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Resumen 

Atendiendo la realidad de las personas con discapacidad en edad escolar de los niveles 

preescolar, básica y media, cuyo derecho a la educación se encuentra consagrado en la 

Constitución Política de Colombia en el Artículo 67, el cual menciona los pilares en los que el 

Estado debe actuar de manera eficaz, siendo estos: el acceso, la calidad y la permanencia, en 

concordancia con la búsqueda de la consecución de los fines esenciales del Estado, la protección 

de los derechos humanos y en especial, de las personas con algún tipo de discapacidad, nace la 

constante necesidad de garantizar una inclusión real y efectiva de la población con discapacidad 

(en adelante PcD) dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, y en razón a lo anterior, el 

Estado colombiano promulgó la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017. 

En este proceso e intencionalidad se enmarca el presente trabajo investigativo, en el cual 

se analiza  la accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 

en dos establecimientos educativos públicos del municipio de Piedecuesta (entidad territorial 

certificada), mediante el análisis documental de la política pública y el marco jurídico nacional e 

internacional del derecho a la educación, así como con un trabajo de campo que aborda la 

observación in situ y el diálogo con  actores responsables de la implementación de la educación 

inclusiva, con lo cual se pretende aportar desde la perspectiva jurídica, a la visibilización de esta 

población y a los procesos de inclusión social a través de su acceso a la educación en igualdad de 

condiciones, y en específico, los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección 

del Estado.  

Palabras Claves: discapacidad, derecho fundamental, educación inclusiva y accesibilidad. 

Abstract 

In response to the reality of Persons with Disabilities in school age of preschool, basic and 

middle levels, whose right to education is enshrined in the Political Constitution of Colombia in 

Article 67, which mentions the pillars in which the State it must act effectively, being these: access, 

quality and permanence, in accordance with the search for the achievement of the essential 

purposes of the State, the protection of human rights and especially of people with some type of 

disability, the constant need is born to guarantee a real and effective inclusion of the Population 



Accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 … viii 

 

   

 

with Disability (hereinafter PcD) in the teaching-learning processes, that is why, the Colombian 

State enacted Law 1618 of 2013 and Decree 1421 of 2017 

In this process and intentionality this investigative work is framed, in which the 

accessibility of the population with disabilities is analyzed, in accordance with Decree 1421 of 

2017 in two public schools of the municipality of Piedecuesta (certified territorial entity), through 

the documentary analysis of public policy and the national and international legal framework of 

the right to education, as well as with a field work that addresses on-site observation and dialogue 

with actors responsible for the implementation of inclusive education, which is intended to 

contribute from the legal perspective, the visibility of this population and the processes of social 

inclusion through their access to education on equal terms, and specifically, children and 

adolescents, who enjoy special protection from the State. 

Keywords: disability, fundamental right, inclusive education and accessibility. 
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Introducción 

A partir de la promulgación del Decreto 1421 de 2017, la educación inclusiva pasa de ser una 

decisión voluntaria de los establecimientos educativos, para convertirse en una política pública, 

que exige la inclusión en los procesos educativos de aquellos grupos que han sido históricamente 

excluidos y en especial, el de las Personas con Discapacidad (en adelante PcD). De ahí la 

importancia de realizar una investigación que permitiera conocer el proceso de implementación de 

esta política de inclusión nacional en entornos educativos, teniendo como grupo poblacional dos 

establecimientos educativos públicos del municipio de Piedecuesta, Santander, en el que se realizó 

un análisis jurídico respecto al postulado de la accesibilidad.  

 

Este trabajo monográfico se enmarca en la investigación macro institucional titulada “Pertinencia 

de los Planes de Implementación Progresiva del Decreto 1421 de 2017 de dos entidades 

territoriales certificadas en Santander, para garantizar el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad en edad escolar” bajo la dirección de las investigadoras Cirly 

Uribe Ochoa y Marien Yolanda Correa Corredor de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. En consecuencia, de lo anterior, el rol desempeñado por quienes aquí 

presentan este trabajo monográfico fue el de auxiliares de investigación. 

El marco teórico del proyecto macro y de este trabajo monográfico es el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos (en adelante EBDH); este responde a la necesidad de garantizar derechos 

fundamentales como la igualdad material, la educación y a una vida digna de una población que 

ha sido históricamente invisibilizada por la sociedad en general y en especial, por sus dirigentes. 

   Esta es una investigación socio jurídica con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, para 

desarrollar cada uno de los objetivos propuestos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este trabajo monográfico cuenta con cuatro capítulos, 

donde se presenta, en su primera parte, aspectos sustanciales del proyecto. Durante el segundo 

capítulo, se abordan las perspectivas de discapacidad desde la ciencia, la salud y la educación, 

incluyendo sus aspectos generales y específicos; en su tercer capítulo, los resultados del trabajo de 

campo realizado por los investigadores, que incluye la caracterización de la población, la 

identificación de barreras y obstáculos que se presentan dentro de los entornos educativos, y las 

medidas adoptadas para eliminar las mismas garantizando los derechos fundamentales; en su 
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cuarto capítulo, el análisis de la accesibilidad en el marco de las directrices del Decreto 1421 de 

2017 y el Plan de Implementación Progresiva (en adelante PIP) 2018 diseñado por la Secretaría de 

Educación de Piedecuesta en los dos establecimientos educativos públicos del municipio, desde el 

EBDH; haciendo uso de los resultados de la investigación de campo y los datos institucionales.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales desde la perspectiva 

jurídica buscan aportar al proceso de inclusión de las Personas con Discapacidad en los procesos 

educativos y en general, en todos los estamentos de la sociedad, en la constante búsqueda de que 

esta población pueda gozar de sus derechos, y desarrollar una vida plena como parte integral de la 

sociedad. 
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Capítulo 1.  Marco referencial 

1.1 Problema de investigación y su justificación 

A nivel nacional como internacional, la educación es ampliamente reconocida como un 

derecho fundamental que permite la movilidad social de los individuos, una familia, una 

comunidad e incluso, una nación. Asimismo, es reconocida como uno de los medios de 

socialización y de reproducción de la sociedad, de sus valores, sus imaginarios y su cultura. Por 

ende, habilita a las personas para participar en la vida pública y contribuir con ello a la sana 

convivencia. La educación permite construir proyectos de vida y de nación, por ello, desde la 

perspectiva de los derechos humanos, las personas (sin distinción), deben ser incluidas en todos 

los estamentos sociales, en especial, el de los entornos educativos.  

  Pese a lo anterior, en Colombia existen diversos grupos excluidos de la mayor parte de 

los bienes, servicios y de los recursos simbólicos de la sociedad. Precisamente, sobre las PcD en 

Colombia, de acuerdo a información del Ministerio de Salud y Protección Social (2018) no se tiene 

una cifra exacta, a pesar que en el censo DANE 2005, se registraron cerca de 2.624.898, para un 

6.3% de personas con discapacidad, de las cuales, en Santander, habitan aproximadamente 81.311. 

“En Bucaramanga se encuentra el mayor número de población con discapacidad en Santander, con 

23.066 personas caracterizadas por el Observatorio Nacional de Discapacidad; seguido de 

Barrancabermeja con 10.585 personas y Floridablanca con 6.492 personas” (Vanguardia Liberal, 

2016). En cuanto a la educación se refiere, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) 

(2018) indica que “la mayor parte de las personas con discapacidad tienen básica primaria o no 

tienen ningún nivel educativo”, cifra preocupante frente a lo económico, porque el 64% carece de 

ingresos y “el 22% gana menos de $500 mil pesos” (íb, p.15). Razones del por qué la mayor parte 

de esta población está en los estratos 1 y 2. (Ver siguiente gráfico) 
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Gráfica 1. Estratos de la PcD en el sistema educativo 

Fuente: Ministerio de salud y seguridad social. 2018. p. 13  

 

Teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas por el Decreto 1421 de 2017 expedido por 

el Gobierno Nacional y el MEN, establece los principios de calidad, diversidad, pertinencia, 

participación, equidad e interculturalidad, dentro de una educación inclusiva, los cuales deben ser 

aplicados por las Secretarías de Educación municipales y departamentales para la elaboración de 

los Planes de Implementación Progresiva con la finalidad de identificar las barreras y obstáculos 

que se presentan dentro de los entornos educativos, capacitar a los actores e intervinientes dentro 

del proceso de inclusión y en últimas, contribuir a la eliminación de estas y sensibilizar la sociedad 

con respecto a la discapacidad en las comunidades educativas. 

En concordancia, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, y la Sentencia C-293/10 de 

la Honorable Corte Constitucional. Data de la primera convención de derechos del siglo XXI, cuyo 

propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las PcD, y promover el respeto de su 

dignidad inherente”. (pág. 3) 

Con la ratificación de esta Convención, la intención del legislador es cambiar de un modelo 

con enfoque médico a un modelo de enfoque social basado en derechos humanos, cambiar la 

concepción, ahora errónea, de integración a una de inclusión, entendiendo que toda la sociedad 

crece con diferencias y que esto implica la necesidad de tener una planeación a largo plazo que 

abarque todo el ciclo de vida de las personas con discapacidad, desde su formación académica. 
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A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 

en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras 

de acceso (Ley 1346 de 2009, Art. 9) 

 

        Es por ello que una de las dimensiones por desarrollar que fue adoptada por el MEN en este 

Decreto 1421 de 2017, es la accesibilidad, que consiste en que la PcD pueda acceder a la educación 

en igualdad de condiciones que el resto de la población, y en tal sentido, contempló medidas 

encaminadas a eliminar todo tipo de exclusión en los establecimientos educativos del país entre 

las que se incluye “la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de 

movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas 

experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia”. 

(Art. 2.3.3.5.1.4, pág. 4). 

Siendo la PcD uno de los grupos poblacionales que presenta sustanciales brechas de 

participación dentro del sistema educativo colombiano y esto, contribuye a su marginación social, 

se hace perentorio, dentro de la responsabilidad social y jurídica, contribuir a su visibilización y 

su inclusión en todos los entornos sociales, la educación inclusiva es una de las herramientas más 

expedita y efectiva para la consecución de estos fines. 

 

Del mismo modo, es necesario acotar que el marco jurídico nacional e internacional 

positiviza los derechos de las PcD, por lo que es indispensable garantizar su vivencia plena dentro 

de un Estado social de derecho, modelo adoptado en Colombia desde la Constitución de 1991. No 

es admisible, desde ninguna perspectiva, la existencia de grupos poblacionales excluidos de la 

sociedad, bajo ninguna excusa en ningún entorno.  

 

Es así que, atendiendo al contenido del proyecto marco de investigación institucional 

mencionado y a la intencionalidad de esta monografía, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué factores contribuyen u obstaculizan la accesibilidad de la población con 
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discapacidad en dos establecimientos educativos públicos de Piedecuesta acorde con el Decreto 

1421 de 2017? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Establecer los factores que contribuyen u obstaculizan la accesibilidad de la población con 

discapacidad en dos establecimientos educativos públicos de Piedecuesta, acorde con el Decreto 

1421 de 2017 y el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).  

 

1.2.2    Objetivos específicos. 

 Caracterizar la población con discapacidad en edad escolar matriculadas en los 

establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta durante el 2018.  

 

 Identificar las barreras que se presentan para la accesibilidad de las PcD, en dos 

establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta y las medidas o mecanismos 

adoptados para eliminar los obstáculos. 

 

1.3 Metodología 

Esta es una investigación socio jurídica con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en el que, 

de acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006), se inicia por los elementos integrantes del 

problema de investigación cualitativa, desde el desarrollo de los objetivos. 

 

Por ende, desde la perspectiva jurídica se llevó a cabo una revisión literaria de la normatividad 

existente en materia de derechos de la PcD, abarcando leyes, decretos, acuerdos, junto con la 

jurisprudencia que estuviera en concordancia con la temática de estudio; por otra parte, se realizó 

un análisis documental de las fuentes primarias y secundarias recabadas tanto en las páginas web 

institucionales, como las que a través de mecanismos jurídicos se obtuvieron. 
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Posteriormente, dentro del trabajo de campo se realizó una serie de visitas a los establecimientos 

educativos públicos que tenían una mayor presencia de PcD matriculada, criterio que, junto al 

hecho de ser urbano y rural, permitió seleccionarlos en esta investigación.  

 

En razón, de la complejidad de la población a quien iba dirigida, los perfiles profesionales, y la 

versión de las personas para compartir una clara opinión de los temas, fue necesario realizar una 

entrevista semiestructurada, con preguntas que no fueran cerradas, sino, sencillas, amenas y que 

las respuestas de estas serían manejadas de forma anónima para los participantes.  

 

El diseño de los instrumentos de recolección de información fue coordinado por la investigadora 

principal Cirly Uribe Ochoa. Esta entrevista semiestructurada fue elaborada teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos en la investigación y los actores. Por lo tanto, se estructuraron 4 modelos de 

entrevista semiestructurada de acuerdo con los perfiles profesionales de cada participante dentro 

de los establecimientos educativos y de la Secretaría de Educación, con la finalidad de obtener la 

mayor información posible. 

  

Es así, como se planteó una serie de preguntas, iniciando con los cargos que han desempeñado 

cada uno de los actores; las funciones propias del cargo actual; conocimiento de la normatividad 

en temas de inclusión; implementación del PIP; las barreras que se presentan en el aprendizaje y 

la participación; políticas inclusivas; ajustes razonables; los factores que obstaculizan o favorecen 

la inclusión; causas de deserción del sistema educativo; desescolarización; promoción; 

segregación y experiencias significativas. (Ver Anexo 1. Entrevistas semiestructuradas) 

 

En este contexto, se realizaron 10 entrevistas semi estructuradas, a rectores, docentes, 

coordinadores académicos, docentes de apoyo, psico-orientadores y al personal de apoyo del 

programa de Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE) de la Secretaría de Educación 

Municipal. 

 

En consecuencia, los aportes de los auxiliares investigadores, en esta investigación dirigida, 

desde lo metodológico y práctico, se centró en la revisión de literatura, normas y jurisprudencia, 
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aplicación de instrumentos, análisis de datos y en la elaboración de conceptos como apoyo a la 

propuesta. Al completar lo concerniente a los objetivos específicos, se llevó a cabo la triangulación 

de datos a partir de la definición de las siguientes categorías: conocimiento de la normativa, 

construcción del PIP; ajustes razonables; factores que obstaculizan la educación inclusiva y los 

que favorecen; las barreras en el aprendizaje y participación; desescolarización; segregación; 

currículo flexible y las experiencias significativas, con el fin de contrastar y analizar las relaciones, 

intercepciones entre la información aportada por el trabajo de campo, los contenidos del Decreto 

1421 de 2017 el PIP, procedimiento que permitió lograr el objetivo general propuesto. 

1.4    Marco teórico 

El fundamento teórico del presente trabajo, al igual que el del proyecto macro, es el Enfoque 

Basado en Derechos Humanos (EBDH), desarrollado por las Naciones Unidas1. Esto responde a 

que la Educación es un Derecho Fundamental, en el que se haya, a su vez, inmersa o 

consustancialmente a la educación inclusiva. El Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(FPNU), fue uno de los organismos que, en 2003, adoptó el Entendimiento Común de las Naciones 

Unidas sobre un Enfoque Basado en los Derechos Humanos, para la cooperación y el desarrollo, 

el cual explica la forma que deben ponerse en práctica las normas y los principios de Derechos 

Humanos en la programación. Es por ello que,  

 

Se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. 

Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de 

discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los 

segmentos más marginados de la población. (FPNU, 2003) 

 

Dicho enfoque implica valorar y considerar a los seres humanos, en su dignidad, como sujetos 

de Derechos. Por lo tanto, el fin principal de toda acción que se realice debe estar orientada a lograr 

el goce y la realización plena de éstos, con el objetivo de alcanzar, para todos en igualdad de 

condiciones, la justicia y la equidad en el acceso a los bienes (materiales e inmateriales) y servicios 

                                                
1 Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados 

Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la 

actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la 

Asamblea General. 
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de la sociedad. Se basa en los principios de “Universalidad, indivisibilidad, interdependencia, 

igualdad y no discriminación, Participación, Inalienabilidad, Rendición de Cuentas” (Borja, 

García, & Hidalgo, 2011)￼ y en los valores de “Dignidad, Libertad, Igualdad, Solidaridad, 

Seguridad, Justicia” (ib.). 

 

Se sustentó, de igual forma, en la teoría de la “alteridad”, cuyo apoyo antropológico pretende 

resaltar la existencia del “otro”. Sus principales y primeros exponentes fueron Lewis Morgan y 

Edward Burnett Tylor. Desde las dos perspectivas, al existir grupos poblacionales que permanecen 

excluidos de las condiciones de una vida digna, las acciones enmarcadas en estos enfoques 

enfatizan la urgencia de superar las barreras objetivas y subjetivas que los marginan, para encontrar 

su inclusión en sociedad. Las intervenciones no tienen la intencionalidad de “ayudarles” sino de 

lograr su autonomía, auto respeto y auto valoración. Mary Robinson, citada por Liwski (2008), así 

lo reconoció. Consideró que el EBDH exige describir situaciones en términos de la obligación 

frente a los derechos, con el fin de empoderar a las personas para que sean actores protagónicos 

en el reclamo de justicia. “La legitimidad de dichos derechos aparece en contrapeso contra otras 

fuerzas menos positivas” (Liwski, 2008, pág. 16) 

 

Es así como la educación tiene un efecto positivo sobre las personas porque, no solo cambia 

profunda y sustancialmente la vida de un ser humano, sino también de sus familias, comunidades, 

pueblos y naciones; no en vano los países que han logrado altos estándares de desarrollo científico 

y tecnológico le han apostado a la universalización de la educación y a elevar la calidad de ésta. 

Así lo reconoce Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, al referirse al acceso de las niñas 

a la educación: 

 

La escolarización de las niñas en la enseñanza secundaria les aporta un sinfín de beneficios a lo largo de la 

vida: ingresos superiores, mayor productividad agrícola, menor mortalidad materna e infantil, tasas de 

fertilidad más bajas, matrimonios a una edad más avanzada y mejor prevención contra el VIH y el SIDA. 

(pág. 12) 

 

Los Estados como garantes de los Derechos, deben establecer los mecanismos, estrategias y 

recursos, que logren la realización de éstos para todos los ciudadanos(as), sin que medie otra 

condición que la de ser ciudadanos, es decir, titulares de derechos. Sin embargo, pese a la 
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positivación de este Derecho, tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional, aún 

son múltiples las barreras que no permiten el disfrute y la vivencia plena de miles de niños, niñas 

y adolescentes. Entre éstas, las guerras, la pobreza, las prácticas discriminatorias y la corrupción 

que dejan, en particular, nuestro Estado, sin los recursos para realizar las inversiones que viabilicen 

el acceso y permanencia de esta población a los procesos educativos en igualdad de condiciones, 

garantizando terminar los ciclos que los habilite para la vida social, económica, política y cultural 

acorde con sus potencialidades.  

 

   La promulgación de la Ley 1346 de 2009 (Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad) el Estado Colombiano, se comprometió legal y 

constitucionalmente a proteger los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 

interrelación de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad 

de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin ningún tipo de 

discriminación. 

Así, según la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (2006, art. 1º): 

 

[…] las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art.1, 2006) 

 

La Convención refleja una fuerte influencia del modelo social, definiendo la discapacidad 

como la resultante de la interacción de las deficiencias corporales de las personas, con las barreras 

actitudinales, físicas y comunicacionales que se encuentran en el entorno. Enfatiza que los 

Derechos que consagra son igualmente aplicables a la población con discapacidad como a la que 

no presenta ninguna discapacidad; de igual modo, señala los mecanismos que los Estados deben 

implementar para permitir el pleno goce de ellos por parte de la PcD y plantea los escenarios donde 

se requieren adaptaciones para lograrlo. 

Consecuentemente, la materialización de los Derechos Humanos y específicamente, de la 

población con Discapacidad, se logra dad, a través de garantizar y aplicar las cuatro dimensiones 
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referidas a la Accesibilidad, Asequibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad. Las ‘4 A’2 , como 

categorías universales para establecer el cumplimiento del Derecho a la educación; las cuales 

posteriormente fueron adoptadas y desarrolladas por Katarina Tomasevski 3, quien contribuyó a 

darles amplia difusión.  

 

Tomasevski, interpreta el concepto de la accesibilidad, más allá de poder entrar a un 

establecimiento educativo, por lo cual establece que, 

 

El derecho a la educación debe ser realizado progresivamente, asegurando la educación gratuita, obligatoria 

e inclusiva, lo antes posible, y facilitando el acceso a la educación post-obligatoria en la medida de lo 

posible. El estándar global mínimo exige de los gobiernos la educación gratuita para los niños y niñas en 

edad escolar. La educación media y superior son servicios comerciales en muchos países, aunque algunos 

todavía las garantizan como un derecho humano. La educación obligatoria debe ser gratuita, mientras que 

la post-obligatoria puede prever algunas cargas, cuya magnitud puede valorarse según el criterio de la 

capacidad adquisitiva. (pág. 12) 

 

Las “4 A” se han centrado en la educación de niños/niñas y en el sistema escolar. No obstante, 

la aplicación del Pacto expresamente establecía que, según lo expuesto por la Naciones Unidas 

(1999), “la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener estas cuatro 

características interrelacionadas”.   

 

 

 

 

Capítulo 2.  Perspectivas de la discapacidad: distintas miradas, una sola realidad 

 

                                                
2 fueron adoptadas en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
3 Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación 1998-2004. 
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Mediante el Decreto 2107 de 2016, publicado el 22 de diciembre de esa misma anualidad, el 

Ministerio del Interior, asume la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad –SND 4, a través 

del Grupo de Gestión en Discapacidad, figura, 

 

conformada a través de la resolución 0599 del 2017, tendrá el deber de proyectar el trabajo del Sistema 

hacia la promoción y garantías de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Además, deberá 

articular la red institucional del Estado colombiano y los comités territoriales de discapacidad. (Ministerio 

del Interior de Colombia, 2019) 

 

En consecuencia, el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) dentro de sus acciones realiza 

todo el procedimiento de traslado del Sistema Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud 

al Ministerio del interior, de igual modo, estableció los mecanismos necesarios para la inclusión 

de la discapacidad, mediante el fomento de procesos laborales y productivos de la PcD, y su núcleo 

familiar. Lo cual implicó, pasar de un enfoque médico a un enfoque de derecho. 

 

Es por ello que la asunción de este enfoque es el resultado de la gestión realizada por el 

movimiento u organizaciones sociales de la PcD, sus familias y cuidadores, quienes, durante más 

de 30 años, lucharon por que se reconocieran los derechos de esta población.  

  

Las instituciones independientes, tales como las Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos (INDH), en coordinación de la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos, que desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de 

las leyes y normas de derechos humanos en el ámbito nacional, entre ellas, “promueven 

directamente la obligación de prestar ayuda a la hora de formular y poner en práctica iniciativas 

relacionadas con la educación” (ACNUDH/INDH, 2016); el Sistema Nacional de Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH); entre otras que se relacionan con los 

Derechos Humanos representan un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación 

de los Tratados Internacionales, así como el compromiso asumido en ellos por los Estados partes, 

                                                
4 El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 

programas e establecimientos que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad 

contenidos en la Ley 1145 de 2007. 
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lo que implica garantizar su aplicación y promover la realización universal de los Derechos 

Humanos (DD HH).  

 

El conjunto de Derechos Humanos que se definen como parte del EBDH, se caracteriza por el 

modo en que las instancias del Estado asumen la salvaguarda de aquellos, sin ser condicionados 

por la disponibilidad de recursos. Es por eso que, se puede afirmar que en la actualidad se ha 

reconocido que las áreas de Derechos Humanos y desarrollo se encuentran interrelacionadas, 

convirtiendo esto, en un valor agregado en medio de una globalización constante; respecto a esto, 

Mary Robinson5 citada por Carmen Borja Segade y Luis Acebal Monfort, recalca, 

 

El enfoque basado en derechos […] significa describir situaciones no en términos de necesidades humanas 

o de áreas que requieren desarrollo, sino en términos de la obligación de responder a los derechos de las 

personas. Este enfoque empodera a la población para reclamar justicia como un derecho y no como caridad. 

La legitimidad de dichos derechos aparece en contrapeso contra otras fuerzas menos positivas. El enfoque 

implica, además, la participación directa de las personas en las decisiones relativas a su propio desarrollo 

(pág. 15) 

 

Por ello, la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), estableció en el artículo 123 que, 

 

la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos deberá articular, coordinar y supervisar la 

implementación de la Política Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la Estrategia Nacional para 

la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Dicha política se implementará a nivel nacional y 

territorial, e incorporará el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) como herramienta esencial para 

el diseño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas 

públicas. (pág. 61) 

 

Dicho artículo establece la vinculatoriedad de la Política de DDHH Estrategia Nacional para 

la Garantía de los DDHH 2014 -2034, para la Nación y desarrolla las líneas de política pública, 

que buscan ser el punto de partida para la consecución de un Estado, integral, incluyente, de largo 

plazo, con enfoque de derechos y enfoque diferencial, donde se contribuya a la sensibilización de 

la población en general para eliminar la exclusión de todo tipo de escenario, construida desde la 

                                                
5 Expresidenta de la República de Irlanda (3/12/1990 – 12/09/1997) y posteriormente Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (12/09/1997 – 12/09/2002) 
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identificación de las problemáticas y la recolección de las propuestas regionales, hecha por la gente 

y para la gente. 

 

El Enfoque busca la aplicación de las normas y los estándares establecidos en la legislación 

internacional de los Derechos Humanos y en las obligaciones constitucionales y legales en la 

materia, como un marco conceptual que es aceptado por la comunidad internacional, que puede 

ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo para las políticas y 

prácticas relacionadas con este. 

 

Las personas con discapacidad, debido a su condición, son sujetos de especial protección por el 

Estado, sin embargo, es evidente que estos derechos constitucionales, que, si bien el legislador se 

ha esmerado porque sean garantistas, no concientización ser salvaguardas de esta población que 

ha sido excluida. En tanto, en este capítulo se planteó toda la temática de accesibilidad en el marco 

del derecho en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Interior.     

  

2.1 La discapacidad desde la perspectiva de la ciencia. 

Los desarrollos de las neurociencias y las ciencias de la cognición demuestran que todas 

las personas tienen la posibilidad de aprender, sin importar la situación que presenten; por tanto, 

hay que asegurar que cuenten con las circunstancias idóneas que les permitan hacerlo en igualdad 

de condiciones. Es por ello que, este planteamiento se puede relacionar, con mayor exactitud, en 

el derecho a aprender. Por ende, se debe que procurar por todos los medios posibles la accesibilidad 

y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en la escuela y resaltar como lo define Ana María 

Rodino 6 “el (principio de la “prohibición de expulsar”) durante el período considerado básico para 

                                                
6 Argentina-costarricense. Investigadora de la Universidad Estatal a Distancia y del Programa Estado de la 

Educación Costarricense (Costa Rica); docente de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 

La Plata y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Consultora Educativa del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH). Una primera versión reducida de este trabajo fue expuesta como Conferencia Inaugural 

en “19º Encuentro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste”, organizado por la Universidad de Federal da 

Paraiba, Brasil, 2009.Ro 
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su desarrollo personal físico, cognitivo y emocional, que les permite incorporarse al trabajo 

productivo, a la vida social y a la participación ciudadana”. (pág. 209) 

 

 Así las cosas, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (en adelante CIF) define la discapacidad “como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación”. (OMS, 2018). En tal sentido, 

 

La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de 

una persona y sus factores personales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que 

vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un 

individuo con una condición de salud. (CIF, pág. 18) 

 

Por ello, el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

reconoce que las PcD, tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación, es decir, que por sus condiciones deben gozar de una protección especial por parte 

de los gobiernos, con la finalidad de garantizar una igualdad material y respeto a la dignidad 

humana, teniendo en cuenta las necesidades, obstáculos, barreras que se puedan presentar. 

 

De acuerdo con Nussbaum (2007), la dignidad humana se entiende como un rasgo inherente a 

todas las personas, independientemente de sus capacidades o aportes reales o potenciales a la 

sociedad. En este sentido, la Constitución desde sus principios y su articulado sobre discapacidad 

permite proteger los Derechos de las personas con discapacidad y propender por el respeto de su 

dignidad humana y garantizarles condiciones y oportunidades iguales que les haga posible el 

desarrollo de sus potencialidades y su participación en la vida social y cultural de sus entornos 

vitales.  

 

Ello significa entre otras cosas, eliminar todos los factores que puedan ser barreras que 

obstaculicen, limiten o impidan su desarrollo integral y su participación y dado que, esta población 

por contingencia genética o del destino, ya tienen deficiencias, entendidas como “problemas en las 

funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida” (CIF, 

pág. 11) que los ponen en desventajas frente a las demás personas, se requiere facilitarles los 
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apoyos que compense dichas deficiencias para que así, puedan desarrollar sus potencialidades y 

entonces sí, hablar de igualdad de oportunidades.  

 

2.2 La discapacidad: salud e inclusión social. 

 

Desde el punto de vista clínico, la discapacidad puede ser percibida por cada persona de forma 

diferente, según lo mencionan Carlos Egea García & Alicia Sarabia Sánchez 7, en el 

Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad “no sólo porque la manifestación concreta de la 

enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa condición de salud estará influida por una 

compleja combinación de factores”, (pág. 15), es decir, las diferentes personalidades, las 

experiencias, las bases emocionales, el apoyo familiar y social, hacen que lo crónico de estas 

patologías sea más evidente en una persona, que en otra.  

 

Por ende, se debe tener en cuenta cómo afectan las discapacidades fisiológicamente y con esto 

desarrollar otros potenciales que darán ventaja a la PcD en su desarrollo, puesto que la 

discapacidad “es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su 

capacidad de realizar actividades, en los términos considerados normales para cualquier sujeto 

independiente de sus características de edad, género, sexo u otros. 

 

Limitación física 

 

La OMS, citada por el Observatorio Discapacidad Física, define esta discapacidad como “un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y 

las características de la sociedad en la que vive”. (Observatorio Discapacidad Física). El término 

engloba los problemas que afectan a una estructura o función corporal, a las limitaciones en la 

actividad y a las restricciones en la participación que estos conllevan. 

