejorar la educación y permitir el 

ingreso de estudiantes con diferentes necesidades y capacidades; fusionando una educación mal 

llamada “regular” y una educación “especial”; a la nueva “educación inclusiva”; que a nivel 

normativo y legal el Ministerio de Educación Nacional-MEN ha diseñado políticas y 
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orientaciones en miras de cambiar los imaginarios que se tienen sobre discapacidad, lo que es y 

no es discapacidad y el abordaje pedagógico sobre el proceso de inclusión educativa porque la 

presencia de niños y niñas con discapacidad intelectual en las aulas requieren una serie de 

adaptaciones en el proceso de su enseñanza/aprendizaje y permita transformar nuestro sistema 

educativo y nuestros estudiantes con discapacidad gocen del derecho efectivo y real a tener una 

educación con calidad.  Esta investigación, busca caracterizar y analizar el proceso de inclusión 

escolar a una niña con discapacidad intelectual implementando una propuesta de intervención 

basada en el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva-PIAR. 

 

PALABRAS CLAVE: discapacidad intelectual, inclusión educativa, estrategias 

pedagógicas, atención educativa. 

 

Abstract 

 

In our work experience, we discovered that there are no equal students, and if in our 

practice we get to know their needs, the way they find it easier to learn or motivate themselves to 

it, our work would be easier and more satisfying.  How does the policy of inclusive education 

favour the training processes of a student with intellectual disability in the sixth grade of the 

educational institution Marruecos y Molinos?  

 

The work is carried out under a qualitative methodology, in which area teachers, support 

teachers, parents and/or caregivers participate, with the purpose of collecting information 
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through interviews, surveys and direct observation in the classroom with the purpose of 

identifying strategies to facilitate the inclusion process and enrich educational practices.  

 

Bearing in mind that education in the 21st century is about attending to the plurality and 

diversity of students, relying on conditions of participation and democracy for all, to give way to 

school inclusion, in order to improve education and allow the entrance of students with different 

needs and abilities; merging a misnamed "regular" education and a "special" education; to the 

new "inclusive education"; that at the normative and legal level, the Ministry of National 

Education-MEN has designed policies and guidelines with a view to changing the imaginaries 

about disability, what is and is not disability, and the pedagogical approach to the process of 

educational inclusion because the presence of children with intellectual disabilities in the 

classroom requires a series of adaptations in the process of their teaching/learning and allows our 

educational system to be transformed and our students with disabilities to enjoy the effective and 

real right to have a quality education.  This research seeks to characterize and analyze the 

process of school inclusion of a girl with intellectual disability by implementing an intervention 

proposal based on the document of technical, administrative and pedagogical guidelines for 

educational care for students with disabilities in the framework of inclusive education-PIAR. 

 

KEY WORDS: intellectual disability, educational inclusion, pedagogical strategies, educational 

attention. 
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Introducción 

 

Los centros educativos se caracterizan por la gran diversidad de estudiantes, es por esto 

que uno de los desafíos en materia de atención educativa es garantizar el acceso al servicio 

educativo, así como la permanencia y la promoción tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos, en 

condiciones de calidad, permanencia y equidad; sin ningún tipo de distinción de género, 

ideología, raza, religión o condición económica y toda institución educativa debe garantizar esa 

inclusión. Según las Orientaciones para la Inclusión de la UNESCO (2008), ésta "puede ser 

concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior 

implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en 

una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la 

inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto 

en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un 

tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, 

representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos 

de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la 

educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la 

diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 
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enriquecer el entorno de aprendizaje" (p. 8). Por consiguiente, cada niño, niña joven y adulto 

tiene capacidades, habilidades y diferentes necesidades de aprendizaje y cada institución 

educativa debe ser inclusiva y no exclusiva, debe diseñar estrategias pedagógicas teniendo en 

cuenta la diversidad de las características y necesidades de los estudiantes para que tengan un 

aprendizaje exitoso. 

 

En la práctica habitual, encontramos que no existen dos estudiantes semejantes, que cada 

uno tiene habilidades destrezas y formas de aprender diferente tanto es así, que, si logramos 

identificar las necesidades, de cómo aprende cada uno desarrollaremos nuestro trabajo de forma 

más placentera y este dará sentido a nuestro día a día. Sin embargo, se sigue evidenciando que en 

procesos de inclusión al interior de las instituciones no se desarrollan a cabalidad.  

 

De acuerdo a la investigación realizada por Mateus, Vallejo, Obando & Fonseca (2017), 

manifiestan que “La cultura inclusiva de un centro educativo está mediada por el conjunto de 

creencias y valores con que sus miembros se identifican, los cuales, a su vez, orientan sus 

acciones. La literatura señala que las actitudes y percepciones que tiene la comunidad frente a la 

educación inclusiva determinan el éxito de un proceso de inclusión en su contexto” (p.177). El 

objetivo del estudio realizado era identificar las percepciones acerca de la cultura y las prácticas 

inclusivas de una comunidad académica en un centro educativo que implementa políticas de 

inclusión donde los resultados permitieron identificar que los miembros de la comunidad tienen 

percepciones similares en torno a la cultura inclusiva de la institución. Sin embargo, se 
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identificaron diferencias significativas en las percepciones sobre las prácticas inclusivas, en las 

que los padres de hijos con discapacidad las perciben en una menor proporción. 

 

Otros estudios afirman que el modelo social de discapacidad ha prestado muy poca 

atención a las personas con condición de discapacidad donde hay una percepción más negativa 

de las prácticas por parte de padres de niños con discapacidad debido a que reciben de manera 

más directa las consecuencias que se derivan de la falta de estas acciones. 

 

En consecuencia, la forma de orientar y enseñar a cada estudiante, permitirá respetar la 

diversidad y apreciarla como una novedad útil en el aprendizaje y no como un problema. A 

medida que ahondemos en el estudiante, lo iremos entendiendo, nos resultará interesante su 

propia forma de ser, y nos convertiremos en un instrumento transformador de su vida. Las 

personas en condición de discapacidad que logran sus objetivos de aprendizaje es mínimo con 

respecto a las personas que no tienen discapacidad, esto se debe a que no todo el docente tiene 

formación y desarrollo profesional sobre la educación hacia las personas con discapacidad pues 

la gran mayoría aún no se siente capacitado para educar a este grupo poblacional. 

 

Por tal motivo,  esta investigación pretende enfatizar en la importancia de los procesos de 

la educación inclusiva implementados por los docentes para la atención de escolares con 

discapacidad intelectual, como también identificar la concepción que se tiene de la educación 

inclusiva, sus implicaciones y los  agentes que intervienen en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, porque el proceso de inclusión no termina con la llegada del estudiante a la 

institución educativa, por el contrario es allí donde realmente el proceso inicia, y son los 

docentes quienes deben  proporcionar ambientes favorecedores  para que su proceso educativo 

tenga las mismas condiciones y nivel de calidad que el de los demás estudiantes. 

 

Nuestro interés, es tomar como base el proceso de inclusión que se desarrolla en la 

institución, y aplicar un estudio de caso para una estudiante del grado sexto con 

discapacidad intelectual leve y brindar un apoyo que permita generar oportunidades de 

aprendizaje a estudiantes con este tipo de dificultad, se aprenda de la experiencia y esta permita 

adoptar una propuesta pedagógica, que dé a conocer diferentes estrategias didácticas en las áreas 

y ofrezca a los docentes una herramienta, para que los estudiantes con discapacidad intelectual 

tengan una forma más sencilla y divertida de aprender, siendo sujetos activos en esos procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Este proceso, necesita tener unos procedimientos claros, e implica 

realizar una serie de cambios pedagógicos acordes a las necesidades de los estudiantes, que sean 

conocidos y aplicados por todos los miembros de la comunidad educativa, en beneficio de la 

convivencia armónica y la calidad de vida de todos los estudiantes. 

 

Se espera, que los hallazgos de este estudio se conviertan en una guía para docentes y 

directivas, que ayude a aclarar dudas en cuanto a conceptos y procedimientos a seguir que de 

paso a la práctica docente con estudiantes con discapacidad intelectual. 
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Problema de Investigación 

 

El Ministerio de Educación nacional, en su artículo Fundamentación conceptual para la 

atención en el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales –NEE, hoy 

discapacidad intelectual, (2006); dice: “La atención educativa de las personas por su condición 

de discapacidad es una obligación del Estado, según la Constitución Política de Colombia de 

1991, las leyes: 115 de 1994, 361 de 1997 y 715 de 2001; decretos reglamentarios 1860 de 1994 

y 2082 de 1996 y la resolución 2565 de 2003 entre otros, las normas anteriores se estructuran 

mediante la política pública 2003 y política social Conpes 80 de 2004. (p.7).  

 

De acuerdo a un artículo del diario El Espectador Una cartilla de inclusión, escrita por 

Camacho (2013) afirma que “diariamente escuchamos a través  de los medios de comunicación, 

denuncias de padres de familia que relatan la dificultad  para conseguir un cupo en  un 

establecimiento educativo para sus hijos que presentan alguna discapacidad; y aunque la 

inclusión escolar sea una obligación legal, vemos como se ponen trabas y hasta el más 

insignificante colegio de barrio o el más caro de los colegios de la ciudad, limitan el ingreso a 

menores con estas características” (p.1). 

 

De igual manera, las estadísticas entregadas por el Ministerio de Salud y Protección 

social (2018), en Colombia sostiene que “en materia de inclusión, no cuenta con un registro de 



6 

 

una cifra exacta de las personas en condición de discapacidad, no obstante, el DANE de 2005 

capto al (6.3%) personas que refirieron tener una discapacidad y según el 3% de los colombianos 

están en el Registro de Localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD). 

Según este registro el 56% asistía a alguna institución educativa y el 41% se encontraba 

desescolarizado de ellos, el 65% refirió que la razón por la que no estudia es por su 

discapacidad”. (pp. 3-13)   

 

En nuestro país, se habla de educación inclusiva, como una estrategia que vincula a todos 

los niños y niñas al proceso de aprendizaje sin discriminación alguna; el ministerio de educación 

exige que todos los establecimientos educativos reformen su Proyecto educativo Institucional 

bajo un parámetro de diversidad y atención a la diferencia, generen ambientes pedagógicos en la 

que participen todos los estudiantes más allá de sus diferencias culturales, lingüísticas o sociales 

y de sus limitaciones;  sin embargo, son pocos los colegios públicos y privados, que hacen 

apuesta por este tipo de educación, y aunque no se puede negar que muchas instituciones reciben 

en sus aulas a niños con discapacidad, no se generan cambios significativos en la estructura y el 

funcionamiento del proceso de aprendizaje y del quehacer pedagógico dentro del aula.  

 

Según Camacho (2013), afirma que: 

Las razones por las que los niños no son aceptados, en las instituciones educativas es por 

 la incapacidad que manifiestan las directivas que las instituciones no cuentan con 

 infraestructuras adecuadas para atender a estos pequeños, hay pocas docentes que apoyan 

 el proceso de inclusión y no cuentan con los medios necesarios para hacerlo. A pesar de 
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 lo estipulado por el Ministerio de educación, las instituciones privadas con pocas 

 excepciones son reacias a recibir en sus aulas regulares a niños en condición especial; 

 lo que hace que el proceso sea supremamente doloroso, difícil y solitario”. (p.1).  

 

Sin distinción, no sólo las instituciones sienten miedo al enfrentar la posibilidad de 

brindar una opción educativa diferente, maestros y padres ven con temor la inclusión, los 

primeros temen tener en sus aulas a niños con discapacidad intelectual, porque no cuentan con 

las herramientas necesarias para ayudarles en su proceso de aprendizaje y creen que puedan 

interferir en el trabajo de los niños regulares, y los segundos manifiestan sus temores sobre las 

desventajas académicas, sociales y culturales que puedan tener sus hijos al compartir con niños 

discapacitados, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down son agresivos, que los niños 

con autismo viven en su propio mundo, que los niños con discapacidad presentan un despertar 

sexual temprano; prevenciones producto de los prejuicios y el desconocimiento que en general 

hay sobre las diferentes discapacidades.  

 

Elegir un modelo de educación inclusiva exige realizar cambios, no sólo en las 

instituciones educativas, sino también en el entorno sociocultural; con una sociedad más 

incluyente en la que las personas con discapacidad hagan parte sistemática de la vida diaria. Por 

lo anterior son nuevos los retos que se abren para Colombia al adoptar una política de inclusión, 

que sin lugar a dudas no basta solo con permitir el ingreso de estudiantes con discapacidad a la 

institución, y hablar de inclusión.  Este proceso va más allá, necesita tener unos parámetros y 

seguir unos procedimientos claros, lo cual implica realizar una serie de cambios pedagógicos 
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acordes a las necesidades de los estudiantes, que sean conocidos y aplicados por todos los 

miembros de la comunidad educativa, en beneficio de la convivencia armónica y la calidad de 

vida de todos los estudiantes, además de contar con un mayor número de programas de 

formación para docentes en el tema, como también la apertura de programas de educación 

superior técnica y profesional a los que tengan acceso las personas con discapacidad. 

 

Es conocimiento de todos que estamos inmersos en una sociedad con altos índices de 

desplazamiento y múltiples conflictos como la violencia intrafamiliar, mendicidad, explotación 

infantil y deficiencias de aprendizaje, entre otros conflictos sociales  que llevan a plantear una 

educación pública incluyente, por ello que el Ministerio de Educación Nacional promueve la 

política de inclusión escolar y la Institución educativa Marruecos y Molinos, en su proyecto 

educativo institucional-PEI (1996), “busca garantizar la continuidad y avance de estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual leve, en el proceso de Inclusión Escolar y reivindicar los 

derechos de participación del ciudadano, que no ha disfrutado de las oportunidades de acceso a la 

educación siendo los más vulnerables a la violencia, explotación y discriminación. La institución 

ha empezado a apropiarse de principios democráticos dando respuesta a estas necesidades 

dejando de ser una institución segregante y selectiva; sin embargo, existen algunos docentes que 

aún no asumen la inclusión como un proceso posible en la escuela Regular”. (p.52). 

 

 No obstante, para que este modelo se haga efectivo de una manera eficaz, es necesario 

que exista un compromiso acompañado de legislación y normativas educativas que lo sostengan, 

así como medidas que garanticen el cumplimiento de éstas y se desarrollen proyectos educativos 
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que fomenten el sentido de comunidad y respalden una intervención educativa efectiva. Por 

consiguiente, este estudio de caso sobre inclusión educativa plantea el siguiente interrogante ¿De 

qué manera la política de educación inclusiva favorece los procesos formativos de una 

estudiante con discapacidad intelectual del grado sexto de la institución educativa 

Marruecos y Molinos?, a fin de identificar los avances de una estudiante con características 

individuales que la diferencian de los demás en cuanto a sus ritmos y estilo de aprendizaje 

durante su proceso de inclusión escolar. Teniendo en cuenta que esta discapacidad es 

permanente, con limitaciones o carencias que restringen la capacidad de realizar una actividad en 

la misma forma o grado que se considera normal en un ser humano y que comprende una pérdida 

o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica y necesidad 

educativa especial transitoria que hace referencia a dificultades de aprendizaje ocasionadas por 

causas externas que pueden llegar hacer que pueden llegar hacer superadas con apoyo. 
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Justificación 

 

La inclusión educativa, busca que no se siga viendo la discriminación de personas por 

motivos de raza, etnia, religión, sexo o situación de discapacidad; siendo la discapacidad 

intelectual leve el principal fundamento de esta investigación.  En el ámbito educativo, se espera 

que la inclusión promueva la diferencia y se reconozca no como un obstáculo, sino como la 

oportunidad de mejorar los procesos de enseñanza en los centros de formación, donde los 

docentes implementen estrategias que día a día favorezcan su labor y faciliten el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Una de las responsabilidades de las instituciones educativas, es poner en marcha las 

políticas y leyes de inclusión, las cuales hacen saber que todo establecimiento debe realizar las 

respectivas adaptaciones curriculares y pedagógicas que permitan que los niños, niñas y 

adolescentes que tengan alguna barrera de aprendizaje o presenten algunas condiciones de 

discapacidad accedan a la educación.  Dicho de esta manera, se requiere dar cumplimiento a la 

normatividad que se tiene para esta población, que a nivel internacional está reconocida y ha 

permitido que cada país adopte de la mejor manera la inclusión a personas con algún tipo de 

discapacidad o que hayan sido marginadas. 
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En Colombia, este camino se inicia con el artículo 44 de la constitución política de 1991, 

que manifiesta que los menores cuentan con una protección especial frente a las demás personas; 

y el Estado está en la obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en 

condición de debilidad física o mental, como también el artículo 67 que manifiesta que el Estado 

tiene la obligación de garantizar el acceso al servicio público en educación para todos los niños y 

niñas entre los cinco y quince años de edad.  

 

Expuesto lo anterior, es necesario que todas las entidades estatales se comprometan a 

garantizar la disponibilidad, acceso, permanencia y calidad de los servicios para las personas en 

condición de discapacidad, la cual debe darse con igualdad y con la respectiva observación de las 

condiciones particulares de cada individuo, de tal manera que los procesos de socialización y 

aprendizaje sean iguales o afines para todos. 

 

Es claro, que la puesta en marcha de la inclusión educativa presenta algunas barreras, que 

el sector educativo no está preparado para atender de forma adecuada las necesidades de la 

población, con algún tipo de discapacidad.  Aunque las secretarias de educación quieren 

contribuir a mejorar esta situación, hasta el momento no se ha avanzado en esta situación y este 

cambio demanda tiempo e inversión en capacitación del personal docente y adecuaciones de las 

plantas físicas. 
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El proceso de integración, plantea la necesidad de modificar y reformar el compromiso de 

la escuela, la actitud del maestro, la familia y la comunidad frente al niño con dificultades, que le 

debe permitir el desarrollo de sus habilidades y su potencial, de manera que pueda construir el 

conocimiento, respetando su ritmo individual de aprendizaje y permitiéndole ser sujeto activo de 

una educación no excluyente, que brinde igualdad de condiciones y oportunidades. De hecho, 

muchas de estas necesidades educativas pueden ser resueltas con los recursos que tienen la 

institución; otras en cambios pueden considerarse especiales y necesitan de la implementación de 

otro tipo de recursos. 

 

La educación inclusiva, debe proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria 

para atender a cada persona como ésta precisa, dejando claro que podemos ser parecidos, pero no 

idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 

perspectiva numerosa y diversa; permitiendo concebirse como una educación diseñada a la 

medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, 

personalizada, a fin a las habilidades y niveles de competencias. 

 

La integración escolar es un derecho no sólo legal, sino también natural dado que todos 

pertenecemos a la especie humana, y la inclusión del alumno discapacitado ofrece al estudiante 

no discapacitado la posibilidad de compartir con una persona “distinta” y de manera natural, 

aprender aceptar y respetar las “diferencias”.  Este proceso de integración es de dos vías: una, 

está el brindar la oportunidad al discapacitado para que se integre a la sociedad desde temprana 



13 

 

edad y con igualdad de derechos y la otra, prepara a la sociedad para que reciba como tal a la 

persona discapacitada.  

 

No obstante, encontramos instituciones educativas y docentes que no se sienten 

preparados y capacitados para atender a esta población, con un desconocimiento sobre las 

diferentes metodologías de aprendizaje que se pueden emplear con estos niños, hay temor al 

recibirlos y trabajar en igualdad de condiciones con niñas y niños que no tienen ningún tipo de 

discapacidad. Por tanto, la finalidad de este proyecto es sentar bases sólidas para que los 

docentes cuenten dentro de la Institución Educativa con herramientas y condiciones necesarias a 

aplicar de acuerdo a la discapacidad dentro de aula escolar y se logre un beneficio para los 

estudiantes que presentan alguna condición de discapacidad. 
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Marco de Referencia 

 

Marco de antecedentes 

 

La inclusión, representa la mayor fortaleza que pueda ofrecerse a las personas con 

discapacidad debido a que una sociedad incluyente aporta un lugar para vivir respetando su 

diversidad, condición, religión, educación, sexualidad, raza o género. 

 

Colombia, está compuesta por distintos grupos poblacionales que poseen costumbres, 

tradiciones y formas de vivir similares. Existen distintas culturas dentro de un mismo territorio y 

es difícil pensar que entre los diversos grupos poblacionales no se encuentren personas con algún 

tipo de discapacidad física y/o intelectual a las que se les dificulta el acceso a derechos y 

servicios; de igual forma dentro de los contextos formativos suelen encontrarse sistemas 

educativos excluyentes, en las que no se tiene en cuenta características particulares para aprender 

de forma equitativa. 

 

Como padres y educadores, debemos en edades tempranas forjar entornos incluyentes, 

enseñar y promover en los menores un trato desde el lenguaje y realizar acciones con miras a 

construir una sociedad igualitaria, porque solo de esta manera no se vulneren los derechos de 
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otras personas. Las instituciones educativas y espacios públicos deben acondicionarse bajo unos 

requerimientos mínimos que faciliten las condiciones de vida de miles de personas. 

