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FACTORES DETERMINANTES QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO 

DE GUACHENÉ CAUCA Y QUE LIMITAN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EDAD ESCOLAR   

 

Resumen  

 

 La presente investigación, consistió, en  analizar y conocer los factores que limitan la 

inclusión educativa  de las personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad 

escolar de las Instituciones Educativas,  la María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, San 

Antonio y Llano de taula del  Municipio de Guachené en el departamento del Cauca. 

Para esta investigación, se utilizó el método mixto el cual está compuesto por instrumentos 

cualitativos y cuantitativos, complementándose entre sí, permitiendo al investigador tener una 

visión amplia, sobre la problemática de la aplicación de la política pública de discapacidad e 

inclusión social en el Municipio de Guachené.  

Por otro lado, la investigación se sustenta  bajo la teoría de las políticas públicas de Meny y 

Thoenig, mencionando que esta tiene como propósito elaborar e implementar los programas de 

acción pública, en conjunto de toma de decisiones de diferentes niveles, enfocados hacia uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios. Las políticas públicas tienen como objetivo 

principal dar soluciones a aquellas problemáticas que presenta una población en un lugar o 

contexto específico, resaltando que existen dos categorías para realizar políticas públicas siendo 

estas construidas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Orientada al enfoque secuencial 

con el fin de obtener conocimiento del cómo fue construida dicha política y de qué manera esta 

afecta a las personas en situación de discapacidad. Este enfoque cuenta con un ciclo donde 
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enseña el proceso de la misma iniciando don la identificación del problema, inclusión a la agenda 

pública, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación. 

Seguidamente, esta investigación es  de tipo  descriptivo, tal como el nombre lo dice, pretende  

describir la realidad de las situaciones. Para la recolección de información se utilizaron los 

instrumentos tales como las encuestas aplicadas a los acudientes de las personas en situación de 

discapacidad y  las entrevistas estructuradas  realizadas a los docentes y funcionarios de la 

administración municipal. 

Por último los resultados que se plantean en esta investigación dan respuesta a los objetivos 

expuestos en la misma, logrando evidenciar que desde el Estado no existe una aplicabilidad de la 

política pública de discapacidad e inclusión social, por tanto, esto genera un desconocimiento de 

parte de los beneficiarios. 

PALABRAS CALVES: discapacidad, inclusión, institución, personas en situación de 

discapacidad     

 

Abstract 

The present investigation consisted of analyzing and knowing the factors that limit the inclusion 

of people with disabilities in educational institutions, María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, 

San Antonio and Llano de Táula of the Municipality of Guachené in the department of Cauca. 

For this research, the mixed method, which is composed of qualitative and quantitative 

instruments, complementing each other, allowing the researcher to have a broad vision, about the 

application of disability policy and social inclusion in the Municipality of Guachené. 
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On the other hand, the research is based on the theory of public policies of Meny and Thoenig, 

which allows the design and implementation of public action programs, together with decision-

making at different levels, focused on one or several collective objectives considered necessary. 

Public policies have as their main objective to provide solutions to those problems that present a 

population in a specific place and specific context, and that there are two categories to carry them 

out public that are built from the bottom up and top down. Orientation to the sequential approach 

in order to obtain knowledge of how this political theory and how to affect people with disabilities. 

This approach has a cycle in which to teach the process of the same, starting with the identification 

of the problem, inclusion in the public agenda, formulation of solutions, decision making, 

implementation and evaluation. 

Next, this investigation is of a descriptive type, it tries to describe the reality of situations. For 

the collection of information, instruments such as surveys, persons in charge of people in situations 

of disability and structured accounts made to teachers and officials of the municipal administration 

are used. 

Finally, the results presented in this research respond to the objectives set out therein, making it 

possible to demonstrate that the State does not have an application of the public policy of disability 

and social inclusion, therefore, this generates a lack of knowledge on the part of the beneficiaries. 

 

Key Words: Disability, inclusion, institution, people with disability, public policy 
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Introducción 

 

 A partir de la constitución política de Colombia de 1991, las personas en situación de 

discapacidad son usuarios de derechos y poseen una amplia normatividad en aspectos 

relacionados con el deporte, la salud, el trabajo, la recreación y en especial la educación en todos 

sus niveles, lo cual ha autorizado que haya un aumento en los programas competentes, servicios y 

protección en los campos mencionados a favor de esta población en situación de discapacidad.  

La presente investigación, pretende dar cuenta sobre la aplicación de la política pública de 

Discapacidad e Inclusión Social, desde la implementación por parte de los funcionarios y el 

conocimiento que tienen los usuarios o beneficiarios de dicha política, en el Municipio de 

Guachené. 

La investigación, tiene como objetivo principal  analizar los factores de aplicación de la 

política pública municipal  que limitan la inclusión educativa de las personas en situación de 

discapacidad en edad escolar de las Instituciones Educativas, María Auxiliadora, La Cabaña, San 

Antonio, Cabañita y Llano de taula, perteneciente al Municipio del departamento del Cauca. Lo 

cual significó entender, qué las personas en situación de discapacidad son excluidas del sistema 

educativo, de una forma directa e indirectamente, debido a que las Instituciones Educativas 

desconocen las normas que garantizan el derechos a la educación inclusiva a las personas en 

situación de discapacidad cuentan con una infraestructura, ni docentes especializados y muchos 

menos con materiales didácticos, adecuados para trabajar con dichas personas. 

El informe de la investigación se desarrolló en cinco capítulos: El primer capítulo, 

corresponde al proyecto de investigación, el cual da cuenta sobre el problema de investigación, 

antecedentes y objetivos; el segundo capítulo, hace referencia al marco contextual, mencionando 

aspectos relevantes con relación al objeto de  investigación; el tercer capítulo, corresponde al 
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marco teórico- conceptual el cual propone la historia de la discapacidad, los tipos de 

discapacidad, seguido, la construcción de las políticas públicas y por último, una breve 

comparación entre las políticas públicas de Discapacidad e Inclusión Social a nivel Nacional, 

Departamental y Municipal siendo la teoría central para el análisis de los resultados; el cuarto 

capítulo, se refiere  a la metodología, donde en este se  describen los aspectos del método, el tipo 

de estudio, definición de actores, técnica o instrumento de la recolección de  información, 

sistematización de información; en el capítulo quinto, se exponen los resultados de la 

investigación, desarrollados de acuerdo a los objetivos formulados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas principales, que se he venido presentado en el Municipio de Guachené 

ha sido la desinformación que se ha presentado desde la Alcaldía Municipal, dado que esta no ha 

informado adecuadamente a sus funcionarios sobre la política pública de discapacidad e inclusión 

social, por lo tanto no se ha divulgado la política pública como tal a quienes les interesa (las 

personas en situación de discapacidad). 

 Por tanto  la constitución política de 1991 en su artículo 67 afirma que:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos. (Constitución política de Colombia, 1991). 

Por otro lado, cabe mencionar que las personas en situación de discapacidad, son personas 

vulnerables a la exclusión educativa. Las Naciones Unidas de New York y Ginebra en su sitio 

web publicado en el año 2008, menciona que “los Estados  asegurarán que las personas en 

condición de discapacidad deben de tener acceso e igualdad a una educación inclusiva, a una 

enseñanza primaria, secundaria y profesional de calidad, donde cuenten con profesionales 

capacitados en la educación de personas en situación de discapacidad” (Naciones Unidas, 2008). 

Por lo tanto es importante investigar los factores que conllevan a que esta problemática se 

presente. Además  es relevante mencionar que el Municipio de Guachené no cuenta con una 

caracterización actualizada de las personas en situación de discapacidad. Ahora bien es 
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importante definir el término de discapacidad donde la OMS (Organizacion Mundial de la salud , 

2018)  menciona que la discapacidad: 

Como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Por otro lado la discapacidad es un fenómeno complejo 

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

características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2018) 

Por lo tanto,  la INEGI (Institucional de Estadísticas Geográfica e Informática, 2017) es la 

organización que recopila los diferentes conceptos de discapacidad de manera clara y específica, 

que retoma las descripciones de otras organizaciones realizando un buen ejercicio conglomerado, 

donde determina que existen cuatro tipos  de  discapacidades las cuales son: discapacidad  

sensorial, discapacidades motrices, discapacidades mentales y discapacidades múltiples. Cabe 

mencionar que las discapacidades mencionadas anteriormente son las más evidentes que se 

presentan en el Municipio.   

Seguidamente, se describirán los tipos de discapacidad más representativos en el Municipio de 

Guachené, para ello se utilizó la descripción de  la Dirección General de Educación Especial 

(S/F) donde define la Discapacidad Motriz “como  una condición de vida que afecta el control y 

movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, 

habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y social”. 

Seguido, las Discapacidades Múltiples “hacen referencia a la presencia de dos o más condiciones 

asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social”. 

Por su parte, la OMS (Organización Mundial de la Salud)  determina que las Discapacidades 

Mentales o también llamadas Psíquicas, “es un trastorno definido por la presencia de un 

desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las 

funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las 
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funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización”. Por último, la Discapacidad 

Sensoriales “corresponden a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes 

presentan problemas en la comunicación y el lenguaje”.  

A nivel nacional,  se han encontrado cifras, donde muestran algunas ciudades que cuentan con 

población en situación de discapacidad incluidos en el ámbito de la educación. Según (Hurtado y 

Agudelo , 2014) en su artículo Inclusión Educativa de las personas con Discapacidad en 

Colombia, mencionan que “en el 2011 las entidades territoriales que registran un mayor número 

de estudiantes con discapacidad fueron Antioquia con 11.508, Bogotá 8.397 y valle 4293”. (pág. 

46) 

Por último, cabe mencionar que el interés de esta investigación, se centra en identificar los 

factores que limitan la implementación de la política pública municipal que limitan la inclusión 

educativa de las personas en situación de discapacidad en edad escolar de las Instituciones 

Educativas, María Auxiliadora, La Cabaña, San Antonio, Cabañita y Llano de taula, del 

Municipio de Guachené. Por esta razón es importante tener en cuenta que los factores que limitan 

la inclusión educativa son varios, entre ellos se pueden encontrar el desconocimiento de la 

política pública, una infraestructura inadecuada en las Instituciones Educativas, docentes no 

especializados para trabajar con esta población, el tipo de discapacidad que padecen estas 

personas, entre otros. Generando así una exclusión educativa de dichas personas que se 

encuentran en situación de discapacidad. Con lo mencionado anteriormente, cabe la necesidad de  

preguntarse ¿Cuáles  son los factores determinantes que afectan la implementación de la política 

pública de discapacidad e inclusión social del municipio que limitan la inclusión educativa de 
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personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar en el municipio de 

Guachené en el departamento del  Cauca? 
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Antecedentes  

 

A continuación, se presentara la recopilación y estado del arte relacionado con el tema de la 

implementación de la política pública y la inclusión educativa de personas en situación de 

discapacidad, con el fin de tener visiones de diferentes aristas del objeto de indagación. Para la 

elaboración de este apartado, se retomaron algunos estudios internacionales, latinoamericanos y 

nacionales que interesan a esta tesis.   

En primer lugar, es necesario señalar algunos estudios relacionados sobre la estrategia de 

aplicabilidad de políticas públicas. Según Juliana Mejía (2012) en su artículo llamado Modelos 

de Implementación de las Políticas Públicas en Colombia y su Impacto en el Bienestar Social, 

menciona la incursión de las políticas públicas en el escenario de la administración pública 

posibilitando la búsqueda de soluciones ante situaciones socialmente problemáticas; esta 

herramienta que involucra no solo a los actores técnicos y políticos dentro del proceso de 

implementación, sino a los actores sociales es una posibilidad para la consecución del bienestar 

social. A modo de conclusión se puede decir que  las políticas públicas se encaminan hacia 

aquellas estrategias y normas compuestas e implementadas para abordar determinadas 

problemáticas colectivas, además, cada política pública se debe enmarcar en un ciclo de 

construcción que la coordine, esto es, la formulación, la implementación y la evaluación. Este 

artículo es pertinente para la investigación debido a que permite tener claridades sobre quiénes 

son los actores encargados de buscar soluciones a las problemáticas o situaciones que se 

presentan ante una comunidad. 

Por otro lado, Santiago Arroyave (2010) en su artículo Las Políticas Públicas en Colombia. 

Insuficiencia y Desafíos, hace referencia que las políticas públicas se han consolidado como una 
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herramienta esencial del ejercicio académico y practico de la gestión pública. En la actualidad 

este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver 

parte de los conflictos sociales existentes. Para concluir se puede decir que las políticas públicas 

tienen propósitos específicos que en términos generales se pueden resumir de la siguiente 

manera: están definidos por las demandas sociales existentes, poseen un siclo de atención y unos 

recursos, están en función del ánimo y la capacidad del gobernante por percibir dichas demandas 

sociales, procesarlas priorizarlas e incluirlas en su agenda de gobierno y por ultimo unos 

resultados específicos. Para finalizar las políticas públicas responden a las necesidades complejas 

que no tienen un origen especifico y representan dinámicas que no tienen causales específicas 

como dinámicas clara. Siendo esta importante para la investigación, dado que menciona que las 

políticas públicas se deben de construir de cuerdo a los conflictos sociales que existen en una 

comunidad. 

Por consiguiente, Héctor Rojas (2008) en su investigación la Importancia de las Políticas 

Públicas de Formación en Investigación de Niños, Niñas y Jóvenes en Colombia, para el 

Desarrollo Social, menciona dos presupuestos, el primero es asumir que la investigación 

científica es la producción, apropiación y aplicación de conocimientos a través de ciertas reglas 

de uso y validación. El segundo indica que las políticas públicas en temas de ciencia tecnología y 

sociedad, deben privilegiar el ámbito de formación de niños, niñas y jóvenes. Para ello debe 

promoverse una revisión social de la formación y de las practicas pedagógicas pues el país 

muestra un atraso significativo en ciencia, especialmente en la formación de comunidades 

académicas que garanticen el revelo generacional ampliado, presente y futuro, y la realización de 

una investigación con sentido social. Esta investigación es importante para la tesis ya que hace un 

llamado de atención con el fin de que  se aplique una formación pedagógica referente al tema de 
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las políticas públicas garantizando que tanto los niños, niñas y jóvenes tengan conocimiento 

sobre que son las políticas públicas y como deben de funcionar.   

También es importante mencionar algunos estudios relacionados sobre la inclusión educativa 

con personas en situación discapacidad. Andrea Padilla (2011) en su estudio, La Inclusión 

Educativa de Personas con Discapacidad, el cual  tiene como objetivo central mencionar, cual es 

la preparación pedagógica de los docentes para brindar una atención adecuada a personas en 

situación de discapacidad; para ello utilizó la técnica de la entrevista para identificar si estos 

docentes estaban en la condición de trabajar con estas personas, teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de discapacidad que existen, esta permitió evidenciar que dichos docentes no están en la 

capacidad de trabajar con estas personas según su discapacidad, es por ello que hay pocos 

docentes que están preparados para trabajar  con esta población. Por ende, este artículo es 

pertinente para la investigación, debido a que nos permite conocer otros espacios donde se 

presentan las dificultades que tienen las personas con discapacidad para acceder a la educación. 

Por otro parte, Miguel Verdugo y Alba Rodríguez (2010) en su investigación, la Inclusión 

Educativa en España desde la Perspectiva de Alumnos con Discapacidad Intelectual de Familias 

y Profesionales, Maribel Granda (2013) en su artículo nombrado, Actitudes de los Profesores 

Hacia la Inclusión Educativa; han indagado sobre el concepto de inclusión educativa, lográndose 

un avance en la inclusión de los alumnos a sus respectivas instituciones, teniendo en cuenta que 

es fundamental la actitud de un docente para la inclusión de estas personas en situación de 

discapacidad, esta investigación es pertinente, debido a que  muchas personas no tienen   

conocimiento sobre  la posibilidad que tienen de ser incluidas en los escenarios escolares 
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brindándoles las condiciones físicas, metodológicas; para asegurar que el aprendizaje sea integral 

y adecuado para ellos. 

Continuando con la investigación, Julio Cabrero y Margarita Pérez (2009) en su estudio 

Inclusión Educativa: Inclusión Digital, hace referencia a los derechos fundamentales que tiene 

toda persona, donde una de esas es la igualdad de oportunidades que tienen las personas 

discapacitadas, teniendo en cuenta que no todas las instituciones tienen espacios adecuados para 

que estas personas puedan estar inmersas y de esta manera puedan salir al mundo laboral. La 

presente investigación tiene como objetivo fomentar esta estructura en  otras universidades y de 

esta manera poder mejorar el mercado laboral en las personas en situación de discapacidad. 

Teniendo en cuenta que también se puede abordar la temática de  la tecnología permitiendo el 

acceso  de las personas con diversidad funcional a la sociedad, con un elemento clave a su 

participación plena considerando la igualdad de oportunidades para todos.  

 Por  tanto,  Raquel Martínez (2012). En su artículo Discapacidad e Integración Educativa: 

¿Qué Opina el Profesorado sobre la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en sus Clases?, 

tiene como primer objetivo analizar si el alumno con discapacidad en el aula puede generar 

inquietud en los docentes, el segundo objetivo es analizar la percepción que tiene sobre su 

preparación para ejercer su docencia. Los resultados de esta investigación indican que la 

presencia de alumnos con discapacidad en las aulas de clases genera algo de inquietud según la 

experiencia, el género y el ciclo formativo. Finalmente los docentes perciben unas actitudes 

favorables por parte del alumnado hacia los alumnos con discapacidad. Esta investigación sugiere 

profundizar en este tema como objeto de promover programas formativos hacia el profesorado 

para resolver los conflictos que le puedan surgir con su labor como docentes. 
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 Por un lado, Mauricio López, Gerardo Echeita y Elena Martin (2014). En su investigación 

Concepciones sobre el Proceso de Inclusión Educativa de Alumnos con Discapacidad Intelectual 

en la Educación Secundaria Obligatoria. Tiene como propósito describir dichas concepciones, 

junto con explorar sus relaciones con las variables de especialidad y experiencia profesional de 

los participantes. Para ello se utilizó un cuestionario de dilemas que permitan caracterizar las 

concepciones de inclusión educativa, con el foco de discapacidad intelectual en la enseñanza 

secundaria. Los resultados señalan que es posible identificar 3 tipologías de concepciones, que se 

han denominado: segregadores, integradores e inclusivos, y que éstas se relacionan con la 

especialidad y experiencia de los participantes. Se concluye la relevancia de reformular las 

estrategias de formación docente de modo que potencien la reflexión sobre la práctica y la 

explicitación de los supuestos psicológicos y educativos, particularmente aquellos que pudieran 

estar reforzando la segregación de este tipo de alumnado. 

Por su parte, Susana Calpa y Edgar Unirrago (2012) en su artículo, la Inclusión Educativa de 

Estudiantes en Situación de Discapacidad en la Universidad de Nariño. Tiene como objetivo 

principal, estudiar la realidad y como era el proceso de inclusión para estas personas, es 

importante resaltar  que estos estudiantes tienen los mismos derechos que  una persona 

independiente, por lo tanto, se menciona que la inclusión hace referencia a que estas personas en 

condición de discapacidad tienen derecho a formarse en instituciones educativas, logrando 

disminuir la discriminación o limitación a la hora de su participación en los diferentes ámbitos. 

Teniendo  como finalidad  promover espacios donde se pueda fomentar una cultura que sea 

inclusiva.  
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Así mismo,  Nuria Mendoza Laiz (2008) en su artículo, llamada la Forma del Profesorado en 

Educación Física con Relación en las Personas Discapacitadas, menciona que uno de los temas de 

mayor dificultad es la inclusión de alumnos con discapacidad para acceder a  la educación, 

señalando que para los docentes se les dificulta debido  que las Instituciones no tienen recursos 

para los materiales y personas especializadas para tratar los diferentes tipos  de discapacidad y de 

esta manera se les dificulta a los maestros encontrarse con esta diversidad. 