 

                                                
7 Carlos Egea García, Pedagogo. Alicia Sarabia Sánchez, Trabajadora Social 
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De igual manera, esta discapacidad se da “cuando una persona tiene un estado físico que le 

impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema 

motriz”. (Observatorio Discapacidad Física) Y no solo ello, afecta “al aparato locomotor e incide 

especialmente en las extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la 

movilidad de la musculatura esquelética”. (ib.) 

 

En efecto, una persona con discapacidad física, y con los avances de la medicina, pueden tener 

una mejor calidad de vida, esto, influenciado por el diagnóstico temprano y el compromiso de la 

familia y el paciente.  

 

Deficiencia cognitiva   

  

Por otra parte, el Manual de Codificación, de Unidad Técnica de Codificación CIE-10-ES del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2016), define la deficiencia cognitiva como 

“un deterioro de la memoria y de la capacidad de concentrarse durante un periodo largo en una 

tarea y en el que la capacidad de habla o el vocabulario no suelen verse afectados. El deterioro 

cognitivo no especificado”. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016, pág. 93) 

 

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Stephen Brian Sulkes,8 la discapacidad intelectual o 

cognitiva, se caracteriza por un déficit cognoscitivo inferior al promedio expresado, “a menudo, 

por un cociente intelectual < 70-75 combinado con limitaciones en >2 de las siguientes áreas: 

interacción, autonomía, aptitudes en relaciones sociales, autocuidado, utilización de los recursos 

comunitarios y su seguridad personal”. (Stephen Brian Sulkes, 2016) 

 

De igual modo, el Doctor Sulkes, refiere que, “Dichas anomalías pueden ser físicas o 

neurológicas, e incluyen características faciales inhabituales, tamaño de la cabeza muy grande o 

muy pequeño, malformaciones en las manos o en los pies y otras anomalías diversas”.  (Stephen 

Brian Sulkes, 2016). 

                                                
8 Profesor - Departamento de Pediatría, Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento (SMD); Ex Director de 

UCEDD / LEND. 
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Muchas personas con discapacidad intelectual de leve a moderada pueden mantenerse, vivir en 

forma independiente y ser exitosos en el area laboral, pues tienen capacidades intelectuales básicas. 

La expectativa de vida puede estar acortada, según lo indican los expertos en el tema, lo que 

depende de la etiología de la discapacidad, pero la atención sanitaria está mejorando la evolución 

de la salud a largo plazo de las personas con todo tipo de discapacidades del desarrollo, siendo 

mas pequeña la brecha que los separa de las personas normotipo.  

 

Sordoceguera  

 

La Asociación de Sordociegos de España, define  la discapacidad auditiva y visual como: 

 

Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que 

genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales 

derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse 

en su entorno. (ASOCIDE). 

 

 En el caso de las personas con discapacidad auditiva y visual de nacimiento o de las que 

adquieren la sordoceguera a temprana edad, según lo expresa ASOCIDE,  la situación se complica 

por el hecho de que pueden darse problemas adicionales que afecten a su personalidad o conducta. 

Tales complicaciones reducen aún más sus posibilidades de aprovechar cualquier resto visual a 

auditivo. 

 

La sordoceguera es una discapacidad, no una enfermedad. Pero son distintas enfermedades o 

traumas las que pueden producir a la vez sordera y ceguera. “Con frecuencia no es una sola 

enfermedad la que produce ambas pérdidas sensoriales, sino que personas con sordera o con 

ceguera adquieren la otra pérdida sensorial con motivo de una enfermedad o trauma”. (ASOCIDE) 

 

Es decir, “la sordoceguera es una discapacidad con entidad propia y que las personas sordociegas 

requieren servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos 

especiales de comunicación para hacer frente a las actividades de la vida diaria”.(ib.) 
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Ceguera    

 

La Sociedad Española  de Medicina Interna,  define a la ceguera, como una enfermedad que 

“consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera 

dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, en una zona del campo 

visual (el escotoma), la ceguera parcial (de un ojo) o el daltonismo en el que se daña la visión de 

los colores” (Sociedad Española de Medicina Interna, 2016). 

 

Datos de la OMS, indican que en un paciente con discapacidad visual el conducto 

nasolagrimal está “obstruido sólo en un 2 a 4% de ellos” y resaltan que “aunque el final del 

conducto no comunica con la nariz en un 73% de los casos por existir una membrana mucosa 

(Organización Mundial de la Salud OMS). 

 

Las principales causas de ceguera crónica son “las cataratas, el glaucoma, la degeneración 

macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, la retinopatía diabética, el tracoma y 

las afecciones oculares infantiles, como las causadas por la carencia de vitamina A". (OMS)  

 

 

Sordera  

 

La Organización Kids Health, en su Artículo ¿Qué es la pérdida de audición?  define a la 

discapacidad auditiva como “La pérdida de audición, o los impedimentos auditivos, ocurren 

cuando hay un problema con una o más partes del oído o los oídos (cuando hay un "impedimento" 

significa que algo no funciona correctamente o como debería)”. (KidsHealth , 2012). 

La OMS determina que las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a 

cualquier edad.  

 

Algunas enfermedades infecciosas, como la meningitis, el sarampión y la parotiditis; la infección crónica 

del oído; la presencia de líquido en el oído (otitis media); el uso de algunos medicamentos, como los 

empleados para tratar las infecciones neonatales, el paludismo, la tuberculosis farmacorresistente y distintos 

tipos de cáncer; los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos; la exposición al ruido excesivo, por 

ejemplo en entornos laborales en los que se trabaja con maquinaria ruidosa o se producen explosiones; la 
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exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, como el uso de aparatos de audio 

personales a un volumen elevado durante períodos prolongados de tiempo, o en bares, discotecas, conciertos 

y acontecimientos deportivos;el envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales; y 

la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños. En los niños, la otitis media 

crónica es una causa común de pérdida de audición (OMS) 

 

Hay varias clasificaciones de las sorderas, entre ellas “la sordera adquirida, la sordera de 

transmisión o conductiva, la sordera de percepción o neurosensorial o las sorderas mixtas y la 

sordera central”. (Serrato, 2009, pág. 4).   

 

Además, "los niños hipo acústicos tienen dificultades en la audición, pero su grado de pérdida 

no les impide adquirir el lenguaje oral a través de la vía auditiva”. (Redondo, y otros, 2006). De 

igual modo, “se suelen producir dificultades en la articulación y en la estructuración del lenguaje, 

por lo que es importante algún tipo de intervención logopedia”. (ib.) 

 

Voz y habla 

 

El trastorno específico del desarrollo del lenguaje (TEDL), definido por R. Castro-

Rebolledo y otros, en el Artículo Trastorno específico del desarrollo del lenguaje: una 

aproximación teórica a su diagnóstico, etiología y manifestaciones clínicas como “un retraso y 

una alteración del desarrollo del lenguaje que persisten en el tiempo y que no pueden explicarse 

por deficiencias sensoriales, motoras, mentales, trastornos psicopatológicos, deprivación 

socioafectiva, ni lesiones cerebrales evidentes”. (pág. 48). 

De igual modo, Claude Chevrie-Muller, citada por Liliana Hincapié, Mario Giraldo, 

Rodrigo Castro, Francisco Lopera, David Pineda y Egidio Lopera, en la Revista Latinoamericana 

de Psicología 2007 propiedades lingüísticas de los trastornos específicos del desarrollo del 

lenguaje, expresa,  

Los trastornos de habla y articulación (THA) hacen referencia a las dificultades persistentes de producción 

de habla que no son consecuencia de alteraciones neurológicas evidenciables (disartrias, afasias), ni de 

déficits motores (apraxias) o perceptivos (hipoacusia), ni de malformaciones de los órganos 

fonoarticulatorios (diglosias). Estas dificultades se manifiestan en la ausencia de algunos sonidos en el 

repertorio fonético del niño y en diversos grados de incapacidad para organizar correctamente las 
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secuencias de sonidos que forman las palabras, sustituyendo unos por otros, asimilando unos a los 

adyacentes, intercambiando el lugar de dos sonidos en la secuencia, invirtiendo el orden, etc. (Hincapié, 

Giraldo, Castro, Lopera, & Lopera, 2007, pág. 48) 

 

   

 

Transtornos del Espectro Autista (TEA) 

Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la 

comunicación y el comportamiento; “es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se 

manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital”. 

(Autismo la Garriga: Red de servicios para personas con autismo, 1976- 2016) Aunque el autismo 

se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo, porque 

generalmente los síntomas aparecen durante los primeros dos años de vida. 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-5), una guía creada 

por la Asociación Americana de Psiquiatría que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales, 

las personas con trastornos del espectro autista tienen:” Dificultad para comunicarse e interactuar 

con otras personas; Intereses limitados y comportamientos repetitivos y Síntomas que afectan la 

capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas de la vida”. 

(National Institute Of Metal Health). 

Autismo la Garriga: Red de servicios para personas con autismo, Innovación y Creatividad 

desde 1976, establece respecto a la etiología y prevalencia del TEA: 

El TEA no se origina por una sola causa. Se trata de un trastorno plurietiológico, en el que diversos 

factores favorecedores de este trastorno, son aún desconocidos. 

Actualmente sabemos que hay factores genéticos, que explican una mayor incidencia en algunas familias 

y una alta concordancia entre los gemelos univitelinos.  

También existen factores ambientales, que actúan como factores de riesgo, propiciando la aparición del 

trastorno. La edad avanzada de los progenitores, la ingesta de tóxicos y de determinados fármacos durante 

el embarazo (valproato), así como el bajo peso al nacer, son factores que se han podido relacionar con la 

aparición del TEA. (Autismo la Garriga: Red de servicios para personas con autismo, 1976- 2016) 
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Algunos doctrinantes del tema, descartan las antiguas teorías que sostenían que el “autismo 

era favorecido por una relación fría y poco empática de los padres en relación al bebé (teoría de la 

mamá nevera)”. (Autismo la Garriga: Red de servicios para personas con autismo, 1976- 2016) 

Teoría que ha provocado un sentimiento de culpa en algunos padres y madres de niños con TEA. 

El tratamiento de los trastornos del espectro autista debe comenzar lo antes posible después 

del diagnóstico. El tratamiento temprano es importante porque la atención adecuada puede 

disminuir las dificultades que tienen las personas al mismo tiempo que les ayuda a aprender nuevas 

habilidades y aprovechar al máximo sus fortalezas. 

De acuerdo a la etiología de TEA, se puede identificar que, si bien es un trastorno del 

desarrollo, también existen múltiples factores que viabilizan el manejo y tratamiento de esta 

condición para poder interactuar en sociedad.  

 

Multi-impedidos  

 

La discapacidad múltiple, como la define la Mtra. Irma Guevara Vega en la Guía de 

Discapacidad Múltiple y Sordoceguera para Personal de Educación Especial, “se caracteriza por 

la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad 

intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, 

epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento”, (pág. 17) de igual modo 

refieren que puede tener un rango variable, “dependiendo de la edad, así como de la combinación 

y severidad de sus discapacidades. Hablar de discapacidad múltiple no solamente es sumar los 

tipos de discapacidad que puede tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas”. (ib)  

Es por ello que, hace unos años estos niños quedaban excluidos de cualquier programa de 

educabilidad o propuesta pedagógica confinados en sus hogares. No existían lugares que pudieran 

darles espacio y contenerlos en materia de educación, hoy en día con el colectivo de inclusión los 

niños y niñas tienen la posibilidad de asistir a servicios educativos diariamente, como cualquier 

otro niño con o sin discapacidad.   

A la fecha, las políticas integradoras que excluían a la PcD, han sido eliminadas, propiciando 

el pase a la escolaridad común de un buen número de personas discapacitadas que anteriormente 

eran atendidas en escuelas de educación especial.   
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Enanismo 

 

El enanismo es la estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético. 

“Por lo general, el enanismo se define como una estatura adulta de 147 centímetros o menos. La 

estatura adulta promedio entre las personas con enanismo es de 122 cm.” (Clinic), 2019) 

La mayoría de los enanismos son displasias esqueléticas, unas afecciones donde el 

crecimiento óseo es anormal. Se dividen en dos tipos: enanismo de tronco corto y enanismo de 

extremidades cortas.  

Según la Fundación KidsHealth, citado por el Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, 

La displasia esquelética más frecuente es la acondroplasia, un enanismo de tronco corto que afecta a uno 

de cada 15.000 a 40.000 bebés de cualquier etnia. Las displasias esqueléticas provocan una baja estatura 

desproporcionada, lo que significa que las extremidades y el tronco no tienen las mismas proporciones que 

las de la gente de estatura promedio. Sin embargo, los trastornos metabólicos u hormonales causan un 

enanismo proporcionado. (KidsHealth, 2017) 

 

La baja estatura es un atributo que todas las personas con enanismo tienen en común. 

Aparte de esto, cada una de las muchas afecciones que causan enanismo tiene sus propias 

características y sus complicaciones potenciales. “De todos modos, las personas afectadas por una 

displasia esquelética pueden recibir atenciones médicas para tratar algunas de las complicaciones 

asociadas a su baja estatura”. (KidsHealth, 2017) 

 

2.3 La discapacidad como una condición, dentro del enfoque biopsicosocial. 

 

 Las personas con discapacidad, desde el enfoque de salud, fueron considerados como 

enfermos, siendo estos excluidos de múltiples escenarios de la vida cotidiana, sin embargo, los 

ministerios y entidades nacionales relacionadas con el tema de Necesidades Educativas Especiales 

(en adelante NEE), cambiaron el concepto de salud, por un enfoque biopsicosocial y de calidad de 

vida; de tal manera, que ha dejado de verse como una deficiencia de los individuos para ser 
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considerada como parte de lo humano. Este cambio de perspectiva permite que las personas con 

discapacidad, puedan optar por escolarizarse en establecimientos educativos formales y no en 

centros especializados, teniendo la posibilidad de contar con una igualdad de condiciones y 

oportunidades. 

Es por esto que el MEN, de acuerdo a las disposiciones dadas y teniendo en cuenta los 

datos del Sistema Integrado de Matricula (en adelante SIMAT), realizó una clasificación de las 

discapacidades. (Ver Tabla 1) 

 

Categorías de 

discapacidad anteriores 

Situación que surgió Ajustes hechos en las 

categorías de discapacidad 

LIMITACIÓN FISICA 

(MOVILIDAD) 
Queda igual LIMITACION FISICA 

SORDOCEGUERA Queda igual SORDOCEGUERA 

SORDOS LENGUA SEÑAS Se deshabilita y se ajusta 

para la respectiva migración a: 

SA - Usuario de LSC 

(esta significa que es una 

discapacidad Sensorial auditiva - 
usuarios de LSC) 

SORDOS CASTELLANO ORAL Se deshabilita y se ajusta 

para la respectiva migración a: 

SA - Usuario del 

castellano 

(esta es una discapacidad 

sensorial auditiva por baja 

audición) 

ENANISMO Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 

DISCAPACIDAD 

SISTÉMICA 

SORDERA PROFUNDA Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 

SA - Usuario de LSC 

(esta significa que es una 

discapacidad Sensorial auditiva - 

usuarios de LSC) 

HIPOACUSIA O BAJA 

AUDICIÓN 

Se deshabilita, estos 

deben migrar a: 

SA - Usuario del 

castellano 

(esta es una discapacidad 

sensorial auditiva por baja 
audición) 

BAJA VISIÓN 

DIAGNOSTICADA 

Se ajusta, estos deben 

migrar a: 

SV-Baja visión 

(esta es una discapacidad 

sensorial visual por baja visión) 

CEGUERA Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

SV-Ceguera 

(esta es una discapacidad 

sensorial visual, por pérdida total de 

la visión) 

PARALISIS CEREBRAL Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 

LIMITACION FISICA 

LESIÓN NEUROMUSCULAR Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 

LIMITACION FISICA 

AUTISMO Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 
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DEFICIENCIA COGNITIVA 

(RETARDO MENTAL) 
Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

DI - Cognitivo 

(se refiere a la 

discapacidad intelectual, en la cual 

se encuentran los trastornos de tipo 

cognitivo) 

SÍNDROME DE DOWN Se deshabilita, 

estos deben migrar a: 

DI - Cognitivo 

(se refiere a la 
discapacidad intelectual, en la cual 

se encuentran los trastornos de tipo 

cognitivo) 

MÚLTIPLE Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

MÚLTIPLE 

DISCAPACIDAD 

OTRA Se ajusta, 

estos deben migrar a: 

Otra discapacidad 

 NUEVA CATEGORIA PSICOSOCIAL 

 NUEVA CATEGORIA SISTEMICA 

 NUEVA CATEGORIA VOZ Y HABLA 

 

Tabla 1. Clasificación de Discapacidades 

Fuente: (MEN, 2017) 

 

Estas categorías o agrupaciones de las diferentes discapacidades que se pueden presentar, según 

el MEN, en los establecimientos educativos del país, han sido definidas junto con sus ajustes para 

una mejor claridad. En primer lugar, respecto de la movilidad se deben reportar, según lo adoptado 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Las personas-estudiantes que presentan en forma permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de 

alguna parte de su cuerpo, alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios Las personas 

con esta condición presentan dificultad de diferentes grados para caminar o desplazarse, cambiar o mantener 

posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o 

del hogar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, entre otras. (MEN, 2017) 

 

   Debido a las condiciones que presentan las PcD en la categoría de movilidad, el MEN, 

estableció algunas de las necesidades especiales en cuanto a infraestructura, pedagógicas y 

psicológicas, que esta población pueda requerir, tales como establecimientos educativos con 

espacios y mobiliario accesibles, es decir, rampas, salones amplios, barandas en todos los sitios de 

acceso que implique pendiente o bajada, baños para personas con discapacidad motora, entre otras, 

teniendo en cuenta que estos estudiantes pueden requerir el uso de prótesis, ortesis,  sillas de 

ruedas, bastones, caminadores, muletas, ayuda de otras personas, en tanto es viable un diseño 

universal: es decir, mesas de trabajo, sillas, atriles, útiles escolares, TIC, a los cuales puedan 
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acceder las personas con alguna discapacidad, lo anterior, con el objetivo de priorizar la 

accesibilidad de esta población en igualdad de condiciones a una educación. 

   Por otro lado, en la categoría de sensorial auditiva, se encuentran las PcD, que presentan 

alguna alteración en las funciones auditivas, las cuales pueden ser como localización, tono, 

volumen y calidad de los sonidos. Por ende, se pueden encontrar en esta agrupación como lo indica 

el MEN “personas con dificultades graves o importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, 

dispositivos de advertencia; o personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad 

auditiva se les dificulta entender una conversación en tono normal” (MEN, 2017) 

   Para aumentar el nivel de independencia de las personas con estas condiciones, es 

importante tener en cuenta que pueden requerir de la ayuda de intérpretes, audífonos, implantes, 

sistemas de frecuencia modulada- FM y apoyos pedagógicos, entre otros. Por lo cual, se hace 

indispensable contar en las establecimientos de educación, que reciben estudiantes con esta 

discapacidad, la presencia de un intérprete de lengua de señas, para que capacite a todo la 

comunidad educativa, para garantizar que las PcD auditiva, puedan recibir sus clases en igualdad 

de oportunidades que los estudiantes sin discapacidad, también se debe contar con un profesional 

en fonoaudiología, quien pueda ayudar en el proceso de adaptación al sistema educativo, como 

apoyar el desarrollo ocupacional de esta población vulnerable.  

    En la categoría sensorial visual, se reportan según lo expuesto por el MEN (2017), los 

“estudiantes que presentan en forma permanente alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, 

o color”, (MEN, 2017) tales como las personas ciegas y con baja visión, aunque esta se corrija 

moderadamente con el uso de gafas o lentes de contacto, o se hayan sometido a cirugías para 

recuperar o mejorar el grado visual, también están aquellas personas que tienen dificultades para 

distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, miopía9 o hipermetropía10, 

independiente que sea por uno o ambos ojos. 

     Dado lo anterior, para que los estudiantes con estas condiciones puedan tener 

autonomía, se deben realizar ciertos ajustes en los establecimientos educativos, para contar con 

                                                
9 Anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos; se debe a una 

curvatura excesiva del cristalino que hace que las imágenes de los objetos se formen un poco antes de llegar a la 

retina. 
10 Anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y se debe a 

un defecto de convergencia del cristalino, que hace que los rayos luminosos converjan más allá de la retina. 
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espacios accesibles con identificación del lenguaje braille, señales sonoras, apoyos tecnológicos, 

señalización de todos los lugares de acceso con lenguaje braille, personal que se encargue de la 

orientación de aulas y lugares de recreación.  

   Respecto de la discapacidad sensorial voz y habla “se encuentran aquellas personas que 

presentan en forma permanente alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de 

sonidos y la velocidad del habla”. (MEN, 2017) De igual modo indica el Ministerio de Educación 

que hacen parte de esta categoría “las personas con dificultades graves o importantes para articular 

palabra (mudez, tartamudez); es decir con alteraciones graves del lenguaje” (íb.). 

    Las personas con discapacidad sensorial podrían requerir de apoyos terapéuticos que los 

ayuden en el proceso de adaptación a cada uno de los espacios de los establecimientos, a la 

comunidad educativa y al mismo sistema en general; tecnológicos con la finalidad de lograr mayor 

independencia en su vida académica, personal y social. Pues debemos tener presente que, desde 

las escuelas, colegios, universidades se contribuye al crecimiento social del ser humano.  

  La discapacidad auditiva y visual, denominada sordoceguera “es una discapacidad que 

resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva) y que genera en 

quienes la presentan problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la 

dificultad para percibir el entorno”. (MEN, 2017). Generalmente las personas con esta 

discapacidad requieren para poder comunicarse apoyos táctiles con manejo del sistema 

dactilológico o la dactilología11, lenguaje de braille u otros, los cuales se proveen a través de guías 

intérpretes o mediadores y en algunos casos de apoyos tecnológicos. 

  En esta categoría de las PcD intelectual, según lo establecido por el MEN, “se encuentran 

aquellas personas-estudiantes, que en forma permanente presentan alteraciones en las funciones 

intelectuales y cognitivas” (MEN, 2017). Ejemplo de esto, son las personas con Síndrome de 

Down, quienes podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados 

de dificultad, al igual para interactuar con otras personas de manera apropiada conforme al entorno 

donde conviven. Los estudiantes que presentan esta discapacidad, al igual que las anteriores 

categorías, requiere de apoyo terapéutico en el acompañamiento y seguimiento de las actividades 

                                                
11 Es un sistema de comunicación que funciona utilizando los dedos de las manos para transmitir información. 
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académicas; capacitación por parte de este profesional a docentes, directivas, familiares y alumnos 

de las IE; y por último coadyuva pedagógica.  

    Por otro parte, la discapacidad mental psicosocial, hace referencia a, “aquellas personas-

estudiantes que presentan en forma permanente alteraciones de conciencia, orientación, energía, 

impulso, atención, temperamento, memoria, personalidad y en las conductas psicosociales, entre 

otras” (MEN, 2017). Las PcD mental psicosocial, manifiestan desórdenes mentales expresados en 

comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas que pueden presentar diferentes grados 

de dificultad a la hora de ejecutar actividades que impliquen “organizar rutinas, manejar el estrés 

y las emociones; interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en actividades, de 

educación, trabajo, comunitarias, sociales y cívicas"(íb). Por ende, es indispensable para lograr 

independencia y autonomía de aquellas PcD en esta categoría, la implementación de talleres 

terapéuticos académicos, acompañamiento en el proceso de adaptación al sistema educativo y 

apoyo psicológico.   

En esta condición, se agrupa la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de ansiedad 

manifestados a través de trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, psicosis, entre otras, 

que, según el Ministerio de Educación Nacional, estas personas con las condiciones anteriores 

“requieren de tratamiento psiquiátrico para poder ser incluidos al sistema educativo, ya que pierden 

el contacto con la realidad” (MEN, 2017). 

    Las PcD de trastorno del espectro autista (TEA), fue definido por la Fundación Adana, 

fundación que se ha encaminado a reducir el fracaso escolar y la exclusión social de los afectados 

por TDAH, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje y otros trastornos del 

neurodesarrollo. 

Los Trastornos del Espectro Autista, se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base 

genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas relacionados con la interacción 

social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamientos. El grado de 

gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios va a variar de un individuo a otro, 

definiendo cada una de las categorías diagnósticas. A pesar de las clasificaciones, ninguna persona que 

presenta un TEA es igual a otro en cuanto a características observables. (FUNDACIÓN ADANA) 
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  En cuanto a la discapacidad sistémica, son aquellas condiciones de salud, como 

enfermedades relacionadas con los sistemas “cardiovascular, hematológico, inmunológico, 

respiratorio, del sistema digestivo, metabólico, endocrino, de la piel, enfermedades terminales, 

entre otras” (MEN, 2017), que ocasionan en los estudiantes dificultades, prohibiciones o 

limitaciones a la hora de realizar las actividades académicas indicadas. Por lo cual, se requiere de 

contar con espacios que permitan que estos estudiantes les sea más accesible ingresar a las jornadas 

escolares; contar con apoyo pedagógico, tecnológico y personal de salud disponible.  

Por último, la múltiple discapacidad es cuando se presentan 2 o más discapacidades. Es 

decir, que se presenta la concurrencia de dos condiciones en un estudiante, se hace más propicio 

garantizar los medios, mecanismos y minimizar las barreras u obstáculos, para que aquellas PcD, 

puedan acceder al sistema educativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante enfatizar que la inclusión en educación es un 

proceso que constituye un movimiento constante hacia el logro de transformar y garantizar 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 poder asegurar 

los derechos fundamentales a educación, vida digna e igualdad de condiciones de las PcD. 

 

De igual modo, desde el enfoque biopsicosocial, el MEN enfatiza en que la inclusión es una 

necesidad de priorizar una atención especial a aquellos estudiantes que podrían estar en 

circunstancias de vulnerabilidad. Por ello se hace indispensable que cada establecimiento 

educativo del país establezca el Plan Individual de Ajustes Razonables (en adelante PIAR).  

Los ajustes razonables son: 

 

[…] las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del 

sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten 

a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una 

rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza 

que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de 

oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. (Artículo 2.3.3.5.1.4., pág. 4)  
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Esto supone aceptación, respeto y equidad por parte de la comunidad educativa y docentes 

dispuestos a formarse en el ámbito de la discapacidad y en temas de inclusión que acepten y 

reconozcan las diversas trayectorias de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes con 

discapacidad. Requiere que los equipos interdisciplinarios y los profesionales de apoyo de los 

establecimientos educativos realicen procesos de caracterización centrados en las potencialidades 

y las fortalezas de los estudiantes con discapacidad, superando la idea de que discapacidad es 

sinónimo de déficit. 

 

2.4 Discapacidad y educación: práctica formadora de inclusión social mediante el 

EBDH. 

Desde distintos puntos de vista la educación ha sido concebida como: desarrollo integral 

de la personalidad, de socialización, de servicio público, de motor de crecimiento económico, de 

factor de movilidad social, entre otros. Estos enfoques pueden ser correctos y relevantes, que 

contribuyen a impulsar el desarrollo social de las comunidades. Sin embargo, siempre serán 

visiones accesorias, dependientes, pues no pueden esgrimirse como la razón de ser y el fundamento 

del proceso educativo. La educación debe ser garantizada por los Estados porque es un derecho de 

todas las personas. Visto esto siempre desde los Derechos Humanos. 

   

La educación, es un derecho, que cuando se garantiza, aumenta el disfrute de todos los 

demás derechos, mientras que cuando se niega impide el goce de los otros. En la vida social 

muchos derechos son inaccesibles para quienes fueron privados de educación, en especial los 

derechos asociados al trabajo, al salario justo, a la seguridad social y a ser elegido en un cargo 

político. 

No resulta ambiguo, afirmar que la educación como el ejercicio de un Derecho Humano o 

como un vehículo para formar y ejercer derechos de las personas, no sólo es una práctica 

incluyente, es decir, que en sí misma incluye, sino también es una formadora de inclusión social, 

que genera más participación en todos los ámbitos de la vida en comunidad: laboral, económico, 

político, cultural, entre otras. 

De esta manera, una educación inclusiva debe garantizar tres procesos fundamentales, 

según lo manifiesta el MEN: 
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                 Las tres PPP de la inclusión: 

Presencia: todos tienen derecho a acceder a la información, espacios, procesos y en general a la educación 

inclusiva. 

Participación: Ser reconocidos, escuchados y brindar apoyos para tomar decisiones en los aspectos claves 

que le competen. 

Progreso: todos con iguales oportunidades para aprender y avanzar en relación consigo mismo, a su ritmo. 

(Comité de Discapacidad – Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 8) 

 

Es necesario que se proporcionen los apoyos y ajustes necesarios para el acceso, 

permanencia y educación de calidad en condiciones de igualdad para toda la PcD, ello de manera 

articulada entre las Secretarías de Educación y las comunidades educativas, con el fin de favorecer, 

promover y garantizar la inclusión educativa a lo largo de las trayectorias pedagógicas de los 

estudiantes con discapacidad y sus transiciones hacía los distintos grados y niveles educativos. 

En consecuencia, la doctrina de derechos humanos cambia el enfoque tradicional – 

constructivista, y empieza a preocuparse por personas en condiciones especiales, que antes, aunque 

en teoría eran sujetos de derechos para la ley, en la práctica no recibían ninguna consideración a 

sus situaciones particulares o de vulnerabilidad, caso en concreto las personas con discapacidad. 

El nuevo enfoque basado en la calidad de vida, se focaliza como lo expresó Flanagan, J. C., en su 

artículo “Meassurement of quality of life: Current state of the art.”, “en la percepción y evaluación 

de la persona sobre sus experiencias de vida, centrándose en factores tales como bienestar físico y 

material, relaciones con otras personas, actividades en la comunidad, desarrollo personal, y ocio”.  

(Flanagan, 1982). 

 

Tomar en cuenta la percepción de la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad 

cumple varios criterios objetivos, entre los cuales cabe mencionar que permite identificar las 

necesidades de apoyo, las preferencias e intereses de los individuos; planificación de los recursos 

y estrategias que precisa cada persona para elaborar programas de intervención en el sistema 

educativo, que sean eficientes e idóneos; y seguimiento de los recursos con la finalidad de valorar 

su eficacia y pertinencia. 
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 De igual modo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, define en su artículo 28, 

la educación como un derecho y recomienda los pasos a seguir para su realización. Basado en sus 

principios como no discriminación; el interés superior del niño; la participación y opinión del niño; 

derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo como estrictamente vinculados, y la progresiva 

realización, per se implica, condiciones que hacen posible una buena educación y el ejercicio de 

la ciudadanía como sujetos de especial protección por parte del Estado. 