 

Para la fundamentación de la presente investigación, se elaboró una revisión a nivel 

histórico de estudios relacionados con la incidencia de la educación inclusiva en los entornos de 

aprendizaje; los cuales permitirán dar crédito a la investigación desarrollada.  Y aunque no se 

encontraron estudios de casos donde se aborde de manera individualizada el proceso inclusivo 

individualizo de estudiantes con discapacidad intelectual, se tomaron como referencia las 

indagaciones realizadas y bases de datos.  En el proceso de revisión de antecedentes se ubicaron 

seis trabajos investigativos apoyados en ¿Cómo la educación inclusiva fortalece la integración y 

el aprendizaje en el aula?, y a su vez nos permita orientar y encaminar el proyecto investigativo 

con elementos pertinentes que enriquezcan el tema educación inclusiva estudio de caso 

“Desafíos y retos de la educación inclusiva, una mirada para el aprendizaje en el aula con niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve. La anterior información recolectada se sintetizó en el 

formato reseña de artículos, el cual permite entrever los aportes de cada investigación a la 

realización del presente trabajo investigativo. Entre los puntos en común de los trabajos 

investigativos, se destacan los siguientes: 

 

Antecedentes internacionales.       

Para iniciar se hace referencia a la siguiente investigación realizada en la universidad de 

Chile, por Franzani (2015), “Barreras y recursos para el desarrollo de un proceso auto evaluativo 

orientado a la inclusión educativa guiado por el índice de inclusión en una escuela municipal de 
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la región metropolitana”, cuyo objetivo fue analizar facilitadores y obstaculizadores del proceso 

de autoevaluación orientado a la educación inclusiva de una comunidad escolar, a través del 

índice de inclusión.  La investigación se realizó bajo una metodología de tipo exploratorio y 

descriptivo con un enfoque cualitativo empleando como diseño un estudio de caso que permitió 

hacer un análisis acerca de las miradas que tienen los actores educativos sobre la inclusión en la 

educación media.  La muestra se ejecutó con estudiantes de los grados séptimo y octavo, además 

con docentes y miembros del equipo directivo, y para la recolección de la información se tomó 

como instrumentos las entrevistas semiestructuradas, grupos focales, diarios de campo. Los datos 

fueron analizados utilizando el procedimiento de codificación abierta de Strauss y Corbin.  El 

principal aporte teórico de esta investigación, es conocer lo que significa inclusión educativa, y 

cuáles son las políticas que se relacionan frente a este tema.  (pp. 27-38). 

 

Los hallazgos evidenciados en la investigación son  la inexperiencia de los miembros de 

la escuela para llevar a cabo prácticas reflexivas, y la baja capacidad de diálogo entorpece el 

desarrollo de procesos de indagación y reflexión para avanzar hacia una escuela inclusiva, es  

necesario la revisión de las políticas de la escuela, de modo que favorezcan la generación de 

espacios y tiempos regulares para la reflexión y el análisis de las prácticas  desde una perspectiva 

dialógica donde participen todos los actores de la comunidad escolar. (p. 81). 

 

Como aporte a nuestra investigación, permite dar cuenta que para que exista un buen 

proceso de auto evaluación, los agentes educativos deben conocer claramente la política 

inclusiva y estar dispuestos a mejorar la práctica reflexiva; si se cuenta con la participación de 
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todo el equipo docente se ejecutará satisfactoriamente, sin olvidar que aunque todos los seres 

humanos somos iguales no todos aprendemos de la misma manera.  

 

La siguiente investigación revisada, fue elaborada en la universidad República de 

Uruguay por Deneo (2016), “Perspectivas acerca de la inclusión educativa Uruguay”, con el 

objetivo principal de recoger las distintas miradas que tienen los actores educativos sobre la 

inclusión y las estrategias que tienen de inclusión a partir de sus propias reflexiones, 

experiencias, aportes y valoraciones acerca de dichos temas.  Realizó un estudio exploratorio y 

cualitativo, y se focalizó en tres contextos institucionales, como lo fue hacer un corte para el 

abordaje de dos contextos referentes al nivel institucional: contexto macro institucional y 

contexto liceal.  El primero se define como el institucional a nivel macro, donde se entrevistaron 

a consejeros, técnicos asesores e inspectores. En segundo lugar, el ámbito de dirección, que 

define al contexto liceal donde también se hizo un corte en liceos PIU y no PIU, considerando 

que la perspectiva y el grado de sensibilidad con el tema de la inclusión educativa podía ser 

diferencial en un liceo donde se estaba implementando el Programa de Impulso a la 

Universalización del Ciclo Básico y otro donde no se implementó. Como instrumento para reunir 

la información se realizaron entrevistas semiestructurada o estandarizada abierta, la cual fue 

utilizada para entrevistar a los diferentes actores de los liceos seleccionados (directores, 

subdirectores, equipos multidisciplinarios, referentes PIU, administrativos y adscriptos), de igual 

manera utilizó la entrevista colectiva solo para los docentes de asignatura. (pp. 60-64). 
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Esta investigación quiso establecer un desafío educativo, en la búsqueda de agregar más 

años en la educación pública de la población y disponer un nivel de cobertura de manera que 

todos los jóvenes encuentren su lugar en el sistema educativo, permanezcan y participen de la 

propuesta, no solo como asistentes y pueda culminar su trayectoria educativa. 

 

Algunos de los hallazgos de esta investigación fue la categorización de las distintas 

estrategias de inclusión diseñadas, supervisadas y evaluadas desde los niveles superiores de la 

institución.  De igual manera cuenta con unas estrategias de aula, que realiza el docente, en las 

que se encuentra la flexibilización del formato de clase y las formas de trabajo innovadoras. (p. 

75). 

  

Antecedentes nacionales.   

Como aporte a la investigación, se hace necesario tener un conocimiento amplio de las políticas 

de inclusión educativa, para llevar a cabo el buen proceso de inclusión, que por ejemplo en 

nuestro país no se genera de manera satisfactoria, y que no todos los docentes están dispuestos a 

adoptar por varios factores como falta de acompañamiento de educadores especiales u 

orientadores, material didáctico y el desconocimiento de esta política. En el ámbito nacional, se 

destacan las investigaciones hechas por Cerón (2015), en el municipio de Sibaté, Cundinamarca 

y Rosero y Jaramillo (2012), en Pereira. En la primera investigación “Educación inclusiva”: una 

mirada al modelo de gestión de la Institución educativa departamental General Santander sede 

Campestre”, cuyo objetivo radica en presentar lineamientos para un modelo de gestión en la 

I.E.D, con políticas y currículos que den cuenta de procesos de inclusión, basados en los cambios 
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institucionales presentados como periodo 2009-2013.  El desarrollo de la investigación se apoyó 

dando una mirada a las políticas educativas e institucionales que encaminen a la educación 

inclusiva, los cambios y aportes, para lograr un currículo flexible y adaptado a las necesidades de 

los estudiantes, en la capacitación de las docentes que viven este proceso, con el fin de 

evidenciar la equidad y la calidad educativa. Para lograr esta mirada se lleva a cabo un proceso 

investigativo de la Investigación Acción, la cual permite al docente ser investigador, con un 

enfoque mixto, cualitativo desde la recolección de la información y cuantitativo para el análisis 

de la información. Facilitando así las estadísticas necesarias. Se fortalece con los aportes de los 

docentes a través de las entrevistas estructuradas y los relatos inmersos en el proceso a diez 

docentes para verificar la aplicación de prácticas estrategias y reconocimiento a la educación 

inclusiva., que proporcionaron resultados de la pragmática de una educación para todos y la 

anhelada Educación Inclusiva. (pp. 56-65). 

 

La investigación pretendió construir prácticas educativas que cumplan no solo con los 

requerimientos sino con las necesidades de la población en general; desde diversos contextos y 

situaciones sociales, que se hacen evidentes en las practicas diarias de docentes inmersos en este 

proceso; por lo cual el presente trabajo analizó la gestión de una Institución Educativa Pública, 

caracterizada por acoger población en alta vulnerabilidad y como ésta permite que la educación 

inclusiva cumpla o no sus objetivos. (p. 10). 
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Como aporte a nuestra investigación se evidenció la importancia del trabajo y esfuerzo de 

docentes y directivas, por transformar las prácticas educativas dentro de las aulas e integrar a 

todos los estudiantes en el mismo sistema educativo. No obstante, en Colombia se plantean 

políticas en cuanto a estrategias de educación para todos y todas, desde parámetros de calidad y 

cobertura, pero se continúa evidentemente con generalidades como pruebas saber y contenidos 

estandarizados para todo el país, que limita la formación integral de la totalidad de la población. 

Además, aunque institución en su plan de gestión educativa, implementa proceso de planes de 

mejoramiento para las diferentes dificultades escolares, aún faltan herramientas que permitan 

mayor flexibilidad según las necesidades de los estudiantes y permitir un plan de acción abierto 

para la sede campestre. (pp. 85-87). 

 

En la investigación realizada por Rosero y Jaramillo (2012), “Proceso de inclusión 

educativa de escolares con discapacidad cognitiva en el área de ciencias naturales de los grados 

1º, 2º y 3º de primaria en la Institución educativa Villa Santana del municipio de Pereira”, cuyo 

objetivo es describir los procesos de educación inclusiva implementados por los docentes en el 

área de Ciencias Naturales, para la atención de escolares con discapacidad cognitiva de los 

grados primero, segundo y tercero de la Institución Educativa, como también interpretar y 

analizar las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en materia de inclusión. El 

proceso investigativo, se enfocó en una investigación cualitativa de tipo descriptivo, que busca 

reconocer y analizar las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes en el área de 

Ciencias Naturales para la atención educativa de escolares con discapacidad cognitiva de los 

grados de estudio, como también el análisis de las estrategias pedagógicas utilizadas, en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, teniendo 

como actores un rector, un coordinador, cinco docentes y ocho estudiantes con discapacidad 

cognitiva de los grados primero, segundo y tercero, un padre de familia con hijos con 

discapacidad del grado tercero, a los cuales se aplicaron entrevistas semiestructuradas para un 

total de 26 y 13 observaciones de clase. (pp. 56-61). 

 

Tanto las entrevistas como los registros de observación fueron analizados desde las dos 

categorías establecidas: inclusión educativa de la discapacidad cognitiva, y estrategias 

pedagógicas incluyentes en el área de ciencias naturales. Los resultados de las entrevistas y de la 

observación, se contrastaron con el fin de dar cuenta de las prácticas pedagógicas predominantes 

en la atención educativa de los escolares con discapacidad cognitiva, encontrando que los 

estudiantes son incluidos en el proceso educativo, aunque existen barreras para el aprendizaje y 

no son sujetos activos dentro de las aulas, dicho de otra manera, son incluidos, pero no son 

participantes. De igual manera los miembros de la comunidad educativa, relacionan los 

problemas de aprendizaje con discapacidad, pero no saben cómo manejar una discapacidad 

cognitiva. En cuanto a las prácticas educativas, la institución cuenta con herramientas como 

libros y juegos pedagógicos, pero los docentes afirman no ser suficientes para superar las 

barreras educativas, aunque resaltan la importancia del acompañamiento de la docente de apoyo 

de inclusión que ha elaborado adaptaciones curriculares para los niños. 
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En cuanto a materiales, se necesita el apoyo de recursos como pequeños experimentos y 

exploraciones para que el estudiante con discapacidad cognitiva adquiera los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores para comprender los fenómenos del entorno natural, los 

cambios que van observando y viviendo en su propio cuerpo, de entender su sexualidad, a cuidar 

su salud, alimentación, a explicarse mejor lo que les sucede cotidianamente. Por último, el 

proceso de evaluación no es de agrado de los estudiantes, prefieren que sean evaluados de 

manera oral, en razón de presentar diferentes dificultades en tema de lectura y escritura, 

mostrando de esta manera una falta de adaptación del proceso de evaluación. (pp. 63-71). 

 

Como aporte significativo a nuestro proyecto, podemos evidenciar la importancia de 

construir estrategias diseñadas para el área de ciencias, que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, también se debe capacitar a los docentes en inclusión y adaptación 

curricular para que apliquen estrategias y didácticas flexibles, además de integrar mediante 

charlas educativas a los padres de familia y que estos puedan dentro del hogar ayudarlos en su 

proceso de formación. (pp. 88-90). 

 

Por otro lado, encontramos La investigación de Saldarriaga (2014), “Estilos cognitivos de 

niños y niñas con discapacidad intelectual que asisten a programas de estimulación adecuada en 

la ciudad de Medellín”, con objetivo de caracterizar los estilos cognitivos en la dimensión 

dependiente-independiente de campo de niños y niñas con discapacidad intelectual que 

participan en un programa de estimulación adecuada. La investigación se desarrolló bajo un 

enfoque epistemológico empírico-analítico, de naturaleza cuantitativa y de tipo descriptivo cuasi-
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experimental en el que se buscó evaluar aspectos, dimensiones y componentes relevantes del 

fenómeno estudiado. 

 

La investigación desarrollo un enfoque empírico y está fundamentada en la experiencia; 

es decir se vale de un objeto de estudio y del problema, como también de naturaleza cuantitativa 

ya que plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Como instrumento se realizó una 

caracterización de los niños y niñas y se aplicaron dos test.  Entre otros aspectos, se tuvieron en 

cuenta criterios de inclusión, éticos y variables, además de actividades ejecutadas en cuatro fases 

como fue la selección de muestras, la aplicación de los test de aplicación individual en varias 

sesiones, la aplicación del test para los niños que iniciaron el programa de estimulación y por 

último, el análisis y resultado obteniendo una base de datos. (pp. 90-92) 

 

Los resultados de esta investigación, evidenciaron que los niños y niñas con discapacidad 

tienen al igual que los demás niños y niñas sin discapacidad un estilo cognitivo propio. Un 

aspecto a resaltar fue que la estimulación adecuada no debe ser vista como una vertiente de 

rehabilitación para los niños y niñas con discapacidad cognitiva, de intervención psicosocial o de 

educación, sino, como una disciplina que debe formar parte de un proceso integral y que cuyo 

objetivo es el desarrollo armónico de los niños y las niñas.  Integrados en su entorno; en este 

sentido, es necesario que se ofrezcan niveles de eficiencia y de calidad en la atención. (pp. 122-

125). 
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Antecedentes locales. 

En el ámbito local se incluye la tesis de Barbosa (2015), “Experiencias de inclusión en la 

institución educativas distrital Sierra Morena”.  El objetivo de esta investigación fue interpretar 

los discursos sobre la experiencia de la comunidad educativa con respecto al proceso de 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales NEE, vivenciado en los últimos 

diez años, en la Institución Educativa Distrital I.E.D. Sierra Morena, sede B, jornada mañana.   

 

La investigación, utilizó una metodología cualitativa con un diseño de análisis de 

discurso y utilizó instrumentos de carácter biográfico narrativo, por medio de los cuales se 

recopilan relatos de docentes y padres de familia.   La muestra se realizó con niños y niñas de 

básica primaria entre edades de siete y doce años, con la participación voluntaria de docentes y 

padres de familia a fin de describir, analizar e interpretar algunas de las experiencias 

significativas de la comunidad educativa. De igual manera, presenta un acercamiento a la 

experiencia de docentes y padres de familia con el proceso de inclusión de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales y la confronta con las políticas de inclusión vigentes. (pp. 60-

64).  

 

Los resultados de esta investigación visibilizan  la relación existente entre: inclusión 

educativa, comunidad multicultural y política pública, a partir de lo cual se concluye que es 

preponderante promover espacios de reflexión y debate desde los contextos escolares cuyo 

horizonte se encamine a la construcción de espacios pedagógicos pertinentes, además de dar 

cumplimiento a la alfabetización e integración al aula regular de niños y niñas con Necesidades 
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Educativas Especiales, brinde condiciones suficientes en términos de recursos físicos, formación 

docente, fortalecimiento de escuelas de padres y evaluación integral en términos de la puesta en 

escena por parte de las comunidades escolares y,  del Estado en cuanto a la política pública que 

cobija a este grupo poblacional.  

 

El aporte que hace esta investigación a nuestro proyecto, es considerar pertinente realizar 

un análisis de las estrategias de trabajo y características de un docente inclusivo, estableciendo la 

necesidad de consolidar no solo el acompañamiento de personal de apoyo calificado, con miras a 

desarrollar estrategias de trabajo interdisciplinar; sino también de desarrollar procesos de 

formación continuos en los docentes que atienden a poblaciones con NEE, porque así los 

docentes tengan la intención de brindar espacios de aprendizaje y atiendan a la inclusión, los 

resultados no son los más óptimos.  Además, de la importancia de vincular a las familias en cada 

uno de estos procesos y realizar una recomendación a nuestro contexto político, y es que las 

políticas públicas sean diseñadas desde la realidad institucional y nacional; que no sea solo se 

plasmen en el papel. (p.75). 

 

Marco legal 

 

Actualmente, es alto el porcentaje de personas que consideran que la Educación Inclusiva 

es el camino a perseguir. Las preguntas y los debates actuales en la búsqueda del ideal de una 

enseñanza para todos, se plantea en el ¿cómo hacer esto una realidad en la práctica? ¿Qué 

cambios se requieren? ¿En dónde deben darse y cuál sería la manera conveniente de  hacerse?, 
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sin embargo existen brechas significativas entre el ideal de la educación para todos y la realidad 

que se vive en diferentes partes del mundo en diversos grupos y comunidades; esta formación 

requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de los estudiantes y en las 

prácticas educativas, pero ante todo en repensar actitudes fundamentales acerca de la educación  

de aquellos estudiantes que han sido excluidos o marginados por diversas causas.  

 

En nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2018), ve la Educación 

Inclusiva como un modelo educativo que tiene en cuenta la diversidad como una característica 

inherente no solo al ser humano sino a la vida y la convierte en una estrategia que propone 

avanzar en el cierre de brechas de inequidad y en el que todas las personas puedan hacer parte de 

ella. 

 

Normal internacional. 

En los últimos tiempos se viene produciendo un cambio de mentalidad educativa en 

virtud del que vamos sustituyendo, casi imperceptiblemente, el concepto de integración por el de 

inclusión, que comienza a convertirse progresivamente en el planteamiento educativo más 

aceptado.  

 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de junio de 

2014, en su artículo “Experiencias de inclusión educativa desde la perspectiva de aprender 

juntos. Estudio de casos en regiones de Argentina”, autores como Donato-Kurlat-Padín y Rusler 
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(2014), exponen que, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

educación es un derecho fundamental, del que son sujetas todas las personas sin distingo de 

etnias, ideologías políticas, condición social o ninguna otra; es decir que es obligación de los 

Estados fomentar las condiciones necesarias para hacerlo accesible a todos y todas. (p.5).  

Teniendo en cuenta la normatividad internacionalidad podemos mencionar que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la Declaración de los Derechos del Niño 

(ONU, 1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) hacen referencia a la 

igualdad de todos los hombres en cuanto a sus derechos sin distinciones de ningún tipo y el 

derecho de todos los niños de tener acceso a la educación. Igualmente, diferentes tratados a nivel 

internacional  fueron puntales y dieron  lugar a la posibilidad de una educación inclusiva.  

 

Además, mencionan que las Declaraciones de Jomtien, Salamanca y el Marco de Acción 

de Dakar aportaron bases conceptuales innovadoras que dieron sustento a algunas ideas 

promotoras de nuevas prácticas: la integración escolar en sus múltiples configuraciones: 

- La Declaración Mundial sobre Educación Para Todos de Jomtien y su Marco de 

Acción proclamó la necesidad de proporcionar oportunidades básicas de aprendizaje a 

todos los seres humanos. 

- La Declaración y Marco de Acción de Salamanca se centró en el principio de la 

integración de las personas que presentan necesidades educativas especiales en 

“escuelas para todos”. 
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- El Marco de Acción de Dakar declaró la necesidad de una educación básica que 

incidiera favorablemente en la calidad de vida individual y en la transformación de la 

sociedad para todos en su condición de seres humanos. 

 

Es a partir de las Declaraciones de Salamanca y Dakar que se enuncia con más fuerza la 

idea de que el sistema educativo es el que debe transformarse para atender a todos, y no el 

alumno el que debe adecuarse a la escuela. Se sientan así las bases para la educación inclusiva. 

En 2007 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es 

ratificada por Argentina en 2008 mediante Ley 26.378.  La Convención es una norma universal y 

se constituye como tratado de derechos humanos; tiene como objetivo asegurar que se garanticen 

los derechos de todas las personas con discapacidad. Esta Convención presenta un cambio 

cualitativo en la medida que: 

- Define la discapacidad a partir de la interacción entre las condiciones individuales, 

“deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo”, y las 

barreras de su entorno. 

- Reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad estableciendo 

“un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo 

largo de la vida”. 