Además,  Rosa Blanco (2006) en su investigación, la Equidad y la Inclusión Social: uno de los 

Desafíos  de la Educación y la Escuela de Hoy, Eliseo Guajardo (2017) en sus artículo, la 

Integración y la Inclusión de Alumnos con Discapacidad en América Latina y el Caribe, 

mencionan que en América Latina se caracteriza por tener sociedades desintegradas y 

fragmentadas debido a presencia de la pobreza y a la gran  desigualdad de la distribución de los 

ingresos, es importante resaltar, que  en América Latina  existen una serie de reformas educativas 

para las personas en situación de discapacidad, logrando el acceso universal  sobre todo en  la 

educación básica y por ende contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida  y así mismo 

generando equidad. Como se menciona anteriormente la  educación básica  ha tenido avances 

significativos  pero este no logra  satisfacer  las expectativas que se habían planteado.  

Otra investigación relevante, es la desarrollada por  Ronald Soto (2003) en su estudio, la 

Inclusión Educativa: una Tarea que le Compete a toda una Sociedad, tiene como finalidad  

construir en  proceso de inclusión en ambientes institucionales, donde se les puedan ofrecer a 

todos los estudiantes con o sin discapacidad, la posibilidad de involucrarse en programas 

educacionales y ayudarles a ser parte de la sociedad en diferentes formas, como estudiante, 

trabajador o integrante de la familia en la cual viven. Lo que se pretende es  hacer conciencia en 
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cuanto a proporcionar oportunidades equitativas e igualdad, con el fin de generar un progreso 

para  los miembros  de la sociedad.   

Ahora bien, Miguel Verdugo y Alba Rodríguez (2008) en su estudio, la Valoración de la 

Inclusión Educativa desde Diferentes Perspectivas, mencionan que este tiene  como finalidad,  

examinar en profundidad la valoración que los estudiantes con discapacidad intelectual, sus 

familiares y los profesionales que trabajan  con ellos, tienen sobre el desarrollo de la inclusión 

educativa en España. Logrando así aportar ideas que orienten a mejorar las necesidades  para 

lograr una inclusión educativa de mayor calidad.   

Por ultimo Roció Molina (2006) en su investigación, Hacia una Educación con Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad, tiene como propósito mostrar las diferentes 

experiencias de países y  universidades que han implementado programas de apoyo al estudiante 

con discapacidad, teniendo en cuenta la importancia de los marcos legales, puesto a que estos se 

construyen con el fin de ser equitativos tanto en las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad y quienes no padecen ningún discapacidad,  del mismo modo generando  igualdad 

de oportunidades. 

Los antecedentes expuestos anteriormente son importantes para la investigación, puesto que de 

esta forma se pueden tener varias concepciones o percepciones sobre la inclusión educativa, 

permitiendo dar una mejor interpretación al sujeto de investigación (personas en situación de 

discapacidad). Permitiéndonos ir más allá de cómo es la participación de estas personas en los 

diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales y  principalmente en el ámbito educativo.   
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Justificación 

 

Según, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (2005) DANE  (Como se citó 

en Hurtado y  Agudelo 2014): 

En Colombia hubo aproximadamente 2,5 millones de personas con discapacidad las 

cuales representaban el 6,4% de la población, el 9,1% tenían una discapacidad motriz, el 

14% discapacidad sensorial, el 34% discapacidad cognitiva, y el 19,8% discapacidad 

mental. Se estima, que así mismo,  el 22,5%  de las personas en condición de discapacidad 

son analfabetas. (DANE, 2005) 

Lo anterior conlleva a indagar los motivos por las cuales existen  un alto porcentaje de 

personas en situación de discapacidad analfabetas, dimensionando si son limitantes en la 

aplicación de la política pública en el Municipio de Guachené, debido que las instituciones no 

cuentan con todas las herramientas pertinentes, tales como estructuras físicas y docentes  

especializados que velen por cumplimiento de  los derechos humanos  correspondientes  a esta  

población. Teniendo en cuenta, que las personas que padecen alguna discapacidad  necesitan una 

educación incluyente y diferencial como cualquier otra persona que no depende del otro para 

realizar sus actividades diarias; sin embargo, es importante mencionar que las  personas que 

padecen alguna discapacidad reciben poca o ninguna educación. 

Desde muchos años atrás  se ha venido presentando la exclusión, en personas en situación de 

discapacidad, además de ser personas en situación de discapacidad tienen otra condición 

particular, donde se logra evidenciar una opresión y violación de los derechos humanos, teniendo 

en cuenta, que dentro de los derechos humanos encontramos el derecho a la educación, por lo 

tanto cuando se les violenta este derecho deriva del poco conocimiento y la falta de 

alfabetización, que  les impide conocer que existen otros derechos que pueden reclamar y que 

deben hacer valer como propios. Seguidamente estos acontecimientos  han recobrado  
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importancia, teniendo en cuenta que es una problemática  relevante que se viene  presentando en  

Municipios, Ciudades y demás  Países, en particular en el Municipio de Guachené Cuaca. Es de 

gran valor para la Alcaldía y sus Instituciones tener datos precisos sobre los factores que limitan 

el acceso en los colegios para tomar medidas. 

La exclusión con personas en situación de discapacidad,  se presenta desde varias formas, 

entre ellas está la exclusión educativa, exclusión social, la exclusión laboral. Para el caso esta 

investigación  se centrará en la exclusión educativa con las personas en situación de discapacidad, 

que se encuentran en una edad estudiantil entre 5 a 17 años de edad. Este tema recobra 

importancia debido a  que se ha venido presentado en el Municipio, afectando la integridad 

emocional de dichas personas, puesto que no están siendo incluidas en algunas dinámicas 

sociales. Es necesario profundizar en el conocimiento, levantar información y obtener datos 

precisos del municipio sobre la inclusión y exclusión educativa de las personas en situación de 

discapacidad, con esta investigación y sus resultados se aporta al desarrollo y aplicación  

oportuna de la política pública. 

Esta investigación, tiene como objetivo analizar los factores que  limitan la inclusión educativa 

en las personas en situación de discapacidad, perteneciente a las Instituciones Educativas: la 

Cabaña, Cabañita, San Antonio, Llano de Taula y María Auxiliadora. Este es un tema de interés 

para las instituciones educativas pertenecientes al Municipio de Guachené, tanto a los psicólogos, 

como los trabajadores sociales y la administración municipal. Con el fin de encontrar unas 

estrategias que mitiguen la problemática dentro del sistema escolar.   

Desde el Trabajo Social, es relevante analizar la problemática de la exclusión educativa, 

observando la necesidad  que tienen las personas  en situación de discapacidad y así generando 
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un  goce en el cumplimiento  de uno de los derechos fundamentales como es la educación, 

permitiendo una mejora en su integridad como personas y así  mismo promoviendo un trabajo en 

red para que haya una inclusión educativa, contribuyendo en el pro del bienestar de nuestras 

generaciones utilizando una mejor estrategia que aporten al mejoramiento de la calidad de vida y 

empleando espacios desde la participación en áreas de la educación, con el fin de conocerse a sí 

mismo y re significar el conocimiento y la construcción conjunta en el campo de acción desde 

estas personas, teniendo en cuenta que esta disciplina trabaja por la justicia y la inclusión social, 

además el Trabajo Social como disciplina se fortalece a partir de la construcción en la 

profundización de conocimiento sobre este tema particular, además  logra incidir de una manera 

directa,  donde se lleguen a reflexiones que sean orientadas a la inclusión educativa y así mismo 

generando prácticas de intervenciones que sean coherentes.  

La  institución universitaria Antonio José Camacho  cumple un papel relevante debido que 

esta  impulsa a los estudiantes a comprometerse con temas de investigación, utilizando las 

herramientas aprendidas dentro de su formación y que así de esta manera se prolongue más las 

investigaciones de fenómenos sociales, como lo es la exclusión educativa. Por último se 

contribuye un reconocimiento a las ciencias sociales debido a que esta se interesa por los 

problemas sociales permitiendo dar soluciones a las dificultades que se  presentan en el diario  

vivir. 
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Objetivos  de la investigación  

 

Objetivo general  

 

• Analizar los factores determinantes que afectan la implementación de la política 

pública de discapacidad e inclusión social que  limitan la inclusión de personas en 

situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar de las Instituciones 

Educativas,  la María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, San Antonio y Llano de taula 

del  Municipio de Guachené en el departamento del Cauca. 

Objetivos específicos  

 

• Caracterizar a la población en situación de discapacidad de las Instituciones 

Educativas la María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, San Antonio y Llano de Taula 

que se encuentra  en edad escolar en el Municipio de Guachené del departamento del 

cauca. 

• Reconocer  los  factores de aplicación de la política pública de discapacidad e 

inclusión social del Municipio de Guachené que  limitan la inclusión educativa en 

personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar.  

• Identificar las estrategias de inclusión que ejecuta la Alcaldía Municipal para dar 

cumplimiento a la política pública de discapacidad e inclusión social en el Municipio de 

Guachené del Departamento del Cauca. 
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Marcos de referencia 

Marco contextual  

 

En el presente marco contextual, pretende dar a conocer el contexto general donde se enmarca 

el objeto a investigar, la cual se trabajara de manera separada con el fin de brindar mayor claridad  

y diferenciación de cada uno de  ellos: ubicación geográfica, aspectos económicos, aspectos 

demográficos, caracterización de la población y finalmente la población en situación de 

discapacidad. Para ello fue pertinente acudir a los datos que se encuentran registrados en la 

página web del Municipio de Guachené. 

Ubicación geográfica  

El municipio de guachené está localizado en la 

zona tórrida al pie de la falda de la cordillera central 

de los andes en el norte del departamento del cauca, 

en la hoya hidrográfica del río palo con 

características biofísicas, sociales, económicas y 

culturales, caracterizada por la presencia del 99% de 

afrodescendiente. Comprende una extensión de 

9.884 hectáreas.  

 

Presentando una altura de promedio 1.000 metros sobre el nivel del mar, a una distancia 

aproximada de 89 Km de la ciudad de Popayán Cauca y a 30 Km de Santiago de Cali Valle del 

Cauca. Cuenta con 392.21 km2 de área geográfica que se encuentra dividida de la siguiente 

Ilustración. Mapa político - administrativo de 

Guachené. Fuente: Alcaldía Municipal. 
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manera: 2.18 km2 de área urbana y 390.03km2 de área rural en las cuales se encuentran situadas 

sus 4 corregimientos y sus 22 veredas. Limita al norte con los municipios de Padilla y Puerto 

Tejada, al sur y oriente con los municipios de Caloto y con el occidente con los municipios de 

Caloto y Villa Rica. 

Aspecto económico  

La principal actividad económica del municipio es la agroindustrial, derivada principalmente 

de la producción e industrialización de la caña de azúcar, esta actividad ocupa un espacio de 8000 

hectáreas aproximadamente lo que representa el 57% de las actividades económicas del 

Municipio. El segundo renglón de la economía del Municipio de Guachené está representado por 

la actividad industrial y empresarial, además la actividad agrícola en cabeza de los pequeños 

minifundistas que con más de 3.000 predios se dedican a la siembra de cultivos transitorios de 

maíz, sorgo, soya, yuca y frutales, siendo estos los cultivos de los guacheneseños y la finca 

tradicional donde se puede encontrar  plátano, frutales, árboles de sombrío, donde representa el 

18% de la actividad económica del sector. Seguido se encuentra la actividad minera con la 

extracción de material del rio como arena, cascajo, piedra y balastro, y en el último renglón de la 

actividad económica está posicionada la actividad pecuaria, ganadera y otras actividades. 

Aspectos demográficos del Municipio  

 Según los datos registrados en la página web el Municipio de Guachené  para el año 2013 el 

49.7% de habitantes son hombres y el 50.3% mujeres. El municipio se caracteriza por ser de una 

ideología política liberal, y religión católica. En lo cultural tradicionalmente es reconocido por los 

ritos de rezo, baile del bunde, la fuga, y danzas.  
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Es relevante de igual manera mencionar que el municipio en su mayoría es de población afro 

descendiente y  99% de estas presentan al menos una de sus necesidades básicas insatisfechas 

según el DANE. Cabe decir que 6848 habitantes cuentan con un servicio de salud de régimen 

subsidiado. En la parte educativa si bien el Municipio brinda una amplia cobertura para que la 

población ingrese a las instituciones de educación, esta atiende en mayor proporción a las 

personas que se encuentran ubicadas en la cabecera  municipal,  así mismo se observa que el 

municipio ha avanzado en cuestiones de educación tanto técnica, tecnológica y profesional, 

siendo estas financiadas por terceros o por las mismas personas que desean estudiar y cuentas con 

los recursos económicos. 

El Municipio cuenta con el colegio Jorge Eliecer Gaitán ubicado en la zona urbana, y está 

conformada por 10 sedes ubicadas en la zona tanto urbana y rural del municipio, esta cuenta con  

aproximadamente  un promedio de 3749 estudiantes, de los cuales no se tiene un promedio de 

cuantas personas se encuentran en situación de discapacidad. Cuando los estudiantes terminan la 

educación media tienen la posibilidad de ingresar a la Política Publica de educación superior 

inclusiva   “SALTO AFRO1” y continuar con los estudios superiores 

Características de la población de Guachené cuaca   

En el Municipio de  Guachené para el año 2013 según los datos consolidados en las 

Proyecciones de  Población municipales  2005-2020 del  Departamento Administrativos 

Nacionales de Estadística DANE, es de 19.896 personas para el año 2017. Para las proyecciones 

de población municipales 2013 el 49,70% de los habitantes del municipio son hombres y el 

                                                             
1 SALTO AFRO. Consiste en brindar educación gratuita a los estudiantes que deciden continuar con sus estudios 
superiores. 
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50,30% mujeres donde se puede observar un equilibrio relativo entre ambos géneros. A 

continuación se presentara la pirámide poblacional del Municipio:  

 

Pirámide poblacional de Guachené. Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Guachené. 

Documento de diagnóstico. 

De acuerdo al último diagnóstico municipal, realizado en el marco de la formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial, para el 2013  el 24.56% en zonas urbanas y el 75.44% de la 

población del municipio se ubica en zonas rurales como se puede observar en las siguientes 

gráficas.  
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Pirámide poblacional de Guachené rural y urbana. Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Guachené. Documento de diagnóstico 

 

Aspectos de las personas en situación de discapacidad  

Como se menciona anteriormente el municipio de Guachené cuenta con una población de 

20.099 habitantes entre zona urbana y  la zona rural, donde el 99% de esta es afrodescendiente, 

cabe mencionar que hasta el momento  se cuenta con un total de 345 personas que se encuentran 

en situación de discapacidad, de los cuales no es posible identificar quienes están en edad escolar 

debido a la poca  información que se tiene en el registro de la caracterización, según lo menciona 

actor institucional adscripta a la oficina de salud, (comunicación personal, 17 de agosto de 2017).   
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Marco normativo  

 

Teniendo en cuenta, que la dirección de esta investigación está puesto en la inclusión 

educativa de personas en situación de discapacidad, para el marco legal se tendrá en cuenta y se 

retomara principalmente, aquellos instrumentos normativos que den cuenta de la inclusión 

educativa y las leyes que hablen de las personas en situación de discapacidad. Por consiguiente: 

 

 

(Constitución Politica de Colombia, 1991). 

Articulo 47 

El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran 

 

 

(Constitución Politica de Colombia, 1991). 

Articulo 54 

Es obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes lo requieran. El Estado debe 

propiciar la ubicación laboral de las personas en 

edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones 

de salud.  

 

 

 

 

 

La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
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(Constitución Politica de Colombia, 1991). 

Articulo 67 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y 

la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años 

de edad y que comprenderá como mínimo, un año 

de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los 

educandos. 

 

 

 

(Constitución Politica de Colombia, 1991). 

Articulo 366 

El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 

su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable. Para 

tales efectos, en los planes y presupuestos de la 

Nación y de las entidades territoriales, el gasto 



                                                                                                                     

28 
 

público social tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación 

 

 

 

 

 

 

(Ley 1145 de 2007) 

Hace referencia a la formulación e 

implementación de políticas públicas en 

discapacidad, siendo estas coordinadas desde 

entidades públicas con orden nacional, 

regional, y local, teniendo en cuenta que todo 

esto se hace con el fin  de garantizar los 

derechos fundamentales  que se encuentran 

inmersos en el marco de los derechos 

humanos. Por consiguiente esta ley deberá de 

poner en marcha los principios generales de la 

discapacidad, eliminando barreras de accesos 

a oportunidades que impida en goce y disfrute  

de sus derechos. Por ende se dice que las 

políticas públicas deben de ir orientadas con 

enfoques de derechos, equidad, solidaridad, 

integralidad, sostenibilidad, transversalidad, 

entre  otras  que son fundamentales para esta. 

 

(Ley 1346 , 2009) Los Estados Partes reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este 



                                                                                                                     

29 
 

derecho sin discriminación y sobre la base de 

la igualdad de oportunidades, los Estados 

Partes asegurarán un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles así como la 

enseñanza a lo largo de la vida, con miras a 

desarrollar plenamente el potencial humano y 

el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, 

las libertades fundamentales y la diversidad 

humana, Desarrollar al máximo la 

personalidad, los talentos y la creatividad de 

las personas con discapacidad, así como sus 

aptitudes mentales y físicas. 

 

 

 

 

(Ley estatutaria 1618, 2013) 

Determina que las personas con o  en 

situación de discapacidad son “Aquellas 

personas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a 

mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, 

puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. 
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Política pública de discapacidad e inclusión 

social del Municipio de Guachené  

 Acuerdo N° 009 de 2017 

(050917) 

Generar y promover procesos de gestión 

pública que sean eficientes, efectivos 

articulados y transparentes, y que se traduzcan 

en el diseño e implementación de planes y 

programas orientados a las personas con 

discapacidad a nivel Municipal. 

Garantizar el acceso efectivo a la justicia, 

el pleno reconocimiento de su personalidad y 

capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad. 

Promover la organización, articulación, 

movilización e incidencia política de las 

personas con discapacidad, sus familias y 

cuidadores, en los diferentes ámbitos, 

incluyendo la participación en el 

direccionamiento de los asuntos públicos y las 

organizaciones y asociaciones no 

gubernamentales relacionadas con la vida 

pública y política del municipio al igual que 

en la constitución de organizaciones de 

personas en situación de discapacidad. 
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Generar y fortalecer el desarrollo humano 

de las personas con discapacidad traducido en 

el aumento de sus capacidades, familias y 

cuidadores, y en la equiparación de 

oportunidades para el desarrollo y 

participación en todos sus ámbitos. 

Generar un cambio en la conciencia de las 

personas, la sociedad y el Estado, frente al 

reconocimiento de las PcD como parte de la 

diversidad humana y su dignidad inherente, 

retomando los principios del respeto por la 

diferencia y accesibilidad universal, en busca 

de una sociedad incluyente en el Municipio y 

construida por todas y todos.  
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Marco teórico-conceptual 

 

En el presente marco teórico conceptual, se pretende definir los principales conceptos que se 

van a trabajar a lo largo de la investigación para la claridad del mismo, además teóricamente se 

han apoyado en algunas teorías con el fin de darle respuesta a los objetivos planteados en la 

presente investigación.  

Historia de la discapacidad  

La discapacidad se ha presentado y percibido de varias formas a lo largo de la historia, siendo 

tal vez la actitud de la sociedad o la posición de las personas con discapacidad. La historia de la 

discapacidad se ha explicado mediante la dialéctica, entre dos modelos tales como: el modelo 

médico y el modelo social, siendo estos considerados los principales análisis conceptuales de la 

discapacidad. Cabe resaltar que antes del surgimiento de estos modelos mencionados 

anteriormente, se necesita darle continuidad a la historia de la discapacidad debido a que esta era 

tratada de una forma totalmente distinta.  