 

El estrecho parentesco establecido entre lo pedagógico y el enfoque de derechos en la 

elaboración conceptual sobre educación inclusiva ha permitido un desarrollo considerable de 

enmiendas al sistema educativo, para recibir alumnos antes estigmatizados y excluidos. Como lo 

menciona el psicólogo Adrián Asrak12, en la investigación On inclusive education: human rights 

approach and contributions of psychology “novedosas políticas públicas irrumpieron en el aula y 

modificaron tanto el escenario tradicional de desempeño docente como la composición de su 

repertorio de acuerdo a las características de los nuevos destinatarios”. (Azrak, 2015, pág. 66). 

 

Consecuentemente, el diseño de algunos requisitos impuestos por dichas políticas para 

introducir la educación inclusiva no solo develaría la subsistencia de concepciones caducadas 

entorno a la integración educativa, pues como se mencionó en el capítulo anterior, se busca una 

inclusión, alejando del todo las prácticas integradoras. 

 

El impacto de la educación a raíz de su estructuración como derecho fundamental 

reconocerá un cambio que invierte la óptica desde la cual se analizan las condiciones de prestación 

del servicio educativo a una educación como derecho, la cual impone mucho más que el 

establecimiento de meros mandatos objetivos. 

 

El sistema debe encontrar formas de acomodarse a las necesidades educativas de grupos 

poblacionales con condiciones o en situaciones especiales, pues se hace la transición de una visión 

en que los niños y niñas tienen que acoplarse como puedan al sistema educativo, a otra en que son 

los establecimientos educativos los que tienen que responder a las necesidades educativas del 

estudiantado para proteger su permanencia y recibir una educación. 

                                                
12 Becario Doctoral, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Psicología 
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El EBDH tiene un enorme potencial para promover inclusión social en varios escenarios. 

Según Ana María Rodino 13, en su Artículo sobre Educación, indica que: 

 

EDH promueve inclusión cuando se utiliza para:  

a. Incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, educativas y de otro tipo.  

b. incorporar la filosofía y la práctica de los derechos humanos en el sistema de educación formal de todos 

los niveles educativos. 

c. Construir una visión de la persona sujeto de derechos como agente de su propia vida. (Rodino, 2015, pág. 

213). 

 

La EDH es una herramienta idónea para cumplir con estos imperativos. Es una propuesta 

a la vez curricular y extracurricular de contenidos y de relaciones interpersonales que busca 

construir convivencia social inclusiva, equitativa y solidaria en la vida diaria de la escuela.  

 

Capítulo 3.  Garantía del principio de accesibilidad de las PcD al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Este capítulo se expone en dos grandes acápites: el primero, con la presentación de los 

resultados del trabajo de campo, mediante la caracterización de la población con discapacidad en 

los colegios del municipio de Piedecuesta; y por último las barreras y obstáculos que se presentan 

en los establecimientos educativos que no garantizan la accesibilidad de la PcD y las medidas 

adoptadas para la eliminación de éstas. 

 

                                                
13 Argentina-costarricense. Investigadora de la Universidad Estatal a Distancia y del Programa Estado de la Educación 
Costarricense (Costa Rica); docente de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y 
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Consultora Educativa del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH). Una primera versión reducida de este trabajo fue expuesta como Conferencia Inaugural en “19º 
Encontró de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste”, organizado por la Universidad de Federal da Paraiba, Brasil, 
2009. 
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3.1 Resultados del trabajo de campo 

El trabajo de campo orientado por las investigadoras principales del Proyecto CONADI, se 

orientó a lograr: (1) la caracterización de la población con discapacidad matriculada  del municipio 

de Piedecuesta, en cuanto a edades, extra edad, género, tipos de discapacidad y jornada escolar;(2) 

identificación de las condiciones reales de la oferta educativa para esta población en coherencia 

con lo planteado en el Decreto 1421 de 2017 a través de la observación in situ y  entrevistas 

semiestructuradas a diferentes actores, realizadas para determinar las barreras u obstáculos que se 

presentan y (3) las medidas adoptadas para eliminarlas. 

 

En primera medida, se realizó una exploración inicial del Plan de Implementación Progresiva 

2018 del municipio de Piedecuesta, el cual fue aportado por la Secretaria de Educación, como 

resultado de la aplicación de un instrumento jurídico constitucional (Petición). A partir de datos 

institucionales obtenidos por los investigadores, se realizó la caracterización de la población en 

cuanto a la focalización de los ejes poblacionales y la cualificación de la población.  

 

En segundo lugar,  se entrevistó a los actores de las comunidades educativas que tenían una 

mayor incidencia dentro del PIP del municipio de Piedecuesta, entre los que se encontraban 2 

rectores, 2 coordinadores, 2 psico orientadores, 1 docente, 2 docentes de apoyo y a la persona 

encargada de apoyo del programa de NEE de la SE; todo esto mediante la realización de una 

entrevista semiestructurada, elaborada en conjunto con la investigadora principal y con el apoyo 

del CIS de la Universidad Cooperativa de Colombia.   

 

Participantes Cantidad 

Rector 1 1 

Coordinador 1 1 

Psico-orientador 1 1 

Docente 1 1 

Rector 2 1 

Coordinador 2 1 
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Tabla 2. Participantes de entrevistas semiestructuradas 

Fuente: Elaboración de investigadores 

 

El propósito principal de este instrumento de recolección de información fue poder conocer la 

perspectiva de los actores principales que se encuentran directamente involucrados en el proceso 

de implementación del Decreto 1421 del 2017, teniendo como norte tres objetivos primordiales; 

(1) ¿Cómo había sido la aplicación del PIP 2018 en los dos establecimientos educativos públicos 

de Piedecuesta?; su conocimiento a nivel general de las políticas públicas de inclusión y de 0 

discriminación; (2) prácticas y políticas institucionales e interinstitucionales, que facilitan la 

inclusión en entornos educativos regulares  y (3) las barreras que más se presentan en los 

establecimientos educativos que impiden la accesibilidad de las PcD en los entornos educativos.  

 

La tercera línea, aquellas medidas que ha adoptado la comunidad educativa para eliminar estas 

barreras, tendientes a garantizar los derechos a la vida digna, a la educación y a una igualdad de 

condiciones de los estudiantes con discapacidad.  

3.1.1 Aspectos generales del Plan de Implementación Progresivo 2018: Caracterización 

de la población con discapacidad.  

De conformidad con el análisis de los datos y los censos poblacionales aportados por la 

Secretaría de Educación del Municipio de Piedecuesta, dentro del diagnóstico como parte del Plan 

de Implementación Progresivo 2018, se evidenció que, de acuerdo a las cifras institucionales en 

este año fueron matriculados 1271 estudiantes con alguna discapacidad en los establecimientos 

educativos. La caracterización de la población se realizó a partir de datos institucionales 

suministrados por parte de la Secretaría de Educación Municipal dentro del Plan de 

Implementación Progresiva, dentro de esta población se encontraba toda la población con 

discapacidad escolarizados en el municipio de Piedecuesta, se tuvieron en cuenta las categorías de 

los establecimientos educativos, edades, escolarización y tipo de discapacidad. A partir de la 

sustracción de las bases, se comienza a realizar pívots y a graficar los datos.  

Psico-orientador 2 1 

Docente de Apoyo         1 

Personal de Apoyo del programa de NEE de la SE        1 

Docente de Apoyo 2 1 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se caracterizó a las discapacidades dentro de los 

establecimientos educativos registrados, donde se encontró que la condición más frecuente dentro 

de la población estudiantil, es la deficiencia cognitiva con más de 473 casos registrados de PcD de 

los 1271, representando el 37.2% de la población total con discapacidad censada en el municipio, 

seguida por la discapacidad auditiva y de habla con 269 casos registrados, representando el 21.1% 

de la población total. Las discapacidades menos frecuentes que se evidenciaron fueron las 

relacionadas con lesiones neuromusculares, sordoceguera y enanismo, presentándose un caso para 

cada una de ellas. (Ver siguiente gráfico) 

 

Gráfica 2: Discapacidad en términos generales, según cada condición de la PcD matriculadas en el 2018, en 

los establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 
Al analizar la discapacidad desde el enfoque de género se observó que existe una incidencia 

mayor en los hombres (766 casos) que en las mujeres (505 casos), siendo los primeros, poco más 

del 60% de la población total con discapacidad en el municipio. Si bien, este dato no debería tener 

mayor relevancia dado que las discapacidades en su gran pluralidad no tienen una distinción de 

género, sociológicamente tiene relevancia debido a los riesgos a los que se enfrentan las mujeres 

por su condición de género, los cuales podrían exacerbarse bajo las condiciones de vulnerabilidad 

a las que se ven expuestas por el entorno hostil o indiferente que hasta el presente se mantiene en 

la sociedad.   
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Gráfica 3:  Caracterización según género de la PcD matriculadas en el 2018, de los establecimientos 

educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores con información del Plan de Implementación Progresiva, 

Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Es por ello que, las distintas edades establecidas para la educación primaria y secundaria, 

como asimismo la extensión de la educación obligatoria hasta los 15 años, convierten a la edad, 

en un elemento crucial en la definición de la titularidad del derecho a la educación o la exclusión 

de la educación. Dado que la deserción prematura de la educación es un factor clave en la 

predicción de la exclusión social, la edad en que los niños y niñas ingresan y egresan de la escuela 

es importante.  

A la hora de caracterizar las edades, se observó un amplio rango entre el estudiantado con 

NEE (PcD) que hacen parte de la comunidad educativa del Municipio de Piedecuesta, encontrando 

que las edades de los mismos oscilan entre los 5 y 46 años de edad. Una totalidad de 1271 

estudiantes, se encuentra una concentración entre las edades de 10 y 17 años. 
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Gráfica 4:  Rangos de PcD matriculadas en el 2018 según edades, en los establecimientos educativos del 

municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 
 

 

Aunado a lo anterior, la primera infancia es un concepto construido desde la academia y 

adoptado por el Gobierno Nacional para la implementación de políticas públicas, este comprende 

entre los 0 y los 6 años de edad, una edad de suma importancia para el tratamiento patológico (de 

ser necesario) y ajustes de tipo metodológico. Las malformaciones y discapacidades congénitas 

son desarrolladas y deberían ser diagnosticadas durante este lapso de tiempo, lo cual implica la 

conformación de grupos interdisciplinarios para un pronto diagnóstico y tratamiento que 

contribuya a la habilitación o rehabilitación de ser posible; lo que facilita la identificación de las 

NEE mediante herramientas y mecanismos diseñados para operativizar los ajustes razonables por 

parte de la comunidad educativa. Este conjunto de acciones, surte un efecto positivo en el 

estudiante, por lo que queda claro que, entre más temprano se inicie una articulación entre 

comunidad educativa, profesionales de la salud y familia, mayores posibilidades habrá de eliminar 

estas barreras. Entre más temprano, mejor.  

Dentro de este grupo poblacional, en el trabajo de campo se identificaron las principales 

discapacidades que los afecta, entre las que se destaca la sordomudez, como aparece en la gráfica 

siguiente  
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Gráfica 5:  Clasificación de las discapacidades presentadas en la pimera infancia en los establecimientos 

educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

En cuanto a la infancia, grupo poblacional que va hasta los doce años en esta etapa los 

niños y niñas cursan toda la básica primaria, desarrollan lazos afectivos y sociales con sus pares; 

por lo tanto si desde el comienzo de las etapas se logra identificar de manera pertinente las 

discapacidades y las barreras que por su condición de discapacidad pudieren presentar y con base 

a ello, la comunidad educativa adopta de manera oportuna las medidas correctivas para eliminarlas, 

permitiría el goce de una igualdad material efectiva, logrando adaptar el sistema educativo a sus 

necesidades y fortalezas. En este grupo poblacional, el trabajo de campo evidenció que, las 

deficiencias cognitivas se presentan con mayor frecuencia y predominancia. (Ver siguiente 

gráfica) 
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Gráfica 6:  Clasificación de las discapacidades presentadas en la infancia en los establecimientos educativos 

del municipio de Piedecuesta.  

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

La adolescencia es tal vez, una de las etapas más conflictivas que debe sobrepasar todo ser 

humano con discapacidad, enfrentan similitud en los retos de cualquier adolescente, descubrir su 

sexualidad, definirse a sí mismos y encontrar sentido y propósito en sus vidas, son algunos de los 

retos que generan mayores dificultades en esta población. De nuevo, las deficiencias cognitivas se 

convierten en el factor común y de mayor relevancia entre los adolescentes. 

 

Gráfica 7:  Clasificación de las discapacidades presentadas en la adolescencia en los establecimientos educativos del 

municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde los 18 años, se podría decir que se logra una madurez 

semiestructurada, en la legislación colombiana, se alcanza la mayoría de edad en este punto y con 
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ella, se adquieren la totalidad de los derechos políticos; elegir y ser elegido, se define el panorama 

por completo y decides que hacer con tu vida. Para las personas con discapacidad, esto se logra, 

sin tener una noción completa de la realidad que viven. La discapacidad cognitiva es recurrente en 

los estudiantes con discapacidad de 18 o más años.  

 

Gráfica 8:  Clasificación de las discapacidades presentadas en la adultez en los establecimientos educativos del 

municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación Progresiva, 

Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Para analizar los datos concernientes a la edad, se debe explicar y profundizar acerca del 

término extraedad, que fue acogido por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se 

determina las edades para cada uno de los grados, partiendo de la premisa que la educación es de 

carácter obligatorio para los niños de 5 a 15 años, de prescolar a 9no bachillerato. Si el estudiante, 

cursa cualquiera de los grados y tiene más de 2 años de edad que la media, se tratará de un 

estudiante en extraedad y por tanto, tendiente a barreras sociales, culturales y propias de la 

academia, fenómenos contemporáneos como el bullying y el matoneo tienen una alta incidencia 

dentro de esta situación, siendo estos alumnos muchas veces víctimas de sus propios compañeros 

por su avanzada edad o al convertirse en actores de este fenómeno,  por encontrarse en el desfase 

de pensamiento entre unos y otros, conflictos de intereses e incluso falta de independencia y 

autonomía entre los mismos.  

La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años 

más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo 

como base que la Ley General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 

años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan 

los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años, 

si tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extraedad. (Ministerio de Educación (MEN)). 
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En consecuencia, el Informe de Evaluación sobre Educación para Todos UNESCO (2001) 

sugiere que la existencia de un gran número de alumnos mayores de cierta edad no debe impedir 

el acceso a la escuela de aquéllos en edad oficial de escolaridad y por ende retrasar el alcance de 

los objetivos de la EPU (Educación Primaria Universal), es decir, expulsar a PcD o impedirles su 

inscripción para así conformar a niñas y niños con edades administrativamente definidas, 

contradice la propia noción de la educación para todos de acuerdo al interés superior  de los 

mismos. 

De acuerdo a lo anterior, de los 1271 casos de estudiantes con PcD registrados y en estudio 

por parte de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, no se cuenta con datos de escolaridad 

exacta (grado que cursaron en el 2018) para 183 casos, cifra que preocupa por la falta de 

observancia y de categorización por parte del ente municipal, aún más teniendo en cuenta que estos 

representan poco más del 14% de la población con discapacidad en el municipio.  

Entre los casos registrados con datos actualizados respecto a su escolaridad, se pudo 

evidenciar, haciendo uso de los conceptos emanados y anteriormente explicados por parte del 

MEN, que 303 alumnos se encuentran en extraedad al promedio de edad de este. Éstos representan 

el 23% de todos los estudiantes registrados. La necesidad de un plan de acción y de acciones 

realmente concluyentes, ha llevado a un estancamiento generacional dentro de los estudiantes que, 

lastimosamente, son propensos a la deserción y a no obtener una educación de calidad debido a las 

implicaciones sociales que trae desarrollar sus estudios, con una barrera adicional a la impuesta 

por su discapacidad, la edad. 

 Se evidenció de igual manera que no hay alumnos en los grados 10 y 11 en extraedad.  
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Gráfica 9:  Promedio de estudiantes en extraedad matriculados en el 2018, en los establecimientos 

educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Luego de analizar los datos respecto a la extraedad y su incidencia dentro de la educación, 

se caracterizó qué tipos de condiciones o discapacidades, eran las más frecuentes dentro de este 

grupo, para determinar si esto tenía una implicación. Se encontró que la deficiencia cognitiva era 

en gran parte, un factor común entre todos los estudiantes que estaban en una extraedad, las 

condiciones propias y la incidencia de esta discapacidad en la capacidad autodidacta y académica 

de quienes la padecen podría ser uno de sus grandes motivos. La deficiencia cognitiva se presenta 

en 147 casos de los 303 casos de extraedad en el municipio de Piedecuesta. Representa el 48% de 

los casos totales. (Ver siguiente gráfico) 
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Gráfica 10:  Cantidad de estudiantes en extraedad matriculados en el 2018, según cada discapacidad en los 

establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

En relación al género, se constató que, al igual que la discapacidad en términos generales, 

la extraedad es un fenómeno que afecta en mayor medida a los hombres, dato que, en principio, 

como se indicó, no debería tener mayor importancia; es claro que la discapacidad es un hecho de 

concurrencia en hombres y mujeres, y si bien, algunas son más propensas de presentarse en unos 

u otros en razón a su género, herencia genética, o condiciones sociales/climatológicas entre otras. 
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Gráfica 11:  Cantidad de mujeres o hombres en extraedad matriculados en el 2018, en los establecimientos 

educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

En cuanto a la agrupación de estos estudiantes con extraedad y necesidades educativas 

especiales en los establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta, se encuentra que las 

mayores agrupaciones de estudiantes en extraedad, se encuentran matriculadas en los 

establecimientos educativos que de por sí, tienen mayor número de estudiantes con discapacidad.  

cifra que era de esperarse dadas las condiciones. 
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Gráfica 12:  Cantidad de estudiantes en extraedad matriculados en el 2018, en cada establecimiento 

educativo del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Al revisar la concentración o agrupación de estudiantes en los establecimientos que cuentan 

con estudiantes con PcD se evidenció que tanto el Instituto de Promoción Social como el Colegio 

Balbino García y el Colegio Humberto Gómez Nigrinis son las instituciones con la mayor número 

de estudiantes con PcD, entre estos tres establecimientos educativos de los 19 con población con 

discapacidad registrada por la Secretaría de Educación de Piedecuesta, se logra concentrar más del 

50% de la población estudiantil con necesidades especiales de todo el municipio. Lo cual no deja 

de suscitar interrogantes sobre las causas de dicha situación, dado que todos los establecimientos 

educativos deben estar en condiciones de recibir a cualquier niño, niña o adolescentes del 

municipio, independiente de cualquier situación a la que se ven enfrentados. 
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Gráfica 13:  Cantidad de estudiantes matriculados en el 2018 con alguna discapacidad en cada 

establecimiento educativo del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

El Ministerio de Educación Nacional tiene como propuesta central, la creación de jornadas 

únicas de estudio para todos y cada uno de los estudiantes a nivel nacional, esto con el fin de 

ofrecer una educación integral al estudiantado que lo capacite de manera correcta en la generación 

y aprovechamiento de oportunidades académicas y profesionales. La calidad del estudio, en 

principio, debería aumentar proporcionalmente a la inversión y a la jornada, mayor jornada, mejor 

calidad de la educación. Dentro de los 1271 casos registrados de estudiantes con PcD, un mínimo 

porcentaje hace parte de los planes de jornada única del MEN, encontrando una gran concentración 

de estos estudiantes en jornadas tradicionales como “mañana” o “tarde”, jornadas compuestas de 

6 horas o menos. De igual forma se nota la inclusión de nuevas modalidades de estudios como la 

“nocturna” y “fines de semana” estas jornadas son ampliamente conocidas por tener personas con 

altos índices de extraedad y nuevas modalidades de estudios acelerados como la plataforma 

educacional CLEI, que ofrece a jóvenes y adultos la oportunidad de un aprendizaje acelerado de 

básica secundaria.  
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Gráfica 14:  Porcentaje de estudiantes matriculados en el 2018 con discapacidad en cada jornada académica 

en los establecimientos educativos del municipio de Piedecuesta. 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018. 

 

 

La concentración de la población con discapacidad es en mayor porcentaje en la zona 

urbana. 

 

Gráfica 15:  Cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados en el 2018, según la zonificación en el 

municipio de Piedecuesta.  

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 
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El factor de colegio privado, o colegio público, tiene una incidencia en la calidad del plantel 

educativo y las atribuciones que se toman para el tratamiento y el desenvolvimiento de los 

estudiantes con PcD. Del análisis se pudo constatar que la oferta educativa es mayor tanto para 

establecimientos educativos oficiales como para los privados en el área urbana o rural; también, 

que, en ambos, la oferta educativa pública es mayor que la de colegios privados.  

 

Gráfica 16: : Condición oficial o privado en zona rural o urbana de las PcD en el municipio de Piedecuesta. Fuente: 

Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación Progresiva, Secretaría de 

Educación de Piedecuesta, 2018 

 

Fuente: Elaboración de los investigadores obtenido de la información del Plan de Implementación 

Progresiva, Secretaría de Educación de Piedecuesta, 2018 

 

3.1.2  Realidad de la implementación del PIP 2018 Piedecuesta: La perspectiva y opinión 

de sus actores principales.  

Mediante el instrumento de recolección de información la entrevista semi estructurada, 

realizada a algunos actores de la comunidad educativa del municipio de Piedecuesta, se 

establecieron 3 categorías principales en sus discursos, los cuáles son, implementación y manejo 

del Plan de Implementación Progresivo 2018; prácticas y políticas institucionales e 

interinstitucionales que facilitan la inclusión; barreras u obstáculos presentados y las medidas 

adoptadas para eliminarlas en estos establecimientos educativos. 
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Los datos recabados a través  de las entrevistas semiestructuradas, arroja información sobre 

diferentes aspectos, entre los que se incluye la falta de conocimientos, la falta de articulación entre 

los diferentes entes que intervienen en la Educación Inclusiva entre otros, el que más destaca es la 

falta de conocimiento por parte del profesorado acerca de las directrices nacionales en temas de 

inclusión, y con ello, el Decreto 1421 del 2017 en general; el plan de implementación progresiva, 

de igual forma, era ampliamente desconocido por parte de los establecimientos educativos, 

incluyendo directivos, profesores y el personal de apoyo, esto se debe, según palabras de ellos, a 

la falta de articulación y comunicación entre la secretaría de educación municipal y el resto de la 

comunidad educativa, así lo relata una Coordinadora de uno de los establecimientos educativos 

con mayor número de población con discapacidad, “(…) la Secretaría de Educación establece que 

las centros educativos deben empezar a desarrollarlo, pero como tal no hay una formación correcta 

o adecuada para que se desarrolle.” (Coordinadora 2, entrevista personal con Germán Ríos Santos, 

27 de agosto de 2019). 

Muchas de los obstáculos para la implementación de la educación inclusiva expuestos por 

los entrevistados durante el desarrollo del trabajo de campo, hacen referencia a los procesos de 

contratación de los docentes de apoyo y aquellos que contribuyen a la inclusión (fundaciones, 

ONG’s y demás), estos se realizan sobre el tercer ciclo estudiantil (de Junio a Septiembre de los 

años lectivos), es decir, no existe una continuidad entre el personal contratado, por lo que por 

periodo de 4 años, pueden  ser inmersas en el proceso de Inclusión 4 contratantes distintos, este 

personal es el encargado de apoyar los procesos metodológicos e institucionales que dispone el 

Decreto 1421 del 2017 y atender mediante los diagnósticos e implementaciones de planes de 

acción a la población con discapacidad, la tardía contratación y la falta de continuidad resulta, 

inexorablemente, en que nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad que se encuentran 

dentro de los Establecimientos Educativos reciben la ayuda estatal en destiempo y en condiciones 

poco óptimas.  

 

3.1.2.1 De la adopción del Plan de Implementación Progresivo 2018 

La educación inclusiva implica una reorganización de los procesos que actualmente se 

desarrollan, con el objetivo de garantizar que todos los establecimientos educativos, estén en 
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condiciones de brindar una educación de calidad, permanente y accesible a todos los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, como lo señala artículo 24 de la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 de 

2013 y el Decreto 1421 de 2017.  

Las Secretarías de Educación, tienen la responsabilidad de organizar la oferta educativa 

para atender a la población con discapacidad que demanda el servicio educativo en su jurisdicción. 

Es así, como este Ente en el municipio de Piedecuesta, ha diseñado de acuerdo a las disposiciones 

del Decreto 1421 de 2017, el Plan de Implementación Progresivo 2018 – 2022, que el MEN ha 

establecido 

Cada entidad territorial certificada definirá la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes 

con discapacidad y diseñará un Plan Progresivo de Implementación que comprenda aspectos: 

administrativos, técnicos y pedagógicos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

sección. 

En dicho Plan se definirá en el inmediato (1 año), corto (3 años) y largo plazo (5 años) las acciones y 

estrategias para garantizar la educación inclusiva a personas con discapacidad. Este plan será remitido al 

Ministerio de Educación en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia 

de la presente sección, quien tendrá la responsabilidad de revisarlo y presentar las observaciones que 

considere pertinente. (pág. 15) 

 

Al analizar el contenido del Plan de Implementación Progresivo 2018 de Piedecuesta, se 

evidenció que este carece de la planificación y estructuración que amerita y requiere, además no 

se identificaron claramente las estrategias, las acciones, indicadores y metas para cada uno de los 

componentes establecidos por la misma Secretaría de Educación Municipal en el mismo.  

Teniendo en cuenta que, la revisión de éste se realizó en el trascurso del segundo período del 2019, 

momento en el cual, ya debía, según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, estar 

en funcionamiento, el Plan de Implementación Progresiva aún mantiene lagunas que evidencian 

la falta de articulación y planeación por parte de los entes participativos del proceso de inclusión 

de la PcD. Prueba de ello, son las declaraciones de quién conoce a profundidad el Plan de 

Implementación Progresiva al interior de la Secretaría Municipal, la cual indica que actualmente, 

se está realizando un diagnostico sin tener una estrategia plenamente definida con respecto a la 

Educación Inclusiva, al respecto indica que: “todavía lo que estamos haciendo es mirando que se 
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tiene, aquí se hizo que se tiene”. (Personal de Apoyo del Programa de NEE, entrevista personal 

con Cirly Uribe Ochoa, 03 de septiembre de 2019) 

De igual modo, la aplicación del instrumento a diferentes actores de los establecimientos 

educativos, fuentes directas de la información, se tomó como base para la práctica de la misma a 

las instituciones Humberto Gómez Nigrinis y al Instituto de Promoción Social al tener mayor 

concentración de estudiantes con discapacidad y contar con multiplicidad de jornadas educativas 

y sedes rurales/urbanas, se evidenció según los entrevistados, que el PIP 2018 del municipio de 

Piedecuesta no fue socializado, pues hay un desconocimiento total del mismo, así se evidencia 

claramente en la entrevista, y lo relató una de las docentes, al ser interrogada sobre el contenido 

del mismo, declaró; “no conozco el plan de implementación progresiva de la secretaría 

educación” (Docente 1, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

Esto implica, que, la Secretaría de Educación de Piedecuesta, a pesar de contar con un PIP, éste 

no es idóneo, ni pertinente y lo que tal vez, llama más la atención es que el mismo carece de una 

vinculación clara de las partes principales en el Proceso de Inclusión dentro de la construcción del 

PIP.  

Dato representativo, en el que parte de la afirmación de falta de idoneidad y pertinencia, es 

en cuanto a la PcD que se encuentra caracterizada en cada institución educativa, que, según la 

información obtenida del instrumento de recolección, uno de los establecimientos educativos tiene 

en su planta educativa 59 personas con discapacidad, de las cuales la Secretaría de Educación de 

Piedecuesta, de acuerdo al informe del DANE y el SIMAT, reportó más de 200 casos, es decir, 

que solo el 29% de los estudiantes reportados, son realmente personas con discapacidad y el otro 

71% son estudiantes normo típicos. Asimismo, en otro de los establecimientos educativos, cuenta 

según datos institucionales obtenidos, con 53 estudiantes con discapacidad, y la Secretaría de 

Educación en el PIP reporta más de 270, una disparidad del 80.5% de la población, en tanto, se 

puede afirmar que solo el 19,5% de los estudiantes reportados con Discapacidad por la Secretaría 

de Educación Municipal son, de acuerdo a referencia institucional, estudiantes con alguna 

discapacidad. Ello implica, que, si bien es información reportada en bases de datos, la Secretaría 

de Educación debió realizar la constatación con las instituciones directamente, para evitar la 

incompatibilidad de cifras en cuanto a la PcD que realmente existe en éstos, y así tomar decisiones 
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acordes con la realidad y planear estrategias adecuadas a sus necesidades reales, especialmente en 

temas de contratación y gestión de los dineros públicos.  

Así las cosas, es importante que todos los procesos que se adelanten para la gestión de 

cobertura en este caso, en el marco de la educación inclusiva, como lo es la adopción del Plan de 

Implementación Progresivo por parte de las Secretarias de Educación, incluyan acciones que 

fomenten el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad al sistema 

educativo, sin ningún tipo de exclusión, pero es igual de importante, poder constatar y verificar las 

cifras actuales y realizar procesos de fiscalización, para evitar esfuerzos en vano.  

3.1.2.2 Prácticas y políticas institucionales e interinstitucionales que facilitan la inclusión. 

Las instituciones públicas en conjunto como comunidad educativa idean iniciativas 

institucionales e interinstitucionales en pro del mejoramiento de la calidad de vida e inclusión, 

visto como esfuerzos individuales de los establecimientos y su comunidad educativa, sin apoyo de 

los entes municipales, según lo manifestado por los entrevistados, en general.  