- Expresa la necesidad de establecer una educación inclusiva a la que define como una 

adecuación de los sistemas educativos para brindar una educación para todos. Ya no 

son las personas con discapacidad quienes deben adecuarse a las escuelas para poder 

ser parte de ellas, sino que es la escuela quien debe reorganizarse para brindar una 

enseñanza a todos y todas.  
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De igual forma, El fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), en 2014, 

menciona que “la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a todos los niños como 

sujetos de derecho y establece que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben ejercer 

en igualdad de oportunidades el acceso efectivo a la educación tendiente a disfrutar de una vida 

plena que les permita autonomía y su participación en la comunidad en la que viven”. (pp. 13-

18). 

 

La UNESCO (2016),  junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, 

ONU Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon 

(República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015,  aprobaron la Declaración de Incheon para 

la Educación 2030, en la que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 

años, afirman que en el  mundo se han obtenido logros destacables en materia de educación 

desde el año 2000, cuando se fijaron los seis objetivos de la Educación para Todos (EPT) y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No obstante, esos objetivos no se alcanzaron en el 

plazo fijado al año 2015, y con el ánimo de mantener los esfuerzos para finalizar la agenda 

inconclusa se implementó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre 

de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual establece una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 

Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos 

de esta visión durante los próximos 15 años. 

 

 Con la aprobación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad 

internacional reconoció que la educación es fundamental para el éxito de los 17 objetivos 
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recogidos allí. Las ambiciones en el ámbito de la educación se plasman de manera esencial en el 

objetivo de desarrollo sostenible 4, que pretende oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos. Así mismo, en la Declaración de Incheon aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación 

en mayo de 2015, se encomendó a la UNESCO, como organismo de las Naciones Unidas 

especializado en educación, que dirigiera y coordinara la agenda Educación 2030 con sus 

asociados. Educación 2030 supera los intentos anteriores por garantizar el acceso a la educación 

básica, como se establece en los objetivos de Educación Para Todos y el Objetivo de Desarrollo 

del Mileno 2 de 2000-2015, relacionado con la educación. El nuevo ámbito ampliado de la 

agenda mundial Educación 2030, Se extiende desde el aprendizaje en la primera infancia hasta la 

educación y la formación de jóvenes y adultos; Prima la adquisición de habilidades para trabajar; 

Subraya la importancia de la educación de la ciudadanía en un mundo plural e interdependiente; 

Se centra en la inclusión, la equidad y la igualdad entre ambos sexos; y pretende garantizar 

resultados de calidad en el aprendizaje para todos, a lo largo de toda la vida. (pp. 10-13) 

 

La novedad se centra en el afianzamiento y ampliación del acceso, de la inclusión y la 

equidad, y de la calidad y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, como parte de un 

enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Una enseñanza clave de los últimos años es que la 

labor de la agenda mundial de educación, en lugar de llevarse a cabo paralelamente al marco 

global internacional de desarrollo, como ocurrió con los distintos objetivos de la EPT y los ODM 

relativos a la educación, debe inscribirse en él, manteniendo sólidos vínculos con la respuesta 

humanitaria. Al aprobar la Declaración de Incheon, la comunidad educativa fijó un único 

objetivo renovado de educación, de acuerdo con el marco global de desarrollo. La importancia 

que se empieza a dar en la agenda de educación a la inclusión y la equidad, cuya finalidad es 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
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brindar a todas iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás, pone de relieve otra enseñanza, 

esto es, lo necesario que resulta redoblar los esfuerzos, en especial aquellos dirigidos a llegar a 

las personas marginadas o que se hallan en situación de vulnerabilidad. Todas las personas, sea 

cual sea su sexo, edad, raza, color, origen. La principal responsabilidad de la ejecución de la 

agenda corresponde a los gobiernos, y a la UNESCO y los socios prestar su apoyo 

proporcionando asesoramiento coordinado en materias normativas, asistencia técnica, desarrollo 

de la capacidad y realizando un seguimiento de los progresos a escala mundial, regional y 

nacional. 

 

De igual forma, el objetivo pide una "educación inclusiva y de calidad para todos". Las 

personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de población que tienen más 

probabilidades de sufrir la exclusión de la educación. Por lo tanto, son el centro de los esfuerzos 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones que participan en el seguimiento de los progresos 

del Programa de desarrollo sostenible para 2030, que incluyen la elaboración de normas 

metodológicas, la compilación y difusión de estadísticas sobre la discapacidad y el 

fortalecimiento de la capacidad estadística nacional. 

 

Sin embargo, en el Informe sobre Educación y Discapacidad (UNESCO, 2018), donde se 

realiza un análisis de 49 países entre los cuales se encuentra Colombia, los resultados del análisis 

confirman que: 

- Las personas con discapacidad casi siempre están en peor situación que las personas 

sin discapacidad: en promedio, las primeras tienen menos probabilidades de asistir a 

la escuela, tienen más probabilidades de estar fuera de ella, tienen menos 
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probabilidades de terminar la educación primaria o secundaria, tienen menos años de 

escolaridad y tienen menos probabilidades de poseer aptitudes básicas de lectura y 

escritura. 

- Las personas de 15 a 29 años con discapacidad tienen menos probabilidades de haber 

asistido a la escuela que las personas sin discapacidad en casi todos los 37 países de 

los que se dispone de datos.  

- En todos los países, las personas con una discapacidad tienen tasas de alfabetización 

más bajas que las personas sin discapacidad.  

- Los datos también revelan que las mujeres discapacitadas suelen tener menos 

probabilidades de cosechar los beneficios de la educación formal que los hombres 

discapacitados, sufriendo así el doble por el hecho de ser mujer y de ser una persona 

con una discapacidad.  

- La desventaja observada de las personas discapacitadas se intensifique en 

combinación con otros factores de exclusión relacionados con la ubicación, la pobreza 

y otros problemas personales y del hogar. (pp. 13-20) 

 

Norma nacional. 

El Decreto 1421 de (2017), reglamenta que la atención en población inclusiva con 

discapacidad en Colombia, involucra la normatividad que establece las siguientes leyes y 

decretos enmarcados así:  
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- La constitución política de Colombia 1991, en sus artículos 13, 44, 47, 67 

respectivamente proclama que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.”. Luego, establece los derechos fundamentales 

de los niños, y en ese sentido establece que “(...) 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”. Además, que, “El 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran», y por último señala que “La educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del, Estado”. Y dispone que la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el 



34 

 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. (p. 1). 

- La Ley 115 o general de educación de (1994), en su artículo 46 dispuso que “La 

educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades 'intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo”. (p.12) 

- La Ley 1098, Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), tiene por finalidad 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión, prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 

dignidad humana, sin discriminación alguna. En su artículo 8, establece la primacía 

de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 

36 establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de 

discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita. (pp. 2-10). 

- El Decreto 366, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva 

(2009), En su art. 2 establece que “la población que presenta barreras para el 

aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee 

capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin 

ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que 

cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación 

social se desarrollen plenamente”. (p.1). 
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- Ley 1618, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (2013), reglamenta 

la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con 

discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media; y establece “las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad», ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la 

responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 

debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio 

total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva. Además, ordenó al Ministerio de 

Educación Nacional reglamentar el esquema de atención educativa a la población con 

discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un 

enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. (pp. 1-46).  

- El Ministerio de Educación Nacional, en su Decreto 1421 (2017), cobija todas las 

leyes y decretos expuestos anteriormente, tiene como objetivo reglamentar la 

prestación del servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que los 

estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta educación 

superior en Colombia. Es el compromiso que el sector educativo establece para 

eliminar gradualmente las barreras existentes para que ingresen a la educación y se 

promueva su desarrollo, aprendizaje y participación, en condiciones de equidad con 

los demás estudiantes. Este establece para su ejecución un plazo máximo de 5 años, 

en donde en su primer, tercer y quinto año establecerá: 
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- Año 2018: La construcción de una propuesta de organización territorial que parta del 

diagnóstico de cada entidad, de la matrícula, la oferta de servicios y las características 

de las instituciones educativas para desarrollar el proceso de inclusión. Los 

establecimientos iniciarán o complementarán la valoración pedagógica de los 

estudiantes con discapacidad y la construcción de los Planes Individuales de Ajustes 

Razonables - PIAR. 

- Año 2020: Revisión, análisis y balance de la estrategia de atención que se planteó en 

el primer año en términos de oferta y demanda y de la distribución de los recursos. En 

los establecimientos educativo la incorporación de los ajustes de los PIAR en el plan 

de mejoramiento institucional. 

- Y en el año (2022): el Ministerio con base en el balance territorial realizado desde el 

tercer año, definirá de manera concreta los temas de recursos y de temporalidad de la 

planta de docentes de apoyo. 

 

Los docentes de aula estarán acompañados y asesorados por un docente de apoyo con 

experiencia en la atención de población con discapacidad y educación inclusiva. Estos docentes 

de apoyo capacitarán a sus pares de aula y realizarán visitas de seguimiento a la implementación 

de las prácticas de enseñanza y ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo es el acompañamiento docente? 

articulación de las prácticas pedagógicas para todos los niños y jóvenes. (pp. 1-2). 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación-DNP (2018), Colombia, en cabeza del 

Ministerio de Educación será la encargada de liderar las acciones que hasta el año 2030, 
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marcarán la ruta en materia de educación. Su apuesta principal está dirigida a ampliar el número 

de jóvenes con formación técnica, tecnológica y universitaria, esperando ampliar la cobertura en 

educación superior al 80%. Sin embargo, no se definieron metas para garantizar la atención 

educativa a niñas/as, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y/o dificultades de 

aprendizaje, reconociendo sus contextos y particularidades, garantizando de esta forma no sólo el 

acceso al sistema educativo, sino a su vez, una educación que haga énfasis en su singularidad, 

como también genere acciones y respuestas pertinentes a estas demandas. 

 

Si bien, nuestro país ha suscrito diversas normativas y conferencias internacionales, 

destinadas a consagrar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad. En este 

contexto, ha generado normativas muy diversas y de enorme valía para hacer realidad ese 

esfuerzo constante de proteger los derechos de los estudiantes con distintas discapacidades, 

atender a sus requerimientos y ofrecerles condiciones equitativas para que accedan a escenarios 

educativos formales en todos los niveles educativos, incluida la educación superior. Las 

normativas internacionales más relevantes que nuestro país ha acogido y que, por tanto, nos 

comprometen como sociedad a garantizar condiciones dignas para todas las personas con 

discapacidad, son las siguientes: Documento final de la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, 

desarrollados en Jomtien, Tailandia en marzo de 1990; Informe final de la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, que se condensa en la Declaración 

de Salamanca (Unesco, junio de 1994); Informe final del Foro Mundial sobre la Educación, 

realizado en Dakar, Senegal, en abril de 2000; Convención sobre los Derechos de las Personas 
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con Discapacidad (ONU, 2006); Conferencia Internacional de Educación, La Educación 

Inclusiva: El camino hacia el futuro. Cuadragésima octava reunión (Unesco, 2008). 

 

Así mismo, Colombia cuenta con un amplio repertorio de leyes, decretos y resoluciones 

dirigidos a la atención educativa de personas con discapacidad. La siguiente tabla recoge las 

ideas centrales de cada normativa, que se resumen a continuación: 

 

Tabla 1. Normativa en Torno a la Atención Educativa de Personas con Discapacidad en Colombia.  

Norma Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia, 1991 

Por primera vez en nuestra historia se reconoce la 

necesidad de que el Estado promueva y garantice 

condiciones de igualdad, protección y atención educativa 

a las personas con discapacidad. Los artículos 3, 13, 47, 

54 y 68 establecen disposiciones específicas de atención 

en salud, educación y empleo para este colectivo. 

Ley General de 

Educación, 1994 

En el capítulo 1, a través de los artículos 46 y 49, se 

establece que la educación para personas con limitación4 

debe formar parte del servicio público educativo. 

Asimismo, señala la necesidad de realizar convenios y 

articulaciones con sectores territoriales y nacionales, de 

cara a garantizar que todas las personas con limitación 

reciban la atención educativa que precisan. En el artículo 

46 se solicita a los establecimientos educativos que 
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coordinen las acciones pedagógicas que juzguen 

pertinentes para atender las necesidades educativas de las 

personas con discapacidad. 

Decreto 2082, 1996 Este decreto reglamenta la atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades y talentos 

excepcionales. Se establece que la educación de personas 

con discapacidad puede darse en distintos ámbitos 

(formal, informal, no formal); no obstante, debe hacer uso 

de todas aquellas estrategias pedagógicas, medios, 

lenguajes y apoyos que sea pertinente desarrollar, para 

garantizar una atención educativa oportuna y de calidad. 

Se invita a los establecimientos educativos para que 

adopten y consoliden propuestas concretas para la 

educación de personas con discapacidad en sus proyectos 

educativos institucionales. 

Los artículos 1, 2 y 17 de este decreto son especialmente 

relevantes. 

 

Ley 361, 1997 Por medio de esta ley se establecen los mecanismos de 

integración social de las personas con limitaciones. Se 

reitera la obligación del Estado a prestar todos los 

servicios y cuidados que estos colectivos requieren, en 

términos de salud, rehabilitación y educación. Se 
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establece la necesidad de configurar un Comité 

Consultivo Nacional de Personas con Limitación y se 

insta al Estado a proveer y garantizar el acceso a la 

educación de estos colectivos en los niveles de educación 

básica, media técnica y profesional, atendiendo a sus 

necesidades y a los apoyos que sea oportuno ofrecerles 

para que no deserten. 

 

Resolución 2565, 2003 Por medio de esta resolución se establecen parámetros y 

criterios para la prestación de servicios educativos a 

personas con necesidades educativas especiales, dentro de 

las cuales se incluyen las personas con discapacidad. De 

esta manera, y en consonancia con lo dispuesto en esta 

norma, en cada departamento y entidad territorial debe 

designarse un equipo responsable de la gestión de los 

aspectos administrativos y pedagógicos vinculados con la 

atención educativa a las personas con discapacidad. 

 

Ley 1145, 2007 Esta ley regula y dispone el Sistema Nacional de 

Discapacidad. A través de este instrumento jurídico se 

insta a todos los organismos a los que les competa 

(departamentos, distritos, municipios, localidades) para 

que incorporen en sus planes de desarrollo sectorial e 
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institucional, elementos que aludan a la atención 

educativa, entre otras, para las poblaciones con 

discapacidad. Se espera que, en virtud de estas 

consideraciones, se haga posible la equiparación de 

oportunidades y, por tanto, el acceso y la permanencia a 

entornos educativos protectores que favorezcan el 

desarrollo integral de todas las dimensiones de la persona 

con discapacidad. 

Decreto 366, 2009 Este decreto establece la normativa en cuanto al servicio 

de apoyo pedagógico para la atención a estudiantes con 

discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. En 

concreto, especifica el rol del personal de apoyo 

encargado de atender a esta población. 

Ley 1618, 2013 Esta ley establece las disposiciones para garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Decreto 1075, 2015 Este decreto compila toda la normativa referida al tema de 

la educación para personas con discapacidad, 

específicamente lo establecido en los Decretos 2082 de 

1996 y 366 de 2009. 

Decreto 1421, 2017 Reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la ruta, 

esquema y las condiciones para la atención educativa a la 

población con discapacidad en los niveles de preescolar, 



42 

 

básica y media. Debe manejar currículos flexibles y 

encaminar sus prácticas pedagógicas hacia el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) para la formulación de 

los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR). 

Fuente: MEN, (2017) 

 

Norma institucional. 

El ministerio de Educación Nacional ha puesto en marcha diversas acciones para lograr 

que Colombia sea el país el país mejor educado de América Latina y el caribe en 2025, por ello 

reglamenta mediante el Decreto 1421 de 2017 el marco de la educación inclusiva en el país, y 

crea el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, el cual contiene 

un conjunto de orientaciones de carácter técnico, pedagógico y administrativo, y constituye una 

actualización de los lineamientos curriculares que el Ministerio de Educación Nacional publicó 

en 2006; por tanto es el documento que la Secretaría de Educación de Bogotá, pone en contexto 

y a su vez con que le apuesta en superar las brechas de desigualdad que afectan las condiciones 

de ingreso y permanencia a la formación de las distintas poblaciones del Distrito, vinculando a 

las personas desescolarizadas al sistema educativo oficial y mejorando la atención integral.  

Busca además, que se generen ambientes de aprendizaje para la vida. Cuenta con una dirección 

de inclusión e integración de centros  en donde se asesora y se  acompaña  a la formulación y 

ejecución  de la política inclusiva, presta asesoría a las direcciones formativas locales y a las 

instituciones  distritales sobre la implementación de la atención educativa integral desde un 

enfoque diferencial; diseña programas, proyectos y estrategias dirigidos a los niños, niñas, 
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adolescentes, personas jóvenes y adultas; sujetos de especial protección constitucional, para que 

se  garantice  el acceso, la estabilidad  y promoción; diseña e implementa programas, proyectos, 

estrategias y modelos educativos flexibles. 

 

La comunidad educativa de la Institución Educativa Marruecos y Molinos, adopta el 

nombre de su PEI (1996), "Respuesta a un sueño de crecer juntos y ser felices mientras 

aprehendemos"; sin embargo, el proceso de inclusión escolar viene arraigado a partir del año 

1989, cuando se da inicio al proceso de inclusión escolar de estudiantes en condición de 

discapacidad, por invitación de la Secretaría de Educación para hacer parte del grupo pionero de 

esta experiencia en Bogotá, y donde con apoyo de la misma se nombra un grupo 

interdisciplinario para acompañar el proceso en las instituciones conformado por  profesional en 

psicología, trabajadora social, fonoaudióloga, psicopedagoga, y educadora especial, durante 

cuatro años aproximadamente.  En los primeros años, el propósito de la integración escolar, era 

el de sensibilizar a la comunidad, promover y garantizar la aceptación y socialización de esta 

población en las instituciones. Aunque la experiencia tuvo dificultades en cada una de las 

instituciones pioneras, la secretaría reorganizo el servicio, por la  dificultad que tenían los 

docentes para dar respuesta a cada uno de los estudiantes, quienes tenían diversas 

discapacidades, como la visual, auditiva y motora y no se contaban con el material, adecuaciones 

arquitectónicas, personal y capacitación para dar respuesta a sus necesidades. El proceso se ha 

ido adaptando a las necesidades de la comunidad y actualmente la comunidad educativa, apoya 

cada uno de los procesos que se establecen en materia de inclusión escolar. (p. 9-11). 
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Marco contextual 

 

La Institución Educativa Marruecos y Molinos, está ubicada en ubicada en la Calle 72 Sur 

No.4-05 del Barrio Molinos, perteneciente a la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, es un 

establecimiento de carácter oficial y mixto que cuenta con tres jornadas de estudio mañana, tarde 

y noche. Sus niveles educativos son preescolar, primaria, secundaria y básica media, además 

inclusión escolar para estudiantes con déficit cognitivo leve. Atiende un promedio de 4600 

alumnos que habitan en los Barrios Molinos, Marruecos y aledaños.  Tiene su origen en las 

escuelas: Molinos del Sur Ciudad Bolívar, ubicada en la Calle 49 Sur Nº 5U-02 y Marruecos 

situada en la Carrera 5V Nº 49-26, las cuales iniciaron sus labores académicas el primero de 

marzo de 1989. No obstante, ante la necesidad de la comunidad de contar con una institución que 

garantizará la continuidad del servicio educativo en el año de 1995 se fusionan las instituciones 

mediante el acto administrativo de noviembre 3 del año en mención. 

 

Cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 128 docentes, 9 orientadores, 7 

coordinadores y 9 administrativos, para sus jornadas mañana y tarde. Su misión está orientada a 

promover el desarrollo humano, en lo axiológico, comunicativo y cognitivo; hace énfasis en el 

campo de pensamiento lógico, formulando proyectos que permiten al estudiante ser gestor de 

cambio social mejorando su calidad de vida. La visión de la institución es ser en el año 2020 una 

institución que impacte a la comunidad a través de la promoción de bachilleres con énfasis en 

matemáticas, de manera que los egresados asuman exitosamente los retos que le plantee su 

entorno social y laboral. (pp. 8-10). 
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 De acuerdo al informe de caracterización General de Escenarios de Riesgo (2017), la 

localidad Rafael Uribe Uribe, está situada en el sector centro-oriental de Bogotá; limita al norte 

con la localidad de Antonio Nariño, con las Avenidas General Santander y Primero de Mayo de 

por medio; al oriente con la zona de San Cristóbal, con la Avenida Fernando Mazuera, el costado 

oriental de la Cuchilla de las Guacamayas del parque Ecológico Distrital de Montaña Entre 

nubes de por medio; al sur con  Usme con el borde norte del Cerro Juan Rey del mismo Parque 

Ecológico Distrital, la Diagonal 53 F Sur, la Calle 55 Bis Sur, Calle 55 A sur de por medio; y al 

occidente con Tunjuelito, la Avenida Caracas, la Calle 46 A Sur, la Calle 47 A Sur y la Avenida 

Santa Lucía de por medio. (p. 7). 