En el siglo XVIII, se presentó la fase de la exclusión, donde las personas discapacitadas eran 

vistas y tratadas como un animal salvaje, puesto que estas presentaban malformaciones, 

considerando a las personas con discapacidad como un “monstruo” y por ende debían ser 

expulsado de la sociedad. La deformidad se consideraba una expresión de desorden, por tanto, 

“algo antinatural, malo, feo y enfermo”, donde para otras culturas era como un signo del 

alejamiento de Dios considerado como una desgracia o castigo divino. En la edad media,  

empiezan a disminuir aquellas decisiones drásticas y  empieza aumentar el abandono de niños, en 
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asilos, reformatorios o manicomios; acompañado de una medicalización que al comienzo del 

siglo XVIII: esta segunda fase pasa a ser de reclusión o también llamada personas con 

discapacidad como animal doméstico. Diagnosticada a través de las ciencias médicas con 

relevancia en la psiquiatría en el caso de la discapacidad intelectual y discapacidad mental. Las 

personas con discapacidad dejan de ser excluidas del mundo humano y pasan a ser categoría de 

ser humano pero enfermo. Por último, en los años sesenta del siglo pasado, se logra alcanzar la 

tercera fase de integración y normalización de las personas con discapacidad, pasando a ser 

consideradas un animal humano, siendo incorporadas a la sociedad,  aceptadas y respetando la 

diferencia (Seoane, 2011). 

Según Ávila (2018) afirma que” las personas con discapacidad son las que tienen cualquier 

restricción o impedimento en la capacidad de realizar una actividad de manera normal para el ser 

humano, como consecuencia de un deterioro que puede ser temporal o permanente, reversibles o 

no”. Por otro lado la (ONU, 2006) menciona que: 

Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales 

tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo. 

Algunas personas tienen más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, podrían 

llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida debido a lesiones físicas, 

enfermedades o envejecimiento. 

Discapacidad 

La discapacidad, es un término universal que acoge las deficiencias  afectando una estructura 

o función corporal, las limitaciones de las actividades o dificultad de realizar sus acciones o/y 

tareas,  la delimitación de la participación en situaciones vitales. Cabe resaltar que la 

discapacidad abarca desde: el niño que nace con un problema cognitivo como puede ser una 

parálisis cerebral, un joven que pierde una de sus extremidades, hasta una mujer de edad con una 
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enfermedad severa o un adulto mayor que puede padecer demencia, entre otras (OMS, 2011). 

Teniendo en cuenta que la condición de salud puede ser visible e invisible, temporales o de largo 

plazo, episódicas o degenerativas, dolorosas o sin consecuencia.  Donde, estas personas con 

discapacidad poseen una diversidad de factores personales tales como la diferencia de género, la 

edad, la condición socioeconómica, la sexualidad, origen étnico o legado cultural. A continuación 

se describirán los tipos de discapacidad que existen: 

Discapacidad múltiple: Sinópoli (2012) hace referencia a la limitación en la actividad y 

restricción en la participación, originándose en la presencia de dos o más condiciones, ya sean 

físicas, sensoriales, mentales, emocionales o de carácter social. Teniendo en cuenta que no es 

solo eso lo que caracteriza a las personas con esta discapacidad, sino también el nivel del 

desarrollo personal, sus posibilidades a nivel funcional, social, comunicativo y del aprendizaje. 

Cabe resaltar que las discapacidades múltiples no son únicamente las dificultades mencionadas 

anteriormente, sino también condiciones tales como: parálisis cerebral, epilepsia, autismo, entre 

otras.  

Discapacidad motriz: se caracteriza, por la disminución parcial o total de la movilidad tanto 

de un miembro como de todo su cuerpo, lo que produce una dificultad o un impedimento en el 

momento de realizar diversas tareas. Los principales problemas que esta discapacidad puede 

producir son: movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcances limitados, 

fuerzas reducidas, dificultad a la accesibilidad del medio físico, entre otros. También esta afecta 

algunas funciones tales como la manipulación, el equilibrio, desplazamiento, habla o respiración 

(Garcia, 2015). 
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 Discapacidad sensorial: este  concepto de discapacidad sensorial, hace referente a las 

personas que presentan una deficiencia visual y una deficiencia auditiva. Teniendo en cuenta, que 

los sentidos de la vista y el oído son los más importantes para el ser humano porque a través de 

ellos logramos percibir la mayor parte de información del mundo que nos rodea. Cabe mencionar 

que hay quienes son sordos desde el nacimiento o hay quienes nacen oyentes y se quedan sordos 

antes de adquirir el lenguaje oral, también, hay quienes adquieren la sordera desde de haber 

aprendido el lenguaje oral. Asimismo, hay quienes presentan deficiencias de ceguera y 

deficiencia visual de nacimiento y otra que lo adquieren de manera temprana o tardíamente 

(Arquitectura y Diseño Accesible, 2011) 

Discapacidad psíquica: (Estrada, 2015) considera “que una persona tiene discapacidad 

psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente 

permanentes. Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de 

pánico, trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo o síndrome de Asperger”. 

Discapacidad física: es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona.  Las 

causas de la discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También pueden 

ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes “paraplejía” o problemas del 

organismo “derrame cerebral” (Acera, 2015). 

Construcción de las políticas públicas  

Políticas públicas  

Las políticas públicas, son un propósito por el cual se elaboran y se implementan programas 

de acción pública, en conjunto de toma de dediciones de diferentes niveles, siendo estos 
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coherente y enfocados hacia uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o 

deseables (Roth, 2003). Por otro lado, Dye, 1975 (como se citó en Meny y Thoenig, 1992, 

pag.92) plantea que una política pública se compone de “todo aquello que los actores 

gubernamentales deciden hacer o no”. 

Las políticas públicas tienen como objetivo principal, dar soluciones a aquellas problemáticas 

que presenta una población en un lugar o contexto especifico, cabe resaltar que una política 

pública creada para una población en particular no necesariamente brinda soluciones o da 

respuestas a necesidades de otra población (Meny y Thoenig, 1992). Por tanto existen políticas 

públicas del estado a nivel nacional, por ende estas deben de ser aplicadas de manera 

departamental y a nivel local, en algunos casos se deben construir políticas alternas que 

contengas líneas principales que estén aterrizadas al contexto donde se pretende desarrollarse. 

Es importante  mencionar, que existen dos  categorías para realizar  políticas públicas, la 

primera concepción es de arriba hacia abajo, la segunda concepción es de abajo hacia arriba, 

donde  según  (Roth A. N., 2003) menciona que la primera concepción llamada tow-down 

corresponde a la idea tradicional siendo esta de abajo (top) hacia arriba (down) o también llamada 

del centro hacia la periferia. Este enfoque supone que existe una separación tanto en lo 

conceptual como temporal, entre la formulación y decisiones políticas y la implementación de las 

decisiones del otro. Considerándose que los problemas que surgen en la fase de ejecución se debe 

a problemas de coordinación y de control  (Meny y Thoenig, 1992). Este concepto, hace 

referencia a las personas que creen más en el control, en la planeación, en la jerarquía, entre otras. 

Por tanto, esta es construida desde el Estado hacia la población, sin contar con las voces o 

necesidades de la comunidad, es decir desde la perspectiva o percepción que tiene el Estado. 
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También, (Roth, 2003) menciona que la segunda concepción toma una dirección opuesta 

llamada bottom-up, es decir de abajo hacia arriba, desarrollándose como un enfoque critico o 

alternativo frente a las deficiencias y las ineficiencias que presenta los procesos de 

implementación tradicional. Esta segunda concepción parte de los comportamientos de donde 

existe el problema para construir políticas públicas siendo estas construidas poco a poco, con 

reglas, con procedimientos y estructura organizativas. Siendo esta también llamada de la periferia 

hacia el centro. Por tanto, esta concepción es preferida por las personas que creen en su 

espontaneidad. Con base a lo anterior las políticas públicas construidas de abajo hacia arriba se 

construyen desde las necesidades o problemáticas que manifiesta la comunidad. 

El enfoque teórico de análisis de políticas pública: enfoque secuencial 

Para entender la construcción de la política pública de discapacidad e inclusión social, fue 

necesario realizar un análisis de la política pública, a partir de un enfoque secuencial con el fin de 

obtener conocimiento del cómo fue construida dicha política, y de qué manera está afecta a las 

personas en situación de discapacidad, generando una exclusión educativa para esta población 

que se encuentra en situación de discapacidad. El enfoque secuencial desarrollado por Jones 

(1970) plantea un ciclo de políticas públicas, donde enseña el proceso de la misma, iniciando con 

la identificación del problema, seguido inclusión a la agenda, la formulación de soluciones, la 

toma de decisiones, la implementación y por último la evaluación (Roth, 2010). 

Ciclo de la política pública 

 

 

Identificación del problema 

Inclusión a la agenda pública  
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Identificación del problema    

Es fundamental, en primera medida identificar la problemática a la cual se le desea dar 

solución y de esta manera poder pasar a la formulación o construcción de la política pública, 

debido a que las políticas no salen de la nada, no es algo que se construye por gusto, es por ello 

que es importante en primera medida preguntarse qué es un problema público y de esta manera 

poder darle continuidad a cada uno de los enfoques mencionados anteriormente.  

Un problema público es tomado como palanca para la formulación de las agendas. Un 

problema público es una construcción social, un hecho cultural que obedece a una estructura 

cognoscitiva y moral (Gusfield, 1981). Se dice que un problema público determinado debe  ser 

considerado a una intervención pública, logrando exigir que se realice una acción pública para 

Formulación de soluciones  

Toma de decisión  

Implementación  

Evaluación  
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que se haga algo al respecto y de esta manera se genere alternativas de solución. En este sentido 

es importante resaltar que existen diversos tipos de necesidades, entre ellos encontramos: La 

necesidad normativa. Es definida por terceras personas (expertos, políticos), de acuerdo con sus 

propios valores, poniéndose en el lugar de la población a intervenir; La necesidad sentida. Su 

expresión es indirecta: la población traduce su existencia mediante sus deseos y motivaciones; 

corresponde a los especialistas explicitar el aspecto latente de la necesidad; La necesidad 

expresada. Actos concretos desarrollados por la población; La necesidad comparativa. Se genera 

cuando se compara entre ellas dos o varias situaciones sociales o geográficas (Meny y Thoenig, 

1992). 

Desde este punto de vista, cabe resaltar que no todo problema o necesidad social pasa a 

convertirse en un problema público. Para que esta necesidad se convierta en ello es necesario 

llevarlo a un debate, donde participen diferentes actores (instituciones públicas, privadas y la 

sociedad) en el cual tengas las posibilidades de expresar sus percepciones referentes a la 

necesidad en mención. Una necesidad recibirá el nombre de problema público cuando un grupo 

determinado, tenga influencias y la capacidad de movilizar actores de poder que considere que es 

necesario de políticas públicas para solucionarlas. 

Inclusión en la agenda pública 

Por tanto, una vez que un problema o una necesidad social se convierten en un problema 

público, este a merita la intervención del Estado. Para Padialeau, 1982 (como se citó en Meny y 

Thoenig, 1992) la agenda pública se define como “el conjunto de los problemas que apelan a un 

debate público, incluso a la intervención de las autoridades públicas legítimas”. En otras palabras 

si un tema X logra priorizarse como problemático dentro de una comunidad, obligando a los 
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entes  públicos o como tal al Estado a intervenir dicha problemática. Pese a esto es importante 

mencionar que no todas las necesidades o problemas sociales, entran a la agenda pública, debido 

a que esta no es un listado de demandas, lo cual logra dejar en evidencia que existe una serie de 

condiciones para acceder a la inscripción de la agenda (Canto, 2002). 

También cabe mencionar la existencia de los tipos de agenda: la primera llamada agenda 

institucional “articula los problemas que dependen funcionalmente o por consenso de la 

competencia de la autoridad pública) y la segunda considerada agenda coyuntural o sistémica 

“está constituida por problemas que al contrario del primero no pertenecen a la competencia 

natural de la autoridad pública” (Meny y Thoenig, 1992). Con base a lo anterior ambos tipos de 

agendas son válidas para incorporar los problemas públicos, lo  que incurre en cuál de los dos se 

ubique el problema. 

Por otro lado, Cobb y Eldel (s/f), hace referencia que para que un tema, problema o necesidad, 

sea incluida a la agenda pública, este debe ser dominio de las autoridades públicas estatales, es 

decir que dichas problemáticas o necesidades no sean competencia de un ente privado. 

Formulación de soluciones  

Una vez sea definida la problemática o necesidad como problema público, y a su vez sea 

inmersa en la agenda pública, los actores involucrados inician a generar diferentes alternativas de 

solución al problema. Donde estas permitan analizar o evidenciar tanto el lado positivo como el 

lado negativo de aquellas soluciones, teniendo en cuenta, que estas alternativas entran a competir 

entre ellas, debido a la lucha de los actores políticos en defensa de sus intereses materiales y/o 

ideológicos. De esta manera se puede acoger la alternativa más valida a nivel político, 



                                                                                                                     

41 
 

administrativo, económico, social, entre otras. De modo que, en algunos casos las políticas 

públicas no son formuladas ni comunicadas públicamente. 

La formulación designa el trabajo mediante el cual una apuesta se inscribe en la agenda 

gubernamental o un problema se transforma en alternativas para la acción, en soluciones. 

Esta fase, también llamada de preparación, abarca diversas actividades que se diferencian 

en teoría unas de otras, porque en los hechos, todo se puede ocultar o confundir. Los 

responsables políticos, sus gabinetes, sus servicios realizan estudios para decantar el 

«desafío», separar las facetas operativas, identificar los parámetros que provocan el 

problema, movilizar el conocimiento disponible y, por último, establecer un diagnóstico. 

La imaginación, más o menos creativa, se moviliza a fin de suscitar alternativas y elaborar 

un estado deseable hacia el cual encaminarse. Se hacen previsiones y se emiten opiniones 

sobre los méritos de las alternativas, sobre lo aceptable de las soluciones, sobre el devenir 

del problema una vez que se haya tomado la decisión. (Meny y Thoenig, 1992, p. 136). 

 

Del mismo modo, se puede decir que la formulación se divide en dos fases: la fase de análisis 

y la fase de selección, según Meny y Thoenig, 1992) mencionan que la fase de análisis es “la 

labor de investigación del problema, buscan las opciones y las alternativas. Se anticipan y 

explicitan las consecuencias, ventajas e inconvenientes, los efectos inducidos y los efectos 

buscados”. Por tanto, esta fase de centra en obtener conocimientos si es necesario actuar o no, y 

que consecuencias o resultado se obtendrían al no realizar ninguna acción. Seguido la fase de 

selección “es el proceso de reducción de las opciones a una sola. Se acompaña de tensiones que 

ocultan divergencias normativas y utilitaristas”.  

Toma de decisión 

Es  importante mencionar, que las políticas públicas están dirigidas a dar soluciones 

específicas de los problemas públicos, situación que se es evidente de acuerdo a como se 

construyen las políticas públicas, tal como se menciona anteriormente, donde las políticas pueden 

ser construidas de dos maneras: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En la primera se da 
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una planeación de la política pública a partir de la participación como tal de la sociedad civil, 

fortaleciendo la democracia mediantes procesos de participación activa, la segunda de arriba 

hacia abajo, los principales actores es el Estado tendiendo a liderar el proceso de la construcción 

de la política desde su propia percepción. Para entender la política pública es importante 

mencionar que el encadenamiento es diferente según los actores afectados por el proceso de 

elección. Teniendo en cuenta que lo que es una solución para uno, constituye un problema para el 

otro. 

Analíticamente se puede separar el proceso de decisión en dos secuencias principales: la 

formulación de soluciones y la legitimación se una solución. Donde  la legitimación parece 

menos compleja. Esta “coincide con que el responsable formal, el individuo o el grupo al que 

institucionalmente le corresponden el derecho y el deber de resolver, resuelve. Vota, firma, 

«decide»” (Meny y Thoenig, p.137). pues es quien posee la autoridad o el monopolio de las 

opciones, donde puede aceptar o rechazar la selección que se ha realizado, teniendo en cuenta que 

este no se encuentra obligado a aceptar las opiniones de consejeros u otros actores que estén 

involucrados en el proceso, pasando a convertirse independiente en el momento de tomar 

decisiones finales.  

Implementación  

Es común percibir esta fase de implementación, como un problema administrativo, es decir 

como algo más simple y fácil de ejecutar. Esta etapa es fundamental porque es ahí que la política 

pública se transforma en hechos reales o concretos que son más fáciles de palpar, ósea algo que 

se puede tocar. También se puede definir el concepto de implementación como la fase de una 

política pública en la cual se generan actos o efectos a partir de un marco normativo (Meny y 
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Thoenig, 1992). Haciendo referencia a poner en práctica, ejecutar, dirigir o administrar dicha la 

política pública. 

Según lo mencionado anteriormente, la implementación busca dar cumplimiento a los 

objetivos o decisiones que se han tomado previamente. Por tanto, esta fase pretende llevar a cabo 

una decisión de política,  así mismo, esta debe ser vista como un proceso de interacción entre el 

establecimiento de metas y las acciones generadas para lograrlo. La implementación es un 

momento, un proceso, a través del cual una política puede ser influenciada por diversas variables 

independiente que pueden ser (actores y factores), donde estas pueden generar punto positivos o 

negativos tales como apoyar, alterar u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

(Meny y Thoenig, 1992). 

Evaluación  

La evaluación, es algo que se debe hacer constantemente, este enfoque consiste en identificar 

y medir los efectos propios de una acción. Según (Meny y Thoenig, 1992) afirma que “evaluar 

una política pública es apreciar los efectos atribuibles a una intervención gubernamental en un 

campo específico de la vida social y del entorno físico”. Por consiguiente, la evaluación es un 

camino, un modo de razonamiento siendo asumido por un analista. 

Por otro lado, (Meny y Thoenig, 1992) desglosa en cuatro tipos de actitudes: la actitud 

descriptiva, la actitud clínica, la actitud normativa y la actitud experimental. La actitud 

descriptiva, intenta construir un inventario de los efectos de la intervención pública realizando 

una lista donde contabiliza los efectos o las variaciones; la actitud clínica, consiste en explicar 

porque un objetivo propuesto no ha sido alcanzado y porque otros objetivos, no buscados al 

principios si lo han sido, la actitud normativa, va más allá, en ella el evaluador no enuncia su 
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juicio o explicación haciendo suyo los objetivos propuestos por el decisor o el contenido de la 

política pública. Los remplaza por otros valores que habían elegido, debido a que le servirán de 

referencia para medir los resultados observables. La actitud experimental, es la más ambiciosa 

porque conduce a conformar la acción pública más concretamente el experimentalista se dedica a 

descubrir si existen relaciones estatales de casualidad en el contenido aliado de una política 

pública y un conjunto de efectos sobre el terreno. 

A continuación, se hará breve comparación de las políticas públicas de discapacidad e 

inclusión social, a nivel Nacional, Departamental y Municipal, haciendo énfasis en los aspectos 

que son importantes para esta investigación. 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD E 

INCLUSIÓN SOCIAL 2013- 

2022 

POLÍTICA PUBLICA PARA 

LA INCLUSIÓN SOCIAL DE 

DISCAPACIDAD EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 

POLÍTICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

INCLUSIÓN SOCIAL 

DEL MUNICIPIO DE 

GUACHENE CAUCA 

2017-2022 

La Política Pública Nacional 

tiene como principal objetivo de 

asegurar el gocé de los derechos 

y el cumplimiento de los 

deberes de las personas con 

discapacidad, sus familias y 

cuidadores Para el periodo 

2013-2022 

 

La Política Publica 

departamental tiene como 

objetivo brindar mayor claridad 

y comprensión sobre lo que se 

pretende abordar en el 

documento.    

Uno de los objetivos 

principales de la Política 

Pública Municipal de 

Guachené es Generar y 

promover procesos de 

gestión pública que sean 

eficientes, efectivos 

articulados y transparentes 

SALUD   

Desde el ministerio de salud y 

protección social, estimula la 

participación de activa de las 

personas en los espacios 

públicos donde se tratan asuntos 

relacionados con la sexualidad. 

 

Este proyecto de ordenanza 

busca llamar la atención de 

manera especial sobre la salud 

de la población en situación de 

discapacidad, no es suficiente 

garantizar la inclusión del 100% 

de la población en el sistema de 

En cuanto la Política 

Pública Municipal, la 

Secretaria de Salud 

redoblara los esfuerzos para 

ampliar cobertura del 

Registro de Localización y 
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-Contribuir a que las personas 

con discapacidad disfruten del 

derecho al más alto nivel posible 

de salud, 

sin discriminación, mediante el 

establecimiento de las Políticas 

Públicas. 