Así nace, por ejemplo, el “Congreso Sobre Educación Inclusiva", realizado el 30 de agosto 

de 2018, en la Institución Humberto Gómez Nigrinis, con el objetivo de concientizar y socializar 

las disposiciones pertinentes para lograr una inclusión real y efectiva del estudiantado bajo los 

postulados de la sana convivencia y la aceptación de la otredad. Dicho foro se realizó con la 

participación de los establecimientos educativos y como esfuerzo único de la institución.  

De igual modo, con el programa “De Maestro a Maestro”, implementado por el Colegio 

Humberto Gómez Nigrinis, se han realizado seminarios sobre inclusión, del cual hacen partícipes 

toda la comunidad educativa de este establecimiento, con la finalidad de afianzar y dar a conocer 

temas sobre educación inclusiva.  

Como medida adicional, el Colegio Humberto Gómez Nigrinis flexibilizó sus instrumentos 

evaluativos e incluyó dos nuevas carreras técnicas dentro de sus planes de trabajo; su amplia 

capacidad de adaptación al cambio contribuyó a que la institución, rápidamente, se diera cuenta 

de sus errores metodológicos y los corrigiera sobre la marcha, haciendo uso de la experiencia 

propia y la educación de la academia en general.  
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En uno de los establecimientos educativos encuestados, se observó las tareas 

implementadas por la Docente de Apoyo, quien manifestó que, una de las principales barreras que 

se presentaban dentro de su institución educativa era la falta de información y sensibilización de 

los padres de familia, lo que repercutía directamente en la carencia de compromiso con los avances 

académicos de sus hijos (con discapacidad) y de salud (en aquellos casos en los que se requería 

atención médica). La solución adoptada por la docente fue la implementación de “Talleres de 

Padres”, en los que concientizaba a la comunidad educativa acerca de la eliminación de las barreras 

de la discapacidad, la desestigmatización y la creación de nuevas capacidades: Esto, tenía un 

especial impacto, dado que la Docente de Apoyo es una persona con discapacidad que rompe con 

cualquier tabú y logra destacarse en su campo de manera excepcional, ejemplo de superación y de 

que la enseñanza y la educación son elementales para superar la discapacidad.  

 

3.1.2.3 Estudio exploratorio de las barreras u obstáculos presentados y las medidas adoptadas 

para eliminarlas 

Dentro del desarrollo de las entrevistas, se identificó diversos factores comunes, tales como 

la escasa responsabilidad y apreciación de los padres de familia de la población con discapacidad 

y su compromiso con los planes de mejora y PIAR, y así lo relató uno de los actores entrevistados 

al afirmar: “una constante es el padre de familia, hay padres de familia que tiene su hijo, así como 

hay padres muy interesados en el desarrollo de su hijo, hay padres de familia que consideran que 

esto es una guardería entonces traen es para que lo tengan no más, pero no colaboran en el proceso 

el esfuerzo, en el trabajo en casa, esa ha sido una de las dificultades” (Rector 1, entrevista personal 

con Germán Ríos Santos, 27 de agosto de 2019), falta de articulación entre comunidades 

educativas, padres de familia en general y la Secretaría de Educación Municipal y la falta de 

sensibilización, conocimiento y des estigmatización de la discapacidad en toda la comunidad 

educativa.  

La apatía por parte de los padres de familia, en virtud de los entrevistados, es uno de los 

grandes motivos por los que no se logran progresos y avances de mayor significación en la 

Comunidad Educativa con Discapacidad. Los educandos con NEE requieren de tratamientos 

especiales, que varían desde tratamientos médicos con especialistas que contribuyan a su 
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habilitación llegando hasta terapias psicológicas u ocupacionales, las cuáles son de vital 

importancia para contribuir a los procesos de habilitación de los EcD, como parte de los apoyos 

indispensables en su proceso de inclusión. Estas requieren de tiempo adicional por parte de los 

padres de familia, lo que muchas veces lleva a que éstos desistan, lo que causa, inexorablemente, 

un traspié en la educación y rehabilitación de los educandos. La apreciación de los padres de 

familia y su compromiso con las terapias educativas dispuestas por los educandos, haciendo uso 

de metodologías apropiadas, es un factor que poco se ha visto dentro de las comunidades 

educativas y así lo reflejan los profesores y coordinadores dentro de sus entrevistas, quienes ponen 

de manifiesto que son pocas veces las que se puede diseñar, dentro de la institución, planes 

educativos especiales, y que estas veces, son desaprovechadas por los padres de familia por su 

falta de interés y de participación en el proceso.  

La burocracia municipal en temas de contratación retrasa los esfuerzos educativos   y se 

convierte en uno de los mayores factores que contribuye a esfuerzos en vano, por parte de ambos, 

la completa falta de articulación entre la Secretaría de Educación Municipal y los establecimientos 

educativos, y así lo manifestó gran parte de los entrevistados, incluyendo los propios adscritos al 

ente gubernamental quienes pusieron de presente que la contratación de los docentes de apoyo y 

demás actores que contribuyen a la educación inclusiva por parte de la Secretaría de Educación 

Municipal se realiza año a año (12 meses de validez) y se realiza a finales de cada año (3r corte 

educativo). Que en la práctica significa mucho más que eso, incluyendo que en el Tercer Periodo 

Académico (que es uno de los que menos dura en el año, por diversas actividades extracurriculares) 

se realiza un tipo de “empalme” entre esfuerzos pasados e identificación de la actual población 

con discapacidad dentro de la institución educativa, para el Cuarto Periodo Académico, se 

comienzan a diseñar estrategias y metodologías para contribuir al aprendizaje de esta población, 

sí, en el último periodo del año dónde los estudiantes ya van terminando el año escolar.  

Al llegar las vacaciones de diciembre, tanto instituciones, como comunidad educativa y 

actores de la Educación Inclusiva toman las acostumbradas vacaciones por lo que las metodologías 

quedan sin una continuidad. Al iniciar el siguiente año, se vuelven a implementar medidas distintas 

dado que algunos de los estudiantes fueron promovidos y la temática será distinta, y los que no, 

hay que realizar ajustes por los cambios propios de su entorno y currículo académico.  
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Para resumir, la forma en la que se contratan a aquellos profesionales y técnicos que hacen 

parte y facilitan la Educación Inclusiva es un modelo fallido en la práctica, y los más perjudicados 

son los niños, niñas y adolescentes del Municipio que no logra la protección efectiva de los 

educandos con algún tipo de discapacidad en tiempo y forma. Todo lo cual, puede configurar 

malversación de fondos públicos, pues en lo dicho por algunos entrevistados se percibe una falta 

de planeación que pone en riesgo el proceso de educación inclusiva y éste puede quedarse solo en 

una mera intención.  

Sin embargo, los establecimientos educativos en pro de adoptar las disposiciones del 

Decreto 1421 de 2017, han establecido medidas tendientes a garantizar la accesibilidad de la PcD 

y eliminar parcialmente algunas de las barreras que se han presentado. 

De la información aportada mediante la entrevista semiestructurada, algunos actores, 

expresan que, a falta de apoyo económico, pedagógico y de infraestructura, han optado por 

suprimir algunos obstáculos de manera autónoma. Entre los cuales se exalta la extinción de las 

aulas de integración o convencionales para que la población con discapacidad, permanezcan en 

aulas regulares; adecuación del pensum académico para permitir el acceso de la PcD; dentro del 

currículo se flexibilizó los horarios de clase para estudiantes con discapacidad; se organizaron las 

clases  y cursos, donde existan niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad, en salones 

estratégicamente (en el primer piso) para que puedan acceder a sus clases; recibir el apoyo de 

ONG´s para capacitación en temas de inclusión a los docentes y comunidad educativa en general; 

sensibilizar a la población escolar y a sus familias en temas de discapacidad, respeto por la otredad 

e igualdad de condiciones; y suprimir los imaginarios de que discapacidad es sinónimo de 

enfermedad en el sistema educativo, pues como se evidenció es la barrera actitudinal la que más 

afecta y entorpece los procesos de inclusión. 

Aunque el esfuerzo realizado por parte de los involucrados en los establecimientos 

educativos, en la eliminación de barreras y en la implementación de medidas es limitado y no 

cumple taxativamente con las disposiciones normativas que regulan la educación inclusiva, se 

logra demostrar el interés y disposición por parte de estos actores para lograr una Educación 

Inclusiva dentro de sus entornos educativos. 
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Capítulo 4.  Análisis de la accesibilidad en el marco de las directrices del Decreto 1421 de 

2017 y el PIP (Plan de Implementación Progresiva) 2018. 

La educación es un Derecho fundamental consagrado no sólo en la Constitución Nacional 

y en diversa normativa interna, también lo está como un Derecho Universal en la Carta de las 

Naciones Unidas. Es responsabilidad de todos, como sociedad, y especialmente de las entidades 

gubernamentales, asegurar y velar por el cumplimiento de este derecho con postulados de calidad 

e igualdad.  Por ello, dado que el Plan de Implementación Progresiva es una estrategia para 

configurar la ruta definitiva de la Educación inclusiva, se hace indispensable en este trabajo, revisar 

su pertinencia acorde con las directrices del Decreto 1421 de 2017. 

 Para establecer la accesibilidad del PIP de Piedecuesta para el año 2018, se realizó la 

triangulación de los datos haciendo uso de la información recabada en el trabajo de campo, es 

decir, el documento Plan de Implementación Progresiva, lo dispuesto en el Decreto 1421 del 2017 

en lo que refiere a Educación Inclusiva y sus mecanismos de implementación, los datos obtenidos 

mediante entrevistas, observación directa y demás instrumentos en los dos establecimientos 

educativos de Piedecuesta, y aquellos aportados a la Secretaría de Educación del municipio. ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Triangulación de datos). 
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Teniendo en cuenta que, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

promulgada por las Naciones Unidas en el año 2006, dispone en cuanto a la accesibilidad que los 

Estados partes deben reconocer la “importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que 

las PcD puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” 

De igual modo, refiere que los “Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar 

el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás”.  

(Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006) 

Así que, adoptó medidas para el cumplimiento de este postulado 

Estas medidas (…) incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 

e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de 

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Los 

Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar, promulgar y supervisar la 

aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 

abiertos al público o de uso público; b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones 

y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 

las personas con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y otras instalaciones 

abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; -11- e) Ofrecer 

formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales 

de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) Promover 

otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la 

información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la 

producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles 

en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. (pág. 10) 

 

De igual modo, el Decreto 1421 de 2017, contempla que estas medidas, deberán incluir 

además de la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, la posibilidad de que 

la PcD, pueda “participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del 

estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia”. (pág. 4) 
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En consecuencia, la Corte Constitucional en Sentencia T 480 de 2018, se refirió a la 

accesibilidad, como la “obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de 

igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y 

facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico”. (Corte 

Constitucional, T 480/18, 2018) 

Por otro lado, debe señalarse que la accesibilidad consta de tres dimensiones reconocidas 

constitucionalmente: 

i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más 

vulnerables de hecho y de derecho”. [70] La obligación correlativa del Estado en este punto es la 

eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, compromiso que en el ordenamiento 

jurídico colombiano se logra mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el 

derecho a la igualdad.  

ii)Accesibilidad material: la obligación estatal es garantizar por los medios más adecuados que 

el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto 

en el inciso 5° del artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores 

de edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

iii) Accesibilidad económica: el inciso 4º del artículo 67 Superior indica que la educación debe 

ser gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha especificado sobre esta norma que se entiende 

que solo la educación básica primaria tiene un carácter gratuito y obligatorio en las instituciones estatales, 

mientras progresivamente se alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y la educación 

superior. (ib) 

 

Por consiguiente, lo hallado desde el trabajo del campo, de acuerdo al análisis de la 

accesibilidad, comprendió lo siguiente: 

Respecto al conocimiento de la norma, el Decreto 1421 del 2017 dispone que todas las 

Entidades Territoriales Certificadas (en adelante ETC), “orientarán y apoyarán los programas de 

formación permanente o en servicio de la comunidad educativa” sin embargo, mediante el trabajo 

de campo se pudo constatar que es poco eficiente e incoherente el trabajo que se lleva por parte de 

la Secretaría de Educación Municipal, la cual, su única representante manifiesta que:  

[...] ellos nos preguntan describa de manera general el impacto generado –haciendo referencia al informe 

de implementación del PIP anexo a la presente investigación- nosotros decimos que se abordaron 17 
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instituciones educativas en el área rural y urbana ya se han ejecutado 56 PIAR por ejemplo que se hicieron 

en noviembre y en diciembre se han capacitado al docente. (Subrayado hace referencia a aclaración fuera 

de la entrevista) 

 

La profesional de apoyo, encargada del Programa de Necesidades Educativas de 

Piedecuesta adscrita a la Secretaria de Educación Municipal complementa su intervención 

refiriéndose a las evidencias que recogen durante las mencionadas capacitaciones: “todo el informe 

que da con firmas, fotografías, hay evidencia fotográfica.”(Personal de Apoyo del Programa de 

NEE, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 03 de septiembre de 2019),  sin embargo, al 

momento de realizar la triangulación de datos y tras repetidas solicitudes de colaboración, la escasa 

evidencia suministrada por parte de la Secretaría de Educación municipal con respecto a éstas, fue 

un documento (circular) en el que invitan a unas capacitaciones en el marco de un proyecto 

denominado “Piedecuesta Inclusiva” que se desarrolló durante el 2016, un año antes de la 

promulgación del Decreto 1421 del 2017 que hace se referencia a la Educación Inclusiva de las 

PcD. Dicho documento se trata de una mera invitación a un par de capacitaciones, sin embargo, 

carecen de sustento de que estas se practicaron, menos de la asistencia del profesorado, directivos 

ni otros actores del proceso de la Educación Inclusiva.  

Situación de incertidumbre y desconocimiento que concuerda con lo que refieren los 

Establecimientos Educativos sobre los programas de formación permanente y capacitación que 

trata la norma; Una docente adscrita a una de las instituciones con mayor cantidad de estudiantes 

con discapacidad, que lleva 20 años al servicio de la Educación Pública refiere respecto a los 

procesos de conocimiento y sensibilización:  

“[…]Tengo que hacer una salvedad no conozco el Plan de Implementación Progresiva de la Secretaría 

Educación, si existe en mi caso no he participado en ningún proceso de socialización de ese plan, no lo 

conozco, puedo hablar de la realidad de lo que nosotros venimos haciendo en el colegio desde que se 

conoció el decreto 1421...” (Docente 1, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 

2019). 

 

 Así mismo, el PIP entregado por parte de la Secretaría a este equipo de investigación y 

obtenido mediante, un derecho de petición, refleja como ya se dijo antes, grandes vacíos respecto 

a la formulación de estrategias coherentes con las realidades y necesidades de los EcD; 

constatándose además que, el documento presenta espacios en blanco, y enunciados de estrategias, 
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pero sin definir., por lo cual se considera que, es imposible sensibilizar y dar a conocer el plan de 

implementación que no está debidamente diligenciado de conformidad a la lógica y la legislación 

vigente, esto es, el Decreto 1421 del 2017 y demás normativa concordante.  

Esto, sin embargo, no ha impedido a los Establecimientos Educativos a realizar formación, 

tal vez propia, sobre el conocimiento de la norma, la misma docente agrega dentro de la entrevista 

que: 

“[…] empezamos a organizar nuestros colectivos de trabajo pedagógico, creamos incluso un programa que 

se llama “de maestro amaestro” donde tenemos la tarea de auto formarnos para contribuir también con la 

actualización de otros compañeros en el marco de esta estrategia de maestro a maestro, hemos hecho ya 

varios seminarios sobre inclusión educación inclusiva que sean las memorias sean o sea digamos sean 

consolidado durante este tiempo y forman parte del acervo y del aporte que hace el colegio a estos procesos 

de inclusión. Tratamos de acogernos a los lineamientos de la ley, formular los planes individuales de ajustes 

razonables, estamos mirando hacia una planeación que tenga en cuenta el derecho Universal de aprendizaje 

y pues trabajando desde todas las áreas en función de fortalecer como esos espacios...” (Docente 1, 

entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

La guía de apoyo para la implementación del Decreto 1421 del 2007, establece que  

[..] al menos dos veces al año, la secretaria de educación realice procesos de movilización social orientados 

a favorecer y fortalecer el conocimiento sobre el derecho a la educación inclusiva de las personas con 

discapacidad y la oferta disponible en la entidad territorial certificada. (MinEducación, 2018) 

 

 Lo que indica, una vez más, que es una responsabilidad por parte de la Secretaría de 

Educación Municipal realizar estos procesos de movilización y conocimiento de la norma por parte 

de la comunidad en general, incluyendo los actores dentro de los establecimientos educativos y 

que, según los docentes y directivos consultados, no han sido socializados.  

De ser cierto lo anterior, significaría que, la Secretaría de Educación, al no crear un vínculo 

directo con los actores en el proceso de una educación inclusiva, no está cumpliendo con su 

obligación de contribuir con la Educación Inclusiva, pues el desconocimiento de la normativa por 

parte de los principales actores lleva a inferir que no se está garantizando la inclusión de la PcD al 

sistema educativo bajo los parámetros que dispone el Decreto 1421 del 2017, teniendo en cuenta 

que, este postulado implica no solo una igualdad material, si no, también como se mencionó, un 
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compromiso de todos, que en el ordenamiento jurídico colombiano se logra mediante el desarrollo 

del artículo 13 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad. 

En cuanto a la accesibilidad y a la eliminación de desigualdades, se debe interpretar que se 

extiende a todo el entorno. Esto es, los espacios físicos, transporte, las relaciones comunicativas, 

las barreras actitudinales, métodos de enseñanza, planes de estudio y demás aspectos que se deban 

acoplar para garantizar una educación real de la PcD, 

Es por ello, la importancia de la construcción del Plan de Implementación Progresiva y 

en general, de las estrategias y planes de acción para poder lograr la educación inclusiva.  

El Decreto 1421 del 2017 dispone como una responsabilidad directa de las entidades 

certificadas y/o quiénes hagan sus veces de:  

Desarrollar procesos de gestión y articulación intersectorial público y privado para la creación y ejecución 

de planes, programas y proyectos educativos y sociales con estudiantes, familias y comunidades en pro de 

la autonomía y la inclusión social y cultural de las personas con discapacidad. (pág. 9). 

 

La accesibilidad implica que la población pueda acceder a todos los entornos educativos 

sin ningún tipo de distinción, y en ese orden de ideas, para poder garantizar la accesibilidad en 

igualdad de condiciones en la población con discapacidad, es necesario involucrar en los procesos 

de creación de planes de implementación a sus principales actores y lograr la articulación entre los 

diferentes actores de la Educación Inclusiva, conocer los distintos puntos de vista y en medio de 

las opiniones, generar los planes que contribuyan a que la PcD logre el mayor grado de autonomía 

e inclusión dentro de los distintos escenarios sociales. Durante la entrevista a la encargada del 

Enlace de Necesidades Educativas, es decir, la persona que, a voz de los funcionarios dentro de la 

misma Secretaria Municipal, conoce más del proceso de creación del PIP, relata acerca de la 

construcción del Plan y la intervención de los actores 

(…) aquí el municipio se trabaja a través de un operador ya sea el que gane la licitación, ehh... este año 

estamos trabajando con la fundación Carlos José Ramón eh... con los actores que se trabajó esto son los 

directores de núcleo, las maestras,7 maestras que hay aquí en el municipio, ehh... se trabajó con el líder de 

cobertura, de talento humano, con el enlace de necesidades educativas que soy yo, y pues obviamente con 

el Secretario de Educación. (Personal de Apoyo del Programa de NEE, entrevista personal con Cirly Uribe 

Ochoa, 3 de septiembre de 2019). 
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Es así que el Plan de Implementación Progresiva es manejado y trabajado por parte de un 

contratista alterno a la Secretaría de Educación y es elegido mediante un proceso de contratación, 

tema que ha sido previamente abordado, de igual forma, relata que actores hacen parte del proceso 

de implementación, incluyendo directores de núcleo, maestras (de apoyo), líderes de cobertura y 

de Talento Humano, incluyendo a ella misma, el Enlace de Necesidades Educativas.  De todo esto 

queda claro que gran parte de los actores de la Educación Inclusiva se ven segregados del proceso 

de implementación y construcción del PIP, incluyendo la representación de los estudiantes con 

discapacidad, conocer su perspectiva podría cambiar radicalmente las estrategias y metodologías, 

de igual forma la opinión del profesorado que muchas veces no está representado en sus directivas, 

y del resto de la comunidad educativa que merece tener una opinión dentro de los procesos de 

construcción e inclusión.  

La accesibilidad, contempla la eliminación de todas aquellas barreras en el aprendizaje y 

en la participación, de la PcD, para que pueda permanecer en el sistema educativo. Por 

consiguiente, el Decreto 1421 de 2017, establece las barreras que se pueden presentar, tales como: 

[..] barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas 

aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia. [..] 

y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afecta. (pág. 4) 

 

Empero el PIP 2018 y el Informe Anual de los Avances del Plan de Implementación 

Progresivo, no consideran estrategias generales orientadas específicamente a eliminar 

gradualmente las barreras que se presentan en los establecimientos educativos y como tal, del 

sistema en sí. Esto se convierte en un obstáculo que imposibilita cumplir con los postulados de una 

educación inclusiva, vulnerando los Derechos de la PcD. 

 Al indagar con algunos actores de los establecimientos educativos, manifiestan que las 

barreras más frecuentes son las actitudinales. 

Cuando yo ingresé aquí como rector en el 2015, lo primero que me di cuenta es que había unas fallas que 

de hecho había 2 aulas de integración, cierto, 1, y no me va a creer, jóvenes de 40 años habían ahí, es decir 

el modelo educativo nuestro está establecido por edades, todo de nuestra edad, entonces una falla eran las 

aulas de integración en donde era un círculo de siempre nunca acabar. […] Dos, yo detecte que en las hojas 

de vidas estaban incompletas, entonces empezamos un trabajo minucioso que era citar al padre de familia, 
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llamarlo y decirle según su hijo... por qué aquí más o menos aparecían como 500 con necesidades educativas 

especiales, y comenzamos ese trabajo depuración y verificación. Tres: que más de una mamá decía que su 

hijo hija tenía una necesidad especial para que a final de año la ayudaran, pero no estaba certificada por un 

especialista, llámese por su EPS o llámese médico especialista privado. (Rector 1, entrevista personal con 

Germán Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

 

Otro de los actores, manifiesta, que las barreras se dan por “Desconocimiento del decreto, 

los docentes, padres de familia de todos, exactamente porque siempre salen normas que modifican 

otras, entonces esos desconocimientos no permiten que apliquen las acciones que se desarrollan, 

cómo se deben hacer”. (Coordinador 2, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de 

agosto de 2019), Y un común denominador, son las barreras actitudinales, 

[…]Tanto del maestro como la parte administrativa como de la parte gubernamental, es la barrera más 

enorme que hay en todo, porque es que no solamente en el en el momento de pronto de que ustedes llegaron 

a esta aula vieron a Laura y luego me vieron a mí, pues bueno una profesora invidente que puede aportar, 

dar, ¿hacer de pronto? La imagen como le digo yo no sé, los imaginarios es que el otro tiene una 

discapacidad de pronto es menos funcional, verdad.  esos en los imaginarios de nosotros los seres humanos, 

los tabúes, de qué bueno que puede hacer que puede aportar que puede ayudar. (Docente de Apoyo 2, 

entrevista personal con Germán Ríos Santos). 

Algo que se convierte en la constante, pues como lo refirió uno de los intervinientes, son 

los imaginarios de la comunidad en general, de que la PcD, no cumple las condiciones necesarias 

para poder ser parte de la sociedad.  

Bueno, principalmente, no solo en el campo educativo, encontramos que todas las barreras son 

actitudinales, es decir, los imaginarios, los estereotipos, que aún persisten en el campo social, he pensado 

que las personas con discapacidad no tienen las condiciones suficientes, para estar en una aula, y peor aún 

que por sus condición de discapacidad no pueden aprender, entonces, tal vez, es la barrera en la que hemos 

tratado de trabajar con mayor ahínco, pues garantizando de esa manera, que todos los entes de la comunidad 

educativa entiendan que en la diversidad y no solo en términos de discapacidad, tenemos un elemento que 

puede enriquecer los procesos más que llegar a obstaculizarlos. (Docente de Apoyo 3, entrevista personal 

con Cindy Rocío Caballero, 06 de septiembre de 2019). 

No obstante, uno de los intervinientes en la entrevista semiestructurada, denota el rol 

fundamental de los docentes de aula y más aún en la poca sensibilización, que para estos procesos 

de inclusión se convierte más en concientización de la comunidad educativa al momento de 
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interactuar con estudiantes con discapacidad. Al referirse a las barreras que pueden presentarse 

expresa, 

yo insisto mucho en la falta de sensibilización del docente y no solamente en la parte de inclusión sino 

cualquier tipo de problemática que se puedan presentar con los estudiantes dentro de la institución porque 

ellos se están basando en que ser docente es sencillamente pararse en frente de un salón y enseñar la materia 

a la que deben enseñar pero no quieren ir más allá de lo que es estar en... porque se supone que si yo tengo 

40 hijos son 40 hijos que yo tengo que conocer las necesidades de cada uno y eso es lo que ellos no quieren 

hacer porque según. […] porque según ellos no pueden abarcar eso porque ellos no son psicólogos. (Psico-

orientador 1, entrevista personal con German Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

En consecuencia, la accesibilidad se refleja en la responsabilidad del Estado de eliminar 

todas las barreras que puedan desincentivar a la PcD de su aprendizaje.  

Por ello, es importante tener en cuenta los factores que favorecen la inclusión, el Decreto 

1421 de 2017 contempla que son “las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen 

una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación 

de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo”, esto asegurando que la 

PcD acceda en igualdad de condiciones a los establecimientos educativos. Sin embargo, 

circunstancias asociadas a la deserción del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad, la discriminación y la segregación, son motivos que obstaculizan la educación 

inclusiva.  

Respecto de los factores que favorecen la inclusión, el PIP 2018, del municipio de 

Piedecuesta, planteó como estrategias generales “Se invierte en mejorar las herramientas y 

recursos para la atención educativa a EcD.  Se invierte en cualificar al recurso humano que brinda 

la atención educativa a EcD”, (Documento Plan de Implementación Progresivo 2018, de la 

Secretaría de Educación de Piedecuesta). Si bien, se habla de un PIP, poco estructurado, que carece 

de elocuencia, se debe reiterar su poca pertinencia en cuanto a procesos que garanticen una 

educación inclusiva, pues no responde a la necesidad de la PcD para acceder en igualdad de 

condiciones al sistema educativo. 

De igual modo, el primer Informe Anual de Avances del PIP de la Secretaría de 

Piedecuesta, contempla dentro de sus estrategias “Aplicación de las ofertas educativas que presenta 

el decreto (hospitalaria domiciliaria y bilingüe – bicultural), Socialización de las ofertas 
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educativas, y ampliación de la cobertura de las mismas”. Ante esto, se confirma, el poco esfuerzo 

realizado por ésta entidad, al momento de la elaboración del PIP 2018, puesto que, en su progreso, 

se denota los resultados obtenidos a corto plazo, lo cuales no han sido continuos ni pertinentes. 

Al conocer la perspectiva de los intervinientes en los procesos de educación inclusiva, e 

indagar sobres los factores que los favorecen, manifiesta:  

El mismo maestro y la familia son factores determinantes porque si a ti te dice la profesora ¡vamos, 

vamos tú puedes! Así tengas, así de pronto tengas una hemiparesia y esa hemiparesia sea de tu parte derecha, 

pero te esfuerzas por tu mano izquierda hacer tus cosas y el maestro le dice Tú puedes tú eres capaz tu 

familia te apoya fuera de eso te tienen en las diferentes terapias habidas y por haber tu familia, eso es un 

factor determinante para que tú puedas ser quien quieres ser más adelante. (Docente de Apoyo 2, entrevista 

personal con Germán Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

De igual modo la Docente de apoyo 3 refiere que:  

“Yo pienso, en el caso de Piedecuesta, desde la misma secretaria de educación, hemos tenido una 

ventaja muy grande, que es todo el respaldo que hemos tenido desde la parte administrativa y 

gubernamental, así como el respaldo que hemos tenido dentro de las instituciones educativas con todos  

nuestros directivos docentes, unos con un poco más ahínco y  más presencia y otros en una menor 

proporción, pero todos siempre han sido muy receptivos a implementarse eficazmente el enfoque de 

educación inclusiva dentro de todas las instituciones del municipio”. (Docente de Apoyo 3, entrevista 

personal con Cindy Rocío Caballero, 06 de septiembre de 2019). 

En concordancia con lo anterior, se observó que si bien, son aportes y avances para una 

educación con calidad, accesible y en igualdad de condiciones para la PcD, no se cumple con lo 

dispuesto en la normativa, ni en la Constitución Política de Colombia, pues las disposiciones del 

PIP de la Secretaría de Piedecuesta, no van encaminadas a favorecer la educación inclusiva, donde 

se busca garantizar la accesibilidad de la población con discapacidad, sin ningún tipo de obstáculo 

y barrera.  

El Decreto 1421 de 2017, establece que la educación inclusiva, es un proceso que debe ser 

permanente y progresivo, lo cual garantiza que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

con alguna discapacidad, accedan y culminen sus procesos educativos de manera idónea. Es por 

ello que, dentro de sus disposiciones establecieron, 

[…] favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, 

permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo. […] Permanencia educativa para las personas 
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con discapacidad: comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar 

para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes 

razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia 

y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo. (pág. 4;5) 

 

Lo contemplado por el MEN, en la normativa vigente y objeto de estudio, es concisa y 

garantista, en conseguir que el Derecho a la educación, sea incluyente, y no solo eso, que permita 

que la PcD, pueda acceder y permanecer en el sistema educativo.  

No obstante, el Plan de Implementación Progresiva 2018 de Piedecuesta, no tiene 

concordancia con las medidas contempladas en el Decreto 1421 de 2017, para evitar la 

desescolarización de la PcD, pues en dicho documento, solo establecen que existe población con 

discapacidad que no ha accedido a algún establecimiento educativo, y que todos lo que ingresan 

hacen su transición con éxito. Por ende, el PIP dispone en sus estrategias generales “Todos los 

NcD desescolarizados han sido identificados. Todos los EcD hacen con éxito su trayectoria 

completa por el sistema educativo, Socialización de las ofertas educativas, y ampliación de la 

cobertura de las mismas”.  