  

La comunidad, en la cual se halla inmersa la institución educativa, pertenece a los estratos 

1, 2 y 3 y está conformada por barrios como: Molinos I y II, Marruecos, Bochica, Chircales, 

Providencia Alta, Govarova, Callejón de Santa Bárbara, Mirador, Caracas I y II Sector. La 

mayoría de los barrios y urbanizaciones mencionados están construidos en zonas de alto riesgo, 

debido a la erosión del suelo, la deforestación, la explotación de canteras y los chircales. El nivel 

socioeconómico de la población atendida va desde profesionales, empleados hasta obreros y 

economía formal. En las encuestas realizadas a lo largo del proyecto se detecta que la mayoría de 

los habitantes del sector son propietarios de la vivienda. 

 

En la Institución Educativa, el proceso de inclusión escolar de estudiantes en condición 

de discapacidad enmarca lineamientos curriculares de la inclusión escolar, establecidos en el 
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PEI-Proyecto Educativo Institucional (1989),: El estudiante que ingrese a la institución debe 

soportar el diagnóstico de déficit cognitivo leve con el fin de ubicarlos en el grado 

correspondiente de acuerdo con  los resultados obtenidos en el instrumento evaluación; Remisión 

por parte de los docentes de aula de los estudiantes que detecten con alguna discapacidad o 

sospecha de esta a los profesionales de apoyo de la Institución; Citación a padres para indagar 

sobre la historia personal, familiar y escolar del niño aportando sugerencias, y recomendaciones 

pertinentes; Valoración por docentes de aula. Fonoaudiología y Educación Especial; 

Socialización informe de valoración a docentes y caracterización del estudiante; Apoyo en 

Fonoaudiología y Educación Especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

sus familias; Contactos interinstitucionales para buscar diagnóstico, apoyo y servicios en las 

áreas de salud y recreación (Universidad Javeriana, Hospital Rafael Uribe, Universidad 

Iberoamericana, colegio Gustavo Restrepo, COMPENSAR y redes de Apoyo); Adaptación del 

currículo para cada alumno integrado modificando si es necesario los contenidos del plan de 

estudio, metodología y evaluación para cada una de las áreas. Elaboración del Proyecto 

Educativo Personalizado (P.E.P.) con los docentes de aula, área y profesionales de apoyo. (p.52). 

 

Marco Teórico 

 

La educación es un derecho, y este se debe garantizar a todos los niños y niñas sin 

discriminación alguna; es así que, al hablar de inclusión educativa, conlleva a dar una formación 

de excelencia y calidad, con principios, valores y políticas democráticas y solidarias para todos. 

En Colombia, el ministerio de educación lleva a cabo una política de inclusión educativa y ofrece 
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educación a toda la población y más a aquellas que presentan discapacidad, a fin de que ésta se 

transforme en factor de desarrollo para sí mismas y sus familias; como también que más, niños y 

niñas participen activamente en la vida económica, social, política y cultural de sus 

comunidades.  

 

En este contexto, se abordará en primer lugar el enfoque de la inclusión educativa, 

perspectiva dentro de la cual se inscribe la propuesta, en segundo lugar, se desarrollaran las bases 

teóricas en las que se desarrolla la educación inclusiva y  por último conoceremos las 

características de la discapacidad intelectual leve, se presentaran los aspectos generales sobre 

estrategias pedagógicas para la atención educativa de la diversidad y en la atención de escolares 

con esta discapacidad. 

 

Fundamentos de la educación inclusiva.  

 El futuro de la educación no debe centrarse en los datos sino en la construcción de 

modelos donde la prioridad sea educar con lo mejor, comprometiendo y concientizando a todas 

las partes involucradas. La inclusión educativa, desde sus inicios ha presentado complejos 

cambios, y es así que han existido procesos y hechos  en la historia que han permitido reconocer 

a la diversidad como un aspecto que cada vez se hace más evidente en las instituciones 

educativas y las llevan a un reconocimiento de la igualdad necesarios en la formación escolar, 

bases para los niños y niñas aprendan juntos independientemente de su origen, condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 

aprendizaje o discapacidad. Dentro de estas políticas se encuentra la inserción de escuelas que 
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deben recibir a los niños sin importar cuál sea su diferencia en términos de niños normales; las 

escuelas deben incluir en sus Proyectos educativos institucionales-PEI, el tema de la inclusión 

con unos apartes curriculares especifico que permitan valer los derechos de esta minoría en 

relación a recibir también una educación de calidad. 

 

En las últimas décadas, la educación inclusiva ha sido vista desde diversas ópticas según 

los diferentes autores y tradiciones, más ha tenido en común el rechazo a cualquier tipo de 

exclusión, para constituirse en un derecho fundamental de todas las personas a una educación 

democrática, justa y equitativa, que sea de su elección.  

 

Romero y Brunstein (2012), en su artículo “Una aproximación al concepto de educación 

inclusiva desde la reflexión docente”, sostienen que la discapacidad actualmente ha dejado de 

verse como una deficiencia de los individuos y hoy es considerada como parte del ser humano. 

Existen estudiosos de la temática en diversas latitudes, entre los que se encuentran Schalock, 

Stainback y Stainback en Norteamérica, Skliar, Duk, Blanco en Suramérica, Echéita, Giné, 

Verdugo, Murillo, en España y Booth, Ainscow y Miles en el Reino Unido, entre muchos otros.  

Las autoras mencionan que Ainscow y Miles (2009), expresan en primer lugar que la inclusión 

es un proceso, y se trata de vivir con la diversidad sacándole provecho para generar cambios 

sostenibles en el tiempo; en segundo lugar, la inclusión busca maximizar el aprendizaje, la 

participación y presencia de todos los estudiantes en pro del éxito académico. En tercer lugar, la 

inclusión precisa la identificación de barreras para su eliminación y hacer un efectivo ejercicio de 
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los derechos y por último la inclusión pone énfasis en los grupos vulnerables, en aquellos que 

han sido históricamente rechazados, de manera de asegurar un aprendizaje exitoso.   

 

De igual manera, Ainscow et al. (2008), plantean que la inclusión se refiere a todos los 

niños y jóvenes de las escuelas, concentrada en la presencia, participación y resultados. Por ello, 

los interesados en la inclusión se preocupan no sólo por todos los alumnos sino por la calidad de 

la educación que se les brinda. Echeita (2007), expresa que la educación escolar ordinaria 

debería tener en la preparación para la vida adulta de calidad en especial para las personas con 

discapacidad, por lo que debemos cambiar nuestras creencias implícitas y establecer nuevas 

líneas de actuación. Booth y Ainscow (2000), afirman que la escuela es el centro del cambio en 

el proceso de educación inclusiva y esto implica a toda la organización para establecer un trabajo 

colaborativo y en redes. Para Stainback (1999), es necesario trazar las acciones necesarias para 

que los alumnos tengan éxito en los estudios desarrollando programas acordes a sus necesidades, 

acogiendo a todo el alumnado. Por ello, según Ainscow (2001), la educación inclusiva posee 

entre sus pilares fundamentales la eliminación de barreras. (p.256). 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en su documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva (2017), expone que estos autores han hecho un llamado 

importante a reconocer que la inclusión debe ser un atributo propio de lo educativo, que 

promueva la presencia, la participación y el aprendizaje exitoso de todos los estudiantes (Valdez, 

2009; Marulanda y cols., 2013, 2014; Echeita & Ainscow, 2010). Asimismo, han promulgado 
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que la inclusión debe considerar las mejores condiciones de desarrollo para todos los estudiantes, 

rescatando especialmente aquello que los hace diferentes y diversos (Marulanda & Cols., 2013). 

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. 18). 

De igual forma, se expone que autores como Echeita y Ainscow (2010), Marulanda 

(2013), Marulanda y cols. (2013), Rivas, Leite y Prados (2014), Artiles, Kozleski y Waitoller 

(2011), Muñoz y Lezcano (2012) y Cardona (2008), es necesario considerar algunos elementos 

relevantes a la hora de definir la inclusión, los cuales se presentarán brevemente, dada su 

importancia para la construcción de estas orientaciones:  

- La inclusión responde al llamado que se hace en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), según la cual ninguna persona podrá ser objeto de 

discriminación o segregación (Artículo 2) y todos los individuos de todas las naciones 

tienen derecho a la educación, en igualdad de oportunidades (Artículo 26).  

- La inclusión es un proceso, no un resultado. En este sentido, la inclusión en educación 

“constituye un movimiento constante hacia el logro de procesos que garanticen una 

mayor participación de toda la comunidad educativa en la cultura de los centros 

educativos y sus políticas, en sus currículos y, en general, en todas las prácticas y 

actividades que allí se implementen, desde el respeto a la diversidad y la aceptación 

de la diferencia” (Marulanda y cols., 2013, p. 15).  
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- La inclusión supone la participación efectiva y el aprendizaje exitoso de todos los 

estudiantes. En consecuencia, “no consiste simplemente en emplazar a los alumnos 

con discapacidad en el aula, con sus compañeros sin discapacidad; no consiste en que 

profesores especialistas den respuesta a las necesidades de los alumnos en la escuela 

ordinaria. Tiene que ver con cómo, dónde y por qué, y con qué consecuencias, 

educamos a todos los estudiantes” (Muñoz y Lezcano, 2012, pp. 54-55).  

- La inclusión exige la identificación y la eliminación de barreras que impidan la 

participación y el libre desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

El concepto de barreras se toma de Booth y O’Connor (2012) y Marulanda y cols. 

(2013), desde cuya perspectiva se definen como “todas aquellas limitaciones del 

sistema educativo que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes y 

que, por tanto, no permiten ni fomentan una educación de calidad” (pp. 15-25).  Las 

barreras pueden ser de diversos tipos. Se distinguen dos, principalmente: 

a. Barreras relacionadas con el desconocimiento de las necesidades y los 

requerimientos de los estudiantes. Estas se vinculan con las dificultades de los 

docentes para enseñar a estudiantes con discapacidad, porque no saben del 

tema y desconocen cómo apoyar los procesos de aprendizaje de este colectivo. 

b. Barreras actitudinales, o relacionadas con falsas creencias sobre la 

discapacidad. Las actitudes de segregación y marginación a los estudiantes 

con discapacidad provienen de ideas erróneas sobre cómo debe darse su 

proceso educativo. También están ancladas en concepciones equivocadas 

sobre lo que es la discapacidad. 
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- La inclusión enfatiza en la necesidad de priorizar una atención especial a aquellos 

estudiantes que podrían estar en circunstancias de vulnerabilidad. En este sentido, se 

alerta sobre la necesidad de garantizar una educación de calidad para todos aquellos 

estudiantes que pueden estar en riesgo de ser segregados o excluidos. (p.19). 

 

Expuesto lo anterior, es necesario que a las personas con discapacidad no se excluyan del 

sistema educativo formal y que la escuela responda a sus necesidades, tome en cuenta su punto 

de vista y promueva su participación activa en la sociedad, así como las condiciones que 

garanticen su bienestar y desarrollo integral.  

 

Bases teóricas de la educación inclusiva.    

 Todo en la vida es aprendizaje.  Si no interiorizamos ciertas cosas, perderíamos una gran 

cantidad de tiempo para realizar tareas sencillas como llegar a casa, hacer cuentas en un 

supermercado o decidir qué queremos comer. Es claro que, el aprendizaje no solo consiste en los 

contenidos que nos enseñan en la escuela o nuestras casas, incluye el cómo debemos 

comportarnos adecuadamente en sociedad.    

 

Para Marchena, R. (2005), la inclusión, es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que debe darse respuesta en la escuela a la diversidad. Expone que autores 

como Udvari-Solner y Thousand (1996), movilizan desde esta disciplina tres perspectivas que 

ellas consideran fundamentales en la construcción teórica de la inclusión: 
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Constructivismo. 

 Esta teoría considera que el aprendizaje es la creación de un significado que ocurre 

cuando un individuo hace conexiones, asociaciones y uniones entre conocimientos existentes y 

nuevos, es decir, son los estudiantes los que construyen sus propios aprendizajes. Además, 

considera que el conocimiento no es cuantitativo sino interpretativo y requiere contextos sociales 

e intercambios comunicativos que se deben desarrollar.  Según Coll (1999), “para la concepción 

constructivista, la clave de los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje reside en las 

relaciones que se establecen entre los tres elementos del triángulo interactivo: la actividad mental 

construida del alumno, la acción educativa e instruccional del profesor y los contenidos de 

aprendizaje” (p.7).   

 

Bajo el constructivismo, cualquier aprendizaje se descompone en muchos pasos que en 

ningún momento están aislados, sino que se adquieren en una secuencia. Como nos explican 

Udvari-Solner y Thousand (1996), estas teorías se relacionan positivamente con las prácticas de 

la educación inclusiva porque fomenta la idea de que todas las personas están siempre 

aprendiendo y que el proceso no puede ser parado. Se citan las palabras de Siegel y Shaughnessy 

(1994) cuando afirma: “Ningún ser humano entiende todo. Cada ser humano entiende algo. La 

educación debería esforzarse en mejorar el aprendizaje lo más posible cualquiera que fuera las 

potencialidades de cada alumno” (p. 183). 

 

 El profesor, debe tomar conciencia de que todos los estudiantes entran con un nivel 

diferente de conocimientos que está influido por sus experiencias y prácticas culturales. Por 
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tanto, han de tener presente estos factores y asegurarse que la nueva información está relacionada 

de manera significativa con los conocimientos existentes en cada estudiante. (Marchena, 2005, p 

8).  

Teorías de Vygotsky.  

  Este autor analizó la naturaleza del aprendizaje, los espacios de la acción humana y la 

influencia sociocultural en el desarrollo cognitivo. Elaboró dos construcciones teóricas que 

serían las de mayor relevancia de cara a la educación inclusiva: La primera es la perspectiva 

socio cultural del desarrollo cognitivo, que trae como consecuencia la idea de que la 

colaboración de los miembros de la comunidad es necesaria para el crecimiento cognitivo. La 

segunda, es el establecimiento de la zona de desarrollo próximo, determinada como la distancia 

entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial de un individuo, la cual 

experimentalmente se demostró que el niño abriga mejor si interactúa en un grupo de más 

capacidad o habilidad, que si se escolariza en otro con niños de similares o inferiores 

limitaciones. De la misma forma, se descubre que se requieren dos o más mentes actuando para 

resolver cualquier forma de aprendizaje.  

 

 Es sobre el concepto de “zona de desarrollo próximo” en donde más se centran Udvari-

Solner y Thousand (1996) para sustentar las ideas prácticas de la inclusión, ya que transmiten 

con claridad el papel del profesor y los compañeros aventajados en el aprendizaje de un alumno. 

(Marchena, 2005, p 9).  
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Teoría de las Inteligencias Múltiples.   

 La presencia de esa diversidad en los términos en que debe ser aplicada al aula, encuentra 

en algunas teorías muchas de sus justificaciones.  Estas teorías fueron descritas por Gardner 

(1985 y 1995).  Este autor, según Marchena (2005), observó niños con déficit y el concepto de 

inteligencia en muchas culturas, llegando a la conclusión de que no solo existen las tradicionales 

inteligencias clasificadas en lógicas y lingüísticas; existen múltiples inteligencias como son la 

lógico matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista. Según esta teoría, triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere 

ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto, no mejor ni peor, 

pero si distinto.  

 

 Gardner (1985), enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado 

las dos primeras de la lista “la lógico-matemática y lingüística” hasta el punto de negar la 

existencia de las demás. Algunos alumnos pueden tener una baja capacidad lógico-matemática, 

pero sin embargo es viable que destaquen por sus habilidades interpersonales, intrapersonales o 

espaciales. Ante ello, como dirían Udvari-Solner y Thousand (1996), el profesorado debe 

apreciar y valorar en sus clases las conductas derivadas de esas inteligencias, situación que hasta 

la fecha ha sido poco convencional. Aunque para ello también estará obligado a organizar las 

actividades permitiendo expresiones de conocimiento que se realicen de múltiples modos, 

poniendo en marcha múltiples inteligencias. La misma materia se puede, por tanto, presentar de 
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formas muy diversas que consientan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. 

 

Se afirma que, todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero 

que esas se van a desarrollar dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner (1985), sin negar 

el componente genético, nos hace recordar que la inteligencia es, por tanto, una destreza que se 

puede desarrollar y  los profesores deberían, bajo el enfoque que aborda las teorías de las 

inteligencias múltiples, recordarla en cada instante de sus clases. (Marchena, 2005, p.10).  

 

Discapacidad intelectual.  

 Abordaremos como primera medida el concepto de discapacidad, la cual se ha mostrado y 

admitido de diversas formas a lo largo de la historia, siendo según la autora Hernández (2015), 

menciona a autores como Seoane (2011), Ripollés  (2008), Merchán (2013), sobre la actitud de la 

sociedad y la posición de las personas con discapacidad en el contexto social, es quizás el criterio 

más apropiado para diferenciarlas. Sin embargo, la historia reciente ha girado en torno a la 

dialéctica entre el modelo médico y el modelo social, considerados como los principales 

referentes conceptuales de la discapacidad: (p. 3). 

El modelo médico.  

  Según Ripollés (2008), las causas que justifican la discapacidad son científicas, se 

determina a la discapacidad como enfermedad y se considera que la persona con discapacidad 
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puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y logren parecerse a las demás, 

para tener valor como personas. El tratamiento social otorgado en este modelo se basa en una 

actitud paternalista y caritativa porque las personas con deficiencias tienen menos valor que el 

resto, por eso la educación inclusiva se concibe como una de las mejores herramientas de 

normalización de la persona con discapacidad (p. 48).  

 

El modelo social.   

 Seoane (2011), expone que la discapacidad ya no es un atributo de la persona sino el 

resultado de las relaciones sociales y se resalta la importancia de los aspectos externos y de la 

dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Este modelo contribuyo a 

la creación de políticas sociales y legislativas en contra de la discriminación de las personas con 

discapacidad.  Igualmente, para Ripollés (2008), las características de este modelo tienen que ver 

con que las causas de la discapacidad son sociales y las limitaciones individuales de las personas 

no son el problema, sino las limitaciones impuestas por la sociedad para garantizarle las 

necesidades; además que, las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la 

medida que sean incluidas y aceptadas socialmente (p. 49).  

 

 Merchán (2013), menciona que, en el año 2006, se concreta jurídicamente la integración 

de los modelos médico y social con la promulgación de la Convención de Derechos Humanos de 

las Personas con Discapacidad, que dio origen al denominado modelo del enfoque de derechos, 

en el que la persona con discapacidad es sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto, el 

tratamiento en cuanto a las oportunidades laborales, sociales, políticas y económicas deben ser 
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igualitarias. Con la Convención se acepta el reconocimiento creciente de justicia social, igualdad 

de derechos, equidad, aceptación, pertenencia e inclusión, y promueve a que todos los seres 

humanos sean valorados y aceptados, vistos como seres únicos, con oportunidades, que les 

permitan participar activamente en las comunidades. Estos principios que se han convertido en el 

fundamento filosófico de la inclusión, provienen del enfoque de derechos. El nuevo concepto a 

partir del enfoque de derechos, determina que la discapacidad resulta de la relación de un 

individuo con su entorno, en donde su funcionalidad está directamente relacionada con los 

ajustes aplicados al medio en donde se desenvuelve. Esto significa que la discapacidad no está en 

la persona que tiene alguna limitación, sino en la relación de esta persona con un medio que 

puede ponerle barreras y excluirla o, por el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes para que 

pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico y social (p. 50). 

 

De igual manera Muñoz (2010), expone que Colombia se ha dado un gran desarrollo 

normativo en favor de las personas con discapacidad; no obstante, es a partir de la Constitución 

Política de 1991 que la discapacidad es entendida en términos de derechos. Además, incorpora 

mediante la Ley 762 de 2002, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual se convierte en un 

avance importante en la materia, al dar una definición normativa y precisa del concepto de 

discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y 

que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.  Posteriormente, hacia el 

año 2007, el congreso expide la Ley 1145, por medio de la cual se organiza el sistema nacional 

de discapacidad., y en su artículo 2, define a la persona con discapacidad como aquella que tiene 
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limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por 

causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del 

entorno cotidiano. En el año 2013 se sanciono la Ley Estatutaria 1618, que busca garantizar el 

pleno ejercicio de las personas con discapacidad en desarrollo de los preceptos de la Convención 

de Derechos Humanos de las personas con discapacidad. (p. 56). 

 

Correspondiendo, la discapacidad intelectual, a un término usado cuando una persona 

tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas de comunicación, cuidado 

personal y sociales, ocasionan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que uno sin 

limitaciones.  Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a 

hablar, caminar, y aprender las destrezas para su cuidado personal tales como vestirse o comer. 

Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí aprenderán, pero necesitarán más 

tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas cosas. 

 

El ministerio de Educación Nacional, en su documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva, sostiene que Verdugo & Gutiérrez (2009),  y el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2014), mencionan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 2001 y 2011, expone  a la discapacidad intelectual como todas aquellas limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en 

dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de 

actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual 
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precisan de apoyos especializados. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años de edad; por 

tanto, está ligada al desarrollo. No se adquiere a lo largo de la vida. (p.53). 