 

-Promover el reconocimiento de 

las personas con discapacidad 

como sujetos de derecho, a 

través del trato digno y 

prevención de toda forma de 

abuso o violencia en el ámbito 

familiar.  

 

-Brindar información a las 

personas que trabajan en el 

sector de salud y en otros 

sectores. 

 

salud para asumirlo desde la 

calidad, un buen trato, una salud 

humanizada y profundamente 

respetuosa 

-Con la familia que acompaña la 

población en situación de 

discapacidad. -Garantizar la 

vinculación del 100% de la 

población y su familia, al 

sistema de salud.  

-Socializar los diagnósticos con 

las familias. -Diagnosticar el 

100% de la población en 

situación de discapacidad con la 

participación de un equipo 

interdisciplinario.  

-Proponen que el hospital 

Departamental, los hospitales 

municipales, Centros de Salud, 

tengan la infraestructura, equipo 

profesional y los implementos 

especializados.  

-Diagnosticar el 100% de la 

población en situación de 

discapacidad con la 

participación de un equipo 

disciplinario  

-Fomentar la habilitación 

integral favoreciendo la 

restitución de sus derechos y la 

conquista de la dignidad la 

autonomía.  

- Garantizar una atención de 

Calidad, expresada en una 

atención oportuna de buen trato, 

seguimiento y reconocimiento 

del individuo.  

-La prevención de la enfermedad 

debe ser una tarea que involucre 

Caracterización de personas 

con Discapacidad:  

-La Secretaria de Salud 

diseñara e implementa 

mecanismos de articulación, 

seguimiento y monitoreo 

para las empresas 

Administradoras e planes de 

beneficios garantizando:  

-la accesibilidad e inclusión 

de las personas con 

discapacidad en todos sus 

procedimientos Lugares y 

servicios.  

-Deberán establecer 

programas de capacitación a 

sus profesionales y 

empleados para favorecer 

los procesos de inclusión de 

las personas en situación de 

discapacidad.  

-Garantiza los servicios de 

salud en los lugares más 

cercanos posibles  

-Establecer programas de 

atención domiciliaria para la 

atención integral en salud.  

-Eliminar cualquier medida, 

acción o procedimiento 

administrativo o de otro tipo 

que limite el acceso a los 

servicios de salud  

-Brindar las oportunidades 

de exámenes médicos que 

permitan conocer el estado 

el feto en sus tres primeros 

meses, para dar cuenta 
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a la accesibilidad y la inclusión 

de las personas con discapacidad 

en todos sus procedimientos 

Lugares y servicios.  

-Deberán establecer programas 

de capacitación a sus 

profesionales y empleados para 

favorecer los procesos de 

inclusión de las personas en 

situación de discapacidad.  

-Garantiza los servicios de salud 

en los lugares más cercanos 

posibles  

-Establecer programas de 

atención domiciliaria para la 

atención integral en salud.  

-Eliminar cualquier medida, 

acción o procedimiento 

administrativo o de otro tipo que 

limite el acceso a los servicios 

de salud  

-Brindar las oportunidades de 

exámenes médicos que permitan 

conocer el estado el feto en sus 

tres primeros meses, para dar 

cuenta cómo viene él bebe, 

según la (Ley 1618 de 2013) -la 

Secretaria de Salud gestionara 

ante las autoridades competentes 

(SUPER SALUD Y 

MINSALUD) las peticiones, 

quejas y reclamos que dan lugar 

a las sanciones para EAPB, o 

quienes hagan sus veces, que 

nieguen o dilaten la atención en 

salud.  

-La Secretaria de Salud velara 

por la atención en salud, básica 

cómo viene él bebe, según 

la (Ley 1618 de 2013)  

-la Secretaria de Salud 

gestionara ante las 

autoridades competentes 

(SUPER SALUD Y 

MINSALUD) las 

peticiones, quejas y 

reclamos que dan lugar a las 

sanciones para EAPB, o 

quienes hagan sus veces, 

que nieguen o dilaten la 

atención en salud. 

 -La Secretaria de Salud 

velara por la atención en 

salud, básica especializada y 

la prestación de los servicios 

de rehabilitación. 

 -La secretaria de Salud a 

través del Plan de 

Intervenciones Colectivas 

desarrollara acciones de 

promoción de 

-Personas en situación de 

discapacidad y sus familias, 

estas jornadas garantizan el 

disfrute de una vida sana y 

armoniosa.  

-La defensa de la salud de 

las personas en situación de 

discapacidad que no puedan 

salir de sus casas, debe 

darse a través de vistas 

domiciliarias, con el equipo 

humano profesional. 

 - la salud y prevención de 

la discapacidad evitable, 

tamizaje visuales y 

auditivos para detención 
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especializada y la prestación de 

los servicios de rehabilitación.  

-La secretaria de Salud a través 

del Plan de Intervenciones 

Colectivas desarrollara acciones 

de promoción de 

-Personas en situación de 

discapacidad y sus familias, 

estas jornadas garantizan el 

disfrute de una vida sana y 

armoniosa. 

 -La defensa de la salud de las 

personas en situación de 

discapacidad que no puedan salir 

de sus casas, debe darse a través 

de vistas domiciliarias, con el 

equipo humano profesional. 

 

temprana y actividades para 

favorecer habito 

 

RECREACION, ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

 

Desde el área de col deportes lo 

que busca es promover la 

incorporación de los programas 

de recreación y deporte en los 

planes de acción 

departamentales, municipales, 

locales y distritales con el apoyo 

de los comités de discapacidad 

para lograr mayor de estas 

personas y sus familias en las 

actividades recreativas y 

deportivas. 

-fomentar la capacitación en la 

atención e personas con 

discapacidad para los 

profesionales en educación, 

física, recreación, actividad 

física y deporte, con el propósito 

de mejorar la calidad en la 

En el Art 19 El deporte, la 

recreación y la actividad física 

vista como un proceso, es capaz 

de establecer un orden de 

prioridades en sus propios 

valores reconociendo su 

importancia en aspectos como 

convivencia, la paz y el 

desarrollo social de la población 

en situación e discapacidad. 

 

-Garantiza el acceso a las 

personas en situación de 

discapacidad a la práctica del 

deporte y la recreación.  

 

-Coordinar esfuerzos para la 

elaboración de planes y 

programas especiales para que 

las personas puedan participar 

El instituto Municipal de 

Deporte garantiza que se 

implementen las medidas 

necesarias la accesibilidad 

física e informativa a los 

escenarios y prácticas 

deportivas y recreativas para 

la participación de las 

personas en situación de 

discapacidad  

 

-El Instituto de Deporte 

fomentara la práctica del 

Deporte Social Comunitario 

como un proceso de 

inclusión social encaminado 

a potencializar las 

capacidades y habilidades 

de acuerdo con el siclo vital 

de la persona. 
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planeación, diseño y ejecución 

de los planes y programas.  

-Propender el empeoramiento de 

las personas con discapacidad y 

sus familias generando redes de 

apoyo. 

 

activa y libremente en el 

deporte. 

 

 -Brindar herramientas e 

implementaciones necesarias 

para el desarrollo de las diversas 

discapacidades.  

 

-Establecer una estrategia de 

desarrollo que incremente las 

horas destinadas a la educación 

física e los niños y jóvenes en 

situación de discapacidad que se 

encuentran dentro del sistema 

educativo.  

 

-Promover la formación de 

profesionales en educación 

física, deportologos, 

fisioterapistas especializadas en 

deporte de alto rendimiento que 

contribuyan a la formación y 

desarrollo de las potencialidades 

de estas personas. 

 

 -Mejorar las condiciones de 

infraestructura de los escenarios 

deportivos, haciéndolos 

accesibles, para todos y todas. 

CULTURA   

Desde el área de cultura lo que 

se quiere es impulsar, apoyar y 

hacer visibles procesos, 

proyectos y actividades 

culturales que se realizan 

organizaciones en todo el país. 

Proyectos apoyados: 

-Leer es mi cuento 

-actividades artísticas y 

culturales 

Fomentar las distintas 

manifestaciones artísticas como 

posibilidades terapéuticas y 

expresión de sentimientos, 

pensamientos y vivencias 

estimulado la autoestima.  

  

-Fomentar la presencia de las 

personas en situación de 

discapacidad en los eventos 

culturales, artísticos, sociales 

que se desarrollen en el 

departamento, la inclusión desde 

la cultura genera inclusión de 

vida.  

La secretaria de Cultura 

garantizara que en los 

espacios y procesos 

culturales que se desarrollen 

en el municipio se realicen 

los ajustes necesarios para la 

convocatoria y participación 

de las personas en situación 

de d Discapacidad 

 

 -La secretaria de Cultura 

gestionara la participación 

en el proceso de selección y 

priorización de proyectos a 

ejecutar con los recursos 
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-fortalecimientos de espacios 

culturales 

-programas de formación 

artística y cultural 

-emprendimiento cultural 

-igualdad de oportunidades 

culturales para la población en 

situación de discapacidad 

 

 

-Promover participación de las 

personas en situación de 

discapacidad mediante la 

creación artística. 

provenientes del impuestos 

al consumo a la telefonía 

móvil 

EDUCACIÓN    
La secretaria de Cultura 

garantizara que en los espacios y 

procesos culturales que se 

desarrollen en el municipio se 

realicen los ajustes necesarios 

para la convocatoria y 

participación de las personas en 

situación de  Discapacidad  

-La secretaria de Cultura 

gestionara la participación en el 

proceso de selección y 

priorización de proyectos a 

ejecutar con los recursos 

provenientes del impuestos al 

consumo a la telefonía móvil 

 

Para el cumplimiento efectivo de 

los propósitos trazados en la 

presente política pública deberán 

tener en cuenta las siguientes 

estrategias frente al componente 

educativo:  

 

Entender la escuela como el 

espacio donde el niño y la niña 

con discapacidad deben asistir, 

con el propósito de encontrar 

metodologías que le permitan 

desarrollar sus capacidades. 

Dispuestos a reconocer que cada 

persona tiene un encuentro con 

el conocimiento y que él o ella 

faciliten este encuentro 

acompañándolo y enseñándole 

diversos caminos que acerquen 

al saber. 

 

-Generar alianzas con los centros 

de formación universitaria y 

normalista con el propósito de 

construir nuevos currículos.  

 

-Fomentar el aprendizaje en 

maestros y maestras de 

diferentes formas de 

La secretaria de educación 

garantiza la flexibilización 

curricular y evaluativa e 

incluir orientaciones 

educativas para la atención a 

la diversidad.  

 

 

-La secretaria de Educación 

sensibilizara a la comunidad 

educativa y a las familias de 

las personas con 

discapacidad en la inclusión 

educativa.  

 

-La secretaria de Educación 

implementara un programa 

de alfabetización para las 

personas con discapacidad 

incluyendo la formación 

docente.  

 

-La secretaria de salud 

incorporara en la cátedra de 

educación física el 

desarrollo de actividades 

adaptadas para la 

participación de los 

estudiantes. 
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comunicación para la población 

con discapacidad.  

 

-Generar convenios con las 

Universidad Nacional, con la 

organización FENASCOL y con 

organizaciones de o para 

personas en situación de 

discapacidad.  

 

-Fomentar maestros y maestras 

caucanos en acompañamiento a 

la población en situación de 

discapacidad.  

 

-Incluir planes de estudio de los 

centros educativos desde los 

niveles iniciales, la conquista de 

valores, principios que garantice 

una convivencia armoniosa. 

 

 

Por último, es importante plantear algunos ejes conceptuales ya que nos permite tener visión 

amplia sobre la problemática de exclusión educativa en personas en situación de discapacidad. 

Para ello es importante mencionar algunos conceptos tales como el concepto de “dignidad” según 

Taylor, 2001 (como se citó en el Informe Regional de Desarrollo Humano, 2008) afirma que “es 

un   término que hace referencia al respeto a los seres humanos por su potencial de dirigir la vida 

por medio de principios”. El reconocimiento, en esa perspectiva, de la igualdad de derechos en la 

diferencia, hace referencia al multiculturalismo, pero también a los derechos de quienes exhiben 

diferencias raciales y étnicas, de género, de preferencias sexuales, ideológicas o particularidades 

individuales o como conglomerados sociales  (Informe  de Desarrollo Humano (IDH), 2008). 

Por consiguiente, Fleury, 1999 (como se citó en el IDH, 2008) menciona que “la inclusión, se 

relaciona con el acceso a una ciudadanía plena, con derechos para todos los integrantes de una 
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sociedad y con pertenencia a una comunidad política”. Es una apuesta para el desarrollo humano 

relacionada con la remoción de las barreras restrictivas de las libertades y la posibilidad de 

superar los obstáculos estructurales que impiden la satisfacción de los derechos humanos y el 

desarrollo y expresión de capacidades (Sen, 1999). Teniendo en cuenta que siguen existiendo una 

barrera donde cada día se ve reflejado el irrespeto, hacia diversidad de etnias, religiosas, sexuales, 

entre otras. 

El Informe Regional de Desarrollo Humano (2008) menciona que el término de exclusión:  

Se trata de un vocablo que tiene significados variados según su relación con contextos, 

momentos y lugares diversos, las condiciones de los sujetos (clase, género, etnia, 

orientación sexual, política o religiosa) o con dimensiones (políticas, económicas, sociales 

o culturales) que acentúan situaciones de marginamiento, invisibilización o rechazo de 

una parte de la población. (IDH, 2008, p. 27)   

Cabe mencionar, que la exclusión es un término que puede tener diversas interpretaciones 

donde cada sujeto puede tener una percepción diferente y por tanto, puede sentirse excluida, en 

diferentes escenarios o por personas en particular. Por su parte,  Bhalla y lapeyre, 1999 (como se 

citó en IDH, 2008)  identifican tres dimensiones principales de la exclusión: la primera la 

económica, directamente relacionada con la pobreza: los excluidos casi siempre son pobres, 

carecen de trabajo y no tienen acceso a activos productivos como la tierra o el crédito; segundo lo 

social, pues afecta el estatus, los vínculos sociales y el sentido de dignidad, y tercero  la política, 

por vulneración de derechos humanos y políticos. 

Teniendo en cuenta, que desde los 80  y los 90 se ha venido observando un gran 

fortalecimiento en la creación de políticas públicas con el fin de  incluir a las personas que se 

encuentran en situación de discapacidad, pero sin embargo cabe decir que todavía siguen 

existiendo barreras que impiden la inclusión de estas,  debido a lo que se puede observar en el 
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diario vivir, donde estas personas siguen siendo excluidas y por ende se les sigue violando sus 

derechos como  seres humanos que son. 

El Informe Regional de Derechos Humanos  (2008), hace referencia algunos indicadores, 

sobre oportunidades educativas en la alfabetización, donde se puede observar qué tanto los 

grupos étnico como las personas en situación de discapacidad tienen la tasa más insatisfactoria en 

la alfabetización, debido a que estas personas en situación de discapacidad  tienen mayores 

restricciones para acceder al sistema educativo. Otro indicador es que por lo general las personas 

en situación de discapacidad son excluidas por razones de pobreza o por otras razones tales como 

la infraestructura entre otras mencionadas anteriormente, tienen menos posibilidades reales de 

acceder a la educación formal y permanecer en el sistema educativo.  En general, existe un 

bloqueo para acceder a la educación no solo por la pobreza como se mencionaba anteriormente 

sino también por  algunos problemas en cuanto a la calidad de la educación debido a que hay 

instituciones que  no cuentan con profesionales que tengan una pedagogía acorde, para trabajar 

con personas que se encuentran en situación de discapacidad.  

Las personas en situación de discapacidad tienen derecho a una educación que corresponda 

con sus características y le ofrezcan  oportunidades de desarrollo intelectual, ocupacional y 

emocional como lo declara la constitución política de (1991). Las ofertas educativas requieren de 

calidad y más a un para las personas en situación de discapacidad, debido a que estas siempre han 

tenido obstáculos con respeto a las estructuras físicas de las Instituciones Educativas, 

presentándose barreras  actitudinales en su integración debido a las metodologías rígidas y  poco 

flexibles. A estas situaciones también se le agrega las condiciones socioeconómicas de muchas 
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familias con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de discapacidad  que no 

cuentan con los recursos para cubrir los costos educativos. 

 

 

Diseño metodológico  

 

Para esta investigación, fue pertinente contar con un proceso que diera cuenta cómo se 

desarrolló el proceso de recolección y análisis de información. Para ello, se describe la 

metodología que se utilizó, con la finalidad de indagar sobre la problemática planteada 

anteriormente, y de esta manera lograr dar respuesta a la pregunta de investigación con sus 

respectivos objetivos. 

Método de investigación  

 

En la presente investigación, se empleó un método mixto, el cual está conformado por 

elementos de investigación cualitativa donde  pretende explicar si la política pública municipal ha 

sido aplicada adecuadamente, mientras que el método  cuantitativa hace referencia al factor de 

cobertura determinando cuantos ingresan a cobertura y cuantos conocen o no la norma, donde lo 

que pretende es  complementarse una con la otra, permitiéndole al investigador tener una visión  

más amplia sobre el fenómeno que se desea  estudiar. Cabe mencionar que este tipo de 

investigación nace a partir del enfoque mixto, donde aparece la necesidad de incluir elementos de 

ambos, con el fin de obtener información diferente al tratamiento  de la investigaciones realizadas  

(Jinny Cascante , 2011). Esta  investigación pretende captar  la realidad que existe entre las 

personas en situación de discapacidad que se  encuentran excluidas e incluidas  en el sistema 

escolar en el Municipio de Guachené. En este orden de ideas, lo que se busca es recopilar 
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información por medio de las técnicas cuantitativa; “basada en el uso  de la técnica cuantitativo 

para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando” (Andres 

Hueso y Maria Cascant, 2012, pág. 1). Esta pretende realizar encuestas para obtener datos sobre 

cuántas personas están incluidas en el sistema escolar y que tipo discapacidad padecen,  que 

desde luego será analizada y sistematizada por las investigadoras, y desde el enfoque cualitativa 

se realizaran entrevista a las personas en situación de discapacidad que están en la edad escolar. 

Pues este permitirá entender y explicar el  tema de investigación a indagar desde una forma 

subjetiva y holística.   

Tipo de estudio   

 

La investigación, es Descriptiva, según Sampieri (1998) define que los  estudios descriptivos 

lo que buscan son especificar las propiedades, las características, y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, 

este únicamente  pretende  medir o recoger información de manera independiente o conjunta. 

Como el nombre lo dice para describir la realidad de situaciones, de un modo coherente con los 

objetivos a trabajar buscando un área de interés, como pueden ser características de una 

población, situación, una área de interés como lo es  un acontecimiento que ya paso o que  está 

pasando,  aquí el investigador expone y resume la información y la analiza de una manera muy 

minuciosa los resultados con el fin de brindar información que contribuya al conocimiento. Por 

tal motivo, este tipo de estudio pretende analizar la aplicación de la política pública y de esta 

manera obtener conocimiento si esta fomenta o no la exclusión de las personas en situación de 

discapacidad. 
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Definición de actores  

 

Cabe mencionar, que los participantes de esta investigación, deben contar con los siguientes 

criterios como: ser personas en situación de discapacidad,  que se encuentran en edad escolar de 5 

a 17 años, y por ende que estén excluidas o incluidas al sistema escolar. Por tanto para la 

investigación es de suma importancia  contar con la participación directa de las personas 

mencionadas anteriormente y de esta manera pasar a dar respuesta a la pregunta de investigación 

y por consiguiente a los objetivos planteados, para este caso específico fue necesario  retomar 

información de 54 acudientes de estas personas que se encuentran en situación de discapacidad 

en edad escolar, que están excluidas o incluidas del sistema educativa. Dado a  que son estos los 

que pueden  dar cuenta de su experiencia. La muestra de la investigación está conformada por 

hombres y mujeres, estudiantes de las Instituciones Educativa la Cabaña, Llano de Taula, San 

Antonio, Cabañitas y María Auxiliadora, que están en un rango de edad escolar.  