Sin duda alguna, dentro del PIP 2018, no se contemplaron estrategias idóneas que 

garanticen que la PcD pueda ingresar y permanecer en el sistema educativo. Al preguntar a los 

actores en este proceso de educación inclusiva, uno de ellos refiere que existen múltiples factores 

que influyen en la desescolarización. 

pues yo pienso que todo influye, la falta de compromiso de los padres, porque a veces los padres o tutores, 

son quienes más rápido abandonan el proceso, que no acompañan a sus hijos en la permanente digamos 

mejora de sus capacidades y habilidades, si no, como que los mismos padres se resignan a la ley del menor 

esfuerzo. (Docente 1, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

En concordancia con lo anterior, el Psico orientador 2, coadyuva en lo manifestado por la 

Docente, pues existe un factor común para estos dos actores, como lo es el papel o el rol que 

cumple la familia en los procesos de inclusión. 

sí, más que todo pues por ellos no, serian por parte de acompañamiento de los padres, sí, porque muchas 

veces los padres se quieren que por su misma discapacidad de los niños quieren que todo se lo den, si, 
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quieren tener como el tutor sombra que este de día y noche él, quieren que la institución los mantenga como 

de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sí. No quieren brindarle como ese acompañamiento a sus hijos. (Psico-

orientador 2, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

De igual modo, otro de los participantes en la entrevista semiestructurada, expresa de desde 

su perspectiva son distintas circunstancias, las que generar que la PcD, se desescolarice. 

Bueno pues hay varias razones, pero dentro de la más frecuente es posible que dentro de la institución no 

se brinde el acompañamiento que el estudiante requiere de acuerdo a sus necesidades y por lo tanto pues es 

más fácil para el padre de familia de pronto tener el manejo de ese proceso desde el hogar. (Coordinador 2, 

entrevista personal con German Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

 

Así las cosas, existen imaginarios, actitudes y comportamientos por parte de la comunidad 

que constituyen barreras sociales para la inclusión de personas con discapacidad, empezando por 

las familias, la comunidad educativa, directivos docentes y demás actores en el proceso de 

inclusión que limitan el acceso de la Población con Discapacidad al sistema educativo, causando 

una desescolarización. 

La Corte Constitucional, en Sentencia T-051 de 2011, ha hecho énfasis en el deber que 

tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de “educación segregada o integrada a una 

educación inclusiva” (Corte Constitucional, T-051 /11, 2011), que busca mediante la 

implementación o adopción de los planes y programas que todos los niños y niñas, 

independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos; que puedan 

acceder, permanecer y culminar de manera idónea, pertinente y de calidad con sus estudios 

académicos. 

Igualmente, el Decreto 1421 de 2017, establece que, dentro de sus principios, se acogen 

los de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, incorporada al derecho 

interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de la acción educativa en las diferentes 

comunidades educativas, con la finalidad de eliminar la segregación de la PcD. 

[…] i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión 

plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la 
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accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de 

los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. (pág. 4) 

 

Sin embargo, al revisar el Plan de Implementación Progresiva de Piedecuesta 2018, carece 

de estrategias direccionadas a evitar la segregación de la población con discapacidad de los 

establecimientos educativos. Si bien es cierto, la adopción del Decreto 1421 de 2017, debe ser 

continua, no se han establecido políticas educativas, tendientes a eliminar esta problemática que 

se ha visibilizado en los dos establecimientos educativos públicos tanto rural como urbano de 

Municipio.   

Pese, a que la Secretaría de Educación de Piedecuesta, en su primer Informe Anual de los 

Avances del PIP, establece como impacto generado en la implementación de las estrategias 

adoptadas por la ETC, que “se abordaron 17 instituciones educativas, 8 de ellas ubicadas en el área 

urbana, y 9 ubicadas en el área rural del municipio de Piedecuesta”, ello no implica, que fueron 

adoptadas medidas para evitar la segregación de la PcD, pues como se evidenció durante las 

entrevistas realizadas, los actores expresaron la cualificación de los establecimientos educativos 

para recibir determinada población con discapacidad. 

Argumentando lo anterior, uno de los intervinientes en la entrevista expresó que,  

[…] hace unos años si mal no estoy son 8 años o 10 años, se reunieron todos los rectores del municipio y 

distribuyeron las discapacidades, para ser atendidas de manera pertinente pues ante la falta de recursos, fue 

una vía como para optimizar, nosotros atendemos población con discapacidad neuromotora y cognitivo. 

(Docente 1, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

De igual modo, uno de los rectores que participó en la entrevista, refiere que, en cuanto a 

la educación inclusiva, han sido conocidos en el Municipio como un colegio incluyente, y arguye 

que, 

[…] Piedecuesta inicia el proceso de la inclusión, más que la inclusión, de la integración de forma contraria, 

es decir, los colegios hace años, hace como unos 7 años, tengo entendido, empezaron con colegios, a nuestro 

colegio le correspondió la inclusión cognitiva; hay colegios que es para sordos, otros para ciegos, depende 

de la discapacidad, se hizo de esa manera, la Secretaría de Educación hace como 7 u 8 años lo hicieron de 

esa manera y al colegio Humberto Gómez Nigrinis era cognitivo, cierto.  (Rector 1, entrevista personal con 

German Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 
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Se vislumbra del proceso de inclusión que están realizando los colegios, en pro de 

garantizar el Derecho a la Educación en igualdad de condiciones para la PcD, que existe la 

disyuntiva entre promover la inclusión o segregar la población con discapacidad, esta conjetura se 

realiza teniendo en cuenta que los establecimientos educativos del Municipio de Piedecuesta se 

han especializado para recibir determinadas discapacidades. Esto como lo reitera el rector de uno. 

“Se trata de mantener, por ejemplo, nosotros somos cognitivos exclusivamente y neuros, Neuro-motrices, 

ósea chicos con una discapacidad de neuromotricidad, pero cuando viene un chico, por ejemplo, que tenga 

problema que sea sordo, uno dice, vaya a una institución como el Balbino, si es ciego, vaya a la normal, y así 

y promoción, no recuerdo cual es la especialidad” (Rector 1, entrevista personal con German Rios Santos, 27 

de agosto de 2019). 

 

Lo dispuesto por establecimientos educativos, vulneran las disposiciones contempladas en 

el Decreto 1421 de 2017, donde estable que, la oferta educativa para la PcD, debe ser pertinente, 

para garantizar una educación de calidad. Ello implica, que los estudiantes con alguna discapacidad 

deben ser remitidos al establecimiento educativo más cercano a su lugar de residencia, ante lo cual, 

no se está garantizando por parte de los establecimientos educativos, el Derecho a la educación, 

en igualdad, una que debe tener en cuenta las condiciones de cada estudiante en particular y sus 

necesidades.  

Ante la duda, de si esta problemática la segregación consciente por parte de los 

establecimientos educativos del Municipio de Piedecuesta, era de conocimiento por parte de la 

Secretaría de Educación, se indagó con el Personal de Apoyo del Programa de NEE de esta entidad, 

quien manifestó: 

Todos en todos los colegios. […] en Piedecuesta ya existían esos, pero por qué, por los apoyos pedagógicos 

porque la Normal tenía las impresoras, porque tenía todo, era en braille entonces era más fácil ya llevar al 

niño ciego allá. […] es algo que ha estado en discusión porque esa educación especial no debe existir lo 

que sucede bueno allá de pronto dice uno en que se salva, pues que de toda manera los niños están allá en 

el aula regular, pero claro si yo lo llevo porque el niño tiene que vivir según su cerca a su casa. (Personal 

de Apoyo del Programa de NEE, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 03 de septiembre de 2019). 
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Es así como la adopción del Decreto 1421 de 2017, ha generado en el proceso de una 

educación inclusiva por parte de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, la segregación de la 

población con discapacidad a determinados establecimientos educativos, para con ello, garantizar 

el acceso de la PcD. Esta política inclusiva, no es pertinente y no asegura la accesibilidad a una 

educación con calidad, en condiciones básicas y ajustes razonables para los estudiantes con 

discapacidad. 

Por ello, es importante como lo ha dispuesto el MEN, mediante el Decreto 1421 de 2017, 

la realización adecuada y oportuna de la caracterización de la Población con Discapacidad, para 

que puedan acceder con prontitud a la educación; lo cual es responsabilidad de los establecimientos 

educativos públicos y privados “Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el 

momento de la matrícula, el retiro o el traslado”. (pág. 9) 

Sin embargo, es evidente, como la Secretaría de Educación de Piedecuesta, en su Plan de 

Implementación Progresivo 2018, contemplo como estrategias generales, orientadas a asegurar el 

acceso y permanencia de la PcD, como un hecho, algo ya realizado, mientras la accesibilidad debe 

garantizarse de forma gradual, pues es imperioso afirmar que toda la población con discapacidad 

accede al sistema educativo. 

Todos los NcD diagnosticados por el sector salud ingresan al sistema educativo.  Todos los NcD de zonas 

rurales se matriculan y reportan en el SIMAT.  Todos los NcD de la zona urbana se matriculan y reportan 

en el SIMAT.  Todas las niñas cD se matriculan y reportan en el SIMAT.  Todos los niños cD se matriculan 

y reportan en el SIMAT. (Documento Plan de Implementación Progresivo 2018, de la Secretaría de 

Educación de Piedecuesta). 

 

De los datos suministrados por la Secretaría de Educación de Piedecuesta en el PIP 2018, 

en cuanto a la PcD que se encuentra caracterizada en cada colegio, y la información obtenida del 

instrumento de recolección la entrevista semiestructurada, se presentó, como se mencionó una 

incongruencia de la información aportada por la ETC de acuerdo al informe del DANE y el 

SIMAT, y las cifras reportadas por los establecimientos educativos. 

Respecto de esto, la persona encargada del Programa de NEE de la Secretaría de 

Educación, manifiesta que esto se da debido a las matrículas extemporáneas de la PcD. A pesar 
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de ello, y revisando la información recabada, se interpreta que los datos en sí mismo, carecen de 

veracidad, pues el documento del Informe Anual de los Avances del PIP establece: 

Para el 2018 el total de estudiantes matriculados fue de 26.228, cifra que aumentó a 34.125 para el año 

2019. Pese a ello, la disminución de la matrícula de estudiantes con discapacidad fue de 1180 (2018) a 1114 

(2019). Sin embargo, es necesario que se actualice la cifra a agosto de 2019. (Documento Informe Anual 

de Avances del PIP de la Secretaría de Educación de Piedecuesta) (Subrayado fuera de texto) 

 

Lo realmente alarmante, es que el PIP 2018, de acuerdo a los datos del SIMAT y del DANE, 

reportan 1271 estudiantes con discapacidad y en el documento anterior mencionan a 1180, una 

disparidad del 7,3% de la PcD. 

En relación con los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), deben diseñarse 

teniendo en cuenta que, favorezcan la accesibilidad e inclusión de la PcD, es decir, desde su 

particularidad, garantizar que dicho estudiante con discapacidad, mediante la implementación de 

los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades, pueda acceder a una educación en igualdad 

de condiciones, que cualquier otro estudiante. Ante lo cual, el MEN, a través del Decreto 1421 de 

2017, contempló que, 

Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas 

del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que 

persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha 

tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se 

garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los 

que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación 

de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

Por su parte el PIP de Piedecuesta, en cumplimiento de las anteriores disposiciones del 

Ministerio de Educación Nacional, dispuso como estrategias generales “Todos los EcD que 

requieren PIAR cuentan con ellos. Todos los docentes de aula y las IE diligencian adecuadamente 

y a tiempo los PIAR” (Documento Plan de Implementación Progresivo 2018, de la Secretaría de 

Educación de Piedecuesta). Sin embargo, al revisar el documento del primer Informe, se identificó 

como estrategia general 
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Acompañar al docente de aula para la elaboración de los Planes Individuales de Ajustes Razonables.  

Orientar el plan de mejoramiento institucional articulado con los planes individuales de ajuste razonables.  

Ajuste e implementación de los formatos de PIAR para estudiantes con discapacidad, adaptación e 

implementación de los formatos en las instituciones educativas oficiales.  Diseño, consolidación y 

seguimiento de los PIAR. (Documento Informe Anual de Avances del PIP de la Secretaría de Educación 

de Piedecuesta). 

  

Se encontró de los datos suministrados por la Secretaría de Educación de Piedecuesta, que 

se ejecutaron 56 PIAR entre agosto y noviembre de 2018, se realizaron 13 talleres de PIAR con 

enfoque DUA; 135 docentes formados en PIAR; 460 docentes formados en PIAR con enfoque 

DUA.  Información, que desvirtúa lo indicado en el PIP 2018, pues en este documento afirman 

que todos los estudiantes con discapacidad, ya tienen elaborado el PIAR.  

Así las cosas, al preguntar a los actores principales del proceso de inclusión, refiere uno de 

ellos,  

Mira una de las cosas es que las empresas que ellos han contratado siempre han llegado finalizando año y 

no ha sido la misma en tres años han sido tres diferentes y eso que es lo que repercute no se aprovecha el 

inicio de año trabajar con docentes en desarrollo institucional para que vayan haciendo el PIAR como debe 

ser en este momento yo le mostraba a su compañera mire lo que, hasta ahora vinieron y yo ayer 

particularmente le dije a la niña Rocío de la fundación por aquí tengo la nueva fundación, entonces ella me 

decía lo del PIAR que no sé qué más, es decir hagámoslo por líneas. (Rector 1, entrevista personal con 

Germán Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

 

Es decir, que, a la fecha el operador contratado para la capacitación en la elaboración de 

los PIAR, apenas está empezando en el proceso de consolidación de la información. Sin lugar a 

duda, es algo que imposibilita la accesibilidad de la PcD al sistema educativo, ello por las 

obstáculos tanto administrativos, técnicos y pedagógicos, que entorpecen el proceso de inclusión.  

El Derecho a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de una 

capacitación, dentro de las interrelacionadas características entre ellas la accesibilidad, elementos 

que se predican para todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar, proteger y hacer 

cumplir, evitando interferencias y facilitando orientación, apoyo y prestaciones. 

El Decreto 1421 de 2017, contempla el modelo de las docentes de apoyo que “Son los 

docentes que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula 
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que atienden estudiantes con discapacidad […]”, citar este recurso humano, dispuesto por la 

normativa, busca garantizar que la PcD, pueda acceder, permanecer y culminar sus estudios 

educativos, de manera pertinente, idónea y con calidad. Sin embargo, el Plan de Implementación 

Progresiva 2018, de Piedecuesta, refiere que la ETC, cuenta con los docentes de apoyo que los 

establecimientos educativos, necesitan para atender la PcD, teniendo en cuenta, que son 17 

colegios tanto, rurales como urbanos, disponen solo con 7 maestros de apoyo.  

Datos suministrados por los participantes de las entrevistas semiestructuradas, reiteran la 

información aportada en el PIP 2018, pues en el momento, solo cuentan con 7 docentes de apoyo 

para los establecimientos educativos del Municipio de Piedecuesta. Por ende, al indagar en uno de 

los establecimientos que cuenta con la docente de apoyo, no refiere: “[…]tenemos humanos 

maestra de apoyo y psicóloga, pero sin embargo estas dos personas, pues para la cantidad de 

estudiantes o para la población que tenemos con este tipo de necesidades, me parece que es muy 

poco personal para ese tipo”. (Coordinadora 2, entrevista personal con Germán Ríos Santos, 27 de 

agosto de 2019). De igual modo, otro de los intervinientes manifiesta: “cuenta con una red de 

maestros de apoyo, conformada por 7 docentes, en áreas interdisciplinares, en 6 instituciones 

educativas del municipio” (Docente de Apoyo 3, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 

06 de septiembre de 2019).  

Es decir, que si bien cierto, cuentan con docentes de apoyo, no es suficiente para la 

población con discapacidad que se encuentran en los establecimientos educativos y de acuerdo a 

la información suministrada, solo se está realizando intervención en 6 instituciones de carácter 

oficial del Municipio de Piedecuesta. Por lo que se puede inferir, que no se está garantizando el 

Derecho a la educación en igualdad de condiciones para la PcD, pues este recurso humano, se ha 

sectorizado en determinados establecimientos educativos, sin prever políticas que busquen ampliar 

la cobertura de este recurso por parte de la Secretaría de Educación de Piedecuesta. 

 

Respecto de los recursos financieros para la atención educativa de personas con 

discapacidad, el Decreto 1421 de 2017, dispuso, 

El MEN, promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial 

a la población en situación de discapacidad, con los recursos que se giran a través del Sistema General de 

Participaciones por la atención a cada estudiante reportado en el sistema de matrícula SIMAT. Para el 
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efecto, por cada estudiante con discapacidad reportado en el sistema de matrícula SIMAT, se girará un 20% 

o porcentaje adicional, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en cada vigencia, y que 

por nivel y zona defina anualmente la Nación. (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

Lo anterior, atendiendo al postulado de la accesibilidad, no solo abarca lo contemplado en 

el inciso 4º del artículo 67 Superior que refiere que la “educación debe ser gratuita en las 

instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos”. Si no, además aquellas medidas contempladas a invertir en infraestructura, planta 

educativa, métodos pedagógicos que incentiven la educación inclusiva y, por ende, permitan el 

acceso de la PcD. 

Según el PIP 2018 diseñado por la Secretaría de Educación de Piedecuesta, contemplan 

como estrategias para la inversión de los recursos, 

Se han hecho las inversiones en infraestuctura física y tecnológica que se requieren para la atención 

educativa de EcD.  Se han hecho las inversiones en la dotación de los materiales didácticos que se requieren 

para la atención educativa de EcD.  Se han hecho las inversiones en alimentación y transporte prioritario 

que se requieren para la atención educativa de EcD. (Documento Plan de Implementación Progresiva de la 

Secretaría de Educación de Piedecuesta). 

 

Sin embargo, los actores en el proceso de la educación inclusiva refieren, en cuanto a los 

recursos económicos que, según la Secretaría de Educación, ETC, mediante el PIP 2018, reporta 

como estrategias generales. Algunos refieren 

Desafortunadamente recursos no hay, y los recursos prácticamente deben venir del Ministerio, no, creo si 

no estoy mal el 20% del presupuesto de educación del municipio si no estoy mal es el 20%, que debe estar 

dedicado a esto, pero desafortunadamente solo lo dedican es a la parte como que de logística. (Coordinador 

1, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

De igual modo, otro de los participantes manifiesta “Recursos económicos los que desde 

la Secretaría Educación nos permitan, que la verdad no son muchos, pues el colegio tiene rampa, 

para los niños, con discapacidades motoras o físicas, son pocos los recursos con los que cuenta la 

institución”. (Coordinador 2, entrevista personal con German Ríos Santos, 27 de agosto de 2019). 

Lo encontrado, fue un común denominador en las respuestas dadas por los intervinientes, 
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Miren eso sí, hay  una limitante muy grave y grande, porque las instituciones públicas trabajan, lo 

podemos decir, coloquialmente con las uñas, los recursos que deberían llegar para la implementación de 

los procesos de inclusión o no son suficientes para  abastecer todas las necesidades que tienen los 

estudiantes en cuanto a sus recursos básicos, tenemos incluso aquí una ascensor que se adecuó que nunca 

ha funcionado, porque ha tenido mantenimiento pues es supremamente costoso, tenemos limitante en los 

presupuestos, porque ustedes saben que en lo público, pues toda inversión debe ir sustentada en, y a veces  

hay un estudiante que necesita una adecuación Pero entonces se dice no pero es un solo estudiante el de 

silla de ruedas es un solo estudiante que tiene restricción de movilidad, es un solo estudiante que el que 

pronto tiene alguna discapacidad auditiva o visual, entonces cómo es la mentalidad de que como cómo no 

si no uno, o no son sí no dos, o son poquitos, como que no se justifica la inversión de los recursos para 

hacer las adecuaciones, pero además de eso, yo creo que las canastas básicas que debieran llegar a las 

instituciones educativas para el desarrollo de todos esos procesos no están llegando de la manera oportuna 

y de la manera pertinente  a la necesidades de la población. (Docente 1, entrevista personal con Cindy Rocío 

Caballero, 27 de agosto de 2019). 

 

Por ello, se dispuso a indagar con el personal encargado del Programa de NEE de la 

Secretaría de Educación, quien refiere en cuanto al presupuesto recibido por el municipio para esta 

finalidad,  

Este año fue de 540 millones creo […] pues lo que se el tema de contratación es que si ellos ponen 

unos pliegos licitan y el que cumpla el perfil y teniendo en cuenta. […] tengo entendido que por 3 años 

tienen derecho de pronto como a contratar por un operador, pero ya después del si los profesionales de 

apoyo en las instituciones ya esto no puede espere a que contraten no… no porque para eso le dan los 

recursos. (Personal de Apoyo del Programa de NEE, entrevista personal con Cirly Uribe Ochoa, 03 de 

septiembre de 2019) 

 

Lo anterior, denota que, si bien el recurso económico asignado para la educación es poco, 

las estrategias implementadas por la Secretaría de Educación son ambiguas, que no permiten una 

adecuada distribución de los recursos, que permitan que la PcD, pueda acceder al sistema educativo 

en igualdad de condiciones. 

Otro tema un tanto, controversial es acerca del currículo flexible, que según los dispuesto 

por el Decreto 1421 de 2017, 

Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de 
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estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar. 

(pág. 5) 

 

Esto con la finalidad de garantizar que el Derecho a la educación, sea accesible para la PcD, 

de acuerdo a cada una de sus necesidades. Al revisar el documento del PIP 2018, para el municipio 

de Piedecuesta, no se evidenció estrategias, ni acciones, ni metas relacionadas con flexibilizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, el Informe Anual de Avances de PIP, diseñado 

por la Secretaría de Educación, contempla,”Desarrollar procesos de gestión pedagógica y 

administrativa para elaborar análisis del PEI, el Manual de Convivencia y gestionar la 

autoevaluación institucional; Modificaciones a los manuales y a los sistemas de evaluación”, lo 

cual tuvo como resultado, según lo reportan en este documento la realización de 13 talleres de 

reformulación de los currículos tradicionales y creación de ambientes DUA; 431 docentes 

formados en reformulación de los currículos tradicionales y creación de ambientes DUA. y 135 

docentes formados en flexibilización curricular.  Datos que no se pueden contrarrestar, debido a 

que la Secretaría de Educación, no nos facilitó dichos documentos de evidencias de las 

capacitaciones y talleres.  

 

Teniendo en cuenta que, según las Naciones Unidas, se entiende por experiencias 

significativas o buenas prácticas las contribuciones que tengan un impacto demostrable y tangible 

en la calidad de vida de las personas, que sean el resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre 

los diferentes sectores de la sociedad; es por ello que, de acuerdo a las disposiciones del MEN, 

esto se entiende como una práctica concreta, es decir, un programa, un proyecto, una actividad 

entre otros, que se elabora o implementa en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un 

aprendizaje significativo, esto, 

a través de la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada 

previamente, tiene una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera impacto saludable en la 

calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del 

establecimiento educativo en alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el 

administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa. (Secretaría de Educación de 

Casanare, 2016) 
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Al indagar, sobre las experiencias significativas que ha tenido el Municipio de Piedecuesta, 

en cuanto a educación inclusiva, una de las Docentes de apoyo adscritas a la Red de Maestros de 

Apoyo de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, manifiesta, 

Bueno, yo creo que hemos tenido varias experiencias significativas, el municipio, si, se constituye como 

una experiencia significativa, teniendo en cuenta que es tal vez, en el área metropolitana un abanderado de 

la parte de la educación inclusiva, contando con una red de maestros de apoyo, contando con un buen 

número de estudiantes matriculados con barreras en el aprendizaje, dentro del sistema educativo. Pero 

hablar ya de experiencia significativas particulares, sería un tanto más complejo, y un poco disyuntivo, 

porque pues estaríamos dejando de lado el trabajo de muchas personas que han sido bastante significativo 

y que ha aportado mucho a este proceso. Sin embargo, pues es de mencionar que el municipio como 

experiencia significativa, tiene una oferta educativa en la cual atiende poblaciones sordas, poblaciones de 

jóvenes y adultos y estudiantes que por distintas circunstancias no pueden estar en las instituciones, y que 

más experiencia significativa, que dentro de esa misma oferta general podamos atender pertinentemente a 

más de mil trescientos estudiantes que tienen condiciones particulares en su aprendizaje. (Docente de 

Apoyo 3, entrevista personal con Cindy Rocío Caballero, 06 de septiembre de 2019). 

 

De igual modo, el Personal de Apoyo del Programa de NEE de la Secretaría de Educación, 

refiere que desde su perspectiva hay muchas experiencias significativas y que estas son debido a 

las estrategias que utiliza el docente. 

Uyy es que hay varios, hay varios me corcho, está la Promoción Social, está el Cavirey, si con la licenciada 

Fanny, está el Balbino, allá es donde está el área el aula multigradual de sordos, el Nigrinis el Balbino 

García, el Humberto Gómez Negrinis, Cavirey…  Promoción social hay mucha experiencia 

significativa, sí... allá hay… ah y la Normal que donde tiene… pero si usted mire entre todos, es que 

todos tienen una experiencia significativa.  (Personal de Apoyo del Programa de NEE, entrevista 

persona con Cirly Uribe Ochoa, 03 de septiembre de 2019). 

 

Así las cosas, una experiencia significativa en cuanto a educación inclusiva, son aquellas 

acciones afirmativas, que responden de manera innovadora y satisfactoria a esta problemática 

concreta, generando impacto, sostenibilidad, participación de todos los actores en el proceso y 

siendo pertinentes para garantizar una educación inclusiva, en igualdad de condiciones para la 

PcD; por ende, debe convertirse en ejemplo o referente para otros establecimientos educativos, 

Secretarías de Educación, para el MEN y la sociedad en general.  
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En consecuencia, lo expresado por algunos actores, más que experiencias significativas, 

comprenden unos logros alcanzados, pues como se mencionó hay una ruptura en el proceso de 

continuidad, ocasionado que no se genere un impacto, ni que sea sostenible, y no respondan a la 

problemática que emerge sobre la educación inclusiva.  

Lo expresado por los actores en la investigación, consideran a Piedecuesta como un 

municipio incluyente, debido al manejo que los establecimientos educativos han dado para recibir 

PcD, sin embargo, el proceso de inclusión adelantado por la Secretaría de Educación de 

Piedecuesta, para fomentar más políticas educativas básicas, es ambiguo, pues carecen del recurso 

humano, que se apropie de la transformación de la educación, en una inclusiva.  

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la normatividad nacional e internacional sobre las Personas con Discapacidad, 

se pudo constatar la existente y vigente protección jurídica de los Derechos Fundamentales a la 

Educación, a la vida digna y a una igualdad de condiciones, con un especial enfoque y desarrollo 

en la Población con Discapacidad, se verificó, de igual forma que, tanto en la Constitución Política, 

la normativa vigente tanto nacional como internacional en tema de Inclusión y las disposiciones 

jurisprudenciales de las altas Cortes Nacionales e Internacionales, son garantistas de la protección 

de estos derechos.   

El conjunto de normas, nacionales e internacionales, reconocen ampliamente que la 

población con discapacidad merece una especial atención por parte del Estado y de la sociedad 

misma, de igual forma, reconocen que el derecho a una educación digna acarrea, para todos los 

actores de la sociedad y en cabeza del Estado la obligación de adoptar medidas conscientes, 

concretas y orientadas hacia la implementación de la enseñanza y el aprendizaje en condiciones 

de no discriminación, y por ende, la omisión de este deber se convierte en una clara vulneración a 

los derechos humanos y a las garantías constitucionales de dicha población, situación que de por 

sí,  merece la atención de todos como actores de esta sociedad. Esta situación toma mucha más 

importancia al destacar que la educación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia es un 

derecho de carácter fundamental, y que los derechos de los niños, específicamente, prevalecen 

sobre los demás, al ser estos, de primera importancia y nivel.  
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El legislador, en medio de sus funciones, ha debatido y aprobado leyes tendientes a afianzar 

la salvaguarda de esta PcD, busca proteger una población que ha sido históricamente ignorada, 

vulnerada y excluida de los estamentos sociales, La normativa interna, en concordancia con 

disposiciones internacionales, prevé acciones afirmativas, propósitos y pretensiones orientadas a 

lograr de una manera acertada la Educación Inclusiva, especialmente en los establecimientos 

educatvios de carácter público para así asegurar los postulados constitucionales en temas de 

educación de Acceso, Permanencia y Calidad, teniendo en cuenta que la accesibilidad, el cuál es 

el enfoque principal de la presente investigación incluye los anteriores, se pudo constatar mediante 

el trabajo de campo, que existen dos realidades simultáneas, una de ellas netamente positivista, 

jurídicamente hablando, que normativamente salvaguarda los derechos, dispone una cantidad y 

serie de medidas que, idealmente, satisfacen las necesidades y los requerimientos; y por otro lado 

encontramos una realidad material en la que la PcD se ve segregada y desplazada de los escenarios 

en los que debería ser protagonista, víctima de una improvisación por parte de los actores, que, 

durante los procesos inclusivos, aún no asumen su papel como corresponsables orientados a la 

consecución de los fines esenciales del Estado y en últimas, la protección de la población en 

situación de vulnerabilidad en el marco de la educación inclusiva. En este proceso lleno de 

formalidades y burocracia dejan de cumplir con su deber social y moral.  

Lo anterior se constata en la persistencia de múltiples factores que obstaculizan el acceso 

de la PcD al sistema educativo, tales como, desconocimiento de la normativa vigente por parte de 

los actores en este proceso de inclusión; la falta de una clara y consistente estructuración del Plan 

de Implementación Progresiva del municipio de Piedecuesta para el 2018, el cuál fue redactado de 

una manera laxa por la Secretaría de Educación para dar mero cumplimiento con el formalismo 

del Decreto 1421 del 2017 pero que no atendía a la realidad de la educación ni a las necesidades 

de los educandos con discapacidad, y así se evidenció en el desconocimiento manifestado por parte 

de todos los actores entrevistados de la educación inclusiva con respecto a la normatividad vigente, 

los planes de acción (PIP), lo cuál es el resultado claro de la falta de planeación y de estrategias 

fundamentadas en la lógica y la realidad. 