 

Según un informe de Díaz (2017), en su artículo “La odisea que tienen que vivir las 

personas con discapacidad intelectual en Colombia”, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), afirma que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad; es decir, 

más de mil millones de personas. El Ministerio de Salud expresó en el año 2015 que en 

Colombia había, por lo menos 3’051.217 personas con limitaciones. De esta cifra, el 9,9% tenía 

una alteración genética o hereditaria que les impedía relacionarse con los demás (parte de este 

porcentaje podría corresponder a personas en condición de discapacidad intelectual).  Además, 

casi un tercio de la población con discapacidad no asistía a establecimientos educativos, y tan 

sólo un 16% había alcanzado la básica primaria.  Lo más preocupante es que, en el ámbito de la 

discapacidad intelectual, no existen cifras precisas que digan cuál es el volumen de esta 

población y el último dato se dio en el censo del DANE de 2005, donde se afirmó que 

aproximadamente el 6,9% de la población de aquel entonces, poseía un déficit intelectual. 

Actualmente, se estima que puede haber más de un millón de colombianos en esta realidad. 

 

Según Flórez (2016), el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-

V) de 2014, publicado por la American Psychiatric Association y referente mundial en salud 

mental, se adhiere también a esta nueva mentalidad y utiliza como sinónimos los términos de 

"trastorno del desarrollo intelectual" (TDI) y "discapacidad intelectual" (DI), lo identifican como 

un trastorno que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento 
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intelectual y en el comportamiento adaptativo, además señala la importancia e influencia del 

entorno sobre las capacidades intelectuales, siendo necesaria la adecuación de apoyos en los 

distintos entornos como colegio, trabajo y vida diaria. Desde un enfoque bio-psico-social, es un 

estado particular de funcionamiento caracterizado por: limitaciones en el funcionamiento 

intelectual (razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje 

académico); limitaciones en las habilidades adaptativas, es decir, dificultades significativas en 

las actividades de la vida diaria; comienza en la infancia, que con los apoyos apropiados, puede 

convertirse en un conjunto de posibilidades para alcanzar una vida útil y altamente satisfactoria 

(p.4). 
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Abordaje pedagógico en estudiantes con DI.    

El ministerio de educación Nacional en Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad (2017), 

expone que los estudiantes con DI deben estar expuestos a los mismos contenidos y conceptos 

que sus pares, y muchas veces se les “baja” de curso cuando no han adquirido ciertos dominios o 

capacidades de determinados grados. A este respecto, es importante hacer las siguientes 

consideraciones:  

- Los estudiantes con DI que no han alcanzado las metas de aprendizaje esperadas en un 

cierto grado educativo, no deben “devolverse” a grados inferiores. Por contrario deben 

compartir con sus pares (o compañeros de su misma edad y entorno cultural) y los 

maestros de aula y el docente de apoyo deben generen las estrategias pertinentes para que 

puedan alcanzar aquello que aún no saben o no dominan.  

- Los estudiantes no solo asisten para aprender contenidos académicos, también para 

desarrollar habilidades de comprensión social y de comunicación, fundamentales para la 

vida cotidiana.  

- El estudiante con DI debe tener la oportunidad de aprender los mismos contenidos y 

desarrollar las mismas habilidades que sus compañeros de grado, para ello deben hacerse 

los ajustes en la cantidad de actividades, el tipo de material con el que las desarrollan, en 

los conceptos que deben dominar, pero no puede disminuirse la expectativa de logro, 

partiendo del hecho de que el estudiante no lo va a lograr. (p.101). 
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Para lograr esos propósitos, es vital realizar una flexibilización curricular, entendida 

como el conjunto de acciones que lidera el equipo pedagógico del establecimiento educativo, en 

cabeza del profesional de apoyo, a fin de identificar aquellas metas de aprendizaje que requieren 

adaptaciones para determinados colectivos de estudiantes. Cuando se trata de estudiantes con DI, 

la flexibilización curricular debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Revisar las metas de aprendizaje del grado escolar inmediatamente anterior y verificar 

cuáles ha cumplido el estudiante, cuáles ha cumplido, pero precisa mejorar, y cuáles aún 

no ha logrado.  

- Plantear posibilidades para que el estudiante se nivele con sus compañeros, retomando las 

metas no cumplidas y articulándolas con las metas del nuevo grado escolar. Si repetir 

grado es aconsejable para fortalecer sus procesos de aprendizaje (siempre y cuando no 

esté desfasado en edad cronológica con el grupo de referencia), permitirle hacerlo. 

Adecuar las herramientas pedagógicas para alcanzar las metas propuestas. No modificar 

la meta sin antes asegurarse de que con una herramienta distinta (otro texto, otros 

ejercicios, otro tipo de examen) el estudiante puede alcanzarla.  

- Buscar actividades de refuerzo escolar, simples y sencillas pero contundentes, que ayuden 

al estudiante a retomar lo aprendido en clase, en casa, con el apoyo de sus cuidadores. 

Una actividad clara y específica puede ayudar al estudiante a apropiar aquello que aún no 

consigue comprender. Modificar la meta, en términos de adecuarla a las necesidades del 

estudiante, solo cuando se haya constatado que, tal y como se plantea, no se alcanzará.  

- La modificación de metas de aprendizaje debe acomodarse al concepto de ajuste 

razonable. En este sentido, no se trata de transformaciones sustanciales de las metas, sino 
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de acotaciones o modificaciones mínimas que, en lo posible, no impidan que el estudiante 

desarrolle su potencial o quede excluido de los aprendizajes a los que cualquier 

estudiante tiene derecho. (p.102). 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar el proceso de educación inclusiva en una estudiante con discapacidad intelectual 

en la Institución Educativa Marruecos y Molinos para contrastar la política v/s realidad del 

contexto. 

 

Objetivos específicos  

 

Caracterizar la atención educativa dentro de la Institución a estudiantes con discapacidad 

intelectual a la luz del decreto 1421 de 2017 

 

Desarrollar una propuesta de divulgación y acompañamiento a docentes, ante la puesta en 

marcha del decreto 1421 “educación inclusiva en Colombia” en materia de estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

 

Diseñar una cartilla con base en el PIAR, que contenga estrategias de intervención y 

medidas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a una estudiante con  

discapacidad intelectual. 
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Diseño metodológico 

 

Según Robles, escritora y editora de la Universidad Católica Andrés Bello, el diseño 

metodológico de una investigación puede ser descrito como el plan general que dicta lo que se 

realizará para responder la pregunta de investigación. Es una de las etapas en la que se divide la 

realización de un trabajo; con ella se determina el tipo de investigación a realizar, los métodos, 

técnicas y procedimientos para la recolección, medición, análisis e interpretación de los datos. 

Este plan metodológico, nos lleva a responder la pregunta de investigación y nos conduce a 

responder preguntas como son: cómo se recolectó o generó la información y cómo se analizó la 

misma. Conoceremos además los métodos usados para recolectar la información, como por 

ejemplo uso de encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa, entre otros. 

 

Paradigma de investigación 

 

Los estudios cualitativos según Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996), dan 

importancia en cómo se construye la realidad y la relación entre el investigador y el objeto de 

estudio. (p. 1).  Usualmente estas investigaciones se basan en la observación y en el estudio de 

casos. En nuestro proceso investigativo, se hizo énfasis en una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo, que busca conocer el abordaje de la educación inclusiva dentro del aula de 

aprendizaje a una estudiante con discapacidad intelectual leve, en la institución Educativa 
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Marruecos y Molinos en la ciudad de Bogotá. Además, consideramos que es el método más 

adecuado para responder al problema de investigación planteado. 

 

En este sentido, dicho método propio del enfoque, según los autores Blasco & Pérez 

(2007), señala que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

 

Aunque reconocemos que lo ideal era tomar múltiples casos que posibilitaran una 

comparación, las limitaciones de tiempo y de recursos, en esta investigación se partió de un 

estudio de caso único, en una institución educativa que realiza procesos de inclusión educativa 

para niños y niñas con discapacidad intelectual leve, y que demostró desde un comienzo 

compromiso para el desarrollo de esta investigación. 

 

Por consiguiente, se abre una puerta para profundizar en esas representaciones simbólicas 

que los docentes de la institución educativa, tienen con este tipo de estudiantes y la aplicación de 

los planes individuales de ajustes razonables-PIAR en el aula de clase.   

 

Enfoque investigativo  

 

Según Azocar (2014), en su ensayo “Hermenéutica y Educación: la fusión de horizontes 

menciona que Gadamer (2007), describe que el término hermenéutica significa interpretar, 
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declarar, anunciar, esclarecer; significa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la 

comprensión; que el objeto o fenómeno a estudiar se considera una realidad a fusionar con una 

serie de horizontes disciplinarios. (p.1).   De igual manera, Martínez (2013), menciona que para 

Pérez (2004), el conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella y conocerla, con el fin 

de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el ámbito en el que se 

desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se relaciona. Implica el saber dónde se 

está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. (p.2) 

 

Este estudio de caso, realiza un seguimiento riguroso a la realidad del contexto educativo 

actual de nuestro país, en materia de inclusión educativa y toma como modelo el paradigma 

interpretativo hermenéutico, en donde a partir de diversas realidades que se presentan en el 

contexto familiar, personal, comunitario, social, en el cual nos encontramos inmersos como 

investigadores-estudiantes, ante la realidad del día a día y en el sistema social en el cual se 

encuentra el desarrollo de la educación para una transformación social. 

 

Como modelo científico, forma parte de la investigación cualitativa, que busca estudiar 

un tema en profundidad para comprenderlo plenamente, como es el caso de la inclusión escolar 

de una estudiante con discapacidad cognitiva leve en la institución educativa Marruecos y 

Molinos en Bogotá, D.C., y donde la interacción del docente con el estudiante es indispensable, 

siendo ambos inseparables en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Igualmente, Martínez (2014), menciona que Schwandt (2000), afirma que la base 

epistemológica de este paradigma es el construccionismo de Seymour Papert que se detona a 

partir de la concepción de aprendizaje según la cual, la persona aprende por medio de su 

interacción con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Así que el conocimiento 

será el producto del trabajo intelectual propio y resultado de las vivencias del individuo desde 

que nace. (p.5). 

 

Los principales métodos de investigación del paradigma interpretativo para nuestro 

estudio de caso son la observación y la entrevista; cada uno se utilizará en función del objeto 

concreto de estudio. Con base a esto, se da mayor énfasis en la práctica que en la teoría, puesto 

que desde este paradigma no se suelen formular grandes cuerpos teóricos para explicar la 

realidad. Además, su objetivo es descifrar, analizar o descubrir el significado que tiene para una 

persona o grupo de personas una situación, vivencia o suceso.  

 

Diseño investigativo 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea. (p. 152). En este proyecto, 

desarrollaremos un estudio de caso social de un sujeto individual, con un diseño de investigación 

descriptiva, que permite la observación sin afectar el comportamiento normal, el cual es útil 

cuando no es posible comprobar y medir el gran número de muestras que son necesarias para 

investigaciones de tipo cuantitativa. 
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El estudio de caso es un método de estudio es especialmente útil para intentar poner a 

prueba los modelos teóricos aplicándolos en situaciones del mundo real. Según Forni (2010), en 

su artículo “Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría social” 

menciona a autores como Eisenhardt (1989), que el estudio de caso es una estrategia de 

investigación que se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios 

particulares. Stake (1995), dice que en cualquier estudio de caso se presta atención a la 

particularidad y complejidad de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento 

en circunstancias relevantes.  Eisenhardt (1989), afirma que típicamente los estudios de caso 

integran o triangulan distintas fuentes y métodos de recolección de datos (archivos, 

cuestionarios, entrevistas y observaciones); los datos reunidos pueden ser cuantitativos, 

cualitativos o ambos. El propósito de los estudios de caso es variado: brindar una descripción, 

verificar una teoría existente o bien generar teoría. (p. 2-5)  

 

En esta investigación, se pretende conocer y analizar la realidad de la inclusión educativa 

de personas con discapacidad cognitiva leve, en contextos educativos en donde se promueve una 

educación, participativa, abierta e inclusiva para todos sus miembros.  Según Álvarez y San 

Fabián (2012), cada vez son más frecuentes los estudios de caso en la investigación educativa, y 

mencionan en su artículo “La elección del estudio de caso en investigación educativa” que 

autores como Stake (2005), afirman que el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes. Pérez (1994), afirma que su objetivo básico es comprender el significado de una 

experiencia. Yin (1989), entienden que un estudio de caso es una investigación empírica dirigida 

a investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de 
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separar a las variables de estudio de su contexto y Walker (1983), refuerza esta idea cuando 

apunta que un estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción.  

 

Igualmente, López y Pérez (2005), afirman que los estudios de caso resultan 

particularmente útiles cuando se requiere comprender algún problema específico o situación en 

gran detalle y cuando se pueden identificar casos ricos en información; al elegir un determinado 

caso es porque se tiene la finalidad de evaluar diferencias individuales o variaciones únicas de un 

contexto de un programa a otro o de una experiencia de un programa a otro. Un caso puede ser 

una persona, un evento, un programa, un periodo de tiempo, un incidente crítico o una 

comunidad.  (p.1).   

 

Población y Muestra 

 

En esta investigación, la población y muestra fue seleccionada intencionalmente conforme a los 

objetivos planteados. La población objeto de estudio del trabajo investigativo está formada por 

los estudiantes del grado 603 de la jornada tarde de la Institución educativa Marruecos y 

Molinos.  

 

La muestra se determina a partir de criterios de inclusión escolar, como lo son todas las 

características particulares que debe tener en este estudio de caso para la estudiante objeto de 

investigación en materia de atención a estudiantes con discapacidad intelectual., y que incluyen 
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los siguientes criterios de inclusión y exclusión escolar, enmarcados en el protocolo de 

orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para atención a estudiantes con 

discapacidad.  Entre otras características, están la edad, sexo, grado escolar, nivel 

socioeconómico, tipo específico de la dificultad, estadio de la dificultad y estado civil. Además, 

se tuvo en cuenta la aceptación explícita de su participación mediante carta de consentimiento 

informado y, en nuestro caso al ser una menor de edad, carta de asentimiento.  

 

Tabla 2. Criterios de Inclusión y Exclusión de la muestra. Elaboración propia (2019). 

Criterios de inclusión Criterios de Exclusión 

Estudiantes del mismo grado y jornada. Estudiantes de otros grados de la Institución 

Educativa. 

Estudiantes matriculados en la Institución 

Educativa.  

No matriculados en la Institución Educativa  

Estudiante con discapacidad intelectual 

Disposición al interior de la clase del 

estudiante con los docentes y compañeros de 

aula. 

Estudiantes sin discapacidad intelectual. 

Indisposición del estudiante fuera del contexto 

escolar. 
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 Por consiguiente, de acuerdo a los criterios descritos, se determinó que la población 

participante de esta investigación son los estudiantes del grado 603 jornada tarde de la institución 

educativa. La muestra seleccionada como se manifestó inicialmente, es una estudiante del grado 

sexto 603 de 13 años de edad del grado de la jornada de la tarde. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

 Las herramientas metodológicas que fueron utilizadas para el desarrollo del trabajo de 

campo, fueron las entrevistas, encuestas y la observación. Todas ellas son el soporte, para que los 

conceptos teóricos con los que nos acercamos a la realidad a investigar, se pongan en contacto 

con la situación y en ella se modificaran y se resignificaran. 

 

Observación no participante.  

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la   observación no participante, consiste 

en el registro no estandarizado de comportamientos, para lo cual el investigador realiza una 

inmersión en el campo a examinar con el propósito de explorar sin interactuar con los sujetos 

observados. Para ello el investigador debe saber qué observar y anotar todo lo que considere 

pertinente en un formato en el que se anotan tanto las observaciones descriptivas de la 

observación, como las interpretativas.  (p.417).   

 

 Las observaciones no participantes (vivencia personal de los autores del estudio), al 

interior del aula de clase, se realizan con la pretensión de identificar las estrategias utilizadas por 
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los docentes para el trabajo con estudiantes con discapacidad intelectual leve y como estas 

aportaban en el proceso de inclusión educativa. El propósito de la observación es adentrarnos en 

el día a día de lo que sucede en la Institución Educativa y entre sus actores. Se tuvo una 

participación como espectador, pero sin formar parte de ella, permitiendo tener distancia frente al 

fenómeno estudiado.  En nuestro caso, la observación es una herramienta útil y se aplican en el 

enfoque cualitativo; a su vez, permite recoger diferentes tipos de datos (contexto físico y social, 

interacciones formales e informales, interpretaciones de los actores participantes), desarrollar 

preguntas culturalmente relevantes y tener una mejor comprensión de lo que ocurría en el 

contexto y entre los actores estudiados. 

 

Lista de chequeo.  

 Según Bichachi (2001), se entiende por lista de chequeo o cheks-list a un listado de 

preguntas, en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de 

determinas reglas establecidas a priori con un fin determinado. Las preguntas, en forma de 

cuestionario sirven como una guía, ayuda memoria, que obliga a quien las contesta a reflexionar 

sobre el nivel de acatamiento de determinados requisitos (reglas). La ckecks-list enumera una 

serie de ítems (muchos o pocos dependerá de la exhaustividad que se pretenda) que deberían 

verificarse uno a uno para asegurarnos de lograr el producto final con un nivel de calidad 

previamente aceptado. (p. 4).  

 

 La forma de redactar y diagramar las Listas de Chequeos es variada. Unos de los 

formatos más prácticos y fáciles de usar son aquellos diseñados en forma de cuadro, que 
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permiten un llenado rápido de las distintas casillas. Se pueden contestar con un SI, No, Algunas 

veces. Por consiguiente, este formato fue diseñado para verificar una lista de requisitos o 

recolectar datos ordenadamente, se utilizará para hacer comprobaciones de actividades en la 

observación directa del proceso de inclusión en el aula educativa, a fin de conocer que el docente 

de apoyo, docente de aula y la institución cumple bajo la perspectiva de diversidad y atención a 

la diferencia los diferentes parámetros inclusivos, como también el avance del proceso de 

transformación del estudiante. (Ver Anexo 1). 

 

Entrevista semiestructurada.   

 De acuerdo con la naturaleza de la investigación, la entrevista se basa en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los  temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas). (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 403).  Las 

entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información.  

  

 Esta entrevista personal de carácter semiestructurado, fue diseñada por las investigadoras 

y para ello se realizó una revisión de diferentes fuentes de información: normatividad vigente 

que apoya la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad intelectual leve, 

fundamentos conceptuales que sustentan la inclusión educativa, barreras y facilitadores 

existentes en instituciones educativas, referentes teóricos sobre estrategias pedagógicas 
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incluyentes y el plan integral de ajustes razonables-PIAR para la discapacidad en mención.  El 

objetivo fue obtener respuestas a preguntas abiertas que fueran después comparables entre sí. 

Estas entrevistas se realizaron a aquellos actores considerados claves dentro del proceso como 

los docentes de apoyo y de aula. Lo positivo de esta herramienta es que permite ampliar los 

resultados, en razón que captaba lo que es importante en la mente de los informantes: sus 

significados, perspectivas y definiciones; en suma, el modo en que ellos ven, clasifican y 

experimentan el mundo. 

 

 La guía de entrevista pasará a juicio de expertos, quienes determinarán la pertinencia de 

las preguntas formuladas y darán validez al instrumento. (Ver Anexo. 2) 

  

 De igual manera, la presente la investigación se realiza en tres fases fundamentales, las 

cuales son: Una Fase descriptiva, la cual permite la organización y clasificación de la 

información obtenida a partir de las categorías definidas como lo son las observaciones y 

entrevistas; una Fase categorial, donde relaciona las categorías previamente establecidas y se 

analiza los hallazgos obtenidos. Y por último una Fase de análisis en la cual se realiza una 

descripción y análisis de cómo se implementó la política pública de inclusión educativa en la 

institución educativa Marruecos y Molinos. 

 

Encuesta.   

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan en el libro Metodología de la 

investigación, que las encuestas de opinión, generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en 
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diferentes contextos como entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o página 

web, en grupo, etc. (p.159). 

  

 Este método de investigación y recopilación de datos que utilizaremos en este estudio de 

caso son utilizadas para obtener información del proceso de inclusión escolar. Las encuestas 

tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de 

la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar, en nuestro caso utilizaremos un 

cuestionario con la finalidad que los padres y la estudiante responda las preguntas en igualdad de 

condiciones y evitar opiniones sesgadas que puedan influir en el estado de la investigación. (Ver 

anexo 2). 

 

 

Fases del diseño metodológico 

 

 Para el cumplimiento del propósito de esa investigación, el cual busca analizar el proceso 

de educación en una niña con discapacidad intelectual en la institución educativa Marruecos y 

Molinos para contrastar la política vs realidad del contexto se realizan las siguientes fases: 

 

 Fase 1.  Caracterización de la atención educativa dirigida a la estudiante con 

discapacidad intelectual en la I.E Marruecos y Molinos.   