Para la presente investigación, se utilizó un diseño metodológico que consta en aplicar 

distintas herramientas, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación como se había 

mencionado anteriormente, según se muestra en la siguiente ilustración: 
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Para el objetivo específico 1, que consiste en realizar una caracterización de las personas que 

se encuentran incluidas o excluidas del sistema educativo que están en edad escolar, se realizó 

una encuesta de caracterización de actores, (ver anexo #1). Para la culminación de la información 

se utilizaron algunas estrategias tales como: citación a los acudientes de las personas en situación 

de discapacidad, llamadas telefónicas e ir hasta donde se encontraban ya fuese a su residencia o 

lugar de trabajo. 

 Para dar cumplimiento al objetivo específico 2, que consiste en reconocer los factores  de 

aplicación de la política pública de discapacidad e inclusión social del Municipio de Guachené 

que limita la inclusión educativa en personas en situación de discapacidad que se encuentra en 

edad escolar, para ello, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad con algunos docentes 

de las instituciones educativas y funcionarios de la Alcaldía Municipal. Para su realización fue 

necesario desplazarse hasta las Instituciones Educativas  y sus lugares de trabajo con el fin de 

obtener información, en efecto no fue fácil encontrar a los funcionarios debido a que estos tienen 

• Encuesta de caracterizacion a las personas en situación de discapacidad

Objetivo especifio 1: Caracterizar a la poblacion en 
situación de discapacidad que se encuentra en edad 
escolar del Municipio de Guachené 

• Entrevista

• Revisión documental 

Objetico especifico 2: Reconocer los factores de 
aplicacion de la politica publica e inlcusion social del 
Municipio de Guachené que limita la inclusion 
educativa en perosnas en situacion de discapacidad que 
se encuentra en edad escolar    

•Entrevista

Objetivo especifico 3: identificar las estrategias de 
inclusión que ejecuta la Alcaldia Municipal para dar 
cumplimiento a la politica pública de inclusión social en 
el Municipio de Guahené
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algunas labores la cual se dificulto. Por otro lado, se realizó una revisión documental que 

permitiera dar  cuenta  sobre la construcción de la política pública de discapacidad e inclusión 

social, con aras de complementar información dada por las entrevistas. 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 3, pretende identificar las estrategias de inclusión 

que ejecuta la Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a la política pública de inclusión social 

en el Municipio de Guachené,  se recopilo información por medio de entrevista a funcionarios de 

la Administración, por consiguiente fue necesario desplazarse hasta el lugar donde se 

encontraban ya fuese lugar de trabajo o residencia. También se retomó información de las 

entrevistas realizadas a algunos docentes de las instituciones. 

Técnicas usadas  

 

Para el  desarrollo de la investigación, fue  necesario contar con unas técnicas que apoyen a la 

recolección de los datos, entendiendo por técnicas según Loubet (s/f) la, “técnicas de 

investigación son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y construir 

por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar información empírica sobre 

la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un 

ambiente determinado”; permitiendo ordenar de manera eficiente y oportuna logrando dar 

respuesta a los objetivos planteados, garantizando la calidad de la investigación. 

De igual forma se empleó la entrevista, según Martínez (s/f), menciona que la entrevista es la 

técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 

de la persona, permitiendo determinar cuál es la información relevante que se pretende conseguir.  

Por último la encuesta según (Hernández, Cantin, López y Rodríguez, s/f) mencionan que la 
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técnica de la  encuesta  se puede dividir en dos momentos, primero  la entrevista y segundo el 

cuestionario, que operan a través de la formulación de preguntas por parte del investigador y de la 

emisión de respuestas por parte de las personas que participen en la investigación, la información 

que se trata de obtener con estas técnicas tiene que ver con aspectos profesionales, personales o 

sociales de las personas que forman parte de la investigación (Hernández et al., s/f). 

Levantamiento y sistematización de información  

 

Para sistematizar  la información recolectada en campo, fue necesario tabular la información 

de las encuestas y entrevista aplicada a los acudientes de los actores de la investigación la cual 

fueron las personas que se encuentran en situación de discapacidad que están excluidos o 

incluidos del sistema educativo, en el programa de Microsoft Excel. 

Imprevistos, dificultades durante la investigación     

 

Para esta investigación, se propuso trabajar la entrevista y la encuesta, en las instituciones 

educativas: La Cabaña, Cabañita, San Antonio, Llano de taula y María Auxiliadora. Donde 

participaron los acudientes de las personas en situación de discapacidad, debido a que las 

personas en situación discapacidad no se encuentran en la capacidad de dar respuestas a las 

preguntas del cuestionario de las encuestas. 

Por lo tanto, esta investigación se realizó con las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad en edad escolar en las Instituciones Educativas de la zona rural tales como; la 

Cabaña, Cabañita, San Antonio, Llano de Taula, y una Institución Educativa de la zona urbana, 

María Auxiliadora. Aunque inicialmente en la elaboración del anteproyecto se pretendía trabajar 

con tres Instituciones Educativas del casco urbano: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 
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(colegio), Institución Educativa Camilo Torres (escuela) y la Institución Educativa María 

Auxiliadora (escuela), quien fue la única institución que presto su colaboración para llevar a cabo 

la continuidad de esta investigación. Pese a que las otras instituciones habían manifestado su 

colaboración para brindar información y poder trabajar con las personas en situación de 

discapacidad que se encuentran incluidas en dichas instituciones.  Al momento de iniciar la 

recolección de la información, dos  Instituciones del casco urbano mencionaron que no podían 

facilitar la información debido a que era confidencial y por ende se negaron a brindar 

información sobre esta. Por tal motivo se decidió trabajar con cuatro instituciones de la zona rural 

y una del casco urbano como se menciona inicialmente.  

Por otro lado, para llevar a cabo la ejecución de la técnica  la encuesta,  con el fin de recopilar 

información, primero, fue necesario pedir a las Instituciones Educativas realizar una reunión con 

los padres de familias o acudientes de las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad que están incluidos en el sistema educativo, con el propósito  de que firmaran un 

consentimiento para el tratamiento de datos de aquellas personas que se encuentran en situación 

de discapacidad, (ver anexo #2). Po lo tanto, se logró reunir 50 acudientes de estas personas, las 

cuales se les realizó la encuesta a estas, debido a que los actores claves no se encontraban en la 

condición de dar respuesta a la encuesta. 

 Para el caso, de las personas que se encuentran excluidas del sistema educativo fue necesario 

acudir a la base de datos  realizadas por la Oficina de Discapacidad en el año 2016, donde para 

ello utilizaron un cuestionario con la intención de obtener información sobre toda  la población en 

situación de discapacidad del Municipio de Guachené  (ver anexo #3), por lo tanto, fue necesario 

realizar llamadas telefónicas con el propósito de obtener conocimiento sobre quienes se 
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encontraban excluidos  del sistema educativo y así mismo conocer su dirección de residencia, 

donde se realizaron aproximadamente veinte llamadas telefónicas, debido a que ya han pasado 

alrededor de dos años, y muchos de estos no cuentan con las mismas líneas telefónicas planteadas 

en aquella base de datos. Por lo tanto, solo se logró obtener comunicación con cuatro acudientes 

de aquellas personas en situación de discapacidad, las cuales autorizaron poder dirigirse a sus 

residencias y de esta manera lograr realizar las encuestas. Del mismo modo se deja en evidencia 

que a la oficina de discapacidad le hace más gestión con el fin de actualizar constantemente la 

base de datos. 

Del mismo modo, para el caso de las entrevistas se presentaron dificultades con las personas a 

las cuales se les realizaron estas, debido a que los funcionarios de la Alcaldía Municipal, la 

coordinadora de la oficina de discapacidad se encontraba indispuesta, donde al dirigirse hacia ella 

realizaba algunos gestos que no eran oportunos, del mismo modo brindaron una información 

inoportuna. 
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Resultados 

 

El presente capítulo, tiene la pretensión de analizar los factores que limitan la inclusión 

educativa de la población en edad escolar que se encuentran en situación de discapacidad en el 

municipio de Guachené en el departamento del Cauca. El texto se divide en tres apartados: 

Primero, aborda la caracterización de las personas en situación de discapacidad, partiendo de la 

caracterización que realizó la Alcaldía Municipal en el año 2016 sobre las personas en situación 

de discapacidad, con base a esto se dirigió a las Instituciones Educativas María Auxiliadora, La 

Cabaña, San Antonio, Cabañita y Llano de Taula con el fin de verificar y ampliar la información 

correspondiente al censo; el segundo aborda las falencias de la política pública de inclusión social 

de personas en situación de discapacidad; el tercero, describe los mecanismos de inclusión que 

ejecuta la Alcaldía Municipal para el cumplimiento de la política pública de inclusión social. 
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Caracterización de las personas en situación de discapacidad del Municipio de Guachené 

que se encuentran en edad escolar, pertenecientes a la Institución Educativa la Cabaña, 

Cabañitas, San Antonio, Llano de Taula. María Auxiliadora. 
 

Para caracterizar a las personas en situación de discapacidad, fue necesario realizar una 

encuesta de caracterización (ver anexo #1). Que a su vez contiene una serie de preguntas a cada 

persona con la intención de dar respuesta al primer objetivo de la investigación. Cabe resaltar que 

esta se realizó con los acudientes de los personas en situación de discapacidad de las Instituciones 

Educativas la Cabaña, San Antonio, Llano de Taula, Cabañitas y María Auxiliadora, del mismo 

modo se realizó con los acudientes de las personas en situación de discapacidad  que se 

encuentran excluidos del sistema educativo en el Municipio de Guachené. 

 

 Edad y género de las personas en situación de discapacidad.  

 

Según la ley 1098 de 2006, en el artículo 3 

define que “Se entiende por niños o niñas las 

personas entre 0 y los 12 y por adolecentes las 

personas entre 12 y 18 años de edad”. Lo 

anterior significa que  todos los estudiantes se 

encuentran en la edad de niñez  5 a 12 y en edad 

de adolecentes 12 a 17 años de edad. 

La siguiente tabla tiene como nombre, 

“Estudiantes en situación de discapacidad, según 

edad y sexo”  se puede analizar desde dos puntos 

Género Femenino Masculino Total 

Edad 

5  1 1 

6  5 5 

7 1 4 5 

8 4 5 9 

9 2 3 5 

10  3 3 

11  4 4 

12 2 5 7 

13  2 2 

14    

15    

16    

17 1 2 3 

No 

responde 

4 6 10 

TOTAL 14 40 54 
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de vista en la primera instancia la cantidad de estudiantes de sexo masculino, de esta manera se 

logra evidenciar un alto porcentaje del sexo masculino en situación de discapacidad incluidos en 

el sistema educativo. En segunda y última  instancia se puede observar que la mayoría  de los 

estudiantes en situación de discapacidad  se encuentran en un rango de edades desde los 5 años 

hasta 17 años, donde se puede evidenciar que los rangos de edades donde más se encuentran  

personas en situación de discapacidad son de 5 a 13 años de edad, que representa un 90%  de  

niños sufren algún tipo de  discapacidad. Se destaca que los niños en situación de discapacidad 

requieren de mayor intervención y 

acompañamiento de los entes 

administrativos.  

Tabla 1 edad y género de las personas en 

situación de discapacidad. Fuente: elaboración propia 

 

 

Localización de vivienda de las personas en situación de discapacidad. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 localización de vivienda. Fuente: elaboración propia 

 Localización de vivienda. Como se mencionó en el marco contextual, el municipio de 

Guachené Cauca está localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la cordillera central de los 

andes en el norte del departamento del cauca esta cuenta con zonas rurales en un 74,7% y el 

Localización la 

de vivienda 

    

Zona Urbana         7 

Zona rural             46 

No registra              1 

Total    54   54 
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casco urbano en un 25,3%,  en el primer casco, se despliega el conjunto de veredas y en el 

segundo casco el conjunto  de barrios que conforman el municipio. Continuando con la idea, se 

pudo evidenciar que los cuarenta y seis estudiantes en situación de discapacidad se encuentran 

ubicados  en las zonas rurales como la vereda cabañitas, la cabaña, san Antonio, llano de taula, 

que pertenecen al nororiente del municipio, siete son el casco urbano y uno no registra.  

Es preciso mencionar, que en la zona rural es donde más residen las personas en situación de 

discapacidad en edad escolar y que están incluidos en el sistema educativo, según lo observado 

en la reunión de  padres de familias que se llevó a cabo.  

Donde participaron un total de cincuenta y cuatro personas, por lo tanto, estos padres de 

familias son más comprometidos e interesados para contribuir al mejoramiento del desarrollo 

integral de estas personas que se encuentran en situación de discapacidad. Mientras que las 

personas de la zona urbana se reflejó un bajo interés por parte de los acudientes debido a que la 

Institución les hizo el llamado y fueron muy pocas las personas que asistieron a este llamado. 

Instituciones educativas en las que pertenecen  las personas en situación de discapacidad.  

 

Centros de formación, a continuación se dictaran según el número de estudiantes que se 

encuentran cursando sus grados académicos en los siguientes centros educativos: la Institución 

Educativa la cabaña, catorce estudiantes, Institución Educativa las veraneras (cabañitas) cuatro 

estudiantes, Institución Educativa llano de taula, cinco estudiantes, Institución Educativa san 

Antonio, once estudiantes, Institución Educativa María Auxiliadora, cuatro estudiantes. 

Seguidamente se identificaron doce personas que no respondieron y cuatro personas que se 

encuentran excluidas del sistema educativo. Las personas en situación de discapacidad en su gran 
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mayoría pertenecen a la institución educativa que está ubicada en la misma vereda en la que 

residen, por el fácil acceso del transporte o la cercanía de la Institución Educativa. Sin embargo, 

hay quienes residen en una de las veredas del Municipio de Guachené y estudian en Instituciones 

lejanas de su residencia que les obliga tener que utilizar un transporte para llegar a las 

Instituciones. 

 

 

 

 

Tabla 3 Instituciones educativas. Fuente: elaboración propia 

 

Nivel educativo en el que se encuentran las personas en situación de discapacidad. 

 

 Los diferentes niveles educativos se dictaran según el número de estudiantes e Institución 

Educativa a la que pertenecen como se mencionaran a continuación: un estudiante está en el 

grado de transición, ocho el grado primero, uno en el grado segundo, dos en el grado tercero, uno 

en el grado cuarto, tres en el grado sexto, uno en el grado séptimo, en la Institución Educativa la 

Cabaña. Uno en el grado primero, uno en el grado quinto, en la Institución Educativa Cabañita. 

Nombres de la instituciones Cantidad de 

personas pertenecientes 

a las instituciones 

Institución Educativa la Cabaña 14 

Institución Educativa las veraneras (Cabañita) 4 

Institución Educativa Llano de Taula 5 

Institución Educativa San Antonio 11 

Institución Educativa María Auxiliadora 4 

No responde 12 

Excluidos del sistema Educativo 4 

Total 54 
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Uno en el grado primero, dos en el grado segundo, cinco en el grado tercero, uno en el grado 

cuarto, dos en el grado quinto, en la Institución Educativa San Antonio. Dos están en el grado 

segundo, dos está en el grado tercero, en la Institución Educativa María Auxiliadora. Uno está en 

el grado segundo, uno está en el grado cuarto, dos están en el grado quinto, uno está en el grado 

sexto, en la Institución Educativa Llano de Taula. Ocho están el grado tercero, uno en el grado 

cuarto, uno está en el quinto, no respondieron a que Institución Educativa pertenecen. Uno no 

respondiendo ni el grado ni la institución a la que pertenece. Cuatro personas en situación de 

discapacidad  están excluidas del sistema educativo. 

 

Nivel 

Educativo 

I.E  

Cabaña 

I.E 

Cabañita 

I.E 

San 

Antonio 

I.E 

Llano de 

Taula 

I.E María 

Auxiliadora 

No 

responde  

Excl

uido 

   

Transición  1        

Primero 8 1  1     

Segundo 1   2 2 1   

Tercero 2   5 2  7  

Cuarto 1   1  1 1  

Quinto  1  2  2 1  

Sexto 3     1 1  

Séptimo 1        

No responde       1  

Excluidos del 

sistema educativo  

       4 

Subtotal 17 2  11 4 5 11 4 

Total General = 54 
Tabla 4 Nivel Educativo. Fuente: elaboración propia 

  

Tipo de discapacidad.  

 

La siguiente tabla interesa indagar sobre los tipos de discapacidad que se encuentran  en las 

diferentes Instituciones Educativas la María Auxiliadora, La Cabaña, San Antonio, Cabañita y 

Llano de Taula: una persona padece discapacidad múltiple, once personas padecen discapacidad 
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mental o psíquica, dos padecen discapacidad motriz, en la Institución Educativa la Cabaña. Dos 

padecen discapacidad mental o psíquica, uno padece discapacidad sensorial, uno padece 

discapacidad motriz, en la Institución Educativa Cabañita. Cinco padecen discapacidad mental o 

psíquica, cuatro padecen discapacidad motriz, dos no responde que tipo de discapacidad padecen, 

en la Institución Educativa San Antonio. Cuatro padecen discapacidad motriz, en la Institución 

Educativa María Auxiliadora. Cinco padecen discapacidad mental o psíquica, en la Institución 

Educativa Llano de Taula. Uno padece discapacidad múltiple, tres padecen discapacidad mental o 

psíquica, uno padece discapacidad sensorial, tres padecen discapacidad motriz, pero no 

responden a que institución Educativa pertenecen. Tres personas no están diagnosticadas y por 

ende no responden que discapacidad padecen. Dos personas no mencionan que tipo de 

discapacidad padecen, pertenecen a la institución San Antonio. Una persona padece discapacidad 

múltiple, tres padecen discapacidad metal o psíquicas y están excluidas del sistema educativo. 

 

 

 

 

Tipo de 

discapacidad  

I.E 

la 

Cabaña 

I.E 

Cabañita 

I.E 

san 

Antonio 

I.E  

María 

Auxiliado

ra 

I.E 

Llano 

de 

Taula 

No 

registra 

Sin 

Diagnostico 

No 

regist

ra 

Excl

uido 

Múltiples 
 

11      1   1 

Mentales o 

psíquicas  

 
11

1 

 2

2 

5  5 3   3 

Sensoriale

s 

   1

1 

   1    

Motriz  22  1

1 

4 4  3    
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Tabla 5 Tipo de discapacidad. Fuente: elaboración propia 

Es importante, mencionar que el tipo de discapacidad que más se presentan en las 

Instituciones Educativas la Cabaña, San Antonio y Llano de taula, es la discapacidad mental o 

también llamada psíquica. 

Tiempo de vinculación a la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Tiempo de vinculación a la Institución. Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente variable le interesa  indagar el tiempo de vinculación que llevan los niños en 

situación de discapacidad en las instituciones educativas, como se puede observarse, solo dos 

personas llevan menos de dos años vinculados a las instituciones, en este mismo orden se puede 

observar que  cuatro personas en situación de discapacidad se encuentran excluidas del sistema 

educativo debido a que no cuenta con herramientas pedagógicas para la inclusión de estas. 

Sin 

diagnostico 

 2          

No registra           3 1  

No 

responde 

    2       

Subtotal              14 4  11 4 5 8 3 1 4 

Total General 54 

Tiempo de vinculación a la 

institución  

Más de tres años  46 

Menos de dos 

años 

2 

No responde 2 

Excluidos  4 

Total  54 
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Excluidos del sistema educativo. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Excluidos del sistema educativo. Fuente: elaboración propia 

 

 La siguiente tabla  pretende  indagar cuantas personas se encuentran excluidas del sistema 

educativo, donde se logra evidenciar que cuatro personas están excluidas del sistema educativo  

debido a su condición de discapacidad, de este modo se puede observar que ni la Administración 

Municipal, ni las instituciones educativa han generado una estrategia de inclusión para las 

personas en situación de discapacidad. Cabe mencionar que la institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán y la Institución Educativa Camilo Torres del casco urbano se negaron a participar de este 

proceso de investigación debido a que presentan debilidades de inclusión como se menciona 

anteriormente, debido a que no reconocen estas debilidades no permiten participar en estos 

procesos. Y de esta manera conlleva al incumplimiento de la política pública de inclusión social 

para personas en situación de discapacidad. 