De igual forma durante el trabajo de campo se identificaron las barreras en el aprendizaje 

y la participación de la PcD que más inciden en los establecimientos educativos, siendo las 

actitudinales las más frecuentes, y estas se presentan tanto en los directivos, docentes, como de la 
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comunidad educativa en general; circunstancias adversas que generan desescolarización y 

abandono temprano de la educación y la identificación de factores que influyen directamente en 

estos, como la discriminación, la poca concientización de la comunidad y la falta de compromiso 

por parte de la familia y de la sociedad, además de la segregación de la población con discapacidad, 

aún, en muchos de los estamentos de la educación por falta de infraestructura, capacitaciones, e 

incluso, por falta de conocimiento a la hora de enfrentar los retos de la enseñanza propia. De igual 

forma, dentro de los obstáculos, se pudo encontrar la falta de organización y planeación en temas 

de contratación, la carencia de una continuidad en las personas que ayudan a las instituciones a 

lograr la inclusión como los docentes de apoyo y demás.  

Así mismo, el trabajo de campo permitió establecer factores que facilitan la Educación 

Inclusiva dentro de los establecimientos educativos, se encontró, como parte de una experiencia 

significativa, una clara disposición de los profesores para conocer acerca de las metodologías y 

prácticas que facilitan la inclusión. También se pudo evidenciar historias de éxito entre los 

docentes de apoyo que en su gran mayoría tienen algún tipo de discapacidad que van desde la 

sordomudez hasta la ceguera, han vencido los obstáculos y hoy por hoy, son abanderados de los 

procesos de inclusión y de participación de la PcD en entornos educativos y ejemplos claros de 

superación. 

Finalmente, para que la política pública de Educación Inclusiva sea una realidad y no un 

mero formalismo, es indispensable el cumplimiento pleno de las obligaciones contraídas por parte 

del Estado para con sus ciudadanos, el cumplimiento del pacto social, que tanto  las entidades de 

carácter nacional, como regional y municipal se comprometan verdaderamente con los procesos 

de inclusión, y esto incluye tanto al Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de 

Educación, los establecimientos educativos de carácter oficial y privados, las familias, y de la 

comunidad educativa en general. Es claro que estos cambios toman tiempo, recursos y que las 

ideas nunca son suficientes, por lo tanto, se debe vincular dentro de los procesos a todos los 

involucrados para lograr las medidas pertinentes y tendientes a velar y proteger los Derechos 

Fundamentales de esta población con discapacidad, es hora de visibilizarlos, de tomar consciencia 

de que se trata de seres humanos con limitantes y deficiencias, pero también con grandes 

capacidades que merecen y requieren ser exaltadas por la sociedad, ser tenidos en cuenta y que 

encuentren su lugar en el mundo de manera apropiada. Son mucho más grandes los prejuicios y 
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estigmatizaciones acerca de la discapacidad que la discapacidad misma, hay que vencer estos 

imaginarios erróneos y en su lugar, entender que lo que nos hace únicos, es ser diferentes. Es hora 

de ser incluyentes.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación hace parte de los avances y esfuerzos que, desde la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y en especial de la Dra. Cirly Uribe Ochoa, se realizan en pro de la 

visibilización de la discapacidad en los entornos educativos y lograr su inclusión dentro de la 

academia, este no es un proceso terminado, es uno que apenas comienza, por lo tanto, se 

recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en los proyectos sobre educación inclusiva y 

a las universidades que estén trabajando es esta temática, como la Red de Instituciones 

Universitarias para la Discapacidad, de la cual hace parte la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bucaramanga, contribuir a la eliminación de los imaginarios que aún existen en gran parte de 

la sociedad sobre la discapacidad, para así, contribuir con una comunidad incluyente. 

Como investigadores, se evidenciaron multiplicidad de dificultades en el desarrollo del trabajo 

de campo, una de las barreras más grandes a las que se enfrentó es el desconocimiento de los 

mecanismos de implementación por parte de los mismos funcionarios de la Secretaría de 

Educación Municipal de Piedecuesta, lo que generó una aversión a tratar los temas de inclusión, 

contrario al deber ser de estos, que deberían ser protagonistas del proceso de inclusión. Esto se 

evidenció en reiteradas ocasiones en las que fue necesario concertar citas y encuentros que 

posteriormente fueron cancelados o postergados y desafortunadamente, no practicados en su 

totalidad. 

Respecto a la creación de instrumentos de recolección, en muchos temas al tratarlo con los 

docentes y directivos se pudo notar que se restringen en su opinión por temor, tal vez, a represarías 

con respecto a su realidad con respecto a los temas tratados. La recolección de datos en este tipo 

de ambientes nunca es fácil, y se tiene que ser paciente, amable y gentil, especialmente cuando se 

trata con una población que es reacia a compartir su opinión. Se recomienda el uso de instrumentos 

de recolección de información de manera anónima que pudiere contribuir a los actores pudieren 
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expresar su opinión con mayor libertad. De igual forma, es necesario acotar que la presente 

investigación no tuvo acceso a la población con discapacidad y su familia para la práctica de 

recolección de datos y entrevista, lo que se considera a juicio de los investigadores como de suma 

importancia y fundamental para cualquier otro proceso en los que se trate los temas de inclusión.  

Es así como uno de los principales obstáculos que se evidenciaron durante la investigación y 

que consideramos es solucionable, es la falta de comunicación entre los distintos actores, 

especialmente, coordinar los esfuerzos que se realizan desde los Establecimientos Educativos y la 

Secretaría de Educación Municipal, la comunicación y las socializaciones de las estrategias en pro 

de la inclusión en el municipio debería ser constante, conocer los puntos de vista, las estrategias, 

y los resultados esperados contribuye a que todo salga como se planeó.  

Como recomendación final, es necesario elevar la voz de apoyo a todos esos educadores, 

docentes de apoyo y directivos que día a día intentan contribuyen con la creación de entornos 

educativos incluyentes. Es una labor complicada, sin embargo, sus aportes hacen de este mundo 

un lugar más humano, es la labor como sociedad, perpetuar sin escatimar, los esfuerzos por incluir 

a esta población que ha sido históricamente ignorada.  
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Anexo 1. Entrevistas semiestructuradas 

Accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 en dos 

establecimientos educativos públicos del municipio de Piedecuesta. 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Fecha de la entrevista  

Colegio  

Entrevistado  

Cargo  

Objetivo de la entrevista  

Temas: Decreto 1421 de 2017, Plan de Implementación Progresivo 2018; medidas adoptadas y 

ajustes razonables; Discapacidades que se presentaron durante el 2018, movilidad de la Estudiantes 

con discapacidad y cuáles fueron los motivos. Rectores-Coordinadores 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las funciones de su cargo?  
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2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado con el sector educativo y en qué cargos? 

3. ¿Cuál es su opinión respecto a la educación inclusiva? 

4. Cuáles acciones contempladas en el Plan de Implementación Progresiva (PIP) 2018 

establecido por la Secretaría de Educación de Piedecuesta, considera usted, ¿fueron 

pertinentes o contribuyeron a mejorar el índice de inclusión en el colegio durante el 2018? 

5. Dado que el Decreto 1421 de 2017 ha orientado la inclusión de las PcD en las aulas 

regulares, ¿cuáles han sido las acciones implementadas por el colegio para eliminar las 

barreras para el aprendizaje y la participación, que impiden su inclusión plena? 

6. ¿Qué recursos tiene disponible el colegio para apoyar el aprendizaje y la participación de 

los estudiantes con discapacidad? ·  

7. ¿Cómo se pueden movilizar recursos adicionales para apoyar el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes con discapacidad? 

8. ¿Cuáles han sido las acciones implementadas por el colegio para promover una cultura de 

inclusión ¿ 

9. ¿Cuáles Políticas ha implementadas el colegio para favorecer la inclusión? 

10. ¿Cuáles Prácticas ha implementadas el colegio para favorecer la inclusión? 

11. ¿Cuáles han sido los factores que obstaculizan en el colegio, la implementación del decreto 

1421 de 2017? 

12. ¿Cuáles han sido los factores que contribuyen en el colegio con la adopción del decreto 

1421 de 2017? 

13. Según las disposiciones del decreto 1421 de 2017, sobre los ajustes razonables para los 

estudiantes con discapacidad, ¿cómo ha sido implementado por el colegio? ¿Que se ha 

tenido en cuenta para esto? 

14. ¿Cómo se articula (con qué acciones) el colegio con la Secretaría de Educación del 

municipio? 

15. ¿Cuáles son las discapacidades más recurrentes en este colegio? ¿Cómo se prepara la 

institución para lograr su inclusión? 

16. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de desescolarización de la PcD? 
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Autores: Rector, coordinador, psico-orientador, docentes, comunidad escolar, Secretaría de 

Educación y Secretaría del Interior. 

Docentes- psico-orientador  

Preguntas: 

1. De conformidad con el Decreto 1421 de 2017 “Educación Inclusiva” ¿Qué medidas ha 

adoptado el Colegio para dar cumplimiento al PIP 2018, establecido por la Secretaria de 

Educación de Piedecuesta? 

2. Teniendo en cuenta, que los estudiantes con discapacidad requieren de mayor atención por 

parte de la comunidad educativa ¿Cuáles han sido las estrategias adoptadas por el Colegio 

para garantizar una educación inclusiva? 

3. ¿Se han presentado casos en que los padres de estudiantes (sin discapacidad), se quejen por 

tener estudiantes con discapacidad en las mismas aulas de sus hijos? 

4. ¿Cuáles fueron los Ajustes Razonables implementados en el colegio, para garantizar una 

educación en igualdad de condiciones de los estudiantes con discapacidad? 

5. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las barreras que se le presentan a los estudiantes con 

discapacidad en este colegio? ¿Qué se ha realizado para eliminarlas? 

6. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de desescolarización de los estudiantes con 

discapacidad? 

7. Según su conocimiento como docente ¿cuáles son las causas de la deserción de los 

estudiantes con discapacidad del colegio? 

8. De la información aportada por la Secretaría de Educación en el PIP 2018, se observa un 

índice de estudiantes en extraedad, ¿Cuáles considera usted que son las causas para que 

estos estudiantes hayan llegado al colegio en extraedad? 

9. En relación con la promoción de estudiantes con discapacidad ¿Cuáles son los factores que 

contribuyen a su movilidad educativa? 
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Autores: Rector, coordinador, psico-orientador, docentes, comunidad escolar, Secretaría de 

Educación y secretaria del Interior 

Secretaría de Educación  

1. A partir del 2017, con el decreto 1421, el MEN adoptó medidas para garantizar la 

educación en igualdad de condiciones para las estudiantes con discapacidad, de cada ente 

territorial; siendo Piedecuesta uno de los municipios con mayor número de estudiantes con 

discapacidad de Santander, ¿Para la Secretaría de Educación, ¿cómo ha sido el proceso 

para garantizar el cumplimiento de este decreto? 

2. ¿Se han presentado algunos inconvenientes o dificultades con la implementación del 

Decreto 1421 de 2017, en el municipio de Piedecuesta? ¿Cuáles? ¿Qué medidas han 

adoptado para eliminar las barreras que impiden o dificultan la inclusión educativa de la 

población don discapacidad en edad escolar? 

3. Si bien se tiene en cuenta los datos del DANE y el SIMAT, para caracterizar la población 

con discapacidad y cuantificarla, ¿cuentan con otro mecanismo u fuente de información 

para contrastar estos datos?. 

4. ¿Con cuales sectores se ha articulado la Secretaría de Educación del municipio para 

construir el PIP? ¿Qué dificultades han tenido para lograr la articulación? 

5. ¿Qué mecanismos tiene la SE para garantizar la implementación de la educación inclusiva 

para las PcD en los colegios del municipio? 

6. ¿Cuáles son los apoyos que brinda la SE a los colegios para que implementen la educación 

inclusiva para las PcD? 

7. Según la información sobre la PcD matriculada, el mayor porcentaje corresponde a la 

población con discapacidad intelectual, ¿a qué cree usted que se deba este fenómeno?  
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Autores: Rector, coordinador, psico-orientador, docentes, comunidad escolar y Secretaría de 

Educación. 

Secretaría de Educación 

1. ¿Cuáles son las funciones de su cargo? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a la Secretaría de Educación? 

3. ¿Cómo se construyó el Plan de Implementación Progresiva, de Piedecuesta? 

4. ¿Quiénes participaron, de la comunidad académica en la construcción, estructuración y/o 

planificación del PIP? 

5. Teniendo en cuenta, que se supone que el PIP, es anual, trienal o quinquenal, ¿Cómo fue 

la implementación o cómo se ha implementado? 

6. ¿Cuáles son o han sido las dificultades u obstáculos para la implementación o construcción 

del PIP? 

7. ¿Se tienen evidencias de las capacitaciones realizadas, informes u otro medio de 

conocimiento del PIP a la comunidad académica? 

8. Podría indicarnos, ¿por qué no coindicen las cifras de los estudiantes con discapacidad en 

algunos colegios, con los datos reportados por la Secretaría de Educación? 

9. ¿Cuál es el presupuesto de la Secretaría de Educación para la inclusión? Y ¿Cuáles son los 

rubros? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 2. Triangulación de datos 

Fuente: Elaboración de los asistentes investigadores 

 

Categoría Decreto 1421 de 

2017 

PIP 2018 Informe Anual 

de Avance PIP  

Establecimientos 

educativos 

Secretaría de 

Educación 

Conocimiento 

de la normativa 

Las entidades 

territoriales 

certificadas, en el 

marco de los 

planes 

territoriales de 

capacitación, 

orientarán y 
apoyarán los 

programas de 

formación 

permanente o en 

servicio de la 

comunidad 

educativa. 

 Retroalimentaci

ón de los 

documentos 

institucionales 

PEI y manual de 

convivencia, en 

concordancia 

con la 
normativa 

actual. 

 

Sensibilización 

en las 

diferentes 

instituciones 

Docente 1: “Desde 

que se conoció el 

Decreto 1421, 

empezamos a 

organizar nuestros 

colectivos de 

trabajo 

pedagógico, 
creamos incluso un 

programa de 

maestro a maestro, 

donde tenemos la 

tarea de 

autoformarnos para 

contribuir también 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE:  
“Bueno el PIP 

como su 

nombre lo dice 

es el plan de 
implementació

n  del decreto 

1421, que es lo 

que busca, aquí 

como dice es 

una 

herramienta 
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educativas, en 

la ley 1075 de 

2015, 

específicament

e en el decreto 

1421 de 2017. 

 

con la 

actualización de 

otros compañeros. 

[…] tratamos de 

acogernos a los 

lineamientos de la 
ley, formular los 

Planes Individuales 

de Ajustes 

Razonables, 

estamos mirando 

hacia una 

planeación que 

tenga en cuenta el 

Diseño Universal 

de Aprendizaje y 

trabajando desde 

todas las áreas.” 

 

Coordinador 2: 
“Se hizo una sola 

socialización 

únicamente y a 

partir de esa 

socialización la 

Secretaría de 

Educación 

establece que las 

instituciones 
educativas deben 

empezar a 

desarrollarlo, pero 

como tal no hay 

una formación 

correcta o 

adecuada para que 

se desarrolle. 

Docente de apoyo 

2: “Bueno, lo que 

pasa es que la 1421 
tiene muchas líneas 

no, y entre las 

líneas que nosotros 

hemos ido 

cumpliendo uno es 

el de la 

sensibilización e 

información de 

capacitación a 

docentes con 

relación a) DUA, 

que es el Diseño 
Universal, que es 

planear para todos, 

sí. PIAR que es el 

plan individual de 

dinámica, que 

lo busca es 

tener las 

estrategias, los 

recursos para 

que todos los 
niños que 

tenga una 

discapacidad 

en el 

municipio 

puedan 

acceder a la 

educación, 

pero para que 

eso se logre 

pues hay 

necesidad de 
hacer  3 líneas 

de inversión, 

que una de 

ellas es que se 

contrate el 

personal 

idóneo, que se 

tenga las 

canastas 

educativas 

todo lo que 
ellos requieran 

de apoyos 

técnicos, 

apoyos 

pedagógicos y 

obviamente 

como la 

infraestructura 

no, eso es 

básicamente”. 
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ajustes razonables, 

que ese se le hace 

solamente, acá se 

les hace solamente 

a niños con 

problema 
intelectual. Cuáles 

son los niños con 

problema 

intelectual, el que 

vulgarmente 

llamamos niños de 

retardo, si esos son 

los intelectuales; 

hay otro 

lineamiento del 

1421, pues es muy 

amplio que es con 
relación al lugar, al 

ajuste del lugar que 

tenemos en nuestro 

colegio rampas 

grandes para que 

los chicos de silla 

puedan ingresar al 

colegio, puedan 

ingresar, entonces 

la sensibilidad del 

colegio está 
bastante pertinente 

para esa 

población”. 

Rector 2: “[…] a 

partir del decreto 

1421 ya se nos ha 

pedido a las 

institución 

educativa que 

tenemos que 

empezar a mirar 
Cómo se atiende 

personalizado a ese 

niño,  qué se tenga 

esa carpeta con la 

condición especial, 

que se le sugiera de 

pronto al docente 

que metodología 

poder emplear con 

ese niño que se 

mire de pronto 

como atender un 
poco mejor a esas 

personas, como 

evaluarlas, porque 

es que lo otro era 
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que nosotros no 

tenemos la 

condición por 

ejemplo un niño 

con síndrome de 

down, pero como 
evaluamos a ese 

niño si el niño no 

rinde igual que el 

otro, hay niños que 

no escriben, 

entonces como lo 

evaluamos, con ese 

proyecto, las 

instituciones 

educativas tenemos 

que 

reorganizarnos, 
tenemos que hacer 

los PIAR, para 

poder nosotros 

empezar a darle 

mayor y atención 

personalizada que 

es realmente lo que 

se quiere con 

ellos”. 

 

Construcción 

del PIP 

Responsabilida

des de las 

secretarías de 

educación o la 

entidad que 

haga sus veces · 

en las entidades 

territoriales 

certificadas. 

12. Desarrollar 

procesos de 

gestión y 

articulación 
intersectorial 

público y privado 

para la creación y 

ejecución de 

planes, 

programas y 

proyectos 

educativos y 

sociales con 

estudiantes, 

familias y 

comunidades en 
pro de la 

autonomía y la 

inclusión social y 

   Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: 
“Bueno el 

proceso fue a 

través, primero 

en el año 2017 

el Ministerio a 

través de la 

Fundación 

Saldarriaga 

Concha nos 
envía unos 

profesionales 

para 

asesorarnos 

con la 

construcción 

del PIP, 

obviamente 

uno tenía como 

insumos, pero 

no se tenía 

como las, 
como le digo 

yo, como las 

orientaciones 
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cultural de las 

personas con 

discapacidad. 

pertinentes o 

como se debía 

construir, 

porque el PIP 

es bastante, los 

formatos para 
consolidar la 

información 

pues siempre 

trae bastante 

información, 

entonces ellos 

empezaron a 

capacitarnos, 

nos 

capacitaron 

aquí a un grupo 

de 
profesionales 

de la Secretaria 

de Educación y 

las maestras de 

apoyo y a tres 

colegios, ehh.. 

así empezamos 

ellos 

empezaron a 

capacitarnos 

desde el 
primero, todos 

los 

antecedentes. 

[…] Pero fíjese 

Dra. que usted 

dice algo muy 

importante y es 

que por 

ejemplo aquí 

Piedecuesta ha 

sido pionero en 
discapacidad 

porque tiene 

sus maestras 

de apoyo su 

coordinadora 

pues es una  

persona que 

tiene mucha 

experiencia, 

pero 

obviamente los 

niños de las 17 
instituciones 

que hay en el 

municipio 

muchísimos 
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niños, 

muchísimos si 

no estoy mal 

son como 

1.300 niños 

matriculados 
con 

discapacidad, 

entonces estos 

niños no tienen 

un apoyo 

pedagógico y 

si empieza 

tarde en agosto 

y no se 

contrata el 

personal pues 

estos niños 
quedan como a 

la deriva, no, 

entonces de ahí 

la importancia 

de que se deje 

esto escrito de 

que se 

construya un 

PIP para lo que 

yo le hablaba 

la línea de 
inversión en el 

caso de recurso 

idóneo que son 

los 

profesionales 

de apoyo 

lleguen cuando 

empieza el 

periodo 

escolar”. 
Socialización 

del PIP 

Cada entidad 

territorial 
certificada 

definirá la 

estrategia de 

atención 

educativa 

territorial para 

estudiantes con 

discapacidad y 

diseñará un Plan 

Progresivo de 

Implementación 

que comprenda 
aspectos 

administrativos, 

técnicos y 

  Docente 1: “No 

conozco el Plan de 
Implementación 

Progresivo de la 

Secretaria de 

Educación, si 

existe en mi caso 

no he participado 

en ningún proceso 

de socialización de 

ese plan, no lo 

conozco”. 

Psico-orientador 

1: “eh... pues a 
nosotros como 

profesionales nos 

han hecho por parte 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE:  
“Estuvo el 

Colegio Carlos 

Vicente Rey, 

Cabellano, 

estuvo el 
Colegio 

Promoción 

Social y el 

Balbino 

García, fueron 

4 colegios.  
Pues haber 

todavía lo que 
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pedagógicos que 

permitan el 

cumplimiento y 

socialización de 

lo dispuesto en la 

presente sección. 

de la Secretaria de 

Educación nos han 

hecho 

sensibilizaciones 

acerca de cómo de 

conocer todo lo de 
la parte de 

inclusión, eh de 

pronto 

metodologías  

eh... aquí se ha 

tratado y también 

se ha solicitado el 

apoyo en ese tipo 

de capacitaciones 

la profesora Lucia 

nos ha colaborado 

mucho porque ella 
es pues especialista 

en eso eh... pero lo 

que yo les digo más 

sensibilización es 

que los docentes y 

es que todo el ente 

de la institución se 

apropie de la 

responsabilidad 

que cada uno tiene 

no solo con los 
estudiantes en 

inclusión sino con 

los estudiantes en 

general”. 

 

Coordinador 2: 

“No, no señor” 

Docente de apoyo 

2: “La verdad no lo 

conozco, conozco 

lo que nosotros 
hacemos como 

grupo de maestras 

de apoyo, como red 

de maestras de 

apoyo, porque 

nosotras nos 

reunimos los 

jueves en la 

secretaría de 

educación, para ir 

jalonando 

procesos. Cuales 
procesos, que nos 

abran espacios 

terapéuticos para 

los niños que la 

estamos 

haciendo es 

mirando que se 

tiene, aquí se 

hizo que se 

tiene, por 
ejemplo en el 

caso de para 

que lo sepan 

ellos nos 

preguntan 

describa de 

manera general 

el impacto 

generado a 

partir de la 

implementació

n de las 
estrategias 

adoptadas por 

la Secretaria de 

Educación es 

uno de los 

puntos, 

entonces 

nosotros que 

decimos se 

abordaron 17 

instituciones 
educativas en 

el área rural y 

urbana ya se 

han ejecutado 

56 PIAR por 

ejemplo que se 

hicieron en 

noviembre y 

en diciembre 

se han 

capacitado al 
docente, ósea 

que ya según lo 

que nos dice el 

PIP el decreto 

bueno ustedes 

tienen que 

capacitar al 

docente, ya se 

ha hecho ya se 

ha… 
[…]La 

capacitación se 

hace por 

medio, cada 

institución, por 

ejemplo, el 
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mayoría de los 

niños tiene 

problema de 

lenguaje, los niños 

que también 

necesitan terapia a 
nivel de psiquiatría 

porque también 

tenemos en nuestro 

colegio contamos 

con chicos 

bipolares, 

depresión 

contamos también 

con 

esquizofrénicos y 

también contamos 

con chicos de 
ciertos niveles de 

consumo y de 

expedito”. 

Docente de apoyo 

3 “Bueno, pues a 

raíz de la 

publicación del 

Decreto 1421 de 

2017, el municipio 

como secretaria 

certificada, inicio 
el proceso de 

elaboración del 

Plan de 

Implementación 

progresiva de ese 

decreto que es el 

que actualmente 

rige todos esos 

parámetros de la 

educación 

inclusiva y se 
proyectó como 

manda el mismo 

decreto del 2017 al 

2022 que 

corresponden a los 

5 años de 

implementación 

proyectados por el 

Ministerio de 

Educación. Dentro 

de ese plan de 

implementación, 
principalmente 

para el año  2018, 

el municipio le 

apostó por la 

operador dice 

bueno se va a 

dictar en el 

Balbino García 

se va a dictar el 

tema de 
Desarrollo 

Universal de 

Aprendizaje. 
El DUA 

Entonces 

vienen ahí 

unas 

inscripciones y 

de cada 

colegio vienen 

ya sea en 

contra jornada 
y se capacitan, 

por ejemplo, el 

año pasado se 

realizaron 13 

talleres del 

PIAR con 

enfoque DUA. 

13 talleres, 12 

de barreras, 13 

talleres de 

reformulación 
de currículos 

tradicionales”. 
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capacitación y 

orientación de los 

maestros en el 

conocimiento del 

decreto, de las 

directrices 
pedagógicas, que 

este dispone y en 

este orden de ideas, 

pues en toda la 

capacitación 

correspondiente a 

todos los entes de 

la comunidad 

educativa, en los 

aspectos 

relacionados con 

los Planes 
Individuales de 

Ajustes 

Razonables, el 

Diseño Universal 

de Aprendizaje y 

todo lo que 

compete, lo que es 

como tal la 

inclusión educativa 

de los estudiantes 

con discapacidad 
dentro de las aulas 

de clase”. 

Educación 

Inclusiva 

Es un proceso 

permanente que 

reconoce, valora 

y responde de 

manera 

pertinente a la 

diversidad de 

características, 

intereses, 

posibilidades y 
expectativas de 

los niñas, niños, 

adolescentes, 

jóvenes y 

adultos, cuyo 

objetivo es 

promover su 

desarrollo, 

aprendizaje y 

participación, 

con pares de su 

misma edad, en 
un ambiente de 

aprendizaje 

común, sin 

  Rector 1: “más 

que rector lo hablo 

como historiador, 

es decir tenemos 

una deuda 

pendiente con la 

sociedad a nivel 

nacional en el 

imaginario de lo 

educativo, hasta 
ahora se está 

visibilizando, yo lo 

llamaría, en las IE, 

porque hay unos 

pocos de tabúes, a 

nivel social, nivel 

cultural y también 

a nivel de la 

política pública 

hasta ahora hay un 

acercamiento y una 

de las 
materializaciones 

es 2017, con la ley 

1421” 
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discriminación o 

exclusión alguna, 

y que garantiza, 

en el marco de los 

derechos 

humanos, los 
apoyos y los 

ajustes 

razonables 

requeridos en su 

proceso 

educativo, a 

través de 

prácticas, 

políticas y 

culturas que 

eliminan las 

barreras 
existentes en el 

entorno 

educativo. 

principios de la 

educación 

inclusiva: 

calidad, 

diversidad, 

pertinencia, 

participación, 

equidad e 
interculturalidad, 

establecidos por 

la Ley 1618 de 

2013 en 

concordancia con 

las normas que 

hacen parte del 

bloque de 

constitucionalida

d, así como en los 

fines de la 
educación 

previstos en la 

Ley 115 de 1994. 

Docente 1: “Soy 

abandera de esos 

procesos educación 

inclusiva, porque 

pienso que es una 

apertura que se 
debe dar a todo 

nivel tanto 

educativo, como 

social, el concepto 

que tengo sobre la 

inclusión es que si 

bien es necesaria 

para un desarrollo 

social requiere de 

mayor atención y 

mejores procesos 

que garanticen 
realmente, que se 

les respeten a las 

personas que tienen 

digamos algún tipo 

de exclusión, 

porque no vamos 

hablar de una NEE 

en particular 

porque hay 

segregación a todo 

nivel. La educación 
inclusiva no es solo 

para PcD, no es 

solo lo que trata el 

decreto 1421 si no 

es una educación 

que realmente 

incluya a todos los 

sectores de la 

población”. 

Coordinador 1: 
“Bueno el tema de 
educación 

inclusiva, 

prácticamente lo 

podemos decir, 

aquí a nivel de 

Piedecuesta si, ha 

sido muy lento, 

pero 

afortunadamente 

dentro de todo lo 

que hemos venido 

nosotros 
trabajando, 

nosotros como 

colegio Humberto 

Gómez Nigrinis, 
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hace unos 12 –14 

años, el colegio 

quiso ser inclusivo 

en cuanto a todas 

las necesidades por 

eso se crearon hace 
unos 14 –15 años 

unos grupos aquí 

en donde se le daba 

la comida a niños 

jóvenes adultos de 

necesidades 

educativas con 

todas las 

necesidades, sí. 

Cuando ya, la 

implementación 

vino a Piedecuesta, 
le empezaron 

inyectar no en le 

medida que se 

requieren los 

recursos entonces, 

pues nosotros ya 

llevábamos un paso 

avanzado, por eso 

en Piedecuesta, 

conocen al colegio 

Humberto Gómez 
Nigrinis, como el 

colegio más 

inclusivo, sí. Aquí 

llegaban y ¡oigan 

es que yo tengo un 

niño con 

necesidades, vaya 

al Nigrinis!, por 

qué, por eso. Pero a 

partir de lo que 

llego con la 
secretaria de 

educación nos tocó 

hacer una serie de 

reestructuración 

porque nosotros 

teníamos aulas para 

esos muchachos, 

pero resulta que, 

con esa 

implementación, se 

acaban las aulas, se 

acabaron por que el 
Ministerio, no las 

permite, hay que 

llevar estos niños a 

aulas regular con 
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los famosos planes 

de ajustes 

razonable PIAR”. 

Rector 2: “Bueno, 

La educación 

inclusiva es muy 
importante, yo 

pienso que debería 

ser  para nosotros 

como la, digamos 

la parte más 

importante que uno 

debe darle el mayor 

reconocimiento a 

un estudiante con 

necesidades 

educativas, ¿por 

qué? porque en una 
institución 

educativa cuando 

no se tiene claro la 

parte de inclusión 

el maestro recibe 

por decir algo en 

una clase 40 

estudiantes y de 

pronto tiene 5 con 

necesidades 

educativas 
especiales, 

digamos, esos 

cinco van a quedar 

rezagados y aparte 

en un rinconcito 

porque el docente 

no sabe qué hacer 

con ellos no sabe 

qué metodología 

aplicar y muchas 

veces como todos 
no tienen la misma 

condición”. 