 Desde la política de educación inclusiva, la I.E debe caracterizar el proceso del estudiante 

de acuerdo a las dimensiones de desarrollo como bien lo plantea el documento de orientaciones 
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técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la inclusión escolar, con el fin de generar los apoyos que se generen pertinentes e 

implementarlos para que el estudiante se encuentre en igualdad de condiciones para su desarrollo 

en el proceso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Caracterización del estudiante Inclusivo. 
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Tomado de: Cartilla Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Decreto 1421 (2017). 

 

  

 Desde a realidad del contexto se espera que la estudiante cuente dentro de la IE con esa 

caracterización para ello se requiere la aplicación de una encuesta dirigida al equipo pedagógico 

donde se aborden aspectos como son apoyo pedagógico, que comprenden ajustes, adaptaciones, 
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flexibilizaciones; recursos que se emplean en el estudiante para adquirir habilidades sociales, 

emocionales e intelectuales; regulación de comportamiento, aprendizaje de rutinas cotidianas 

adquisición de conocimientos y acompañamiento y apoyo especializado. 

 

Tabla 3. Encuesta dirigida al Equipo Pedagógico. Elaboración propia (2019) 

 

Criterio Si No 

La I.E. cuenta con el equipo 

pedagógico para llevar a  cabo 

los procesos de inclusión 

educativa (docente de apoyo, 

maestros de aula, otros 

profesionales del equipo) 

interdisciplinario. 

  

La institución cuenta con las 

medidas pertinentes para el 

acceso a personas con 

discapacidad. 

  

La institución tiene en cuenta 

la estrategia del PIAR. 

  

La estudiante con discapacidad 

recibe los mismos informes de 
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seguimiento y 

retroalimentación que la 

institución ha fijado para todos 

los estudiantes.  

La institución cuenta con la 

historia escolar de los 

estudiantes; es decir ¿La 

estudiante cuenta con su folio 

la caracterización por 

dimensiones? 

  

La institución acuerda las 

adaptaciones que se harán a 

los objetivos de aprendizaje 

para cada estudiante, en 

función de los resultados de la 

caracterización.  

  

Para cada meta de 

aprendizaje y su respectiva 

adaptación, se establecen 

los apoyos que se diseñarán e 

implementarán la estrategia. 

  

La institución cuenta con los 

profesionales que determinan 
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los tipos de apoyo requerido 

por el estudiante. 

Las adaptaciones curriculares 

que se hacen incluye 

compromisos para el 

estudiante, docentes y familia. 

  

 

 

 Todas las adaptaciones o modificaciones necesarias, permitirán garantizar al estudiante 

en proceso de inclusión escolar la igualdad con sus compañeros de clase e incluirá los aportes de 

la familia y los compromisos adquiridos por la misma, en pro del bienestar de la persona, el cual 

deberá ajustarse de acuerdo al desarrollo y avance del estudiante.  

 

 Fase 2. Desarrollar una estrategia de divulgación y acompañamiento a 

docentes ante la puesta en marcha del decreto 1421 en materia de estudiantes con 

discapacidad intelectual.   

 En esta fase se realizará una descripción y análisis de los criterios que se deberán 

implementar en la institución educativa Marruecos y Molinos, teniendo el documento de ajustes 

razonables relacionados con: Talleres, Encuentros padres, Video foros, Jornadas pedagógicas. 

Para este proceso se gestionará con las directivas espacios pedagógicos en los que nosotras como 

especialistas divulgaremos, el decreto y la aplicación de cómo debe ser la atención educativa a 

niños y niñas con discapacidad intelectual esto se llevará a cabo a través de: 
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 Talleres de formación a docentes, entendidos como una metodología de enseñanza que 

combina la teoría y la práctica, que permite que desarrollar un trabajo en equipo y ampliación de 

conocimiento, adquirir experiencia y práctica profesional, forma profesionales con un alto grado 

de conocimientos científicos y culturales,  alcanza destrezas y características individuales, 

personales  que lo compromete ética y socialmente en la búsqueda de prácticas educativas más 

justas y democráticas. 

 

 La experiencia se llamará “Constituyendo comunidad para romper barreras de inclusión” 

este taller estará dirigido a Docentes, Padres de familia y estudiantes. También se dictarán 

módulos sobre inclusión escolar que permitan conocer lo que es y no es inclusión y discapacidad. 

 

 Presentación de video foros, el cual se convierte en una herramienta metodológica o 

sesiones didácticas donde se presenten temáticas relacionadas con la educación escolar. Además, 

permiten momentos de reflexión y diálogos enriquecedores para quienes participan en el debate 

colectivo. El tema será “Concientizar a la comunidad sobre la inclusión escolar” y  la 

presentación del video “Estereotipos y respeto por la diferencia”,  una cartelera “Un camino por 

la inclusión” y un mural “Expresándonos sobre la inclusión”, Programas radiales “Conociendo 

sobre la inclusión” y Plegables. 

 

 Desarrollo de escuela a padres, teniendo en cuenta que la inclusión comienza por la 

familia y la base es aceptar al niño y joven con discapacidad como un estudiante más. Permite 
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crear un espacio de información, formación y reflexión sobre aspectos relacionados con las 

funciones parentales, permite incluir a padres y madres de familia e involucrarlos en el proceso, 

como también para que sus compañeros de aula tomen conciencia y acepten la realidad de sus 

compañeros, sea una experiencia personal, permita brindarles cariño, amistad y compañía. El 

ejercicio se llamara “Desplegando el proceso de inclusión dentro de la institución”,  y 

desarrollara actividades como el día de la inclusión, el comité de la inclusión (grupo de 

multiplicadores),  ÿ constructores de políticas, prácticas y cultura inclusiva de la institución. 

 

Fase 3.  Diseño de una cartilla para los docentes de cada área la cual contara 

con diversas estrategias que ayudaran al proceso educativo de la estudiante teniendo en 

cuenta el PIAR.   

 La propuesta metodológica nos permite desarrollar una cartilla que contiene aspectos a 

desarrollar dentro del aula escolar y está enfocada a la discapacidad intelectual con temáticas 

acordes a las asignaturas y constituye una herramienta para identificar las posibles soluciones a 

la dificultad intelectual, para desarrollo en el contexto colegio-casa, mediante su cultura y 

desarrollo social, teniendo presente que cada caso es único. 

 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo Diseño de Cartilla. 
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Fase 4: Implementación de la propuesta donde se evaluará cada actividad 

propuesta en el PIAR, para ser vinculada a la Institución.   

 Esta permitirá evaluar la estrategia implementada de las recomendaciones adecuadas a la 

institución educativa. A continuación, se plasma un ejemplo de una guía de aprendizaje adecuada 

a estudiantes sin dificultades intelectuales y se realiza una recomendación de ajuste flexible al 

currículo para una temática del grado sexto en el área de español y literatura. 

 

 Tomando como referente los estándares básicos de competencias del lenguaje, que nos 

expone que el lenguaje es una capacidad humana que permite entre otras funciones, relacionar un 

contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido. Además de conocer las 

múltiples manifestaciones del lenguaje, y no solo la lengua, las que les brinda a las personas la 
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posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas, 

diversas y complejas; por ello la creación por parte del Ministerio de Educación Nacional de 

estándares que se orienten hacia el desarrollo y el dominio de las capacidades expresivas y 

comprensivas de los estudiantes, tanto en lo verbal y no verbal, que les permita interactuar en 

sociedad y participar en la transformación del mundo, además de permitir el fortalecimiento de la 

práctica y el saber pedagógico para docentes e instituciones. 

 

 Los derechos básicos de aprendizaje, son un conjunto de saberes y habilidades acerca de 

lo fundamental que cada estudiante debe aprender al final de un grado, esto en concordancia con 

lo establecido en los EBC y en los lineamientos curriculares (MEN, 2018), tomamos para el 

ejercicio el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje-DBA: 

 Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a 

procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extratextuales.  

(p.36). 

 Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos básicos de aprendizaje se estructuran 

guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC), su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 

aprendizaje cada año y así los estudiantes alcancen los estándares propuestos según su nivel 

escolar. Por consiguiente, para la construcción de la guía de aprendizaje del área de lenguaje 

vamos a trabajar con el siguiente DBA: 

 Escribe textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias, en los que tiene en cuenta 

el narrador, los personajes y la secuencia de eventos. (MEN, 2018 p. 26). Expuesto lo anterior 
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partiendo de una guía estructurada para un aula con estudiantes regulares, se realizan 

adaptaciones para para que los estudiantes de inclusión participen de manera grupal, pero 

también de acuerdo a sus necesidades desarrollen una guía adaptada a sus necesidades. (Ver 

anexo 3).  

 

 La temática de clase, permite al docente desarrollarla mediante trabajo en equipo, e 

involucrar a los estudiantes con discapacidad intelectual a participar en el desarrollo de la lectura 

narrativa, e interactúe con sus compañeros a través de dramatizaciones.  

 

 De igual manera, la adaptación curricular para el estudiante con discapacidad que 

realizamos para esta clase es la siguiente: 

Tabla 4. Adaptación Curricular para estudiante con Discapacidad Intelectual. Elaboración propia (2019) 

Objetivo: Favorecer el proceso de aprendizaje con estrategias que desarrollen la 

funcionalidad, las destrezas, las habilidades intelectuales y sociales. 

Objetivos Específicos Estrategias de Aprendizajes Recursos 

Fomentar la participación, la 

expresión oral y el interés por 

el aprendizaje mediante 

actividades educativas y que 

son recreativas. 

Escuchar lecturas de 

diferentes tipos de temas. 

Diversos cuentos 

estructurados en láminas, en 

videos y en sonidos. 

Desarrollar la habilidad Relacionar los temas Confeccionar disfraces con 
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Comprensiva. escuchados con la secuencia 

de las láminas. 

papel o tener vestidos que 

ellos no usen, collares, 

pulseras, sacos, corbata… 

Descubrir el estado del 

tiempo con dramatizaciones, 

cuentos, dibujos, figuras. 

Dramatizar cuentos usando 

disfraces. 

Videos de cuentos, música de 

cuentos, escenarios 

 

 

 

Además,  se presenta como recurso de trabajo un cuento con láminas grandes y coloridas 

para que la estudiante fortalezca su imaginación y crear su propia historia, la cual debe plasmar 

y escribir en su cuaderno a través de dibujos y frases alusivas al mismo: 
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Ilustración 3. Recurso de clase: Cuento el maravilloso Bosque Azul. Tomada de: 

https://es.slideshare.net/nubiarenteria1/el-maravilloso-bosque-azul. 

 

https://es.slideshare.net/nubiarenteria1/el-maravilloso-bosque-azul
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  La actividad evaluativa comprendera aspectos relacionados de manera de ejemplo con el 

area de español y literatura donde se evalua el lenguaje oral, lectura y escritura. Se tendra en 

cuenta si realiza la acción, esta en proceso o no realiza la acción, con la finalidad de realizar los 

ajustes correspondientes de acuerdo a las necesidades del estudiante. (Ver anexo 4). 
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Análisis de Datos  

 

En el siguiente cuadro se analiza la información que da cuenta en este estudio de caso de 

las categorías que se seleccionaron para esta investigación, sus necesidades, los referentes 

teóricos y los antecedentes de los cuales emerge la propuesta metodológica: 

 

Tabla 5. Categorías de Análisis Propuesta Investigativa. Elaboración propia (2019) 

Categoría Necesidades Teoría Antecedentes 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

EDUCACION 

INCLUSIVA 

Respeto y equidad 

por los derechos a la 

educación. 

 

Importancia de la 

igualdad y 

diversidad.  

 

Ainscow y Miles 

(2009). 

 

Echeita (2007) 

 

  

Inclusión educativa  

 

Políticas de 

inclusión  

BASES 

LEGALES DE LA 

EDUCACION 

INCLUSIVA  

Docentes con poca 

formación en 

inclusión. 

 

Maestros que no 

apoyan el proceso de 

inclusión.  

 

Pocos o nulos 

docentes de apoyo 

Familias ausentes  

UNESCO  

 

Ministerio de 

Educación Nacional- 

Decreto 1421-2017 

 

Secretaría Educación 

Distrito. 

 

 

 

 

 

 

Educación inclusiva 

como evolución de 

la educación para 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUACION Bajo rendimiento Modelo medico Retraso Mental  



94 

 

DEL CONCEPTO 

DE 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  

 

académico 

Procesos de 

razonamiento  

 

Funciones  

ejecutivas 

 

Nivel de atención. 

Nivel de memoria 

 

Habilidades de 

comunicación y 

lenguaje 

 

Funciones ejecutivas 

Ripolles (2008) 

Modelo social Seoane 

(2011) 

 

Documento de 

orientaciones técnicas, 

administrativas y 

pedagógicas para la 

atención educativa a 

estudiantes con 

discapacidad en el 

marco de la educación 

inclusiva.  (2017) 

 

 

Discapacidad 

cognitiva  

 

Necesidades 

educativas 

especiales-NEE 

 

Discapacidad 

intelectual. 

 

De acuerdo con la información anterior se habla de educación inclusiva teniendo en 

cuenta unas políticas y algunos autores: 

 

Categoría 1. Fundamentos de la educación inclusiva.  

 

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la 

sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este 

proceso, esta busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se 

encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades 

y oportunidades para realizarse como individuos.  

 

La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es causado por 

circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, la segregación étnica o religión. 
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Autores como   Ainscon y Miles (2009) y Echeita (2007),  manifiestan que la inclusión es 

un proceso, se trata de vivir con la diversidad sacándole provecho para generar cambios 

sostenibles en el tiempo, busca maximizar el aprendizaje, la participación y la presencia de todos 

los estudiantes, también precisa la identificación de barreras para hacer su eliminación y hacer 

uso efectivo de los derechos y al haber educación inclusiva permitirá mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes y sentimientos de bienestar en los espacios educativos.    

 

La Educación Inclusiva, busca establecer una educación personalizada, diseñada a la 

medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, 

habilidades y niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar apoyos necesarios dentro 

de un aula ordinaria para atender a cada persona, entendiendo que las personas pueden ser 

parecidas, pero no idénticas unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas 

desde una perspectiva plural y diversa. 

  

Todos los niños y niñas con algún tipo de discapacidad o necesidad, tienen el  derecho 

fundamental a la educación, y se les debe dar la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos; es necesario tener en cuenta que cada persona tiene características, 

intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje únicas y las instituciones  educativas deben 

diseñar programas y flexibilizar el currículo de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades. 

 

En relación a los antecedentes de esta investigación se habla de inclusión educativa a 

nivel internacional donde se tiene como referente entidades a la UNICEF, la Unesco, la 
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Declaración de los Derechos Humanos (ONU), entre otros.  A nivel Nacional la Constitución de 

Política Colombia, la Ley General de Educación, Decretos y Leyes; y es a través de estas 

políticas, que la inclusión debe implementarse en todas las instituciones educativas. En muchas 

instituciones se habla de inclusión, pero en realidad no se lleva a cabo como lo determina la ley y 

muchas veces los niños y niñas solo asisten para llenar un cupo y cumplir con la meta de 

inclusión; porque al hablar de una inclusión educativa estamos hablando de incluir al estudiante 

teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. A pesar de los avances significativos que se 

han obtenido, aún son grandes los retos para lograr que todos los niños y niñas con algún tipo de 

necesidad o discapacidad ingresen al sistema educativo y sean educados con pertinencia y 

calidad. 

 

 En cuanto a  las políticas  mencionadas anteriormente, las instituciones educativas deben 

reformar su PEI-Proyecto Educativo Institucional bajo la necesidad de diversidad y atención a la 

diferencia, y su equipo interdisciplinario debe transformar la gestión escolar para garantizar una 

educación pertinente a estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, sobresaltar sus 

potencialidades y que estas puedan desarrollarse dentro del espacio educativo en cada uno de sus 

niveles, además de su desarrollo integral. Las instituciones educativas deben ser incluyentes y ser 

garantes de derechos donde brinden y garanticen los apoyos adicionales que estos demandan, con 

el propósito de que los estudiantes desarrollen las competencias básicas y ciudadanas. 

 

 Mediante este estudio de caso, queremos indagar ¿De qué manera la política de educación 

inclusiva favorece los procesos formativos de una estudiante con discapacidad intelectual del 

grado sexto de la institución educativa?, además de identificar cómo la institución aporta a las 
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necesidades  de inclusión con niños y niñas que tienen discapacidad intelectual, como también 

observar si sus procesos de participación son acordes, tienen en cuenta todas las políticas 

educativas en cuanto a inclusión se refiere esta transformación educativa se requiere, por ello 

empoderar a los maestros, los docentes de apoyo y a todos los agentes educativos a que haya 

lugar, incluida la familia, para que trabajen, de modo mancomunado, en la puesta en marcha de 

diversas estrategias pedagógicas, emocionales y sociales, con el fin de potenciar el aprendizaje y 

una vida feliz para los estudiantes con discapacidad, aprovechando todas y cada una de sus 

fortalezas en intereses, más allá de los déficits que puedan presentar. 

 

Categoría 2.  Bases legales de la educación inclusiva.   

  

La inclusión responde al llamado que se hace en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), según la cual ninguna persona podrá ser objeto de discriminación o 

segregación y todos los individuos de todas las naciones tienen derecho a la educación, en 

igualdad de oportunidades. Y visto de esta manera la inclusión en educación debe responder una 

tendencia constante hacia el logro de procesos que garanticen una mayor participación de toda la 

comunidad educativa en la cultura de los centros educativos y sus políticas, en sus currículos y, 

en general, en todas las prácticas y actividades que allí se implementen, desde el respeto a la 

diversidad y la aceptación de la diferencia. Para entenderlas, es necesario que la comunidad 

educativa asimile que este concepto se ha ido acomodando en los últimos años a una visión 

acorde con la integración social, que junto a las leyes configuran un nuevo modelo educativo de 

atención a la diversidad. 
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Antiguamente, en torno a la educción inclusiva se hablaba de un modelo asistencial; y 

hoy se habla de un modelo educativo basado en la igualdad respecto a las condiciones de vida y 

de escolarización para las personas con algún tipo de déficit o discapacidad no deben ser 

diferentes a los demás. Este modelo educativo cambia fundamentalmente desde el momento en 

que el niño y su discapacidad deja de ser el centro, y el sistema educativo se adecua a las 

diferentes características personales de cada estudiante y darle la respuesta educativa más 

adecuada. La inclusión supone la participación efectiva y el aprendizaje exitoso de todos los 

estudiantes y exige la identificación y la eliminación de barreras que impidan la participación y 

el libre desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Es por esto, que el concepto de educación especial se está abandonando, ya que el mismo 

término lleva implícito su aceptación como algo diferente del hecho educativo general, 

considerándose que toda educación ha de ser “especial” ya que la educación ha de adaptarse al 

ritmo individual de cada sujeto y  al hablar de educación inclusiva involucra que todos los niños, 

jóvenes y adultos de una comunidad aprendan juntos independientemente de su origen 

condiciones personales, sociales o culturales incluidos aquellos que presentan problemas de 

aprendizaje o discapacidad. 

 

A raíz de las exigencias internacionales y la posibilidad de mejorar la educación en 

nuestro país el Ministerio de Educación como ente rector del sistema educativo ha adoptado 

diversas normativas y conferencias internacionales, es así que han sido numerosos los esfuerzos 

a generar lineamientos para cualificar la educación que se ofrece a las personas con 

discapacidad: en 2005, el ministerio desarrollo el documento “Lineamientos de política para la 



99 

 

atención educativa a poblaciones vulnerables”, en 2006 construyó seis documentos de 

orientaciones pedagógicas destinados a distintos colectivos de personas con discapacidad. En 

estos se incluyeron estudiantes con limitación auditiva, limitación visual, sordoceguera, autismo, 

discapacidad motora y discapacidad cognitiva destinadas a proyectar las políticas y lineamientos 

generales de educación colombiana consagrar el derecho a la educación de estudiantes con 

discapacidad  y plantea desde hace algunos años la educación inclusiva, a través de políticas que 

permiten que el sistema educativo vincule a los estudiantes con diferentes necesidades y 

capacidades para que se fusione la educación exclusiva y la educación especial a una educación 

inclusiva, y comienza a cambiar el rol del docente en cuanto a su capacidad y conocimiento  para 

atender a toda la comunidad educativa. Paralelamente se desarrolló el documento 

Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). En 2012, el Ministerio de Educación Nacional generó 

un documento de trabajo para orientar la atención educativa de poblaciones con discapacidad. 