Obstáculos y  dificultades en su proceso de formación.  

 

En la siguiente tabla se muestra  los obstáculos y dificultades que han tenido las personas en 

situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar  en su proceso de formación en las 

diferentes Instituciones Educativas, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad que padecen. A 

Excluidos del sistema educativo  

No 43 

Si 2 

 

No responde 

5 

Excluidos 4 

Total 54 
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continuación se mencionaran el número de estudiantes según los impedimentos que se han 

presentado en las diferentes Instituciones Educativas:  

Una persona manifiesta que no cuentan con docentes especializados, tres personas mencionan 

la dificultad de aprendizaje que padece, una personas menciona la perdida de los padres, tres 

personas manifiestan no presentar ningún obstáculo ni dificultad, cinco personas no responden, 

en la Institución Educativa la Cabaña; dos estudiantes manifiestan la falta de docentes 

especializados, uno menciona la dificultad económica, uno no responde, en la Institución 

Educativa Cabañita; uno menciona la falta de docentes especializados, tres manifiestan no 

presentar ningún obstáculo ni dificultad, siete personas no responde, en la Institución Educativa 

San Antonio; una persona manifiesta la falta de docentes especializados, una persona menciona la 

perdida de padres de familia, dos personas manifiestan no presentar ningún obstáculo ni 

dificultad, en la Institución Educativa María Auxiliadora; uno menciona la dificultad de 

aprendizaje, una persona manifiesta no presentar ninguna dificultad no obstáculo, tres no 

responde, en la Institución Educativa Llano de Taula; cuatro personas se encuentran excluidas del 

sistema educativo; una persona manifiesta la falta de docentes especializados, uno menciona la 

dificultad de aprendizaje, dos manifiestan presentar bullying, nueve personas no responden y 

seguidamente no mencionan a que Institución Educativa pertenecen. 

 

Obstáculos y 

dificultades en 

su proceso de 

formación  

I.E la 

Cabaña 

I.E 

Cabañita 

I.E 

San 

Antonio 

I.E 

María 

Auxiliado

ra 

I.E 

Llano 

Taula 

Exclui

dos 

No 

Mencionan 

institución 

Falta de 

docentes 

especializados   

1 2 1 1   1 
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Dificultad en 

el aprendizaje 

3    1  1 

Perdida de 

padres  

1   1    

Dificultad 

económica  

 1      

Bullying       2 

No 3  3 2 1   

No responde 5 1 7  3  9 

Excluidos       4  

Subtotal 13 4 11 4 5 4 13 

Total General = 54 

Tabla 8 Obstáculos y dificultades en su proceso de formación. Fuente: elaboración propia 

 

Es importante mencionar que estas son las problemáticas más evidentes  que se han presentado 

en los procesos de formación de las personas en situación de discapacidad que se encuentran en 

edad escolar, teniendo en cuenta que todo esto se debe a las limitaciones directas e indirectas 

desde los entes administrativos. Debido a que estos no han generado estrategias con el fin de 

contribuir a la disminución de aquellas problemáticas. 

Factores de aplicación de la política pública municipal que limitan la inclusión educativa 

en personas en situación de discapacidad del Municipio de Guachené 

 

Falencias de la política pública de discapacidad e inclusión social 

 

En este subcapítulo, se pretende mostrar las falencias de la política pública de discapacidad e 

inclusión social del Municipio de Guachené, (ver anexo # 4) que limitan la inclusión educativa en 

personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar, en el Municipio del 

departamento del Cauca. Para ello se utilizaron las técnicas de revisión documental y entrevistas 
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realizadas a funcionarios de la Administración Municipal. El texto se divide en tres apartados; el 

primero, construcción de la política pública de discapacidad e inclusión social, el segundo, 

conocimiento sobre la política pública de discapacidad e inclusión social, por último, las 

limitaciones para acceder al sistema educativo. 

Construcción de la política pública de discapacidad e inclusión social del Municipio de 

Guachené.  

La política pública de discapacidad e inclusión social fue creada el cinco de septiembre del 

año 2017 por la oficina de discapacidad, con el acuerdo 009 del 2017. Cabe resaltar que esta fue 

construida debido a que el Gobierno exige que cada Municipio debe tener una política pública de 

discapacidad e inclusión social como norma para todo el país. Esta política pública fue construida 

de arriba hacia abajo ósea desde el Estado hacia la población. Según lo planteado por Roth, 2003 

(como se citó en Meny y Thoenig, 1992) en su libro “las políticas públicas”. Cabe mencionar que 

esta política pública de discapacidad  se construyó sin contar con las voces, ni las necesidades 

que estas personas en situación de discapacidad padecen, es decir esta se construyó desde la 

perspectiva o percepción que tiene el Estado. Para llevar a cabo la implementación o construcción 

de la política pública fue necesario la participación de algunas dependencias de la Alcaldía 

Municipal tales como: secretaria de deporte, desarrollo comunitario, secretaria de salud, 

secretaria de gobierno, cultura y turismo, personería, despacho Alcalde, planeación municipal, 

secretaria de educación, secretaria de desarrollo agropecuario y ambiental, por ultimo comisaria 

de familia. 

Según el ex secretario de educación menciona que: 

La política pública fue construida de abajo hacia arriba, con presencia del orden 

institucional desde la oficina de discapacidad, oficina de salud y directivos 
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administrativos municipal, desde el orden comunitario participaron los cuidadores de las 

personas que están en situación de discapacitadas más las personas que se encuentran en 

situación de discapacidad (H. Caicedo, comunicación personal, 18 de junio de 2018). 

 

Se logra dejar en visto, que desde la administración municipal, se vienen presentando algunas 

falencias, en cuanto al tema de la construcción de políticas públicas, debido a que las personas en 

situación de discapacidad no cuentan con el conocimiento suficiente y tienden a generar una 

confusión entre las dos concepciones de construir políticas públicas, donde  estas son  construidas 

de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La primera, es protagonizada por el Estado el cual 

lidera el proceso desde su percepción, por lo cual, la toma de decisiones se genera desde algo más 

técnico, donde participan especialistas que deciden que es la problemática y como resolverse. La 

segunda, se realiza a partir del involucramiento de la sociedad civil y la necesidad de fortalecer la 

democracia mediante procesos de participación activa (Canto, 2008). Con base a lo mencionado 

anteriormente, se logra evidenciar que la política pública de discapacidad e inclusión social fue 

construida desde la concepción de arriba hacia abajo. 

Por otro lado, el ex secretario de educación también menciona que la política pública de 

discapacidad e inclusión social no cumple con todos los lineamientos, conllevando a que no se dé 

una disminución de  la exclusión educativa,  donde afirma que:  

Desde lo virtual, la política pública como está construida en el documento recoge las 

necesidades que tiene la población y responde desde lo escrito, es generosa y es 

incluyente y en materia de educación es diversa, pero en la realidad es otra cosa. En la 

práctica hoy no se está cumpliendo. Porque no hay compromiso por parte del 

administrador para que lo puesto en el escrito se haga una realidad y no quiero decir que 

sea un compromiso por parte del Alcalde porque de hecho el Alcalde “delega” unas 

personas, donde delega la secretaria de salud, y también delega a cada uno de los 

secretarios, pero hay un total desconocimiento de esto. No hay apropiación de este 

documento, quien lo tiene que ejecutar es la persona encargada de la población con  

discapacidad y la persona encargada en coordinación de esto donde padece también de la 

sensibilidad para con ello, donde carece de eso, entonces a veces se eligen personas que 
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no tienen la idoneidad para poder desarrollar este trabajo (H. Caicedo, comunicación 

personal, 18 de junio de 2018). 

 

 

 

 

Conocimiento de la política pública de inclusión 

social de personas en situación de discapacidad.  

Lo  siguiente tabla tiene como objetivo presentar  el  

conocimiento que tienen los acudientes o padres de 

familia sobre la Política Publica de discapacidad e  

inclusión social; donde veintiséis personas respondieron 

que no tienen conocimiento sobre la política pública; 

veintidós personas respondieron que sí tienen conocimiento de la política pública, seis personas 

respondieron que no tienen conocimiento.  

Tabla 9 Conocimiento de la política pública. Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar  que  la administración Municipal no ha brindado suficiente información de 

que existe una política pública de discapacidad e inclusión social, teniendo en cuenta que este es 

el ente  encargado de dar a conocer que existe una política de inclusión social de personas en 

situación de discapacidad. 

Información sobre la existencia de  la política pública de inclusión social de personas en 

situación de discapacidad.  

Con la siguiente tabla se busca dar a conocer cómo las personas en situación de discapacidad 

obtuvieron información sobre  la política pública de discapacidad e inclusión social. Donde,  

Conocimiento de la política 

pública de inclusión social de 

personas en situación de 

discapacidad 

No  26 

Si  22 

No responde  6 

Total  54 
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veinte personas  mencionaron que por medio de charlas se dieron cuenta sobre la existencia de la 

política pública, tres personas mencionaron que se dieron cuenta de la existencia de la política 

por medio del  aula de clases, dos personas manifestaron darse cuenta de la política pública por 

un amigo; veintisiete personas no respondieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 conocimiento de la política pública. Fuente: elaboración propia 

Es importante destacar que un total de veinticinco personas tienen conocimiento de que existe 

una política pública de inclusión social, en su mayoría no tienen información sobre el  contenido 

de esta, y por ende no hay un cumplimiento en su totalidad de dicha política que conlleve al 

mejoramiento integral de las personas que se encuentran en situación de discapacidad. 

Información sobre el contenido de la  política pública de discapacidad e inclusión social.  

 

Con la siguiente tabla  se pretende  observar  el conocimiento tienen las personas sobre la 

política pública de discapacidad e inclusión social;  donde  catorce personas mencionaron que no 

tienen conocimiento sobre la política pública; veintitrés personas manifiestan tener muy poco 

conocimiento sobre la política pública; once personas mencionan tener  poco conocimiento sobre 

la política pública de discapacidad e inclusión social; cuatro personas manifiestan tener mucho 

Como tuvo conocimiento sobre la política pública de inclusión social de 

personas en situación de discapacidad 

Por charlas  20 

En el aula de clases  3 

Por un amigo  2 

No responde  29 

Total  54 
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conocimiento sobre la política pública de discapacidad e inclusión social; dos personas no 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 conocimiento acerca de la política pública. Fuente: elaboración propia 

Lo que se pudo evidenciar del análisis de la misma es que veintitrés personas tienen muy poco 

conocimiento, lo cual genera a que esta población no puedan obtener los beneficios que  le 

corresponden  como  personas en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que no tienen las 

herramientas suficiente  de  información como tal  de la política pública. 

Limitaciones para acceder al  sistema educativo  

 

Durante la investigación se encontraron algunas limitaciones, la cual genera que las personas 

en situación de discapacidad sean excluidas del sistema educativo, entre ellas encontramos: 

Docentes no especializados: cabe resaltar que el 80% de los acudientes de las personas en 

situación de discapacidad manifiestan que las instituciones Educativas no cuentan con docentes 

Que conocimiento tiene sobre la 

política pública de inclusión social 

Ningún conocimiento 
 

14 

Muy poco  23 

Poco  11 

Mucho 
 

4 

No responde  2 

Total 
 

54 
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especializados que estén en la capacidad para trabajar con las diferentes discapacidades que 

padecen estas personas que se encuentran en edad escolar. Teniendo en cuenta que la política 

pública de inclusión social menciona que la secretaria de educación promoverá procesos de 

formación docente en atención a la diversidad, pero hasta el momento esta propuesta no se ha 

llevado a cabo. 

Estructura física: las Instituciones Educativas en el municipio de Guachené no cuentan con 

una estructura física adecuada, que permita que las personas en situación de discapacidad tengan 

una mejor movilidad. 

Desconocimiento de la política pública: el 70% de la población manifiestan a través de las 

encuestas, que desconocen  la existencia de la política pública de discapacidad e inclusión social, 

generando que no se da un cumplimiento de esta debido a  que los acudientes de las personas en 

situación de discapacidad no tienen  conocimiento de los derechos que tienen por ser personas en 

situación de discapacidad. Hay quienes tienen conocimiento de que existe una política pública  

pero argumentan que apenas la están colocando en marcha. 

Economía: el 10% de la población mencionan que uno de los factores que limitan la inclusión 

educativa es la economía, debido a que muchos de los acudientes no cuentan con los recursos 

económicos para que las personas en situación de discapacidad puedan dirigirse a sus respectivas 

instituciones educativas. Aunque hay quienes por su grado de discapacidad no puede asistir a una 

institución educativa, sino que deben de desplazarse a algunas entidades fuera del municipio y 

esto le generan unos gastos económicos con las cuales no cuentan. Por otro lado tanto los 

acudientes como las personas en situación de discapacidad manifiestan no recibir ningún apoyo 

económico por parte de la administración, que apoye la inclusión educativa. 
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Participación de los padres de familia: a través de las encuestas realizadas se logra 

evidenciar una participación mayor en los padres de familias de la zona rural a diferencia de la 

zona urbana, sin poder identificar las razones por la cual los padres de familia no participaron en 

un 100%, lo que además afecto la investigación debido a que no permitió tener acceso a la 

publicación de los datos relacionados con la investigación.  
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Mecanismos de inclusión que ejecuta la Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a la 

política pública de discapacidad e inclusión en el Municipio de Guachené 

 

Mecanismos de inclusión  

 

Este subcapítulo tiene como propósito describir los mecanismos de inclusión que ejecuta la 

Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a la política pública de discapacidad e inclusión social 

del Municipio de Guachené Cauca. Para ello se utilizó la técnica de entrevista a funcionarios de 

la administración municipal. 

Política pública de discapacidad e inclusión social 

 

A continuación, se realizará una descripción del eje estratégico de desarrollo de la 

discapacidad, en el ámbito de la educación, y de esta manera tener más claridades sobre lo que 

plantea la política pública referente a la educación y de esta manera pasar a los mecanismos de 

inclusión, según la (política pública de discapacidad e inclusión social, 2017 p.5): 

• La secretaria de educación garantizará la flexibilidad curricular y evaluativa e incluirá 

orientaciones educativas para la atención de la diversidad 

• La secretaria de educación sensibilizará a la comunidad educativa y a las familias de las 

personas con discapacidad en inclusión educativa 

• La secretaria de educación promoverá procesos de formación docente en atención a la 

diversidad. Igualmente se diseñara e implementará un programa de formación y 

cualificación para cuidadores 



                                                                                                                     

80 
 

• La secretaria de educación implementará procesos de matrícula de los NNA, valorados y 

diagnosticados al sistema educativo oficial regular 

• La secretaria de educación garantizará la articulación entre salud y educación para el 

seguimiento de los procesos de valoración, diagnóstico y prestación de servicios 

terapéuticos a los estudiantes que lo requieren 

• La secretaria de educación garantizará la gestión con el departamento de los apoyos 

pedagógicos necesario para la inclusión educativa durante todo el año electivo 

• La secretaria de Educación incorporará en la cátedra de educación física el desarrollo de 

actividades adaptadas para la participación de los estudiantes con discapacidad. 

Según las entrevistas realizadas, la Coordinadora de la oficina de discapacidad menciona que: 

La Alcaldía Municipal ha realizado acciones de inclusión donde al momento tenemos el 

caso de algunas personas en situación de discapacidad que ya están incluidos en los 

diferentes ámbitos tanto laboral como educativo. En lo educativo también se ha realizado 

estrategias de inclusión donde tenemos 12 niños que están en la fundación angelitos y 

pues también se han hecho varias acciones como la de la neuropsicóloga para que 

diagnosticaran a estos niños. (N. Díaz, comunicación personal, 13 de junio de 2018). 

Por otro lado el ex secretario de la oficina de educación afirma que hasta el momento la 

Alcaldía Municipal ha generado el siguiente mecanismo de inclusión:   

En educación, la Administración Municipal desarrollo en el año 2016-2017 un censo o un 

censo diagnostico al  interior de las instituciones educativas para poder identificar los 

estudiantes que tenían necesidades educativas especiales, para poder desarrollar un 

programa de atención especial para fruto de ello, estas personas  se pudieron presentar 

ante la secretaria de educación para que  fueran matriculados en el sistema único SIMAT 

como población con discapacidad eso hace que desde la gobernación del cauca se puedan 

gestionar profesionales de apoyos para que vengan a capacitar a los docentes que tienen 

en sus grupos población con estas condiciones y además hace que a estos niños el 

gobierno nacional le gire unos recursos mayores a los niños regulares y hace que la tasa 

técnica entre docentes y estudiantes o la relación técnica entre docentes y estudiantes sea 

menor. (H. Caicedo, comunicación personal, 18 de junio de 2018). 
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Tiendo en cuenta, la información recolectada se puede evidenciar que los puntos mencionados 

anteriormente, por la política pública de discapacidad e inclusión social no están siendo 

ejecutados en su totalidad. Según las entrevistas realizadas a los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal, estos mencionan solo un mecanismo de inclusión, donde se realizó una intervención 

por medio de la neuropsicóloga donde se diagnosticaron a 120 estudiantes de las diferentes 

Instituciones Educativas del municipio, evidenciando que este mecanismo hasta el momento no 

se ha cumplido en su totalidad, debido a que todos los estudiantes que se encuentran en situación 

de discapacidad que están incluidos en el sistema educativo hasta el momento no han 

diagnosticados. 

Según, las entrevistas realizadas a algunos docentes de las diferentes Instituciones Educativas; 

la Cabaña, Cabañitas, San Antonio, Llano de Taula, María Auxiliadora, mencionan que desde la 

Administración Municipal, son pocos los mecanismos de inclusión que ha  ejecutado la Alcaldía 

como tal para llevar a cabo el cumplimiento de los lineamientos de la política pública de 

discapacidad e inclusión social. Donde los docentes manifiestan que son ellos quienes buscan 

estrategias para trabajar con estas personas en situación de discapacidad, con el fin de generar 

inclusión para dicha población. 

Según la entrevista realizada a una de las docentes de la Institución Educativa María 

Auxiliadora, referente a la pregunta número seis ¿Cómo describe usted el proceso de inclusión 

educativa de las personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar? 

Menciona que:  

Las personas en situación de discapacidad si son incluidos al sistema educativo, pero las 

Instituciones no cuentan con materiales para trabajar con estas personas, como docente 

pido materiales y son negados ya que no cuentan con estos y prácticamente me toca 

trabajar con las uñas. (Comunicación personal, 16 de marzo de 2018)  
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 Seguidamente mencionan que en muchas ocasiones solicitan a los acudientes o padres de 

familias de estas personas, materiales o recursos económicos para obtener lo que se requiere y de 

esta manera poder  trabajar con ellos. Manifestando,  que en muchos casos los acudientes o 

padres de familias expresan no contar con dinero para comprar los materiales que se requiere. 

Discusión  

La inclusión educativa  en personas en situación de discapacidad en edad escolar en el 

Municipio de Guachené Cauca, desde el área de la educación, cuentan con una política pública de 

discapacidad e inclusión social, pero no acceden a esta por el poco conocimiento que tienen sobre 

ella, del mismo modo, los docentes desconocen la política pública por lo tanto no tienen como 

aplicarla debido a que el Municipio no ofrece herramientas para el cumplimiento de esta. Cabe 

mencionar que estas  personas tienen una amplia normatividad en el campo de la inclusión desde 

el sistema educativo. Por lo tanto a las personas en situación de discapacidad se les deben prestar 

o dar  una gran prioridad, debido a que son usuarios de derechos y cuentan con la protección de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual acoge a esta población vulnerable. También 

es importante mencionar que estas personas en situación de discapacidad están entre los 5 a 17 

años de edad.  Por tanto,  muchas de ellas son  personas que dependen de alguien,  para poder 

cumplir con las diferentes actividades que demandan  las instituciones encargadas, teniendo en 

cuenta que estas  son personas que padecen diferentes tipos de discapacidad, donde unas están 

más avanzadas que otras. 