Caracterizació

n de la 

Población 

Responsabilida

des de los 

establecimientos 

educativos 

públicos y 

privados. [...]   

Reportar en el 

SIMAT a los 

estudiantes con 

discapacidad en 

el momento de la 
matrícula, el 

retiro o el 

traslado. 

Todos los NcD 

diagnosticados 

por el sector 

salud ingresan 

al sistema 

educativo. 

 

Todos los NcD 

de zonas 

rurales se 

matriculan y 
reportan en el 

SIMAT. 

 

Realizar 

caracterizacione

s pedagógicas y 

sociales de los 

estudiantes con 

discapacidad. 

 

Para el 2018 el 

total de 

estudiantes 

matriculados 

fue de 26.228, 

cifra que 

aumentó a 

 

 
Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: 
“Claro sí. sí, 

eso sí en la 

Secretaria si a 

veces porque 

digamos desde 

los colegios 

porque son las 
Secretarias las 

que reciben 

matriculan 
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Todos los NcD 

de la zona 

urbana se 

matriculan y 

reportan en el 

SIMAT. 
 

Todas las niñas 

cD se 

matriculan y 

reportan en el 

SIMAT. 

 

Todos los 

niños cD se 

matriculan y 

reportan en el 

SIMAT. 

34.125 para el 

año 2019. Pese 

a ello, la 

disminución de 

la matrícula de 

estudiantes con 

discapacidad 

fue de 1180 

(2018) a 1114 

(2019). Sin 

embargo, es 

necesario que 

se actualice la 

cifra a agosto 

de 2019. 

extra ¿Cómo 

se dice? 

entonces no 

suben la 

información 

eh.  no suben 
con un 

diagnostico 

hasta después 

es que el 

operador es 

que empieza a 

encontrar que 

este niño tiene 

un diagnóstico, 

etc., etc., 

entonces allá 

no le coincide 
con el del 

ingeniero”. 

[…] “yo si le 

puede decir 

que ahorita se 

han 

caracterizado 

unos y con el 

operador 

quizás van a 

subir o quizás 
van a bajar 

porque este 

niño 

definitivament

e no tiene baja 

visión si no 

simplemente 

tiene miopía”. 

Barreras en el 

Aprendizaje y 

Participación 

[..] barreras de 

acceso, de 

movilidad, de 

comunicación y 
la posibilidad de 

participar 

activamente en 

todas aquellas 

experiencias para 

el desarrollo del 

estudiante, para 

facilitar su 

autonomía y su 

independencia. 

[..] y barreras de 

tipo actitudinal, 
social, cultural o 

económico que 

los afecta. 

  Rector 1: “ 

Cuando yo ingrese 

aquí como rector 

en el 2015 , lo 
primero que me di 

cuenta es que 

habían unas fallas 

que de hecho 

habían 2 aulas de 

integración, cierto, 

1, y no me va a 

creer , jóvenes de 

40 años habían ahí, 

es decir el modelo 

educativo nuestro  

está establecido por 
edades, todo de 

nuestra edad, 

entonces una falla 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: 
“bueno aquí, 

si, exacto pero 

lo que usted 

dice es muy 

cierto acá 

usted le 

pregunta al 

docente yo no 

tengo las 

herramientas, 

yo no puedo 

nos hemos 
encontrado que 

la principal 

barrera en la 
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eran las aulas de 

integración en 

donde era un 

círculo de siempre 

nunca acabar, ante 

el ministerio, esas 
aulas de 

integración eran de 

aceleración que era 

un modelo flexible, 

ósea fíjate los 

errores 

administrativos de 

ese momento de 

aceleración, que es 

la aceleración? es 

un modelo 

pedagógico 
flexible para 

aquellos 

estudiantes que por 

X o Y motivos de 

pronto ya está en 

nuestra edad, 

entonces le 

aceleran sobre todo 

en la básica 

primaria, entonces 

jóvenes de 12 años 
en primero no 

puede ser, según la 

edad, a más tardar, 

mínimo debe estar 

en quinto primaria, 

pero se mantenían 

jóvenes con 

necesidades 

educativas 

especiales. […] 

Dos, yo detecte que 
en las hojas de 

vidas estaban 

incompletas, 

entonces 

empezamos un 

trabajo minucioso 

que era citar al 

padre de familia, 

llamarlo y decirle 

según su hijo. por 

qué aquí más o 

menos aparecían 
como 500 con 

necesidades 

educativas 

especiales, y 

educación 

inclusiva es el 

docente, 

tristemente 

también es el 

docente, yo 
creo que es 

algo de lo que 

si nos gustaría 

de pronto 

que… que… 

Que digan que 

no se han 

capacitado no 

eso no es 

verdad aquí se 

hizo hasta un 

diplomado en  
educación 

inclusiva en el 

año 2016”. 
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comenzamos ese 

trabajo depuración 

y verificación. 

Tres: que más de 

una mamá decía 

que su hijo hija 
tenía una necesidad 

especial para que a 

final de año la 

ayudaran, pero no 

estaba certificada 

por un especialista, 

llámese por su EPS 

o llámese médico 

especialista 

privado, y menos, y 

empezamos con 

esta tarea y 
empezamos a 

depurar a tal 

momento que este 

año apenas 

tenemos a 59 

verificados y 

controlados donde 

también se empezó 

a hacer con el padre 

de familia, si 

presenta una 
necesidad, sí , pero 

este  ha pasado 5 u 

8 años en que ni 

siquiera lo ha 

llevado vuelto a 

llevar a control, y 

mínimo lo debe 

llevar dos veces al 

año y si el chico a 

avanzado, ha 

retrocedido o se ha 
estancado según su 

complejidad, 

entonces”. “No 

tanto la de mayor 

impacto sino una 

constante es el 

padre de familia, 

hay padres de 

familia que tiene 

su. así como hay 

padres muy 

interesados en el 
desarrollo de su 

hijo hay padres de 

familia que 

consideran que esto 
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es una guardería 

entonces traen es 

para que lo tengan 

no más pero no 

colaboran en el 

proceso el esfuerzo 
si en el trabajo en 

casa eso ha sido 

una de las 

dificultades, lo otro 

que nosotros 

hemos venido 

avanzando 

tenemos 2, 3 chicos 

con cierto nivel de 

autismo entonces 

un jovencito con 

autismo en 
preescolar, 

entonces la señora 

no señora exíjale a 

la EPS que le del 

acompañante 

pedagógico así 

debe ser, si ha sido 

cierto tipo de 

necesidad de 

protección. que 

debe tener su 
acompañante 

pedagógico no el 

docente”. 

 

Coordinador 2:  

“Desconocimiento 

del decreto, los 

docentes, padres de 

familia de todos, 

exactamente 

porque siempre 
salen normas que 

modifican otras, 

entonces esos 

desconocimientos 

no permiten que 

apliquen las 

acciones que se 

desarrollan cómo 

se deben hacer”. 

Docente de apoyo 

2: “Actitudinal, 

tanto del maestro 
como la parte 

administrativa 

como de la parte 

gubernamental, es 
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la barrera más 

enorme que hay en 

todo, porque es que 

no solamente en el 

en el momento de 

pronto de que 
ustedes llegaron a 

esta aula vieron a 

Laura y luego me 

vieron a mí, pues 

bueno una 

profesora invidente 

que puede aportar, 

dar, ¿hacer de 

pronto? La imagen 

como le digo yo no 

sé, los imaginarios 

es que el otro tiene 
una discapacidad 

de pronto es menos 

funcional, verdad.  

esos en los 

imaginarios de 

nosotros los seres 

humanos, los 

tabúes, de qué 

bueno que puede 

hacer que puede 

aportar que puede 
ayudar”.   

Docente de apoyo 

3: “Bueno, 

principalmente, no 

solo en el campo 

educativo, 

encontramos que 

todas las barreras 

son actitudinales, 

es decir, los 

imaginarios, los 
estereotipos, que 

aún persisten en el 

campo social, he 

pensado que las 

personas con 

discapacidad no 

tienen las 

condiciones 

suficientes, para 

estar en una aula, y 

peor aún que por 

sus condición de 
discapacidad no 

pueden aprender, 

entonces, tal vez, 

es la barrera en la 



Accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 … 116 

 

   

 

que hemos tratado 

de trabajar con 

mayor ahínco, pues 

garantizando de esa 

manera, que todos 

los entes de la 
comunidad 

educativa 

entiendan que en la 

diversidad y no 

solo en términos de 

discapacidad, 

tenemos un 

elemento que 

puede enriquecer 

los procesos más 

que llegar a 

obstaculizarlos”. 

Psico-orientador 

1: “yo insisto 

mucho en la falta 

de sensibilización 

del docente y no 

solamente en la 

parte de inclusión 

sino cualquier tipo 

de problemática 

que se puedan 

presentar con los 
estudiantes dentro 

de la institución 

porque ellos se 

están basando en 

que ser docente es 

sencillamente 

pararse en frente de 

un salón y enseñar 

la materia a la que 

deben enseñar pero 

no quieren ir más 
allá de lo que es 

estar en... porque se 

supone que si yo 

tengo 40 hijos son 

40 hijos que yo 

tengo que conocer 

las necesidades de 

cada uno y eso es lo 

que ellos no 

quieren hacer 

porque según. […] 

porque según ellos 
no pueden abarcar 

eso porque ellos no 

son psicólogos”. 
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Políticas 

Inclusivas 

Forman parte de 

las ACCIONES 

AFIRMATIVAS

. […] En materia 

educativa, todas 

estas políticas, 
medidas y 

acciones están 

orientadas a 

promover el 

derecho a la 

igualdad de las 

personas con 

discapacidad 

mediante la 

superación de las 

barreras que 

tradicionalmente 
les han impedido 

beneficiarse, en 

igualdad de 

condiciones al 

resto de la 

sociedad, del 

servicio público 

educativo. 

(Negrilla y 

subrayo fuera de 

texto) 

  

 

Rector 1: 

“[…]Un ejemplo 

en el 2015 nosotros 

hicimos una 

transformación de 

las técnicas que 

ofrecemos, 

basados en tres 

técnicas hipo 

técnicas, hicimos 

un trabajo con 

Luciana y otros 

docentes en hacer 

una verificación de 

las tres técnicas 

que manejaba hasta 

el momento otros 

colegios y 

planteamos dos una 

arte y cultura y 

recreación y 

deporte porque, 

porque aquí los 

estudiantes son 

muy deportistas y 

son muy artistas 

además le 

planteamos de 

acuerdo a los 

lineamientos 

nacionales del 

SENA y las 

competencias 

laborales le 

planteamos para 

los jóvenes de las 

aulas de 

integración que se 

convirtiera esto en 

talleres de oficina. 

La Secretaria del 

momento a finales 

de enero, claro 

ellos tenían razón 

primero por la 

infraestructura hay 

que tener talleres y 

la Secretaria de 

Educación en este 
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colegio en 4 años 

no ha invertido en 

eso, si se lo digo es 

por algo nada de 

infraestructura, 

nada de 

infraestructura 

nada a pesar de que 

el 12 de diciembre 

del 2016 me reuní 

con el señor alcalde 

y con el Secretario 

de Educación 

tenemos el espacio 

para tres aulas de, 

que deben ser tres 

aulas con las 

mínimas 

condiciones para 

preescolar 

manejamos esto, y 

a la fecha no han 

dicho nada. 

Entonces hay cosas 

que nosotros 

hacemos que 

tenemos el talento 

humano de tal 

manera que 

nosotros hemos 

venido trabajando 

con ellos en la 

sensibilización de 

la 1421 y en el 

inicio del PIA, 

cierto, eso es lo que 

nosotros venimos 

realizando". 

Docente 1: “[…] 

en el marco de esa 

estrategia de 

Maestro a Maestro, 
hemos hecho 

varios seminarios 

sobre inclusión, 

educación 

inclusiva, que las 

mejorías, digamos 

se han consolidado 

durante este tiempo 
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y forman parte del 

acervo y el aporte 

que hace el colegio 

a estos procesos de 

inclusión”. [...] 

“Claro que sí, 
nosotros hemos 

modificado por 

completo el 

proyecto educativo 

institucional y sus 

anexos, el manual 

de convivencia, el 

sistema de 

evaluación”. 

Coordinador 1: 

“Bueno las 

políticas con que 
con que iniciamos 

nosotros el año 

pasado, 

precisamente fue 

una, pues que los 

muchachos forman 

parte de la sociedad 

tienen los Derechos 

igual que todos, 

Nos dimos cuenta, 

que en sistema 
institucional de 

evaluación, de otra 

partes seguían 

todos con los 

mismo, nosotros  

como política no,  

hay que evaluar de 

forma diferente, 

nosotros lo 

veníamos diciendo,  

pero nunca se 
plasmaba, a partir 

del año pasado 

dentro del sistema 

institucional de 

evolución nuestro,  

ya se encuentra la 

forma de evaluar a 

los muchachos con 

barrera  y NEE, 

tienen que ser 

evaluados de 

manera diferente. 
Ya luego apareció, 

la norma la 

normatividad de 

los PIAR, entonces 
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ya hay que evaluar 

de acuerdo a los 

planes que se 

implementen a 

cada estudiante, no 

con cada grupo de 
estudiantes, si no 

individualmente”.  

Docente de apoyo 

3: “Bueno, 

principalmente 

como ya lo dije nos 

hemos dedicado a 

la cualificación 

docente, para que 

sea el maestro de 

aula, como ente 

primario y 
fundamental de 

todo el proceso 

quien se empodere 

de todo lo 

relacionado con 

este enfoque y 

nuestra apuesta 

fundamentalmente 

es a proporcionar 

herramientas 

pedagógicas, en 
estrategias, 

metodologías que 

les permitan a ellos 

orientar 

correctamente 

estos procesos en 

aras obviamente, 

de garantizarles a 

los estudiantes una 

educación de 

calidad y que sea 
pertinente a sus 

necesidades 

particulares”. 

Factores que 

Obstaculizan la 

Inclusión 

Los factores 

asociados a la 

deserción del 

sistema 

educativo de los 

niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad. 

[..]La 

discriminación y 
la segregación. 

  Rector 1: “Más 

que pertinentes, 

fueron tardías 

2017, 2018, 2019 

siempre se hace la 

contratación de 

ciertas 

instituciones 

especializadas 

finalizando el año y 
no debe ser así. Por 

ejemplo, hasta 

ahora inició la 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE:  
“yo pienso que 

la barrera es la 

actitudinal, 

una de ellas es 

la actitudinal 

lo otro los 
recursos, que 

no lleguen a 

tiempo los 
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contratación ya 

finalizando, ya 

estamos 

finalizando 2019 

estamos en la 8 

semana del tercer 
periodo, y no se 

debe ejecutar de 

esta manera. 

siempre tardío, 

porque, porque el 

plan individual de 

ajustes razonables 

al cual se debe 

junto con los 

docentes la 

construcción de 

este PIAR, debe 
hacerse desde 

inicio de año, no a 

final de año, cierto? 

porque se pierde el 

esfuerzo ya, 

prácticamente del 

70% del año 

lectivo escolar, 

entonces ha sido 

muy tardío, eso sí 

hay que decirlo”. 

Coordinadora 2: 
“La falta de 

información y 

capacitación 

especialmente 

hacia el personal 

que va a tender, 

hacia los docentes 

coordinadores y 

directivos qué son 

las personas que 
están directamente 

pues encargadas 

del trabajo con 

estos chicos. 

Docente 1: “Yo 

pienso que es algo 

relacionado  con 

los imaginarios que 

tal vez es lo más 

difícil de vencer, 

no, existe el 

imaginario de por 
lo menos, lo hablo 

de la parte docente, 

que es la que 

conozco, los niños 

recursos,   que 

no llegan a 

tiempo los 

recursos o que 

no se ejecutan 

a tiempo y eso 
sí, pues yo 

trabajo acá 

pero, pero es 

verdad ósea si 

hay unos 

recursos no si 

ministerio ahí 

si desconozco 

si es que llegan 

tarde o no se 

ese cuento de 

licitaciones y 
de contratación 

no,  porque es 

que eso es ya 

una ley ósea es 

una ley eso no 

es si quieren 

así como llega 

el PAE tiene 

que llegar el 

apoyo 

pedagógico o 
debe estar. […] 

Es que ahí es 

donde va, aquí 

usted viene y 

busca y por 

ejemplo los 

directivos de 

núcleo 

deberían saber 

de inclusión, 

pero busque a 
Sandra, yo me 

preguntaba 

ayer decía que 

pena con la 

docente porque 

se supone que 

son los 

directores de 

núcleo, ellos 

también tienen 

el PIP, ellos 

tenían ayer el 
PIp y entonces 

yo decía mire 

desde donde 

empieza, si ve 
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con discapacidad 

no pueden aprender 

lo mismo que otros 

niños, existe el 

imaginario que es 

difícil, de que yo 
no puedo 

desarrollar mis 

actividades 

académicas de 

manera diferente o 

de la misma 

manera, digamos 

entonces que ese 

imaginario impide 

que los maestros 

tengamos como en 

nuestros propósitos 
pedagógicos hacer 

Diseños 

Universales que 

permita que todo lo 

que nosotros 

debemos orientar 

en las aulas llegue 

por igual al 

estudiante 

independiente de 

sus capacidades o 
talentos.” 

Docente de apoyo 

2:  
“La actitud del 

maestro. Porque el 

maestro apenas ve 

un niño con en 

discapacidad o así 

no tenga 

discapacidad, pero 

usted a que viene a 
calentar puesto, 

usted debería irse a 

trabajar, usted que 

hace aquí, usted 

estando en marzo 

ya perdió el año. 

Usted ya perdió el 

año, para que 

vuelve; eso es un 

dolor como a nivel 

mundial yo creo, 

mentiras yo creo a 
nivel Colombia, 

porque la verdad es 

que sí falta un 

las barreras 

desde aquí 

mismo desde 

la Secretaria 

porque como y 

si Sandra no 
está, y yo no 

tengo 

contrato”. 
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poquito más de ser 

más humano”. 

Coordinador 1: 
“Primer obstáculo, 

hacinamiento, el 

hacinamiento es un 
obstáculo 

grandísimo, que a 

nosotros no nos 

permiten tener, 

disminuir en las 

aulas la cantidad de 

estudiantes hay que 

tener en 

bachillerato no sé 

cuántos y en 

primaria no sé 

cuántos y de ahí no 
nos podemos bajar, 

entonces no 

estamos dando 

cobertura. Como se 

dice, se sacrifica la 

inclusión, por una 

cobertura mal 

implementada, una 

cobertura, números 

grandes en el salón, 

pero y los de 
necesidades y 

barreras están ahí 

por si hay una 

normatividad por 

allá que dice, pero 

no se tiene en 

cuenta, esa es una 

de las grandes 

barreras. Segundo 

la otra barrera 

grande es todavía 
falta mucha 

educación en 

padres de familia 

que tienen hijos 

con barreras y 

NEE, y es la 

negatividad, ¡no mi 

hijo no, ¡Mi hijo, 

no es así!, pero 

cuando ya ven que 

hay que están 

surgiendo 
problemas o 

tropiezos, por que 

el niño no avanza y 

ahí si empiezan 
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decir bueno, y lo 

otro la falta, la falta 

profesionales en el 

área, o sea nos 

mandaron un 

montón y 
capacitación doce, 

capacitación trece, 

y ya. Teníamos un 

ciego, el profesor 

no sabía qué hacer 

con él. Entonces él 

se inventaba sus 

cositas porque 

nunca dijeron, 

profesores que le 

dictan a ese 

muchacho ciego, es 
así hagamos esto y 

lo que hacía el 

muchacho por su 

propia cuenta. La 

falla de 

profesionales para 

atender esas áreas, 

nosotros estamos 

con docentes del 

régimen antiguo 

pues eso los 
muchachos de 

necesidades 

educativas, iban a 

un sitio especial,  

pero esto cambio la 

revolución 

educativa, cambio, 

vino la cuestión de 

la inclusión, pero 

eso hasta ahora los 

estamos 
asimilando, y eso 

ya hace ratito que 

nos  pasa, la falta 

de profesionales, la 

falta de apoyo en 

cuanto a 

materiales, la falta 

de aceptación de 

muchos padres de 

familia de que su 

hijo es así, y 

entonces no le lleva 
y entonces  se 

queda como un 

estudiante regular y 

la otra la falta de 
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espacios y entonces 

viene el 

hacinamiento”. 

 

Factores que 

Favorecen la 

Inclusión 

[...] las acciones 

afirmativas, los 

ajustes 
razonables que 

garanticen una 

educación 

inclusiva en 

términos de 

pertinencia, 

calidad, eficacia 

y eficiencia y la 

eliminación de 

las barreras que 

les limitan su 

participación en 
el ámbito 

educativo. 

Se invierte en 

mejorar las 

herramientas y 
recursos para 

la atención 

educativa a 

EcD. 
 

Se invierte en 

cualificar al 

recurso 

humano que 

brinda la 

atención 

educativa a 
EcD. 

Aplicación de 

las ofertas 

educativas que 
presenta el 

decreto 

(hospitalaria 

domiciliaria y 

bilingüe – 

bicultural) 

 

Socialización 

de las ofertas  

educativas, y 

ampliación de 

la cobertura de 

las mismas. 

Rector 1: “Mira lo 

primero que yo 

llamaría sería un 
talento humano un 

ejemplo, el año 

pasado nosotros 

organizamos para 

el 30 o el 31 de 

agosto el primer 

encuentro sobre la 

ley 1421 le 

pasamos la 

propuesta al señor 

secretario para que 

desde allá 
convocara. Él dijo 

que no, nosotros 

hicimos el 

encuentro, y ese 

encuentro que 

nosotros hicimos 

fue iniciativa 

nuestra a un año de 

la 1421, donde el 

Secretario no 

nosotros ya 
tenemos montado 

eso, claro tenían lo 

que venían, 

nosotros iniciamos 

con el proceso sí 

estuvieron dos, las 

tres directoras de 

núcleo y los 

colegios y padres 

de familia, padres 

de familia nuestros 
para que 

conocieran que era 

la 1421, los 

colegios invitados 

su participación fue 

por si tenían 

docentes 

orientadores, si 

tenían, vinieron y 

aceptaron la 

invitación donde 

nosotros creamos 
una logística y 

quien dirigió esto 

fue Luciana Torres 

 



Accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 … 126 

 

   

 

una docente 

nuestra, si, de tal 

manera que 

nosotros no le 

adelantamos el 

talento humano 
empezando por el 

talento humano eh.. 

a nivel de 

infraestructura lo 

que hemos hecho 

de acuerdo a las 

necesidades que 

por ejemplo aquí 

tenemos a 6-1 dos 

jóvenes Zapata, 

Daniel y Angie que 

es una niña con 
síndrome de cristal 

que llaman, cierto 

ellos siempre van a 

tener esta zona y la 

vida de acceso es la 

puerta principal 

que es diferente a 

los chicos cuando 

ingresan”. 

Docente 1: “El 

1421 tiene esa 
riqueza grande es 

que establece cual 

es la 

responsabilidad de 

cada actor, 

entonces a la luz de 

ello, y también 

pienso que una 

fortaleza grande de 

decreto son los 

Planes de Ajustes 
Razonables, 

porque es que no 

todos los niños, 

llegan a las 

instituciones 

educativas a 

aprender lo mismo, 

hay algunos que 

necesitan es 

socializar, 

aprender a 

socializar, 
aprender a conocer 

sus derechos, 

hacerlos respetar, 

he formación en 
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ciudadanía, 

desarrollo de 

competencias 

laborales, entonces 

el Decreto 1421, da 

cierta autonomía, 
para que a través de 

esos planes 

individuales de 

ajustes razonables 

puedan establecer 

las rutas de 

promoción y 

graduación, 

oportuna a los 

estudiantes, eso me 

parece una 

fortaleza grande.” 

Docente de apoyo 

2: “El mismo 

maestro y la 

familia son factores 

determinantes 

porque si a ti te 

dice la profesora 

¡vamos, vamos tú 

puedes! Así tengas, 

así de pronto 

tengas una 
hemiparesia y esa 

hemiparesia sea de 

tu parte derecha, 

pero te esfuerzas 

por tu mano 

izquierda hacer tus 

cosas y el maestro 

le dice Tú puedes 

tú eres capaz tu 

familia te apoya 

fuera de eso te 
tienen en las 

diferentes terapias 

habidas y por haber 

tu familia, eso es 

un factor 

determinante para 

que tú puedas ser 

quien quieres ser 

más adelante”. 

Psico- orientador 

1: 
“Eh… pues en 
cuanto a ese punto 

acá hay un docente, 

un docente de 

apoyo pero el 
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solamente viene en 

las tardes pues 

porque la mayoría 

de situaciones 

digamos aquí se 

han presentado es 
en la jornada de la 

tarde que es la 

primaria, eh… 

pues él es invidente 

el aquí trabaja 

digamos ciertas 

cositas pero 

obviamente no se 

puede trabajar en 

totalidad porque no 

contamos digamos 

con todos los 
recursos que se 

necesitan para eso, 

pero si digamos 

teniendo el caso del 

estudiante pues si 

se requiere enviarlo 

digamos o remitirlo 

a terapia 

ocupacional o 

terapias de 

aprendizaje así se 
solicita el apoyo de 

la pontifica que nos 

colabora en eso o 

con las entidades 

de salud a los que 

estén afiliados los 

estudiantes”. 

Docente de apoyo 

3: “Yo pienso, en 

el caso de 

Piedecuesta, desde 
la misma secretaria 

de educación, 

hemos tenido una 

ventaja muy 

grande, que es todo 

el respaldo que 

hemos tenido desde 

la parte 

administrativa y 

gubernamental, así 

como el respaldo 

que hemos tenido 
dentro de las 

instituciones 

educativas con 

todos  nuestros 
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directivos 

docentes, unos con 

un poco más 

ahínco y  más 

presencia y otros 

en una menor 
proporción, pero 

todos siempre han 

sido muy 

receptivos a 

implementarse 

eficazmente el 

enfoque de 

educación 

inclusiva dentro de 

todas las 

instituciones del 

municipio”. 

Plan Individual 

de Ajustes 

Razonables 

Son las acciones, 
adaptaciones, 

estrategias, 

apoyos, recursos 

o modificaciones 

necesarias y 

adecuadas del 

sistema 

educativo y la 

gestión escolar, 

basadas en 

necesidades 
específicas de 

cada estudiante, 

que persisten a 

pesar de que se 

incorpore el 

Diseño Universal 

de los 

Aprendizajes, y 

que se ponen en 

marcha tras una 

rigurosa 
evaluación de las 

características 

del estudiante 

con 

discapacidad. A 

través de estas se 

garantiza que 

estos estudiantes 

puedan 

desenvolverse 

con la máxima 

autonomía en los 
entornos en los 

que se 

encuentran, y así 

Todos los EcD 
que requieren 

PIAR cuentan 

con ellos. 
 Todos los 

docentes de 

aula y las IE 

diligencian 

adecuadament

e y a tiempo los 

PIAR. 

Acompañar al 
docente de aula 

para la 

elaboración de 

los Planes 

Individuales de 

Ajustes 

Razonables. 

 

Orientar el plan 

de 

mejoramiento 
institucional 

articulado con 

los planes 

individuales de 

ajuste 

razonables. 

 

Ajuste e 

implementación 

de los formatos 

de PIAR para 
estudiantes con 

discapacidad, 

adaptación e 

implementación 

de los formatos 

en las 

instituciones 

educativas 

oficiales. 

 

Diseño, 

consolidación y 

seguimiento de 

los PIAR 

 

Docente 1: “Se 
particulariza […] 

Cada docente 

desde la 

perspectiva que es 

su oficio 

pedagógico, 

estable la ruta de 

esos ajustes 

razonables, cada 

uno diligencia los 

soportes de esos 
ajustes razonables 

y van pasando al 

archivo 

institucional, pero 

no podría decirte 

que hay algo 

generalizado, pues 

especialmente los 

ajustes razonables 

son individuales”. 

Psico-orientador 
1: “ ehh... se ha 

tratado de manejar 

mucho eso, ahorita 

hay yo la verdad es 

que no estoy muy 

metida en eso, pero 

sí que horita por los 

menos hay 2 

profesionales de la 

Secretaria de 

Educación que 

están trabajando 
única y 

exclusivamente 

con discapacidad, 
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poder garantizar 

su desarrollo, 

aprendizaje y 

participación, 

para la 

equiparación de 
oportunidades y 

la garantía 

efectiva de los 

derechos. 

-Se ejecutaron 

56 PIAR entre 

agosto y 

noviembre de 

2018. 

 

-13 talleres de 

PIAR con 

enfoque DUA. 

 

-135 docentes 

formados en 

PIAR. 

 

-460 docentes 

formados en 

PIAR con 

enfoque DUA. 

 

entonces creo que 

ellos están 

haciendo la 

caracterización 

están como 

tratando de mirar 
que necesidades 

tienen cada 

estudiante y pues 

reportarlo para 

poder mirar”. 

Articulación 

entre la 

Secretaría de 

Educación y los 

EE 

Responsabilida

des de las 

secretarías de 

educación o la 

entidad que 

haga sus veces 

en las entidades 

territoriales 

certificadas [..] 

Prestar asistencia 

técnica y 

pedagógica a los 

establecimientos 

educativos 

públicos y 
privados en lo 

relacionado con 

el ajuste de las 

diversas áreas de 

la gestión 

escolar, para 

garantizar una 

adecuada 

atención a los 

estudiantes 

matriculados y 

ofrecerles apoyos 
requeridos, en 

especial en la 

consolidación de 

los PIAR en los 

PMI; la creación, 

conservación y 

evolución de las 

Se planean, 

gestionan y 

realizan 

acciones 
intersectoriales 

para mejorar la 

atención 

educativa para 

EcD. 

Realización de 

actas de 

acuerdos (entre 

docentes de 
apoyo, padres 

de familia, 

profesionales 

interdisciplinare

s, docentes y 

directivos). 

 

 

Abordaje desde 

la Secretaría de 

Educación, para 
estudiantes con 

discapacidad, 

padres de 

familia y 

docentes de las 

diferentes 

instituciones 

educativas. 