Cabe señalar que, desde 2008, Colombia ha promovido la implementación del Índice de 

Educación Inclusiva en Educación Básica y Media, en el marco de un programa más amplio que 

ha buscado que los principios de la inclusión sean transversales a todos los establecimientos 

educativos públicos del país. El Sistema integrado de matrícula-Simat permite identificar qué 

tipo de discapacidad presentan aquellos estudiantes que se reportan como tales, permitiendo 

identificar que en nuestro país, el mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad presenta 

discapacidad intelectual, con el 53% del total de la población reportada en el Simat. Otra fuente 

de información para la caracterización de la atención educativa a estudiantes con discapacidad en 

el país, proviene de cinco encuentros regionales realizados por el MEN, que se llevaron a cabo 

en 2016, con un total de 190 participantes de cinco ciudades (Bogotá, Cali, Barranquilla, 
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Medellín y Pasto). Se puede afirmar que Colombia ha realizado numerosos esfuerzos por lograr 

una educación de calidad, pertinente, relevante y ajustada a las necesidades de los colectivos de 

estudiantes con discapacidad. Cuenta con un recorrido de más de una década, y hoy en día ofrece 

atención educativa formal a un número importante de niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. Ha avanzado en la actualización de los fundamentos teóricos y conceptuales que 

enmarcan la atención educativa a las personas con discapacidad y cuenta con diversos grupos de 

académicos de reconocida trayectoria, que han aportado al enriquecimiento de las comprensiones 

que hoy se tienen sobre lo que es la discapacidad. 

    

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación inclusiva es la formación docente, 

y un informe dedicado a la educación inclusiva: el camino hacia el futuro (UNESCO, OIE, 

2008), identifica la formación docente como un área clave para sentar las bases del futuro 

desarrollo, recomienda algunas acciones específicas para la formación y el desarrollo profesional 

de los docentes como: reforzar el papel de los docentes y la mejora de su estatus y condiciones 

de trabajo y seleccionar a los docentes calificados que estén sensibilizados con las distintas 

necesidades de aprendizaje; formar a los docentes sobre las competencias y los materiales 

necesarios para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las distintas necesidades 

de aprendizaje de las diferentes categorías de educandos, mediante métodos como la evolución 

profesional a nivel de escolar la formación inicial sobre inclusión y una instrucción en 

la que se tenga en cuenta el desarrollo y los puntos fuertes de cada educando; respaldar el papel 

estratégico de la enseñanza superior en la formación inicial, así como la formación profesional 

de los docentes sobre prácticas de educación inclusiva mediante, entre otros, la asignación 

de recursos adecuados.  
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Todas estas acciones descritas, apuntan a que las instituciones educativas adopten un 

modelo pedagógico teniendo en cuenta la diversidad, y se apoyen en el Decreto 1421 de 2007 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional, pero también incluyan en sus proyectos 

educativos institucionales-PEI, lineamientos de apoyo para la planeación pedagógica que los 

docentes de aula deben hacer con sus estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje 

los cuales ayudaran a fortalecer el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

De igual manera, así como se habla del papel que juegan los docentes en la educación 

inclusiva es necesario resaltar la importancia que tiene la familia en este proceso, es por eso que 

si hablamos de la participación de ellas en la escuela sabemos que en algunos casos es escasa, 

algunas dejan todo el papel a la institución, otras no tienen claramente definido el papel que 

deben desempeñar, es por esto que es frecuente ver que los padres sean solamente receptores de 

información y participen ocasional en el proceso. 

 

Expuesto lo anterior, como grupo investigador hicimos un análisis algunos antecedentes 

internacionales, nacionales y locales en materia de inclusión  donde se observa que se habla de 

inclusión en las instituciones educativas, pero  las mismas reflejan  que en algunas de ellas  

existe asistencialismo y no  inclusión; algunos docentes están tienen poca disposición en apoyar 

esta política por diversos factores entre ellos por la cantidad excesiva de estudiantes en una 

misma aula; el desconocimiento a la hora de abordar un estudiante con discapacidad y no 

cuentan con las herramientas necesarias en materia de docentes de apoyo y para la clase; otros 

aunque tienen la iniciativa de apoyar esta política, no han recibido capacitación para el abordaje;  

y en algunos casos el apoyo que se tiene de las familias no es tan favorable. 
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La secretaria de educación está dando a conocer  instrumento que resume de manera 

descriptiva los aspectos generales que le permitirán al docente proponer unos ajustes 

contextualizados y pertinentes a las características del estudiante, sus habilidades, capacidades, 

gustos, intereses, expectativas tanto de la familia como del estudiante, el grado al que ingresa, 

haciendo énfasis siempre en lo que hace, lo que podría llegar a hacer, teniendo siempre altas 

expectativas y en los que requiere apoyos. De igual manera promueve la identificación y 

descripción en el marco de los objetivos/metas de cada una de las áreas para todos estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el grupo investigador tiene como objetivo analizar 

las practicas inclusivas, el papel que realizan los docentes tanto de aula como los de apoyo, el 

papel que desempeña la familia, todo esto se visualizara en una niña que tiene discapacidad 

intelectual en la institución educativa Marruecos y Molinos para contrastar la política vs realidad 

del contexto. 

 

Categoría 3.  Evolución del concepto y la práctica de la educación inclusiva.  

 

La definición de discapacidad  ha tenido variaciones durante los últimos 40 años, 

antiguamente la discapacidad se centró en el individuo, se consideraba que la discapacidad era 

producto de un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades de ciertas personas, motivo 

por el cual eran rezagadas, marginadas y excluidas. Quien era diagnosticado con una 

discapacidad, dependería siempre del cuidado de otros y no podría lograr las metas de 

aprendizaje e independencia que sí alcanzaban los demás.  
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Luego, se generó la idea de la discapacidad como un conjunto de rasgos o atributos del 

sujeto, relativamente modificables a través de la rehabilitación emprendida por profesionales 

especializados. Desde estos dos modelos (el tradicional y el de rehabilitación) se alimentó la idea 

de que todo sujeto con discapacidad tenía, siempre, limitaciones intelectuales, fuera cual fuera su 

condición. 

 

Posteriormente, surgió lo que hoy conocemos como la concepción de la discapacidad 

centrada en el contexto. Esta nueva mirada sitúa la discapacidad en las barreras que los entornos 

colocan a individuos con diversas condiciones y que impiden su adecuado desarrollo e 

integración a la vida en comunidad. 

 

Otro concepto lo constituye el modelo social o constructivista, según el cual la 

discapacidad emerge de las prácticas sociales, educativas e institucionales que los contextos 

imponen a los individuos.  Esta mirada busca eliminar las distintas condiciones a las que alude el 

término de discapacidad. 

 

Sobre finales de la década de los años 90, surgió un nuevo concepto de discapacidad 

como el producto de una interacción constante entre el sujeto y el entorno y la discapacidad 

constituyo el resultado de aquellas relaciones que los sujetos atendiendo a sus fortalezas como a 

sus limitaciones,  pueden establecer con ciertos entornos variables en cuanto a su accesibilidad 

física, social, actitudinal, etc. Este no redujo la definición del término al individuo y sus atributos 

o al entorno y sus limitantes, sino al vínculo constante, permanente y fluido que puede darse 

entre ambos. Esta perspectiva se conoce como modelo biopsicosocial de la discapacidad. 
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Durante la primera década del año 2000 surgió un modelo de discapacidad, aún vigente, 

denominado modelo de calidad de vida. Esta perspectiva recoge nuevamente la necesidad de 

centrar la reflexión de la discapacidad en la persona, sin descuidar lo relativo al contexto. Este 

modelo abarca las necesidades de apoyo que precisa el individuo en distintos contextos social, 

educativo, familiar, ocupacional, etc., y aquellos recursos del entorno que la persona requiere 

para lograr sus metas y objetivos, de modo que pueda incluirse efectivamente en la sociedad. 

 

Expuesto lo anterior, el concepto de discapacidad ha evolucionado al paso del tiempo, las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las representan han luchado por el 

reconocimiento de sus derechos como seres humanos, y que hoy reconoce a la persona con 

discapacidad como un sujeto que tiene derechos e igualdad de oportunidades que los demás en 

todos los ámbitos de la vida social. 

  

El Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó un concepto dado por la 

ONU en 2006, que definió a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

 

Algunos referentes de lo que anteriormente era de la discapacidad se mencionan desde el 

modelo médico y el modelo social; donde el primero afirma que las causas que justifican la 

discapacidad son científicas y entiende a la discapacidad como enfermedad y considera que la 

persona con discapacidad puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y 
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logren parecerse a las demás.  Este modelo se clasifico por deficiencias, discapacidades y 

minusvalías, pero no fue suficiente porque omite y no trata de manera adecuada factores 

individuales y sociales relevantes en la determinación de la discapacidad, dando origen al 

modelo social que pretende corregir lo que quedo faltando en el médico.  

  

El modelo social, concibe a la discapacidad no como un atributo de la persona sino el 

resultado de las relaciones sociales y resalta la importancia de los aspectos externos y de la 

dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad, además permitió la 

creación de políticas sociales y legislativas en contra de la discriminación de las personas con 

discapacidad. También, define que las personas que tienen alguna discapacidad pueden 

contribuir a la sociedad en la medida que sean incluidas y aceptadas en la sociedad. 

 

En consecuencia, fue hacia el año 2001, cuando se admitió a la discapacidad como 

fenómeno multidimensional, que vinculan aspectos biomédicos y sociales en los que se incluyen 

todas las personas independientemente si tienen o no tienen discapacidad.  Posteriormente, en el 

año 2006 se integraron estos dos modelos el cual dio origen al modelo enfoque de derechos en 

donde se reconoció a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.   

 

El país, desde hace unos años viene teniendo en cuenta la política de inclusión en la 

población con discapacidad, en materia de transformación de la educación escolar y que 

garantice la educación para todos los estudiantes que presentan discapacidad intelectual. 
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La política da cuenta que todas las personas tienen potencialidades para lograr 

desenvolverse dentro del campo social, educativo y pueden ingresar a la educación. Las 

instituciones deben garantizar los apoyos respectivos con el fin que desarrollen competencias 

ciudadanas, permita desarrollar una flexibilización curricular que se entiende como las acciones 

que debe organizar el equipo pedagógico de cada institución encabezado por el personal de 

apoyo con el fin de identificar en el estudiante las metas de aprendizaje y las adaptaciones que se 

requieren. 

   

Uno de los decretos que debe implementar cada institución educativa que tenga niños y 

niñas con discapacidad es el 1421 del 2017 el cual propone herramientas para las planeaciones 

pedagógicas para los estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje. 

 

La asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2011), 

planteo un cambio en la definición de lo que es retraso mental, y reemplazo este término por 

discapacidad intelectual manifestando que estas personas se caracterizan por la presencia de 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, en 

relación con aquellas habilidades conceptuales, sociales y prácticas, indispensables para una vida 

autónoma e independiente limitaciones que aparecen antes de los 18 años de edad.  El 

documento de orientaciones (2017), presenta en otras las características que presentan los 

estudiantes con discapacidad intelectual, para así definir cuáles son las necesidades y apoyos que 

se deben abordar en un escenario educativo.   
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La discapacidad intelectual, objeto de estudio en esta investigación está inmersa  en el 

documento de orientaciones técnicas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva, la cual aparece antes de los 18 años de edad 

y comprende todas aquellas limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades relacionadas con la habilidad de 

comprender  procesos educativos  y sociales, en la dificultad de desarrollar actividades cotidianas 

de cuidado personal, en el  hogar, entre otras, para lo cual se establecen unos apoyos. 

 

También, se encuentran otras habilidades intelectuales, pero estas no interfieren en los 

procesos de aprendizaje si se ofrecen los respectivos apoyos entre ellos están los niveles de 

atención, nivel de memoria y en el desarrollo de habilidades de comunicación y lenguaje,  se 

tiende a creer que los estudiantes con discapacidad intelectual no son independientes, autónomos, 

por el contrario, tienen habilidades y conocimientos ya adquiridos con los cuales puede 

desempeñarse día a día por tal motivo se hace necesario  potenciarles el desarrollo de habilidades 

y capacidades esenciales para vivir en sociedad.  

 

Dando uso a esta normatividad y los antecedentes plasmados en el marco de referencia, 

los estudios realizados  mencionan la inclusión y sus políticas, la forma de implementarlas en las 

instituciones,  pero muy pocas atienden a la intervención de la discapacidad intelectual y los 

avances en materia de inclusión; por el contrario las investigaciones describen esta discapacidad 

de forma generalizada, evidenciando que los niños y niñas solo asisten por asistir. De igual 

manera, en Colombia no existen proyectos investigativos que den muestra que alguna institución 

educativa, halla puesto en marcha el decreto 1421 de 2017, quizás porque aún todas las 
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instituciones no se han apropiado de esta herramienta y no todos conocen que esta herramienta, 

es una estrategia útil y acorde en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con 

alguna discapacidad o con una dificultad en su aprendizaje. 

 

Como grupo investigador, podemos concluir que la experiencia investigativa a desarrollar 

en la Institución Educativa Marruecos y Molinos, la cual referencia en su Proyecto Educativo 

Institucional-PEI, la inclusión  con niños y niñas con discapacidad intelectual, nos permitirá 

mediante el desarrollo de un estudio de caso caracterizar cómo se desarrolla este proceso, 

además de aplicar la observación directa y no participante dentro del aula de clases, conocer la 

percepción en materia de inclusión que tiene los docentes de apoyo, aula, los padres de familia 

en materia de inclusión, conocer de primera mano la percepción de la estudiante en su proceso 

dentro y fuera de la institución, como también desarrollar una propuesta-cartilla que permita 

reunir algunas estrategias para la comunidad educativa como referentes de apoyo a la práctica 

pedagógica basada en el PIAR y las adaptaciones que requiere la estudiante en materia 

educativa. 
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Resultados 

 

La inclusión escolar en un trabajo mancomunado con el equipo pedagógico de cada 

establecimiento educativo y que se conforma con el docente de apoyo, en conjunto con los 

profesionales del equipo interdisciplinario y los docentes de aula; de este trabajo en equipo 

depende que se continúe avanzando en el proceso de inclusión escolar. Es importante el aporte 

que los grupos de investigación dan sobre el tema, como también tener en cuenta las 

recomendaciones, en aras de mejorar los procesos realicen aportes en pro de mejorar la práctica 

pedagógica y fortalecer conocimientos frente al Decreto vigente en materia inclusiva. 

 

La institución educativa debe adoptar en su PIAR, la inclusión como una propuesta de 

atención a la diversidad y a la diferencia, y debe propender y crear espacios para que cada 

miembro de la institución educativa participe activamente en el proceso, enseñando a respetar las 

diferencias culturales, lingüísticas, personales, sociales además de las limitaciones que existen. 

 

Generar acciones concretas para vincular y empoderar a las familias en los procesos 

educativos de estudiantes con discapacidad. La participación y apoyo de la familia, es 

fundamental al momento de la caracterización del estudiante, conocer su historia de vida, sus 

necesidades.  El desarrollo de talleres, foros y escuelas de padres serán instrumentos valiosos de 

aprendizaje y servirán para elevar el bienestar educativo y la calidad de vida del estudiante. 
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Se espera que todos estudiantes del aula participen de manera conjunta en todas las 

actividades pedagógicas y sociales con la estudiante de inclusión propuestas en la cartilla 

inclusiva y que estas experiencias enriquezcan a las partes en su proceso formativo. 

 

La institución educativa, debe contar con el material requerido y recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades propuestas por el grupo de investigación; que apoyadas por el 

equipo interdisciplinario serán una propuesta de intervención en el aula donde los actores 

fundamentales serán el docente y los estudiantes. 

 

Desde esta perspectiva se recomienda que desde este ente regulador de la educación se 

adelanten procesos de capacitación y formación frente al tema objeto de estudio que permita una 

apropiación de los procesos de inclusión acorde con la demanda educativa de la población 

estudiantil. 

 

Las instituciones educativas deben realizar junto con la Secretaria de Educación una 

articulación que permita seguir avanzando en el proceso de inclusión educativa, desde la 

comprensión de los contextos y de los sujetos con el fin de eliminar barreras de todo tipo que 

limitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el contexto académico. No es 

recibir un estudiante por cumplir con la normatividad, es hacer una inclusión donde se responda 

efectivamente a las necesidades educativas del estudiante y la institución a su vez cuente con las 

herramientas para atenderlo.  
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Conclusiones 

 

 A nivel legal y normativo, el Ministerio de Educación en Colombia ha desarrollado 

políticas y normas para desarrollo del proceso de inclusión educativa, que incluyen varios tipos 

de discapacidad. En el caso de la discapacidad intelectual, objeto de investigación incluye 

estrategias para ser aplicadas en cada institución, No obstante, la poca formación de los docentes 

para poner en marcha estas estrategias limita el avance de los procesos de los estudiantes. 

 

 Se espera fortalecer la formación al personal docente y al grupo interdisciplinario a través 

de los espacios pedagógicos orientados por la institución educativa y que están apoyados por el 

grupo investigador como talleres, cine foros, entrega de folletos. De igual manera la Institución 

educativa debe buscar ante la secretaria de educación se generen espacios lúdicos de formación 

tanto a docentes y padres claves en el desarrollo académico y social del estudiante. 

 

 Como disposición educativa en el campo de la inclusión, los esfuerzos, procesos y 

estrategias que se vienen adelantando en Bogotá, D.C., están encaminados al proceso de 

integración como una respuesta a las exigencias normativas del momento; y se prioriza la 

incorporación de estudiantes con cualquier tipo de discapacidad a la escuela ordinaria, dándoles 

así la oportunidad de vincularlos al sistema educativo y la posibilidad de una vida escolar con 

una población diversa.  Así, la institución educativa no esté preparada, ni cuente con las 

herramientas para atender al estudiante.  
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 Se debe cambiar la mentalidad de los padres de familia, para que no se tome a la escuela 

como institución de cuidado y asistencia, y por contrario estén pendientes del desarrollo de los 

procesos académicos y escolares de sus hijos. De igual manera, generen en sus hijos autonomía y 

responsabilidad puesto que el nivel de dependencia y sobreprotección es alto y repercute en su 

proceso. Además, es vital que continúen en sus hogares los procesos desarrollados en el colegio 

par que no se pierda la continuidad. 

 

 El docente de aula debe recibir las recomendaciones de primera mano del grupo 

interdisciplinario, a la hora de preparar una clase con el fin de conocer los ritmos y estilos de 

aprendizaje y así realizar la adaptación de contenidos y logros para la estudiante con 

discapacidad intelectual. 

 

 Se requiere que los docentes unan esfuerzos y trabajen en equipo de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante, recordando que son únicos y aprenden de manera diferente. 

 

 La inclusión es un proceso, no un resultado. Por tanto, la inclusión en educación debe ser 

una tendencia constante hacia el logro de procesos que garanticen una mayor participación de 

toda la comunidad educativa en la cultura, política, currículo de los centros educativos y en todas 

las prácticas y actividades que allí se implementen, desde el respeto a la diversidad y la 

aceptación de la diferencia. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Lista de chequeo para observación. Elaboración propia. (2019) 

   Formato Lista de chequeo 

 

Objetivo: identificar cómo se lleva a cabo el proceso de 

Inclusión escolar, dentro de la Institución Educativa.                 

   

Parámetro Si No Algunas veces 

El estudiante consigue reorientar la atención cuando se distrae y 

se mantiene concentrado en actividades de larga duración (clases 

o talleres), atiende a varias fuentes de estímulo como discurso 

del docente, apuntes, tablero, etc, sin perder el hilo de lo que está 

desarrollando. 

   

El estudiante realiza procesos de razonamiento (hipótesis o 

conjeturas sobre diversos temas), puede mediante un 

procedimiento resolver problemas, puede transferir 

conocimiento a otros, puede argumentar en un debate, organiza y 

jerarquiza los conceptos sobre un concepto en particular. 
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El estudiante puede leer con fluidez y entonación, respetando los 

signos de puntuación, ideas principales e ideas de lo lee. 

   

El estudiante recuerda los conocimientos aprendidos sin mayor 

dificultad, tiene un vocabulario amplio como conceptos y los 

puede vincular con sus experiencias cotidianas. 

   

El estudiante organiza y planifica su tiempo para cumplir con sus 

tareas escolares y busca los medios para hacerlo 

   

El estudiante realiza intercambios culturales (chistes, frases o 

dichos populares) con otros y puede seguir sin dificultas el hilo 

de una conversación. 

   

El estudiante muestra una autoestima adecuada y percibe su 

vida, sus sentimientos respecto de quien es y lo que ha logrado y 

lo que no. Maneja sentimientos de pérdida, fracaso, conflicto, 

reconoce la autoridad en su contexto. 

   

El estudiante demuestra habilidades de lectura y escritura 

respecto a su edad y escolaridad. 

   

El estudiante tiene manejo adecuado del tiempo, uso del reloj, 

tiempo de desplazamiento, duración de una actividad, 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). 

   

El estudiante conoce y pone en práctica las normas y reglas 

escolares. 

   

El estudiante puede ocuparse según su edad y entorno cultural de    
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su cuidado personal (aseo, alimentación, vestido), usa 

tecnologías según su contexto en el que se desenvuelve, hace uso 

de medios de transporte para llegar de un lugar a otro, realiza 

actividades recreativas de modo aceptable, practica algún 

deporte, domina actividades domésticas como tender la cama, 

doblar ropa, recoger los platos, etc 

El docente identifica las cualidades y las capacidades del 

estudiante frente a tareas y habilidades que puede realizar el 

estudiante. 