Por tanto, la inclusión es una de las herramientas representativa para las organizaciones que 

representan la sociedad civil, dado a que estas han reflejado un amplio interés por el 

cumplimiento de la política pública y de las necesidades, generando una lucha por el bienestar de 
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las personas en situación de discapacidad, resaltando algunas prioridades importantes para estas 

personas tales como: la educación, el deporte, la salud, el trabajo, la recreación y cultura. 

Teniendo en cuenta que tanto las familias como las instituciones encargadas les corresponden 

velar por el cumplimiento de los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad. 

Debido que  el Estado no ejecuta el cumplimiento de la política pública. 

La inclusión hace referencia a que todas las personas tienen los mismos derechos y 

oportunidades al momento de acceder al sistema educativo, sin importar la condición o 

discapacidad que estas padezcan. Cabe resaltar, que las personas en situación de discapacidad 

cuentan con leyes que las protegen, con el fin de generar igualdad y equidad de oportunidades 

para todos. Pero cabe mencionar que en algunos casos estas leyes no cobijan a toda la población 

que se encuentra en situación de discapacidad, debido a que se logra evidenciar que hay un gran 

número de personas que se encuentran excluidos del sistema educativo. 

En la investigación, se logró analizar algunos aspectos que mencionan las políticas públicas de 

discapacidad e inclusión social, tanto a nivel Nacional, Departamental, como Municipal. Por 

tanto, como investigadoras se puede observar que en el Municipio de Guachené se cumplen 

pocos componentes de la política pública de discapacidad. Sin embargo hay otros componentes 

que hasta el momento no han sido ejecutados, debido a que al momento de dirigirse a estas 

personas en situación de discapacidad se evidencia un gran deterioro en las habilidades, como 

también deja en visto que hay quienes estas excluidos del sistema educativo,  debido a que no se 

lleva a cabo la aplicación de la política publica en su totalidad. 

 Es importante mencionar, que la política pública de discapacidad e inclusión social del 

Municipio de Guachené, hasta el momento no se le ha realizado un seguimiento o veeduría, con 
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el fin de obtener conocimientos de cómo ha sido el proceso de ejecución de esta hasta el 

momento, si se ha llevado su ejecución completamente, y sino, por qué no se ha realizado. Del 

mismo modo, saber que falta para el cumplimiento de esta, para que así mismo, esta sea cumplida 

de una manera satisfactoria. Teniendo en cuenta que (Meny y Thoenig, 1992) menciona,  que la 

evaluación es algo que se debe de hacer constantemente con el fin de identificar y medir los 

efectos propios de la política pública. 

Conclusiones  

Durante la realización del ejercicio profesional  en la investigación de inclusión educativa con 

personas en situación de discapacidad, a partir de momentos desarrollados por el marco teórico 

como discapacidad, política pública e inclusión social, se llega a la siguiente conclusión:  

El proceso de construcción de la política pública fue protagonizado por el Estado, priorizando 

el tema de inclusión social en personas en situación de discapacidad. Siendo esta una política 

pública construida por un enfoque lineal como lo plantea (Meny y Thoenig, 1992), en este 

sentido esta etapa se da en la lógica de arriba hacia abajo, debido a que esta fue construida desde 

el Estado mas no desde las voces de las personas que se encuentran en situación de discapacidad. 

En este sentido si analizamos la anterior conclusión, desde  la teoría que nos propone Canto 

(2010), es evidente como el ente estatal se inviste de su poder para tomar la decisión de lo que se 

debe hacer o no para dar solución a un problema.   

Para el proceso de la construcción de la política pública, hubiese sido fundamental la 

participación de las personas en situación de discapacidad,  debido a que son ellos quienes 

pueden dar cuenta sobre sus necesidades o dificultades que presentan estas personas en su diario 

vivir. 
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A modo de conclusión se puede decir que  la población en situación de discapacidad tiene un 

gran desconocimiento sobre la existencia de la política pública de discapacidad e inclusión social, 

de igual manera se evidencia que la política pública fue construida por una obligación estatal más 

no por una necesidad del pueblo. 

Otra conclusión es que los procesos de construcción de políticas públicas, deberían incluir una 

fase la cual haga referencia a la divulgación o multiplicación de información sobre política 

pública, desde que esta ha sido aprobada; logrando involucrar tanto a los actores institucionales 

como a la población en situación de discapacidad, permitiendo que se dé una participación entre 

ambos actores. 

Es importante que se revalúe la política pública, sus estrategias y socialización dado que tanto 

los funcionarios como sus beneficiarios no tienen suficientes conocimiento sobre esta y por tal 

motivo no saben cómo aplicarla. 

Evaluar la pertinencia de la política pública municipal, con el fin de saber si la política como 

tal  está completa o si presenta alguna falencia, debido a que las personas en situación de 

discapacidad manifiestan no tener conocimiento sobre esta. 

En definitiva mientras no exista una verdadera aplicación de la política pública de 

discapacidad e inclusión social, se continuará generando una exclusión educativa. 

Es fundamental capacitar a los docentes de las diferentes Instituciones Educativas, con el fin 

de que estos tengan una buna pedagogía para trabajar con las personas en situación de 

discapacidad, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad que estos padecen.   
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Recomendaciones  

 

Es importante, que la Alcaldía Municipal en conjunto con la oficina de discapacidad tenga a la 

mano la caracterización de las personas en  situación de discapacidad la cual estén actualizando 

constantemente los datos de estas personas que se encuentran en dicha situación, con el fin de llevar 

un seguimiento sobre esta población. 

Desde luego, es importante que tenga conocimiento de que existe una política pública de 

discapacidad e inclusión social y en que consiste, con el fin de que puedan incluir a estas  personas 

en situación de discapacidad en los diferentes escenarios. 

Es fundamental que la administración municipal  socialice la política pública entre los docentes 

y las personas en situación de discapacidad. 

Una vez se identifiquen los problemas relacionados con la aplicación de la política pública, se 

deberá generar una metodología para el efectivo cumplimiento de esta, por ende se debe contar con 

una metodología que oriente el proceso participativo,  significando generar convocatorias, taller de 

socialización, foros, entre otras. 

Para realizar los diagnósticos se debe de contar con un personal idóneo formado que permita 

fortalecer y enriquecer la caracterización de la población en situación de discapacidad. 

 Sistematizar la experiencia de la aplicación de la política púbica, y de esta manera poder 

determinar cómo se generan los ajustes, modificaciones o aplicaciones futuras de la misma. 
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Es importante que las personas que participen en las diferentes actividades, sean tenidas en 

cuenta sus opiniones y de esta manera las personas se motiven a participar en diferentes procesos. 

 Ajustar la política pública a la realidad. Por tanto, es  importante realizarle evaluaciones 

constantes a la política pública con el fin de obtener conocimientos si esta, se está ejecutando o 

no, y que falencia se ha presentado al llevar a cabo su ejecución. 

Se recomienda fortalecer el proceso de inclusión educativa  en personas en situación de 

discapacidad  que se encuentran en edad escolar, para que dichas personas,  tengan herramientas 

adecuadas para desarrollar sus habilidades en el ámbito de la educación. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Encuestas realizadas a los acudientes de las personas en situación de discapacidad  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INCLUSIÓN  EDUCATIVA EN  PERSONAS CON 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN El MINICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA. 

 

OBJETIVO: 

 

Reconocer las razones por las cuales las personas en condición de 

discapacidad no acceden al sistema de educación. 

 

N° 

Formulario 

 

1 

NOTA ACLARATORIA 

La  siguiente información subministrada en la encuesta será de absoluta  confidencialidad y 

solo se utilizará para fines académicos en el marco del proceso investigativo. 

 

A. DATOS DEL ENCUESTADO 

 

 

 

7. Qué tipo de discapacidad padece? 

 1. Discapacidad sensorial  

1. Nombre   

2.Genero  M F 3.Edad 

   Años 

4. localización de 

su vivienda  

 Casco 

urbano  

Sector rural 

(vereda) 

5. Estamento de la comunidad educativa 

al cual pertenece 

 6. Nivel educativo al cual está asociado 

 1. Estudiante    1.Transición  5.Quinto  9.Noveno 

 2. Acudiente familiar    2.Primero  6.Sexto  10.Decino 

    3.Segundo  7.Septimo  11.Once 

    4.Tercero  8.Octavo  99.Ninguno 
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 2. Discapacidad motriz  

 3. Discapacidad mentales o psíquicas 

 4. Discapacidad múltiples  

 5. Otra 

Cuál?________________________ 

 

B. DATOS SOBRE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA  

8. Tiempo de vinculación en la institución   9. Ha sido usted excluido del sistema 

educativo en alguna institución?  

    1.Menos de un año   2.Mas de tres años    1. Si  2. No 

 

12. Cuáles fueron las razones? 

a. Los espacios físicos le permitían el acceso o la movilidad?   

 

SI 

 

b. La institución educativa cuenta con insumos y estrategias pedagógicas que faciliten 

e impulsen su participación académica? Ej: traductores de lenguaje de señas,  

insumos en braille 

   

                

 

c. Los docentes están calificados para atender su condición de discapacidad?   

SI  NO 

 

d. Requiere de transporte y otras ayudas para poder llegar a la institución educativa       

 

10. Sigue vinculado a la institución educativa 

 1. SI  2. No 

11. Si no sigue vinculado, el retiro tuvo 

que ver con su condición discapacidad?  

 1. Si  2. No 

NO 

SI NO 

SI  NO 
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Cuál?____________________________________________ 

 

 

 

 

e. La institución educativa le ofreció estrategias y apoyo para fomentar su 

participación y vinculación dentro del sistema educativo? 

 

SI  NO 

 

f. Otro:                    cuál?____________________________________ 

 

13. Que obstáculos o dificultades ha tenido usted en su proceso de formación, teniendo 

en cuenta el tipo de discapacidad que padece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar el conocimiento que la población en general y 

especialmente la población en condición de discapacidad tiene sobre 

las políticas públicas del municipio de guachené sobre este tema. 

N° 

Formulario 

 

2 
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C. CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ. 

1. Sabe usted que existe la política pública de inclusión social de las personas en 

situación de discapacidad del Municipio de Guachené.   

 1. Si  2. No 

2. Como tuvo usted conocimiento 

sobre la política pública de inclusión 

social? 

 3. Que conocimiento tiene usted sobre 

la política pública de inclusión social? 

 1.por charlas  4.en el aula   1.ningun 

conocimiento 

 4.mucho 

 2.por un amigo  5.no aplica    2.poco  5.todo  

 3.por la emisora      3.muy poco   

 

4. Cree usted que con los lineamientos de la política 

pública de inclusión social se reduce la exclusión 

educativa?   

 1.escasamente   3.completamente 

 2.medianamente  4.no aplica  

 

 

5. Cree usted que la institución educativa cuenta con la estructura física y el personal 

docente para atender a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, 

teniendo en cuenta el tipo de discapacidad que  el estudiante padezca? 
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6. Que sabe de la política pública de inclusión educativa: describa en sus términos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  Autorización para el tratamiento de datos de las personas en situación de 

discapacidad  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  DE ESTUDIANTES 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Yo  ____________________________________, identificado(a) con cedula de 

ciudadanía N°__________________ expedida en _______________acudiente del 

niño(a)  _________________________________ del grado ______________, autorizo 

que se le brinde información referente a la situación de discapacidad que presenta el 

niño(a) en mención, a las estudiantes de Trabajo Social Loren Aurora Lenis Rico y 

Juliana Díaz Gaviria de la Universidad Antonio José Camacho  para efectos del  trabajo 

de investigación  la cual tiene el nombre de INCLUSIÓN EDUCATIVA CON PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ. 

Para constancia se firma a los días  __ __ de Abril de 201__  

______________________________________ 
Firma de quien autoriza el tratamiento de datos. 
 

Anexo 3.  Registro de la localización y caracterización de las personas con discapacidad 

dela Alcaldía Municipal  
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Anexo 4. Política pública de discapacidad e inclusión  social  
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Anexo 5. Solicitud de información de las personas en situación de discapacidad de la 

institución educativa María Auxiliadora 
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Anexo 6. Solicitud de información delas personas en situación de discapacidad de la 

Institución Educativa la cabaña 
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Anexo 7. Solicitud de llamado a reunión de padres de familias de las personas en situación 

de discapacidad de las Instituciones Educativas la cabaña, san Antonio, llano de taula y 

cabañita  
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Anexo 8. Formato número 1 de preguntas utilizado a la coordinadora de la oficina de  

discapacidad  

Entrevista a Nohemí Díaz Coordinadora de la oficina de discapacidad. 

Preguntas Respuestas 

1. Cuando fue creada la política pública de 

discapacidad e inclusión social del municipio 

de Guachené. Y que tiempo duro la creación de 

esta? 

 

2. Desde que decreto o acuerdo fue creada la 

política pública de discapacidad e inclusión 

social? 

La política pública de discapacidad e inclusión social 

fue creada por el acuerdo 009 del 2017. 

3. De qué manera fue creada la política pública de 

discapacidad e inclusión social, teniendo en 

cuenta que estas pueden ser creadas de arriba 

hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

Esta política pública fue creada como con las 

necesidades de las personas, se hicieron reuniones en 

todas las veredas, aquí en el casco urbano se hicieron 

dos y pues la política pública es la brecha de bueno aquí 

estamos y entonces hay que hacer cumplir los deberes 

que tienen. Esta fue construida desde las mismas 

necesidades que tienen las personas en situación de 

discapacidad. 

4. Que oficinas o departamento participaron en la 

construcción de la política pública de 

discapacidad e inclusión social?   

Participaron las oficinas de salud, planeación, gobierno, 

comisaria de familia, desarrollo comunitario, personería, 

gestión social, cultura, INDER, entre otras. Las que no 

participaron fueron la oficina de  servicios públicos y 

financiero. 

5. Con cuanto presupuesto económico cuenta la 

política púbica de discapacidad o entidades 

aporta para llevar acabo la ejecución de esta? 

Esta cuenta con recursos propios del municipio de 

Guachené. 

6 Ustedes como administración municipal y 

desde la oficina de discapacidad que estrategias 

han utilizado para dar a conocer que existe una 

política pública de discapacidad e inclusión 

social? 

Se hizo la difusión del documento, al comité se le cito 

se le entrego el acuerdo, la política pública también se 

hizo pública en el CIC en una asamblea donde 

estuvieron toda la población, ya se hizo hasta por la 

emisora, se hizo toda la difusión correspondiente. 

7. Cree usted que la política pública de discapacidad e 

inclusión social tiene alguna falencia? 

Pues esta como tal no tiene una falencia, porque esta 

política pública se adopta pero también se manda a la 

gobernación, haya en la gobernación se le hizo 

acompañamiento ellos le dieron el visto bueno de que ya 

estaba listo de hecho de la política pública se hizo el 

plan de acción de discapacidad. 
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8. Cree usted que los lineamiento de la política pública 

de discapacidad e inclusión reduce la exclusión 

educativa? 

No porque ahí hablamos de todo y todos los entes que 

participaron ellos también deben y tienen sus acciones 

dentro de la población a desarrollar para que lleve la 

cabalidad de la política pública 

9. Se le han realizado veedurías a la política pública de 

discapacidad e inclusión social?  

 

¿Cuándo usted nos habla de comité a quienes se 

refiere por quien está compuesto este? 

Todavía no se le ha realizado veedurías porque 

solamente ya se les presento el plan de acción, pero 

como les dije el plan de acción salió de las necesidades 

de la política pública entonces ahorita en julio ya 

tenemos reunión a ver cómo van los avances porque 

vamos a cada una de las oficinas con el plan de acción y 

vamos viendo hasta donde se han hecho acciones para el 

cumplimiento de la misma. 

 

El comité está compuesto por personas en situación de 

discapacidad y secretarios de despachos. 

10. Siendo usted funcionaria de la Alcaldía municipal, 

cree usted que la administración  ha realizado ha 

realizado estrategias de inclusión para la población en 

situación de discapacidad?   

Sí, tenemos el caso de algunas personas en situación de 

discapacidad que ya están incluidos en los diferentes 

ámbitos tanto laboral como educativo. En lo educativo 

también se ha realizado estrategias de inclusión donde 

tenemos 12 niños que están en la fundación angelitos y 

pues también se han hecho varias acciones como la de la 

neuro psicóloga para que diagnosticaran a estos niños. 

¿los niños que en estos momentos se encuentran en la 

fundación angelitos reciben algún apoyo económico 

desde la administración? 

Nosotros como administración lo que hacemos es 

buscarle los cupos, pero haya en angelitos reciben un 

apoyo de Bienestar Familiar donde Bienestar Familiar le 

dan un sostenimiento de noventa mil pesos y eso le sirve 

a ellos para los viáticos, porque la estadía de un niño 

mensual vale seis ciento cincuenta mil pesos eso 

solamente es bienestar que les cubre esa parte. Hay que 

tener en cuenta que no todos los niños estudian todo el  

día hay quienes van solo en la tarde porque en las 

mañanas van a las instituciones y hay quienes van todo 

el día por su tipo de discapacidad y por eso solo 

estudian en esa fundación 

Ilustración 1 entrevista 1 a coordinadora de oficina de discapacidad. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9. Formatos de preguntas utilizados con el ex secretario de educación  

 

ENTREVISTA EX SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

Preguntas Respuestas 

1. Cuando fue creada la política pública de 

discapacidad e inclusión social? 

 

2. Cuanto tiempo dura la construcción de la 

construcción de la política pública? 

Fue un contrato promedio de tres  a cinco meses 

3. Como fue construida la política pública de 

discapacidad? 

La política pública fue construida de abajo hacia arriba con 

presencia de cada una de las comunidades del Municipio de 

Guachené, se contó con el apoyo de asesores externos que 

tenían la experiencia en la construcción de políticas públicas 

en población con personas en habilidades diferentes, donde 

habría que citar e investigar si estas personas eran idóneas 

para la construcción de esta. Esta fue construida debía a que 

esta es una obligación es una norma que establece el 

gobierno para todo el país, entonces todos los municipios 

deben de tener. 

4. Quienes participaron en la construcción de 

la política pública de discapacidad e inclusión 

social? 

 

Como fue la participación desde la oficina de 

educación? 

 

¿Y porque no se les están brindado estas 

necesidades educativas que ellos se merecen? 

Fue liderada por la oficina de discapacidad y la oficina de 

salud en presentación de la secretaria la doctora Norby y la 

persona delegada la coordinadora Nohemy Diaz y el resto 

de directivos de la administración municipal desde el orden 

institucional y desde el orden comunitario participaron los 

cuidadores de las personas con discapacidad más las 

personas con discapacidad porque fueron ellos los que 

pidieron contar las problemáticas que están viviendo y de 

este modo diseñar acciones para mejor la forma de vida de 

esta población, entonces cada uno de  acuerdo con las 

necesidades que ellos daban a conocer, entonces se iban 

orientando a unas de los aspectos socioculturales si es el 

tema de la inclusión de la población en el sistema educativo 

entonces era reorientado a la educación, si era en servicios 

de salud a la salud, si era en el tema laboral a gestión social 

y a oficina de medio ambiente y desarrollo agropecuario y 

así sucesivamente para los casos si era el tema de vivienda 

era con planeación, es por eso que dentro de la política se ve 

que todas las dependencias asumen unas responsabilidades 

específicas para dar respuesta a esta población. 
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Desde la oficina de educación primero brindar datos 

estadísticos que demostraran que al interior de las 

instituciones educativas se atiende personal con diferentes 

tipos de discapacidad, pero que también se puede identificar 

que hay mucha población con discapacidad que esta por 

fuera del sistema educativo y las que están en el sistema 

educativo no están recibiendo la educación que ellos 

realmente se merecen porque muchos de ellos se merecen y 

tienen necesidades educativas especiales y esas necesidades 

educativas especiales no se les están brindando. 

 

Porque quien tiene que dar respuesta en materia de 

establecer políticas educativas especiales uno, por un lado 

está el departamento por ser el responsable de garantizar el 

derecho a la educación en el municipio de Guachené dado 

que el municipio es certificado, donde la educación está a la 

responsabilidad directa de la secretaria de educación del 

departamento entonces ellos tendrían que diseñar unos  

planes y unos programas y proyectos para poder atender a 

esta población y el municipio tendría que hacer el garante 

que lo que diseñe el departamento se pueda cumplir, pero 

como el departamento no está brindando eso el municipio. 