 

Articulación 

institucional de 

la secretaría de 

Salud, 

desarrollo 

social, 

educación para 

la atención a 

personas en 

Rector 1  
“Claro, es tardía; 

imagínese usted 

empezar a 
conformar un 

PIAR o ajustarlo 

como deber ser ya 

finalizando año y 

lo anterior… cierto 

cuando se era o al 

contrario contrátela 

para que desarrollo 

institucional, por 

ejemplo, desarrollo 

institucional de 
octubre quedan 2 

días no más de los 

5 días y lo más 

probable que den 

otro día que para ir 

a deportes” 

Docente 1: “La 

verdad es que la 

articulación en esos 

procesos, que la 

secretaria de 

Educación a lo que 
es el desarrollo de 

los, o el 

fortalecimiento de 

los procesos de 

inclusión 

educativa, ha sido 

muy poca, estamos 
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historias 

escolares de los 

estudiantes con 

discapacidad; la 

revisión de los 

manuales de 
convivencia 

escolar para 

fomentar la 

convivencia y 

generar 

estrategias de 

prevención sobre 

cualquier caso de 

exclusión o 

discriminación 

en razón a la 

discapacidad de 
los estudiantes. 

condición de 

discapacidad. 
más bien las 

instituciones 

trabajando por 

nuestro lado, 

generando nosotros 

desarrollo, 
propuesta, pero la 

articulación con la 

secretaria no solo 

en ese aspecto, en 

muchos aspectos 

generalmente no se 

ve, no se evidencia 

así de una manera 

tan directa”. 

 

Coordinador 2: 
“Pues la 
articulación en 

cuanto a ese 

proceso la verdad 

que es no es tan 

cercana, los jueves 

la maestra apoyo 

tiene reunión con 

todas las maestras 

de apoyo el 

municipio 

precisamente para 
establecer 

estrategias de 

mejoramiento en 

cuanto a los 

procesos de 

inclusión que se 

dan en las 

instituciones pero 

como te decía 

anteriormente una 

sola maestra apoyo 
una sola psicóloga 

es muy poco 

personal para para 

tratar todos los 

casos que cada una 

las instituciones o 

nosotros 

específicamente 

tenemos acá en el 

colegio” 

Docente de apoyo 

2:  
“Realmente, es 

como nosotros, 

digámoslo de una 

manera como 
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brusca, nos toca 

trabajar con 

nuestras uñas, de 

acuerdo a lo que 

nos llegue. Si a un 

maestro de primero 
de preescolar le 

llegó un chico con 

autismo como 

hacemos, es el 

profesor quién 

viene y  habla con 

nosotros  y no 

nosotros le 

empezamos a dar 

como herramientas 

que se debe hacer, 

como se debe 
evaluar y de 

acuerdo el trabajo 

familiar, entonces 

empezamos a 

elaborar el PIAR, 

el PIAR no se le 

elabora desde el 

aula de apoyo,  el 

PIAR se elabora 

desde el aula de 

clase, con el aula 
regular es el 

maestro junto con 

el psico orientador 

junto con el Padre 

de familia y 

maestros de apoyo, 

esa es la dinámica 

como se hace el 

plan de 

individual”. 
Coordinador 1: 
“Bueno el apoyo lo 

hay, pero como le 

digo, en la parte 

única y 

exclusivamente, de 

contratar a una 

empresa que 

atiende esos casos, 

entonces viene 

hacen el sondeo 

quienes son 

quienes entran al 
programa de 

inclusión, quienes 

no entran o quienes 

salen, y de verdad, 
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todo lo que tiene 

que ver con ese 

diagnóstico, pero 

es un diagnóstico, 

un apoyo muy con 

muchos altibajos 
en qué sentido,  el 

año pasado por 

ejemplo no hubo 

contratación,  o sea 

que no hubo nadie, 

hasta este año hasta 

un mes  finalizando 

ya casi el año es 

que vinieron, 

empezaron a venir, 

entonces, esa 

partecita, no hay 
continuidad, si hay 

el apoyo 

económico, para 

contratar empresas 

que hagan, porque 

ya que ellos no lo 

pueden hacer 

contratan 

empresas, pero 

ellos tienen esos 

altibajos, empiezan 
muy  tarde, no hay 

presupuestos, 

cosas a las carreras, 

entonces puede que 

exista la plata y no 

es solo con el 

Humberto, es con 

todos los colegios, 

empieza la 

contratación 

demasiado tarde y 
termina el año y 

hay que esperar 

unos nuevos y 

nunca hay 

continuidad con la 

misma empresa, 

simplemente sobre 

lo que dejan 

escrito, no hay la 

continuidad, la 

proyección”. 

Currículo 

Flexible 

Es aquel que 

mantiene los 
mismos objetivos 

generales para 

todos los 

 Desarrollar 

procesos de 
gestión 

pedagógica y 

administrativa 

Coordinador 2: 
“Bueno dentro de 
la institución 

educativa se ha 

tratado en lo 
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estudiantes, pero 

da diferentes 

oportunidades de 

acceder a ellos, 

es decir, organiza 

su enseñanza 
desde la 

diversidad social, 

cultural, de 

estilos de 

aprendizaje de 

sus estudiantes, 

tratando de dar a 

todos la 

oportunidad de 

aprender y 

participar. 

para elaborar 

análisis del PEI, 

el Manual de 

Convivencia y 

gestionar la 

autoevaluación 
institucional. 

 

Modificaciones 

a los manuales 

y a los sistemas 

de evaluación. 
 

-13 talleres de 

reformulación 

de los 

currículos 

tradicionales y 

creación de 

ambientes 

DUA. 

- 431 docentes 

formados en 

reformulación 

de los 

currículos 

tradicionales y 

creación de 

ambientes 

DUA. 

- 135 docentes 

formados en 

flexibilización 

curricular. 

posible de 

flexibilizar de 

pronto las 

planeaciones que 

de las diferentes 

áreas teniendo en 
cuenta las 

capacidades que se 

han podido 

determinar acá en 

la institución 

estudiantes se 

puedan desarrollar 

los procesos 

educativos”. 

Recursos 

Financieros 

para la 

Atención 

educativa de 

Personas con 

Discapacidad 

El MEN, 

promoverá la 

prestación de un 
eficiente y 

oportuno servicio 

educativo en el 

sector oficial a la 

población en 

situación de 

discapacidad, 

con los recursos 

que se giran a 

través del 

Sistema General 
de 

Participaciones 

por la atención a 

cada estudiante 

reportado en el 

sistema de 

matrícula 

SIMAT. Para el 

Se han hecho 

las inversiones 

en 
infraestructura 

física y 

tecnológica 

que se 

requieren para 

la atención 

educativa de 

EcD. 
 

Se han hecho 

las inversiones 
en la dotación 

de los 

materiales 

didácticos que 

se requieren 

para la 

atención 

 Coordinador 2: 
“Recursos 

económicos los que 
desde la secretaria 

educación nos 

permitan, que la 

verdad no son 

muchos, pues el 

colegio tiene 

rampa, para los 

niños con 

discapacidades 

motoras o físicas, 

son pocos los 
recursos con los 

que cuenta la 

institución.” 

Coordinador 1: 

“Desafortunadame

nte recursos no 

hay, y los recursos 

prácticamente 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE:  
“Este año fue 

de 540 

millones creo” 

[…] “pues lo 

que se el tema 

de contratación 

es que si ellos 

ponen unos 

pliegos licitan 

y el que 
cumpla el 

perfil y 

teniendo en 

cuenta”. […] 

tengo 

entendido que 

por 3 años 

tienen derecho 
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efecto, por cada 

estudiante con 

discapacidad 

reportado en el 

sistema de 

matrícula 
SIMAT, se girará 

un 20% o 

porcentaje 

adicional, de 

conformidad con 

la disponibilidad 

presupuestal que 

haya en cada 

vigencia, y que 

por nivel y zona 

defina 

anualmente la 
Nación. 

educativa de 

EcD. 

 

Se han hecho 

las inversiones 

en 
alimentación y 

transporte 

prioritario que 

se requieren 

para la 

atención 

educativa de 

EcD. 

deben venir del 

Ministerio, no, creo 

si no estoy mal el 

20% del 

presupuesto de 

educación del 
municipio si no 

estoy mal es el 

20%, que debe 

estar dedicado a 

esto, pero 

desafortunadament

e solo lo dedican es 

a la parte como que 

de logística.” 

Docente 1: “Miren 

eso sí, hay  una 

limitante muy 
grave y grande, 

porque las 

instituciones 

públicas trabajan, 

lo podemos decir, 

coloquialmente 

con las uñas, los 

recursos que 

deberían llegar 

para la 

implementación de 
los procesos de 

inclusión o no son 

suficientes para  

abastecer todas las 

necesidades que 

tienen los 

estudiantes en 

cuanto a sus 

recursos básicos, 

tenemos incluso 

aquí una ascensor 
que se adecuó que 

nunca ha 

funcionado, porque 

ha tenido 

mantenimiento 

pues es 

supremamente 

costoso, tenemos 

limitante en los 

presupuestos, 

porque ustedes 

saben que en lo 
público, pues toda 

inversión debe ir 

sustentada en, y a 

veces  hay un 

de pronto 

como a 

contratar por 

un operador, 

pero ya 

después del si 
los 

profesionales 

de apoyo en las 

instituciones 

ya esto no 

puede espere a 

que contraten 

no… no 

porque para 

eso le dan los 

recursos”. 
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estudiante que 

necesita una 

adecuación Pero 

entonces se dice no 

pero es un solo 

estudiante el de 
silla de ruedas es 

un solo estudiante 

que tiene 

restricción de 

movilidad, es un 

solo estudiante que 

el que pronto tiene 

alguna 

discapacidad 

auditiva o visual, 

entonces cómo es 

la mentalidad de 
que como cómo no 

si no uno, o no son 

sí no dos, o son 

poquitos, como que 

no se justifica la 

inversión de los 

recursos para hacer 

las adecuaciones, 

pero además de 

eso, yo creo que las 

canastas básicas 
que debieran llegar 

a las instituciones 

educativas para el 

desarrollo de todos 

esos procesos no 

están llegando de la 

manera oportuna y 

de la manera 

pertinente  a la 

necesidades de la 

población”. 

Rector 2: 
“Humanos en este 

momento está la 

docente de apoyo, 

la psicóloga y los 

docentes que han 

sido capacitados en 

la parte de 

inclusión, 

económicos, no 

nos llegan, acá 

tenemos muchos 
niños con 

necesidades 

educativas, ayer 

me decían tenemos 
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53 niños 

permanentes, 

entonces no. La 

planta física es 

nueva, tiene 6 años, 

están las plantas de 
acceso, pero de lo 

contrario, de 

material tampoco, 

el colegio como tal 

o las 

administraciones o 

el ministerio nos 

dota de los textos 

como por ejemplo 

el programa todos 

aprender, pero no 

nos dota de textos 
de ningún texto 

para los niños con 

necesidades 

educativas 

especiales ni 

ninguna de las 

alcaldías ni nada”. 

Docentes de 

Apoyo 

Son los docentes 

que tienen como 

función principal 

acompañar 

pedagógicamente 
a los docentes de 

aula que atienden 

estudiantes con 

discapacidad, 

para lo cual 

deberán: 

fortalecer los 

procesos de 

educación 

inclusiva a través 

del diseño, 
acompañamiento 

a la 

implementación 

y seguimiento a 

los Planes 

Individuales de 

Apoyos y Ajustes 

Razonables 

(PIAR) y su 

articulación con 

la planeación 

pedagógica y el 
Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 

La ETC cuenta 

con el 

acompañamien

to de los 

Doc/Apoyo 
que las IE y los 

docentes de 

aula necesitan 

para atender a 

los EcD. 
 

La ETC cuenta 

con el 

acompañamien

to de los 

Prof/Apoyo 
que los EcD, 

dependiendo 

de su tipo de 

discapacidad, 

necesitan. 

Fortalecimiento 

de la red de 

maestros de 

apoyo 

pedagógico. 
 

Asistencia 

técnica de 

maestros de 

apoyo a los 

establecimiento

s educativos 

privados. 

 

Llevar a cabo un 

acompañamient
o con 

profesionales de 

apoyo, con el fin 

de realizar un 

fortalecimiento 

institucional, 

que dé cuenta de 

acciones que 

faciliten, 

potencie y 

estimulen los 

procesos de 
aprendizaje de 

los NNA con 

discapacidad, a 

Coordinador 2: 
“[…]tenemos 

humanos maestra 

de apoyo y 

psicóloga, pero sin 
embargo estas dos 

personas, pues para 

la cantidad de 

estudiantes o para 

la población que 

tenemos con este 

tipo de 

necesidades, me 

parece que es muy 

poco personal para 

ese tipo”. 
 

Docente de apoyo 

3: “Bueno, en el 

municipio de 

Piedecuesta, 

atendiendo al 

decreto 1421 de 

2017, las funciones 

de los maestros de 

apoyo pedagógico, 

están determinadas 

específicamente, a 
realizar 

acompañamiento 

pedagógico a los 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: 
“7 Docentes de 
apoyo” 



Accesibilidad de la población con discapacidad, acorde con el Decreto 1421 de 2017 … 138 

 

   

 

(PMI); la 

consolidación y 

refrendación del 

Informe Anual de 

proceso 

pedagógico o de 
competencias; el 

trabajo con 

familias; la 

sensibilización y 

formación de 

docentes y los 

ajustes 

institucionales 

para garantizar la 

atención 

pertinente a esta 

población.  

partir de la 

caracterización 

ya mencionada, 

la 

flexibilización 

del currículo e 
implementación 

de didácticas 

flexibles que 

acompañen el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

Fortalecimient

o de la red de 

maestros de 

apoyo 

pedagógico. 

 

Asistencia 

técnica de 

maestros de 

apoyo a los 

establecimient

os educativos 

privados. 

docentes de aula 

que atienden dentro 

de las instituciones 

estudiantes que 

presentan distintos 

tipos de 
discapacidades y 

así mismo 

desarrollamos 

distintas 

actividades a través 

de los cuales 

hacemos 

intervención y 

acompañamiento 

los padres de 

familia de estos 

estudiantes y 
tenemos en 

concordancia o en 

actualidad todos 

los  documento 

institucionales  con 

las distinta 

directivas o 

directrices, que nos 

emanan el 

Ministerio de 

Educación, para el 
enfoque de 

educación 

inclusiva. [...] 

cuenta con una red 

de maestros de 

apoyo, conformada 

por 7 docentes, en 

áreas 

interdisciplinares, 

en 6 instituciones 

educativas del 
municipio”.  

Promoción 

Escolar 

Cada 

establecimiento 

educativo 

determinará los 

criterios de 

promoción 

escolar de 

acuerdo con el 

sistema 

institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. Así 
mismo, el 

establecimiento 

educativo 

Todos los NcD 

transitan de la 

educación 

inicial a la 

básica. 
Todos los EcD 

son 

promovidos a 

partir de sus 

capacidades y 

particularidade

s. 
Los EcD 

cuentan con 

una atención 

 Docente 1: “[…] 

Entonces el 

Decreto 1421 pues 

da como cierta 

autonomía para que 

a través de esos 

planes individuales 

de ajustes 

razonables se 

puedan establecer 

las rutas de 

promoción y 
graduación 

oportuna a los 

estudiantes, eso me 
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definirá el 

porcentaje de 

asistencia que 

incida en la 

promoción del 

estudiante. 

educativa que 

hace posible su 

promoción. 
 

Todos los EcD 

hacen con 
éxito su 

trayectoria 

completa por 

el sistema 

educativo. 

parece una riqueza 

grande, ya tener un 

elemento que nos 

permita desde los 

sistemas de 

evaluación decir, 
no estamos 

basándonos en el 

decreto 1421 y a 

partir de ahí Los 

criterios de 

evaluación son 

éstos, es una 

riqueza 

importante” 

Psico-orientador 

1: “eh... yo pienso 

que el apoyo de la 
familia e incluso 

acá hay un 

estudiante creo que 

es de sexto que la 

hermana 

permanentemente 

esta con el acá en el 

colegio son muy 

pocos son muy 

pocos los 

familiares. Eh… 
son muy pocos los 

familiares que uno 

ve pero si se 

encuentra con ese 

tipo de situaciones 

que si realmente 

que uno ve el 

apoyo del familiar 

por querer que se 

supere por lo 

menos ella tiene 
hijo en la tarde, y 

ella desde la 6:00 

de la mañana hasta 

las 12 del día está 

sentada, creo que 

es el hermano, con 

el hermanito 

mayor, hay una 

mamita también de 

la otra niña  

también que está en 

silla de ruedas que 
es compañerita 

también del niño 

que la mama  

también vive muy 
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pendiente a veces 

viene y le permiten 

estar también en el 

salón o sea”. 

Reporte al 

ICFES de PcD 

Reportar al 

ICFES los 

estudiantes con 
discapacidad que 

presenten los 

exámenes de 

Estado para que 

se les garanticen 

los apoyos y 

ajustes 

razonables 

acordes a sus 

necesidades. 

    

Sensibilización 

de la Población 

Los Docentes de 

apoyo, deberán 

realizar: […] 
sensibilización y 

formación de 

docentes y los 

ajustes 

institucionales 

para garantizar la 

atención 

pertinente a esta 

población. 

Se brinda 

formación 

pertinente para 
las familias y 

cuidadores de 

los EcD. 
 

Se realizan 

procesos de 

movilización 

social para que 

las familias y 

toda la 

sociedad 
garanticen el 

derecho a la 

educación de 

las PcD. 

Realizar 

formación y 

actualización de 
docentes y 

directivos 

docentes en: 

Diseño 

Universal de 

Aprendizaje, 

didácticas 

flexibles, Plan 

Individual de 

Ajuste 

Razonable, 
flexibilización 

curricular, tipos 

de discapacidad 

y orientaciones 

pedagógicas, 

caracterización 

psicopedagógic

a y rutas de 

atención para 

esta población. 

 
Acompañamien

to al proceso 

pedagógico 

(asesoría, 

capacitación, 

orientación) a 

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes con 

discapacidad. 

 

-358 padres de 

familia y 17 

docentes 

Coordinador 2: 
“Se ha hecho a 

través del  
trabajo que se ha 

definido desde aula 

apoyo de la 

institución, se han 

hecho charlas con 

los estudiantes 

especialmente, 

pues con los grupos 

en los que hay 

estudiantes con 

necesidades 
educativas, se ha 

tratado de generar 

esa consciencia de 

inclusión con los 

mismos estudiantes 

que muchas veces 

son quienes 

desarrollan un 

proceso de 

socialización con 

estos chicos”. 

Psico orientador 

1: “A nosotros 

como 

profesionales, nos 

han hecho por parte 

de la Secretaría de 

Educación, no han 

hecho 

sensibilizaciones 

acerca de conocer 

todo lo de la parte 

de inclusión, de 
pronto 

metodologías, aquí 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: 
“[…] Que 

digan que no se 

han capacitado 

no eso no es 

verdad aquí se 

hizo hasta un 

diplomado en  

educación 

inclusiva en el 

año 2016 se 
capacitaron 19 

docentes que 

los graduó la 

UNAB yo hice 

el diplomado 

con ellos desde 

el 2016 al 2019 

se han 

capacitado 

todos estos 

docentes. 
 

[…]Ahorita 

está llegando 

la zona rural 

porque el 

operador 

contrata los 

profesionales 

son 19 que hay 

por medio del 

operador que 

son 
psicólogos, 

licenciados en 
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formados en 

pautas de 

crianza.  

-185 padres de 

familia y 17 

docentes 

capacitados en 

Red de apoyo 

socio familiar. 

también se ha 

solicitado el apoyo 

en ese tipo de 

capacitaciones a la 

profesora Luciana, 

ella nos ha 
colaborado mucho, 

porque ella es 

especialista en eso, 

eso lo que digo más 

que sensibilización 

es que todo el ente 

de la institución se 

apropien de la 

responsabilidad 

que cada uno tiene 

no solo con los 

estudiantes en 
inclusión si no con 

los estudiantes en 

general”. 

Docente de apoyo 

2: “Bueno gracias a 

Dios puede por 

medio los talleres a 

padres he logrado 

derribar  muchas 

cosas, porque al 

principio los papás 
eran muy reacios a 

decir, es que la 

profesora  que me 

puede ayudar,  no, 

ya empezamos a 

realizar los talleres, 

empezar con 

escuela de padres ir 

socializando, ir 

informando, ir 

ahondando en las 
diferentes 

discapacidades 

como es el manejo, 

como son los 

comportamientos 

porque todos son 

grupos 

compartiméntales 

muy diferentes, por 

ejemplo, la 

comunidad de los 

sordos es muy 
diferentes a la 

comunidad de los 

ciegos. Y la 

comunidad de los 

pedagogía, la 

trabajadora 

social y hay 2 

especialistas.  

Ellos están 

yendo…están 
yendo a la zona 

rural entonces 

ese apoyo y ese 

acompañamien

to si se está 

haciendo en la 

zona rural, 

ósea esa es la 

ventaja cuando 

empieza el 

operador”. 
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ciegos es 

totalmente 

diferente a la 

comunidad de loa 

autistas, y es como 

irnos metiendo, 
empapando a las 

familias, si, a la 

misma comunidad 

y al mismo docente 

ir bajando esos 

imaginarios que el 

otro es capaz de 

que el otro aprende 

y no solo por medio 

de talleres sino 

también por medio 

de demostrar la 
capacidad que tiene 

el otro y es darle la 

oportunidad de 

creer” 

Desescolarizaci

ón 

[…] Estos 

principios están 

enfocados a 

favorecer las 

trayectorias 

educativas de las 

niñas, niños, 

adolescentes y 
jóvenes para su 

ingreso, 

permanencia, 

promoción y 

egreso en el 

sistema 

educativo. 
[…] Permanencia 

educativa para 

las personas con 

discapacidad: 
comprende las 

diferentes 

estrategias y 

acciones que el 

servicio 

educativo debe 

realizar para 

fortalecer los 

factores 

asociados a la 

permanencia y el 

egreso de los 
niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos 

Todos los NcD 

desescolarizad

os han sido 

identificados. 
 

Todos los EcD 

hacen con 

éxito su 
trayectoria 

completa por 

el sistema 

educativo 

Socialización de 

las ofertas 

educativas, y 

ampliación de la 

cobertura de las 

mismas. 

Docente 1: “pues 

yo pienso que todo 

influye, la falta de 

compromiso de los 

padres, porque a 

veces los padres o 

tutores, son 

quienes más rápido 
abandonan el 

proceso, que no 

acompañan a sus 

hijos en la 

permanente 

digamos mejora de 

sus capacidades y 

habilidades, si no, 

como que los 

mismos padres se 

resignan a la ley del 
menor esfuerzo.” 

Psico-orientador 

1: “pues que yo 

tenga entendido 

solito no hay 

escolarizado… 

pues el año pasado 

retiraron 2 niños de 

lo del salón de 

aceleración que 

había, pero porque 

se cambiaron de 
dirección creo que 

iban para 

Bucaramanga, 
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con discapacidad 

en el sistema 

educativo, 

relacionadas con 

las acciones 

afirmativas, los 
ajustes 

razonables que 

garanticen una 

educación 

inclusiva en 

términos de 

pertinencia, 

calidad, eficacia 

y eficiencia y la 

eliminación de 

las barreras que 

les limitan su 
participación en 

el ámbito 

educativo. 

igual acá cuando 

pasa eso siempre se 

deja como por qué 

va a retirar el niño 

por si cualquier 

cosa pues”. 

Coordinador 2: 

“Bueno pues hay 

varias razones, 

pero dentro de la 

más frecuente es 

posible que dentro 

de la institución no 

se brinde el 

acompañamiento 

que el estudiante 

requiere de acuerdo 

a sus necesidades y 
por lo tanto pues es 

más fácil para el 

padre de familia de 

pronto tener el 

manejo de ese 

proceso desde el 

hogar”. 

Psico orientador 

2: “si, más que 

todo pues por ellos 

no, serian por parte 
de 

acompañamiento 

de los padres, sí, 

porque muchas 

veces los padres se 

quieren que por su 

misma 

discapacidad de los 

niños quieren que 

todo se lo den, si, 

quieren tener como 
el tutor sombra que 

este de día y noche 

él, quieren que la 

institución los 

mantenga como de 

6 de la mañana a 6 

de la tarde, sí. No 

quieren brindarle 

como ese 

acompañamiento a 

sus hijos.”. 

Segregación Igualmente, se 

acogen los 
principios de la 

Convención de 

los Derechos de 

  Docente 1: “[…] 

hace unos años si 
mal no estoy son 8 

años o 10 años, se 

reunieron todos los 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: “Todos 

en todos los 
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las personas con 

discapacidad, 

incorporada al 

derecho interno 

mediante la Ley 

1346 de 2009, 
como 

orientadores de la 

acción educativa 

en las diferentes 

comunidades 

educativas, a 

saber: i) el 

respeto de la 

dignidad 

inherente, la 

autonomía 

individual, 
incluida la 

libertad de tomar 

las propias 

decisiones, y la 

independencia de 

las personas; ii) 

la no 

discriminación; 

iii) la 

participación e 

inclusión plenas 

y efectivas en la 

sociedad; iv) el 

respeto por la 

diferencia y la 

aceptación de las 

personas con 

discapacidad 

como parte de la 

diversidad y la 

condición 

humanas; v) la 
igualdad de 

oportunidades; 

vi) la 

accesibilidad; 

vii) la igualdad 

entre el hombre y 

la mujer; viii) el 

respeto a la 

evolución de las 

facultades de los 

niños y las niñas 

con discapacidad 
y de su derecho a 

preservar su 

identidad. 

rectores del 

municipio y 

distribuyeron las 

discapacidades, 

para ser atendidas 

de manera 
pertinente pues 

ante la falta de 

recursos, fue una 

vía como para 

optimizar, nosotros 

atendemos 

población con 

discapacidad 

neuromotora y 

cognitivo”. 

Rector 1: “Si. 

Piedecuesta lo voy 
a hablar como 

historiador, 

Piedecuesta inicia 

el proceso de la 

inclusión, más que 

la inclusión, de la 

integración de 

forma contraria, es 

decir los colegios 

hace años, hace 

como unos 7 años, 
tengo entendido,  

empezaron con 

colegios, a nuestro 

colegio le 

correspondió la 

inclusión 

cognitiva;  hay 

colegios que es 

para sordos, otros 

para ciegos, 

depende de la 
discapacidad, se 

hizo de esa manera, 

la secretaría de 

educación hace 

como 7 u 8 años lo 

hicieron de esa 

manera y al colegio 

Humberto Gómez 

Negrinis era 

cognitivo, cierto.   

Se trata de 

mantener, por 
ejemplo, nosotros 

somos cognitivos 

exclusivamente y 

neuros, Neuro-

colegios lo que 

sucede es 

cuando 

llegamos de 

Bogotá, de 

Bogotá a 
Piedecuesta 

esto en 

Piedecuesta ya 

existían esos, 

pero porque 

por los apoyos 

pedagógicos 

porque la 

Normal tenía 

las impresoras, 

porque tenía 

todo, era en 
braille 

entonces era 

más fácil ya 

llevar al niño 

ciego allá. […] 

o es algo que 

ha estado en 

discusión 

porque esa 

educación 

especial no 
debe existir lo 

que sucede 

bueno allá de 

pronto dice 

uno en que se 

salva, pues que 

de toda manera 

los niños están 

allá en el aula 

regular, pero 

claro si yo lo 
llevo porque el 

niño tiene que 

vivir según su 

cerca a su 

casa”. 
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motrices, ósea 

chicos con una 

discapacidad de 

neuromotricidad, 

pero cuando viene 

un chico, por 
ejemplo, que tenga 

problema que sea 

sordo, uno dice, 

vaya a una 

institución como el 

Balbino, si es 

ciego, vaya a la 

normal, y así y 

promoción, no 

recuerdo cual es la 

especialidad”. 

 
 

Discapacidades 

más 

recurrentes 

   Docente 1: 

“Estamos con 

cognitivos”. 

Rector 2: “Pues 

acá tenemos 

síndrome de down, 

silla de ruedas, 

autista, de pronto 

hay una pues, lo 

que más es la 

deficiencia 
cognitiva”. 

 

Experiencias 

significativas 

   Docente de apoyo 

3: “Bueno, yo creo 

que hemos tenido 

varias experiencias 

significativas, el 

municipio, si, se 

constituye como 

una experiencia 

significativa, 

teniendo en cuenta 

que es tal vez, en el 
área metropolitana 

un abanderado de 

la parte de la 

educación 

inclusiva, contando 

con una red de 

maestros de apoyo, 

contando con un 

buen número de 

estudiantes 

matriculados con 

barreras en el 
aprendizaje, dentro 

del sistema 

Personal de 

Apoyo del 

Programa de 

NEE: “Uyy es 

que hay varios, 

hay varios me 

corcho, está la 

promoción 

social, está el 

Cavirey, si con 

la licenciada 
Fanny, está el 

Balbino, allá es 

donde está el 

área el aula 

multigradual 

de sordos, l 

Negrinis el 

Balbino 

García, el 

Humberto 

Gómez 

Negrinis, 
CaviRey…  
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educativo. Pero 

hablar ya de 

experiencia 

significativas 

particulares, sería 

un tanto más 
complejo, y un 

poco disyuntivo, 

porque pues 

estaríamos dejando 

de lado el trabajo 

de muchas 

personas que han 

sido bastante 

significativo y que 

ha aportado mucho 

a este proceso. Sin 

embargo, pues es 
de mencionar que 

el municipio como 

experiencia 

significativa, tiene 

una oferta 

educativa en la cual 

atiende 

poblaciones 

sordas, 

poblaciones de 

jóvenes y adultos y 
estudiantes que por 

distintas 

circunstancias no 

pueden estar en las 

instituciones, y que 

más experiencia 

significativa, que 

dentro de esa 

misma oferta 

general podamos 

atender 
pertinentemente a 

más de mil 

trescientos 

estudiantes que 

tienen condiciones 

particulares en su 

aprendizaje”. 

Promoción 

social hay 

mucha 

experiencia 

significativa, 

sí. allá hay… 
ah y la Normal 

que donde 

tiene… pero si 

usted mire 

entre todos, es 

que todos 

tienen una 

experiencia 

significativa. 
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