   

El estudiante recibe apoyo terapéutico externos (neuropsicología, 

terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psiquiatría, etc). 

   

El estudiante consume algún medicamento necesario para su 

funcionamiento vital. 

   

El estudiante hace uso de agendas visuales, mientras 

comprenden e interiorizan las rutinas, las actividades, los 

posibles cambios del ciclo o año educativo que están cursando. 

Tiene apoyos puntales que permitan la transición de un año a 

otro. 

   

El docente implementa metodologías y didácticas como ajustes 

razonables. (guías, talleres, referentes visuales) 

   

El docente incluye diferentes estrategias de evaluación, y genera 

acciones correctivas cuando el estudiante no logre alcanzar el 

desempeño esperado.  
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El docente incluye al estudiante a participar  en actividades 

académicas artísticas y culturales (extracurriculares). 

   

El docente y estudiante da uso a textos facilitadores o guías, 

talleres para facilitar la comunicación y desarrollo de las 

actividades.  

   

El docente utiliza técnicas instructivas y materiales que 

favorezcan la experiencia directa. (incluye uso medios y 

tecnologías informáticas y la comunicación en los procesos 

formativos). 

   

El docente realiza modificaciones o adaptaciones necesarias, 

adecuadas y relevantes, que no impongan una carga excesiva, 

cuando se requieran en un caso particular de acuerdo al tema y 

asignatura. 

   

El docente facilita un aprendizaje cooperativo y propicia la 

colaboración de todos los estudiantes. 

   

El docente asigna al estudiante roles valorados dentro del 

entorno escolar, por ejemplo: involucrándolos en comités 

estudiantiles, equipos deportivos o como asistentes en 

actividades del aula. 

   

La institución cuenta acceso y movilidad para todo tipo de 

población. 

   

La institución cuenta con docente de apoyo para la evaluación    
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del desempeño del estudiante y para la inducción y 

entrenamiento del personal que ingresa por primera vez. 

La Institución realiza actividades relacionadas con estrategias de 

participación e integración comunitaria en materia inclusiva (se 

incluye escuelas de padres, servicio social, organizaciones 

estudiantiles y de padres de familia) 

   

Se hace uso de los apoyos solicitados en el Decreto 1421    

La estudiante mantiene el apoyo permanente de los lentes    

Presenta adaptación al entorno inmediato y logra independencia 

y autonomía en las clases 

   

La familia incluye al estudiante en redes de apoyo comunitario y 

de familia, en la que el estudiante se siente parte activa de la 

sociedad. 

   

*El anterior formato está sujeto a revisión y aprobación de expertos. 
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Anexo 2. Encuesta dirigida al equipo pedagógico. Elaboración propia. (2019) 

 

Entrevista a docentes de apoyo 

Objetivo: identificar la manera como el docente de apoyo aborda los aspectos orientado a las 

mejoras de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los alumnos que presentan 

necesidades educativas derivadas de una discapacidad en los diferentes niveles del sistema 

educativo con base a la política de inclusión escolar.   

 

Partiendo de su participación como docente de apoyo de la I.E. Marruecos y Molinos, se pide su 

colaboración en responder la siguiente entrevista encaminada específicamente a la inclusión:  

 

Nombre de la docente de apoyo: _________________________________________ 

Titulo: ________________________________________________________ 

 

1. ¿Podría describir cómo ha sido asumido el proceso de escolarización de niños con 

discapacidad intelectual a nivel institucional? 

2. ¿Qué piensa de que los estudiantes con discapacidad intelectual estén en un aula formal? 

¿Por qué? 

3. ¿En su labor, qué obstáculos ha podido evidenciar en el acceso, permanencia y 
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promoción de los niños con discapacidad intelectual en la institución? 

4. ¿Podría describirnos cómo ha sido la actitud de los demás niños frente a sus compañeros 

con discapacidad intelectual? ¿A qué cree que se deba esta actitud? ¿Qué ha hecho usted 

frente a esa actitud? 

5. ¿Piensa usted que los recursos que se tienen hasta el momento para atender a los niños 

con discapacidad intelectual son suficientes? ¿Por qué? ¿Qué gestiones se han hecho en 

la institución para obtener más recursos? 

6. ¿Cómo describe la relación entre los estudiantes con discapacidad intelectual y las demás 

personas de la institución en los espacios académicos y sociales? 

7. ¿En que aspectos del PEI de la institución considera usted que se posibilita la inclusión 

de niños con discapacidad intelectual? ¿Por qué? 

8. ¿Qué apoyos reciben los estudiantes con discapacidad intelectual en su proceso de 

aprendizaje? 

9. ¿Qué cambios ha evidenciado a nivel académico y comportamental en los estudiantes 

con discapacidad intelectual a partir del proceso de inclusión? 

10. ¿Considera que el estudiante con discapacidad intelectual puede alcanzar las 

competencias mínimas de las áreas obligatorias y fundamentales? ¿Por qué? 

11. ¿Qué sabe usted acerca de la discapacidad intelectual? 

12. ¿Cuántos estudiantes con discapacidad intelectual hay en la institución educativa? 

13. ¿A nivel general qué dificultades presentan con mayor regularidad los niños con 

discapacidad intelectual vinculados a la institución? 

14. ¿Considera que es recomendable que el estudiante con discapacidad intelectual trabaje 

en grupo? ¿Por qué? ¿Qué criterios se deben utilizar para la conformación de éstos? 



128 

 

15. ¿Qué responsabilidades se les deben asignar a los estudiantes con discapacidad 

intelectual en un trabajo en grupo? 

16. ¿Qué acciones se aconseja realizar para propiciar buenos ambientes de aprendizaje para 

los estudiantes con discapacidad intelectual? 

17. ¿Ha hecho modificaciones al currículo para el trabajo con estudiantes con discapacidad 

intelectual? ¿Podría darnos algún ejemplo? 

18. ¿Cómo evalúa a los estudiantes con discapacidad intelectual? 

19. ¿De qué recursos dispone para propiciar espacios de aprendizaje y formación personal a 

estudiantes con discapacidad intelectual? ¿Cómo los utiliza? 

20. ¿Cómo describe las estrategias pedagógicas que usted usa para la atención niños con 

discapacidad intelectual? ¿Por qué? 

21. ¿Conoce estrategias pedagógicas o planes de estudio adaptados en las áreas obligatorias 

y fundamentales para niños con discapacidad intelectual? 

22. ¿Qué criterios piensa usted que deben ser utilizados para la selección de contenidos en 

las áreas obligatorias y fundamentales? 

23. ¿Qué estrategias se están implementando en la institución para que los estudiantes hagan 

parte activa de la comunidad educativa? 

*El anterior formato está sujeto a revisión y aprobación de expertos. 
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Entrevista a docentes de aula 

Objetivo: Identificar si los maestros aplican y cumplen la política de inclusión educativa en el 

proceso de una verdadera inclusión tanto pedagógica como social.   

 

Partiendo de su participación como docente de aula en la educación inclusiva de la I.E. 

Marruecos y Molinos, se pide su colaboración en responder la siguiente entrevista encaminada 

específicamente a la inclusión:  

 

Nombre de la docente/directivo: _________________________________________ 

Titulo: ________________________________________________________ 

Área de enseñanza: _____________________________________________ 

Grados de enseñanza_____________________________________________ 

 

1. ¿Desde qué año está trabajando en la I.E. Marruecos y Molinos en Bogotá, D.C.?  

 

2. ¿Qué entiende por educación inclusiva?  

 

3. ¿Con cuántos estudiantes de inclusión cuanta en su grado actualmente? ¿Porque considera 
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que son de inclusión?  

 

4. ¿De qué forma las directivas desde la gestión apoya su trabajo en el aula?  

 

5. Con sus palabras, describa brevemente la población con la que trabaja.  

 

6. ¿Qué metodología trabaja en el aula?  

 

7. ¿Ha realizado adecuaciones curriculares institucionales que apoyen el proceso de inclusión? 

 

8. ¿Ha recibido capacitaciones en inclusión? ¿Cuáles?  

 

9. Desde la práctica ha evidenciado cambios en los estudiantes de inclusión. ¿Cuáles?  

 

10. Que apoyo a recibido de parte de las directivas de la institución en el trabajo de educación 

inclusiva.  

 

11. Desde la gestión educativa, ¿se ha realizado un trabajo acorde a las necesidades de la 

población? Coméntelos.  

 

12. ¿Cómo ha asumido el proceso de escolarización de niños con discapacidad intelectual dentro 

de la institución? 
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13.¿Cómo es la actitud de los estudiantes con discapacidad intelectual en el aula? 

 

14. ¿En su labor como docente qué obstáculos ha podido evidenciar en el acceso permanencia y 

promoción de los niños con discapacidad intelectual a la institución? 

 

15. ¿Piensa usted que los recursos que se tienen hasta el momento para atender a los  

niños con discapacidad intelectual son suficientes? ¿Por qué? ¿Qué gestiones se han hecho en la 

institución para obtener más recursos? 

 

16. ¿Qué apoyos reciben los estudiantes con discapacidad cognitiva en su proceso de 

aprendizaje? 

 

17. ¿Qué cambios ha evidenciado en el aspecto académico y comporta mental de los estudiantes 

con discapacidad intelectual? 

 

18. ¿Considera que es recomendable que el estudiante con discapacidad intelectual trabaje en 

grupo? ¿Por qué? ¿Qué criterios se deben utilizar para la conformación de éstos? 

 

19. ¿Qué responsabilidades se les deben asignar a los estudiantes con discapacidad intelectual 

en un trabajo en grupo? 

 

20. ¿Qué acciones se aconseja realizar para propiciar buenos ambientes de aprendizaje para los 

estudiantes con discapacidad intelectual? 
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21. ¿Cómo evalúa a los estudiantes con discapacidad intelectual? 

 

24. ¿De qué recursos dispone para propiciar espacios de aprendizaje y formación personal a 

estudiantes con discapacidad intelectual? ¿Cómo los utiliza?  

 

25. ¿Cómo describe las estrategias pedagógicas que usted usa para la atención niños con 

discapacidad intelectual? ¿Por qué? 

 

26.¿Qué criterios piensa usted que deben ser utilizados para la selección de contenidos en el 

área que se desempeña? 

*El anterior formato está sujeto a revisión y aprobación de expertos. 
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Cuestionario para padres de familia con hijos en inclusión escolar. 

NOMBRE: ______________________________________________ 

SEXO: F (  ) M (   ) EDAD:_________ FECHA:________ 

Grado y grupo de su hijo _________________________ 

Sexo de su hijo: F (  ) M  (  ) 

Elija la respuesta que crea más conveniente en cada caso. 

1. ¿Ha observado clases de los docentes de sus hijos? 

a.  Si. 

b.  No. 

2. ¿Las actividades son iguales para todos? 

a) Si. 

b) No. 

Ejemplo: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha observado si trabaja con algunos alumnos de forma diferente? 
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a) Si. Describa un momento_________________________________________ 

 ____________________________________________ 

b) No. 

4. ¿Se ha percatado de que forma aprende su hijo? 

a) Visual. 

b) Auditiva. 

c) Kinestésica. 

5. ¿Cómo se da cuenta cuando su hijo aprende algo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. ¿Ayuda a su hijo a hacer tareas? 

a) Si. ¿Cómo? _____________________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? __________________________________________________________ 

7. ¿Le gusta la forma en la que se está educando a su hijo? 

a) Si. 

b) No. 

¿Por qué? 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Cuando su hijo se enfrenta a un problema ¿Cómo lo resuelve? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha notado si su hijo tiene algunas dificultades para aprender algo? 

a) Si. 

b) No. 

¿Cómo? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué entiende por barreras/dificultades de aprendizaje? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. ¿Es un padre protector con su hijo? ¿Lo apoya e incentiva en todo momento? 

a) Si. 

b) No. 

¿Cómo? 
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_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. ¿Considera que su hijo ha tenido avance o retroceso en el proceso de educación escolar? 

a) Si. 

b) No. 

¿Cómo? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ¿Siente temor cuando lleva/envía a su hijo a la institución educativa? 

a) Si. 

b) No. 

¿Cómo? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ¿La institución educativa lo ha apoyado en el proceso de inclusión escolar? 

a) Si. 

b) No. 

¿Cómo?_______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

*El anterior formato está sujeto a revisión y aprobación de expertos. 

 

Encuesta estudiante discapacidad intelectual 

 

NOMBRE: ______________________________________________ 

SEXO: F (   ) M (   ) EDAD:_________ FECHA:________ 

Grado _________________________ 

Responda a las preguntas de manera clara y según el proceso vivido en la Institución educativa: 

 

1. ¿Hace cuánto estudia en este colegio? 

2. ¿Cómo le ha parecido entrar a estudiar a esta institución educativa? ¿Por qué? 

3. ¿Qué es lo que más le ha gustado de entrar a estudiar aquí? 

4. ¿Cuáles son las cosas que no le han gustado de estar en este colegio? 

5. ¿Tiene muchos amigos? ¿Cómo se llevas con ellos? 

6. ¿Cuándo juegan sus compañeros la invitan? ¿Qué papel hace en el juego? 
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7. ¿Alguna vez ha tenido que hablar con el coordinador, el rector, la docente de apoyo…? 

¿Cómo la trataron? ¿Fueron amables? ¿Le ayudaron? 

8. Cuando hay actividades en grupo ¿sus otros compañeros la tienen en cuenta para el 

trabajo? 

9. ¿Ha tenido problemas con alguno de sus compañeros? ¿Cuáles problemas? ¿Cómo se 

han solucionado esos problemas? 

10. ¿En clase le gusta trabajar solo o prefiere hacerlo con sus compañeros? ¿Por Qué? 

11. En este año, ¿Qué ha aprendido en las materias? ¿Podría contarnos? O hacer un dibujo y 

luego explicárnoslo. 

12. ¿Le parece difícil hacer las tareas? ¿Qué es lo más difícil de hacer las tareas? 

13. ¿Cuando trabaja en grupo siempre lo hace con los mismos compañeros? 

14. En los trabajos en grupo ¿quién escoge sus compañeros; ¿Usted o la profesora? 

15. ¿Qué le corresponde hacer en los trabajos en grupo? ¿Podría realizar un dibujo donde 

muestre cuál es su papel en el grupo de trabajo? 

16. ¿Cómo le gustan más los exámenes, cuando al profesor le pregunta y debe responderle 

hablando o cuando tiene que escribir las respuestas? ¿Por Qué? 

17. ¿Cuál es la materia que más le gusta? ¿Por Qué? 

18. ¿Cómo le va en cada una de las asignaturas/materias ¿Cuál es su tema favorito? ¿Qué le 

gustaría aprender en esa materia? 
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19. ¿Qué es lo más difícil de aprender en cada asignatura? ¿Por qué cree que le causa 

dificultad? 

20. ¿Le gusta participar en clase cuando hay alguna pregunta por responder, o alguna 

actividad que hacer? ¿Por Qué? 

*El anterior formato está sujeto a revisión y aprobación de expertos. 
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Anexo 3. Guía de aprendizaje Aula Regular. 

GUIA DE APRENDIZAJE  

DISFRUTEMOS EL MUNDO DE LA NARRACIÓN.    

“LA MAGIA DE LA NARRACIÓN” 

GUIA No. 01 (1 SEMANA) 

 

 

1.               MOTIVACION: Lee con tu equipo de trabajo el siguiente texto. 

 

LA CALLE ESTRECHA 

Había una vez un pueblecito donde las calles eran muy estrechas. Para que pudieran pasar los 

animales sin molestar a las personas, el alcalde había dado la orden de que siempre que pasara 

alguien con un animal, fuera diciendo en voz alta: “Apártense, por favor; apártense, por 

favor…” Así la gente tendría  tiempo de arrimarse a la pared. 

Un día, un pobre labrador volvía de arar el campo con su buey y, camino de su casa, vio a otros 

dos hombres hablando en mitad  de la calle. Eran unos hombres muy ricos y orgullosos, así que, 

cuando el labrador se acercó y les gritó “Apártense, por favor”, ellos no le hicieron caso y 

siguieron hablando. 

Al labrador no le dio tiempo para parar al buey, y el animal, al pasar, empujó a los dos hombres 

y los tiró al suelo. Como sus ropas se llenaron de barro, los hombres, muy enfadados, le dijeron 

al labrador:  

- ¡Mira lo que nos ha hecho tu buey¡ Ahora tendrás que comprarnos  trajes nuevos. Si no lo 

haces, mañana te denunciaremos al alcalde. 

 

Entonces, el pobre labrador fue a ver al alcalde y le contó lo ocurrido. El alcalde, que era un 

hombre justo y muy listo, le dijo: 

 

Reconozco y produzco textos narrativos teniendo en 

cuenta sus elementos y características. 
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- No te preocupes. Mañana, cuando vengan a denunciarte esos dos ricachones, tú vienes también 

y te haces el mudo. Oigas lo que oigas, tú no digas nada. 

 

Al día siguiente, se presentaron todos frente al alcalde, y los dos ricachones acusaron al labrador 

de pasar con el buey sin avisar y de atropellarlos. 

 

-¿ Por qué no avisaste a estos hombres para que se apartaran?- preguntó el alcalde al labrador. 

Y el labrador, tal como le había dicho el alcalde, no contestó. 

 

El alcalde le hizo varias preguntas más, pero el labrador no dijo ni “mu”, tal como había 

quedado. Entonces, el alcalde les dijo a los dos ricachones que aquel labrador debía ser mudo. 

-¡ Qué va a ser mudo! - respondieron rápidamente los dos hombres -. Ayer le oímos hablar en la 

calle, ¡y bien alto! Nos gritó que nos apartáramos. 

 

- Entonces – dijo el alcalde, si el labrador os avisó de que os apartarais y no lo hicisteis, la culpa 

es vuestra. Y por haber acusado injustamente a este hombre, le daréis diez monedas de plata 

cada uno. 

 

Y así fue como el alcalde hizo justicia en  el pueblo de las calles estrechas. 

(Cuento popular) 

Tomado de: http://primerolengua.blogspot.com/2010/11/la-calle-estrecha.html 

 

TALLER DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 

 

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas con el texto. 

A. ¿Dónde transcurre la historia? 

B. ¿Cómo eran las calles del pueblecito y qué problema ocurría al cruzarse las personas y los 

animales 

C. ¿Con qué frase se pedía paso para los animales?  

D. ¿Qué incidente se produjo entre el labrador y los dos hombres ricos y orgullosos?  

E. ¿Quién interviene para solucionar el conflicto? 

http://primerolengua.blogspot.com/2010/11/la-calle-estrecha.html
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F. ¿Qué estrategia o treta utilizó el alcalde para conocer la verdad de los hechos?  

G. ¿A qué fueron condenados los dos ricachones?  

H. ¿Qué entiendes por “hacer justicia” en un conflicto entre personas? 

I. ¿Conoce algún tipo de conflicto sucedido en la vida escolar o en la comunidad?  ¿Cuál? 

Cita un ejemplo breve.  

J. ¿Cómo suelen solucionarse los conflictos entre las personas?   

K. Explica la siguiente frase:” En esta vida hay que ser solución, no problema” 

 

2. PRESABERES: Nos reunimos en grupo para resolver las siguientes preguntas, 

escríbelas en tu cuaderno.                                         

 ¿Qué es narrar? 

 Clases de personajes en la narración 

 ¿A qué se refiere el tiempo y el espacio? 

 Cuál es el inicio, nudo y desenlace de una narración. 
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Anexo 4. Criterios de evaluación. Elaboración propia. (2019) 

Área de español y 

Literatura 

Si En Proceso No 

Se comunica 

oralmente sin 

dificultades 

   

Produce mensajes 

orales con uso 

adecuado de presente, 

pasado y futuro 

   

Usa con concordancia 

artículo y nombre 

   

Usa con concordancia 

sujeto y verbo 

   

Memoriza y 

reproduce textos 

orales sencillos 

   

Ordena con lógica 

secuencias temporo-

espaciales de 3, 4, o 5 

viñetas. 

   

Conoce un 

vocabulario acorde 

con el primer año de 

bachillerato. 

   

Describe objetos y 

personas Utiliza la 

interrogación y la 

exclamación en la 

conversación. 

   

Conoce sinónimos y 

antónimos de 

determinadas 

cualidades sencillas. 

   

Conoce el abecedario    

Conoce las vocales    
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Conoce las 

consonantes 

   

Lee palabras y 

comprende su 

significado 

   

Lee frases con 

significado 

   

Lee pequeños textos 

con velocidad y ritmo 

adecuados 

   

Identifica los 

protagonistas 

   

Localiza la idea 

fundamental de lo 

leído 

   

Localiza las ideas 

secundarias 

   

Realiza correctamente 

las vocales 

   

Realiza correctamente 

las consonantes 

   

Escribe a nivel de 

copia 

   

Realiza 

espontáneamente 

composiciones de 

pocas frases: cuentos, 

historias... 

   

Dada una palabra, 

escribe una oración 

   

 

 

 

 

 