 

5. Cree usted que la política pública de 

discapacidad e inclusión social cumple con todos 

los lineamientos conllevando a que disminuya la 

exclusión educativa? 

¿Y porque cree que no se está cumpliendo? 

Desde lo virtual la política pública como está construida en 

el documento recoge las necesidades que tiene la población 

y responde desde lo escrito y es generosa y es incluyente y 

la política es en materia de educación es diversa pero en la 

realidad es otra cosa. En la práctica hoy no se está 

cumpliendo. 

Porque no hay compromiso por parte del administrador para 

que lo puesto en el escrito se haga una realidad y no quiero 

decir que sea un compromiso por parte del Alcalde porque 

de hecho el Alcalde delega unas personas donde delega la 

secretaria de salud, delega a cada uno de los secretarios pero 

hay un total desconocimiento de esto. No hay apropiación 

de este documento, quien lo tiene que ejecutar es la persona 

encargada población con  discapacidad y la persona 

encargada en coordinación de esto donde padece también de 

la sensibilidad para con ello, donde carece de eso, entonces 

a veces se eligen personas que no tienen la idoneidad para 

poder desarrollar este trabajo. Y otra cosa es que esta 

política nació muerta porque dice que el “articulo 10…..” 

pero no menciona de cuales de sus fuentes de ingresos que 

tiene la administración municipal va apropiar para poder 

financiar esta política y en cuanto porcentaje va destinar 
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para financiar la política. Y una política que no tenga de 

donde financiarse eso se queda solamente en la idea. Para 

que esta política pública tenga protagonismo depende de la 

persona en la coordinación de esta porque esta persona todo 

lo que está ahí se ejecuta de acuerdo a lo que hagan los 

demás a lo que haga educación, a lo que haga planeación, 

entonces si planeación en sus planes y proyectos que ejecute 

un proyecto de vivienda, un proyecto en fortalecimiento de 

la economía, si ellos pasan por encima y se olvidan de este 

documento no tienen en cuenta la población entonces quien 

es la que tiene que estar pendiente la coordinadora de la 

oficina de discapacidad, donde ella tiene que gestionar 

según los proyecto que se estén realizando en el momento y 

de esta manera darle cumplimiento al documento de la 

política pública. 

6.  En su momento siendo usted secretario de 

educación nos podría mencionar algunos 

mecanismos de inclusión que ha ejecutado la 

Administración Municipal para dar cumplimiento a 

la política pública de discapacidad e inclusión 

social? 

En educación, la Administración Municipal desarrollo en el 

año 2016-2017 un censo o un censo diagnostico al  interior 

de las instituciones educativas para poder identificar los 

estudiantes que tenían necesidades educativas especiales, 

para poder desarrollar un programa de atención especial 

para ellos fruto de ello estas personas  se pudieron presentar 

ante la secretaria de educación para que  fueran 

matriculados en el sistema único SIMAT como población 

con discapacidad eso hace que desde la gobernación del 

cauca se puedan gestionar profesionales de apoyos para que 

vengan a capacitar a los docentes que tienen en sus grupos 

población con estas condiciones y además hace que a estos 

niños el gobierno nacional le gire unos recursos mayores a 

los niños regulares y hace que la tasa técnica entre docentes 

y estudiantes o la relación técnica entre docentes y 

estudiantes sea menor. 

Desde la secretaria de salud, se viene haciendo gestiones 

para poder garantizarles el derecho a la salud que tiene esta 

población y generándole mejor bienestar brindándoles 

ayudas por ejemplo que le mejoran el desplazamiento, 

dándole ayudas como sillas de ruedas, bastones, muletas, 

caminadores, ese tipo de apoyos para que ellos puedan estar 

vinculados. También las campañas o brigadas de salud que 

se han hecho específicamente para ellos, encuentros 

recreacionales, la administración también lo hizo en su 

momento para ellos y el acompañamiento que le han hecho 

al comité, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo 

en materia de educación se necesita que estos niños sean 

atendidos en contra jornada porque hay niños que realmente 

debían estar en el aula regular pero ahí no están adelantando 
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y hay otros que no llegan al aula que necesitan de otro tipo 

de educación y aquí el municipio no tiene ese tipo de 

instituciones que puedan brindar esa educación entonces 

toca que llevarlos a otro municipio y al llevarlos a otro 

municipio hay que establecer convenios con ellos para 

poder financiar el ingreso de ellos y las mensualidades y el 

transporte y el municipio no está ofreciendo eso, entonces se 

les hace muy difícil. 

 

La oficina de deporte IMDER, ha participado haciendo 

actividades de recreación donde este dispone de sus 

monitores para que vayan a orientar y dirigir actividades 

físicas, actividades lúdicas, actividades recreativas con 

ellos. 

7. Tiene usted conocimiento si desde la 

oficina de discapacidad se han realizado algunas 

estrategias para dar a conocer la política pública de 

discapacidad e inclusión social?    

No, hasta el momento la política pública  no se ha 

socializado, solamente con las personas que iniciaron la 

construcción de la política pública presentaron el informe 

final, pero el informe final ya consignado en un documento 

y un cd donde ellos dieron a conocer el proceso de como lo 

han hecho y preparan el documento final, oficial es eso lo 

que tengo entendido. Donde estaban los que participaron en 

la elaboración y algunas personas. 

Yo que sugiero que la política sea más difundida a través de 

los espacios que la administración frecuentemente programa 

con las comunidades, los consejos de gobierno, consejos 

comunitarios, en los mismos consejos de seguridad para que 

se le pueda dar a las instituciones donde tienen estudiantes 

con diferente discapacidades, también bienestar familiar, la 

misma policía, entonces tienen que saber que desde el 

municipio de guachené se generan una políticas para que 

ellos puedan hacer trabajo coordinadamente que tanto las 

instituciones sean una fortaleza para la administración como 

la administración una fortaleza para ellos y así los 

beneficiados tengan unas mejores oportunidades. 

Ilustración 2 entrevista a ex secretario de educación. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10. Formato número 2 de preguntas utilizados a la coordinadora de la oficina de 

discapacidad  

 

Entrevista a Nohemí Díaz  coordinadora de la oficina de discapacidad 

Preguntas Respuestas 

1. entiende usted por la discapacidad? 1. la discapacidad es como la dificultad que tienen 

las personas para realizar sus actividades diarias ya 

dependiendo, eso es lo que encierra en sí la 

discapacidad, también dependiendo en qué tipo de 

discapacidad nos referimos, porque no es lo mismo 

tener una discapacidad física a una discapacidad 

que tengan un problema cognitivo que esas 

personas pues si pueden realizar sus necesidades 

2. Cuáles  cree usted que son las características 

de una persona en condición de discapacidad? 

2. las características es que características poseen 

estas personas tales  como dificultad que tiene cada 

persona dependiendo su capacidad, no es lo mismo 

una características en una personas e discapacidad 

física pues  la características es que n se pueden 

desplazarse, el enanismo, dependiendo la 

discapacidad. 

3. Según lo hablado anteriormente ¿cuantas 

personas fueron DX por la neuropsicología? 

 

3. aquí  la neuropsicología ha realizado en el 2017 

y el 2016 unas intervenciones la cual a 

diagnosticado alrededor de 120 niños que han 

salido con problemas de aprendizaje moderado 

severo  y  leve. 

4. Cuantas personas usted conoce que hay están 

siendo atendidas teniendo en cuenta el DX que fue 

dado por la neuro? 

 

4. más o menos así un promedio ¿cuantos personas 

cree usted que hay están siendo atendidas después 

que la neuro psicóloga DX? 

Pues te voy a dar como una cifra lo que se ha 

venido haciendo que es de hecho con la primera 

dama, la psicóloga Julieth le hemos dicho al 

alcalde, solo no es como comprarle el 

medicamento a la personas es como llevarlo al 

médico y seguirle  la intervención, aquí que se ha 

hecho? Solo se ha hecho el trabajo con la neuro 

psicolga pero no se le ha dado continuidad porque 

muchos padres le entregaron el DX y ellos los 

tienen, si yo no tengo conocimientos y me entregan 

esto pues yo lo que hago es guardarlo, que se 

propone que era de que hay que darle continuidad a 
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esos procesos los psico orientadoras de las escuelas 

que ellas sean una carpeta y un Cd vea mamita esto 

y las recomendaciones que le haga la neuróloga 

sobre terapias rápidas o cualquier cosa o la fono    

muchas niños que yo tengo conocimiento los han 

remitido donde Betty la founodiologa de la 

comisaria de familia y ella nos está ayudando pero 

ella no se da abasto con todos  estos niños   y hay 

mamitas que si ya tienen el DX de la neuróloga 

pueden ir por medio de la EPS donde venga esta 

EPS ya necesito  estas citas con especialista para 

darle continuidad como hay ellos les entregaron 

solamente el DX no es,  Mismo que se siente la 

neuróloga  cualquier personas que sea idónea es 

que vea esta y esto con el niño, a bueno entonces 

hay que llevarlo donde la fono. 

5.  Porque solamente se DX esas personas y las 

demás no? Cuáles fueron las razones? 

 

6. Qué posibilidades hay de que nos puedan 

brindar un formato el cual hayan utilizado para 

realizar dicha caracterización? 

6. SI, claro yo les puedo brindar ese formato, 

además tenemos  una plataforma que nos asignan 

para poder llevar al registró de todas las personas 

en situación de discapacidad, donde  en el 

momento se encuentran un total de registro de 408 

personas, un total inactivos 404 estas quiere decir 

que son personas que le hace falta documentación 

o que han cambiado de domicilio o porque tenían 

tarjeta de identidad y ahora tienen cedula 

incompleta son personas que cuando yo estas en la 

plataforma y no hay suficiente internet se Cae y 

entonces si se cae la plataforma y no alcanzo a 

registro toda las 120 preguntas me quedan así 

incompleta  estas son las novedades que mando el 

departamento que hay que buscar la gente, donde 

para obtener esta información tenemos una 

encuesta. 

7. Que colegios están trabajando la inclusión? 7. las escuelas y los colegios aquí en el municipio 

siempre han trabajado, porque ellos no pueden 

excluir a una persona por su condición,  los  que 

hacen  la exclusión son los papitos y los familiares 

porque ellos dicen que ellos no pueden ir por su 

condición de discapacidad 
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8. Según el DX dado por la neuropsicología cuantos 

estudiantes tiene cada colegio que  se encuentran en 

situación de discapacidad? 

8. esa  información no la tenemos, eso información 

la debe de tener la oficina de educación debido a 

que desde el municipio no salió el contrato, ese 

contrato lo hizo la primera dama y gestión social. 

9. Teniendo en cuentas que en la características 

nos encontramos con personas que están dx con  bajo 

rendimiento y convulsiones, queremos saber porque 

están catalogados como una condición de 

discapacidad? 

9. lo que pasa es que una persona que convulsiona  

es  discapacitada porque no puede realizar sus 

actividades diarias porque si está trabajando hay 

que tener muchas recomendaciones porque en 

cualquier momento se puede caer y el problema de 

bajo rendimiento ellos dicen en el departamento 

que el problema del aprendizaje no entra como una 

discapacidad, pero aquí los docentes dicen que la 

metan porque ellos necesitan para que vengan los 

beneficiadores a través del SIMA pero La semana 

pasada dijeron  en el departamento que si lo 

incluyan y pues yo los estoy incluyendo y pues he 

podido observar que la mayoría de los niños son 

problemas de aprendizaje    

Ilustración 3 2 entrevista a coordinadora de la oficina de discapacidad. Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 11. Formato de preguntas utilizadas a los docentes de las instituciones educativas.  

 

Entrevista a docentes 

1. A que 

institución 

educativa 

pertenece? 

2 Conoce la 

política 

pública de 

inclusión 

educativa del 

municipio? 

SI NO  

a.

 Desc

riba algún 

aspecto 

importante 

3. Sabe usted si 

alguno  de sus 

estudiantes 

tiene alguna 

discapacidad, 

cuantos y que 

tipo de 

discapacidad? 

4. Cree usted 

que la 

institución 

educativa 

cuenta con la 

estructura 

física y las 

herramientas 

pedagógicas 

necesarias 

para atender a 

las personas 

que se 

encuentran en 

situación de 

discapacidad? 

5. La 

institución 

educativa 

cuenta con 

una ruta de 

atención 

establecida 

para 

estudiantes o 

posibles 

estudiantes 

que se 

encuentran en 

situación de 

discap 

acidad? 

6.  

Como 

describe 

usted el 

proceso de 

inclusión 

educativa de 

las personas 

en edad 

escolar que 

se 

encuentran 

en situación 

de 

discapacida

d? 

7. La 

institución 

educativa 

ofrece 

herramienta

s y 

capacitacion

es al 

docente que 

le permitan 

dar 

respuesta 

oportuna a 

los 

estudiantes 

en esta 

condición? 

8. Que 

herramientas 

pedagógicas 

aplica para 

atender a los 

estudiantes 

con 

discapacidad? 
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1Instituci

ón 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

No la 

conozco, ni 

tampoco he 

escuchado de 

ella. 

En mi salón por 

el momento no 

tengo ninguno, 

pero si en la 

institución si 

hay 

No cuenta con 

la estructura 

adecuada para 

esta población 

en estas 

condiciones. 

Si, tiene un 

docente que 

trabaja en este 

proceso, pero 

en este 

momento no 

tengo mucho 

conocimiento 

de él. 

Se acepta a 

esta 

población y 

también se 

las incluye 

Si se utiliza 

herramienta

s, pero no es 

suficiente, 

falta 

metodología 

para este 

proceso. 

No respondió. 

2 
Institución 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

Nunca la han 

dado a 

conocer 

2 niños con 

especialidades 

mentales 

No No se cuenta 

con una ruta 

de atención 

establecida 

Si son 

incluidos 

pero los 

profesores 

mandar a 

pedir 

material 

para estos 

niños y no 

los hay, no 

se 

encuentran 

los juegos 

didácticos 

para estas 

especialidad

es, 

prácticament

e me toca 

con las uñas 

y desde la 

casa 

tampoco 

traen. 

No Las que pueda 

conseguir o 

que estén en 

medio y la 

capacidad de 

traer también 

busco la 

forma desde 

la familia 

como colores, 

fotocopias, 

láminas, letras 

3 
Institución 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

Sí, no se 

comparte con 

lo que se dice 

que se deben 

promover los 

estudiantes 

así no sepan, 

porque 

cuando 

lleguen a los 

grados 

Sí, hay muchos No, la hay No, es vidente Las incluyen 

a todos pero 

no hay 

docentes 

especializad

os 

No hay 

material 

Si, cartillas  o 

se buscan o 

tras 

estrategias  

para que los 

estudiantes  

las apliquen 

en su tiempo 

de estar en la 

escuela 
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superiores 

van a sufrir. 

 Pasan sin 

saber leer 

Porque los 

muchachos 

antes debían 

pasar su año 

con los 

conocimiento

s 

correspondie

ntes y perder 

si le tocaba 

4 
Institución 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

Sí, no se 

comparte con 

lo que se dice 

que se deben 

promover los 

estudiantes 

así no sepan, 

porque 

cuando 

lleguen a los 

grados 

superiores 

van a sufrir 

Sí, hay muchos No, la hay 

hace falta las 

ramplas, y 

salones 

adecuados 

No, es vidente Las incluyen 

a todos pero 

no hay 

docentes 

especializad

os 

No hay 

material y 

tampoco  

ofrece las 

herramienta

s adecuadas 

Si, cartillas  o 

se buscan o 

tras 

estrategias  

para que los 

estudiantes  

las apliquen 

en su tiempo 

de estar en la 

escuela 

5 
Institución 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

Sí. No estoy 

de acuerdo 

con lo que se 

dice porque a 

los 

estudiantes 

no se los 

puede Pasan 

sin saber leer 

y sin sus 

conocimiento

s 

correspondie

ntes 

Si, cognitivas, 

fiscas y de 

aprendizaje 

No, la hay No, es visible   Son 

incluidos 

pero  no hay 

docentes 

especializad

os en estos 

temas 

No cuenta 

con las 

herramienta

s suficientes 

Se utilizan 

estrategias 

desde los 

mismos 

docentes 

como: 

trabajos 

didácticos y 

dibujos. 
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6     

institución 

educativa 

la cabaña 

Si, pues he 

escuchado el 

comentario, 

pero así 

como uno 

escuchar bien 

o leerla no. 

Lo que pasa es 

que hay 

algunos 

estudiantes con 

discapacidades 

pero nosotros 

no somos las 

profesionales 

de decir 

ejemplo tiene 

una 

discapacidad 

cognitiva a 

veces nosotros 

lo decimos 

cuando ya 

vienen remitido 

por un 

profesional o a 

simple vista yo 

puedo decir 

Pedro o Juan 

tiene una 

dificultad por 

que no leer, 

tiene problema 

de dislexia. 

Alguna veces 

hay niños que 

por forma de la 

cabeza o 

porque  no 

aprende yo 

puedo decir tal 

perencejo tiene 

problema y 

otros que si ya 

están 

diagnosticados 

por la 

neuropsicóloga 

y hay otros que 

padres de 

familias los han 

llevado a sus 

EPS. 

No, cuenta ni 

con la 

estructura 

física ni 

herramientas 

pedagógicas 

Una ruta si la 

hay pero a 

veces algunos 

padres de 

familia no la 

llevan, 

siempre 

empezamos 

nosotros 

como 

docentes 

diciendo ella 

tiene 

problema 

luego uno 

pasa donde la 

psicóloga y da 

cuenta al 

coordinador 

pero muchas 

veces hasta el 

rector pero 

hay padres de 

familia que no 

aceptan  otros 

definitivamen

te no llevan el 

proceso a 

veces saben y 

se quedan allí 

Aquí para 

recibir a los 

niños no hay 

un proceso 

como tal, 

todo niño se 

recibe si me 

entiende 

aquí no hay 

un 

tratamientos 

antes de 

llegar a la 

institución, 

los niños 

por decir 

algo ella 

tiene 

problema y 

solamente la 

traen. 

No  La única que 

uno siempre 

hace colocarle 

un trabajo 

diferente a ese 

niño con 

discapacidad, 

diferente 

teniendo un 

cuenta la 

discapacidad 

por lo que hay 

discapacidad 

por ejemplo 

cognitiva, 

visual y es el 

trabajo que 

nosotros a  

través de la 

experiencia 

podemos 

decir que es el 

que necesita 

el niño pero 

no se sabe si 

es el 

adecuado o 

no. 
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7 
Institución 

educativa 

la cabaña 

No, no la 

conozco 

Si, a simple 

vista yo puedo 

decir un 

estudiante  

tiene una 

dificultad por 

que no leer o 

simplemente 

uno se da 

cuenta porque 

unos aprenden 

más fácil que 

otros y es ahí 

donde uno se 

va dando 

cuenta 

No, no cuenta 

con 

herramientas 

pedagógicas 

ni estructura 

física. 

Si la hay pero 

los padres de 

familia no la 

cumplen. 

No hay un 

tratamiento 

para los 

niños 

No  Colocarle un 

trabajo 

diferente al 

niños que 

tiene alguna 

discapacidad. 

8 
Institución 

educativa 

la cabaña 

No  Aquí tengo ya 

diagnosticado y 

que están en 

proceso, 

diagnosticado 

tengo cuatro y 

cuatro sin 

diagnosticar, 

más que todo es 

problema de 

aprendizaje. 

No  No tengo 

conocimiento 

La 

institución 

educativa 

incluye a 

todos los 

niños que se 

encuentran 

en situación 

de 

discapacida

d 

No porque 

incluso al 

rector le 

hemos 

hecho 

propuesta 

sobre la 

situación 

para ver si 

nos manden 

docentes 

para atender 

a estos niños 

Yo lo que 

hago en las 

áreas que yo 

les dicto es 

dejarles 

trabajos 

diferentes, 

aquí tengo un 

niño que está 

en tercero que 

por inclusión 

los han ido 

pasando ellos 

no leen  le 

hacen 

dictados pero 

diferentes a 

los demás 

 

Ilustración 4 entrevista de los docentes. Fuente: elaboración propia 


