
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SENÓN 

FABIO VILLEGAS, VILLA RICA (CAUCA): ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA LOGRAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Mabelyn Ramos 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en pedagogía infantil 

Cali – Valle del Cauca 

2021



2 
 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SENÓN 

FABIO VILLEGAS, VILLA RICA (CAUCA): ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA LOGRAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Mabelyn Ramos 

 

 

 

 

Director: 

Oscar Alonso Acosta Barrientos 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en pedagogía infantil 

Cali – Valle del Cauca 

2021



3 
 

Resumen 

El presente trabajo tiene el objetivo de identificar las condiciones necesarias para 

lograr la educación inclusiva dentro de la Institución Educativa Técnico Senón Fabio 

Villegas (Villa Rica, Cauca). Para ello se retoma la propuesta conceptual del Ministerio 

de Educación (2006) y de la Unesco (1994), que la definen como el “proceso permanente 

que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad y expectativas de 

los niños, niñas, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación” 

(Decreto 1421 de 2017) y se utiliza una metodología mixta, que combina el análisis 

documental con la observación participante y las entrevistas semiestructuradas, con el 

fin de establecer los elementos que la I. E. T. Senón Fabio Villegas necesita para lograr 

una orientación inclusiva. El trabajo se divide en tres capítulos: el primero, define los 

antecedentes de la educación inclusiva (problema de investigación, marco conceptual, 

estado del arte, marco legal y metodología); el segundo capítulo, expone de manera 

descriptiva las principales debilidades, oportunidades y fortalezas que tiene la I. E. T. 

Senón Fabio Villegas. El tercer capítulo presenta una propuesta para que la Institución 

fortalezca el enfoque inclusivo, convirtiéndose en un insumo para los actuales cambios 

que atraviesa la Institución. Finalmente, el documento presenta una serie de 

conclusiones y recomendaciones que permitan entender los retos que tiene dicha 

comunidad educativa para logra consolidarse como espacio que permita la inclusión de 

todos y todas. 

Palabras claves: educación inclusiva, derechos humanos, calidad educativa, 

estrategias curriculares inclusivas. 



4 
 

Abstract 

The objective of this paper is to identify the necessary conditions to achieve 

inclusive education within the Senón Fabio Villegas Technical Educational Institution 

(Villa Rica, Cauca). For this purpose, the conceptual proposal of the Ministry of Education 

(2006) and Unesco (1994), which define it as the "permanent process that recognizes, 

values and responds in a relevant way to the diversity and expectations of children, whose 

objective is to promote their development, learning and participation" (Decree 1421 of 

2017) is taken up and a mixed methodology is used, which combines documentary 

analysis with participant observation and semi-structured interviews, in order to establish 

the elements that the I. E. T. Senón Fabio Villegas Senón T. needs to achieve an inclusive 

orientation. The work is divided into three chapters: the first one defines the background 

of inclusive education (research problem, conceptual framework, state of the art, legal 

framework and methodology); the second chapter describes the main weaknesses, 

opportunities and strengths of I. E. T. Senón Fabio Villegas. The third chapter presents a 

proposal for the Institution to strengthen the inclusive approach, becoming an input for 

the current changes that the Institution is going through. Finally, the document presents 

a series of conclusions and recommendations that allow understanding the challenges 

that the educational community faces in order to consolidate itself as a space that allows 

the inclusion of all. 

Keywords: Inclusive education, educational system, training, pedagogical strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, y la discriminación contra 

cualquier persona (…) constituye una vulneración 

de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948) 
 

A inicios de milenio el mundo dictaminó una serie de parámetros y lineamientos 

que permitieran cerrar las ondas brechas que impedían construir un desarrollo humano 

para las grandes mayorías, uno de los ejes de estas discusiones fue la educación; un 

grupo de organismos internacionales, multilaterales y gobiernos nacionales reunidos en 

Dakar (Senegal) en el año 2000, llegaron al consenso de que esta es “un derecho 

humano fundamental y un elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz y de la 

estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, es un medio 

indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, 

afectados por una rápida mundialización” (Unesco, 2000). No obstante, a pesar de ser 

reconocida como un derecho fundamental, también se dejó en claro que no se estaba 

haciendo lo suficiente por hacer extensivo este derecho a toda la población, pues un 

número importante de personas no podían acceder a un servicio educativo de calidad y 

en condiciones de equidad, debido a indistintas barreras económicas, sociales, 

culturales, políticas, físicas y psicológicas (Unesco, 2000).   

Desde entonces, surgió con fuerza el enfoque de la educación inclusiva que busca 

“dar respuesta a la diversidad de características y necesidades de todo el alumnado para 

avanzar hacia una educación de calidad para todos, haciendo énfasis en el valor positivo 

de la diferencia” (Beltrán, Martínez y Vargas, 2015, p. 66), una idea amplia que trata de 

llevar la educación a todos y todas sin importar sus condiciones, pero teniendo en cuenta 

sus particularidades para poder dar una respuesta más adecuada a sus características. 

Este paradigma es hoy uno de los más relevantes en los procesos educativos y las 

instituciones públicas se han venido trasformando progresivamente para lograr la 

inclusión de los escolares. En este marco se inscribe la Institución Educativa Técnico 

Senón Fabio Villegas (uno de los centros educativos más importantes de Villa Rica, 
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Cauca), la cual ha hecho grandes avances para lograr una pedagogía incluyente, 

especialmente en el ámbito de la etnoeducación (Granda, 2014). A pesar de ello, el 

centro educativo aún tiene muchos retos que sortear para lograr ser un espacio donde 

de toda su comunidad educativa pueda desplegar sus capacidades sin importar sus 

condiciones físicas, culturales y económicas, ya que aún existen una serie de 

condiciones infraestructurales, curriculares, docentes, administrativas y financieras, que 

limitan la capacidad de atención a personas con diversidad funcional, principalmente, en 

el aspecto cognitivo. En este sentido, este trabajo se pregunta por ¿cuáles son las 

condiciones necesarias para lograr la educación inclusiva dentro de la I. E. T. Senón 

Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca)?  

Para responder a este interrogante, el presente trabajo usó una metodología 

mixta, pues combina el análisis documental con la observación participante. El análisis 

documental se hace sobre los documentos rectores de la institución, especialmente del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) y el 

Manual de Convivencia, los cuales fueron la base para la caracterización de la I. E. T. 

Senón Fabio Villegas. Este análisis se complementa con la observación participante y 

las entrevistas a los actores educativos de la I. E. T. Senón Fabio Villegas, las cuales se 

desarrollaron durante mi práctica pedagógica en la institución realizada durante los 

meses de abril y mayo de 2019.  

En lo que respecta al marco conceptual, este trabajo usa los lineamientos 

definidos por el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), el cual plantea que:   

la educación inclusiva es aquella que reconoce, valora y responde de 

manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 

posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje 

común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco 

de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos 

en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 

eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (MEN, 2017, p. 7) 

Este planteamiento toma como base los criterios esbozados Mel Ainscow (2011), 

los cuales son retomados por la ONU (2006) y el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2017a), que llegan al consenso de que una educación inclusiva debe tener en 
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cuenta los siguientes criterios: a) política y educación con enfoque de educación 

inclusiva, b) creación de factores escolares para integrar e incluir a poblaciones con 

diversas características, c) formación adecuada del personal docente, d) servicios 

especiales de educación, e) definición de áreas prioritarias, f) inclusión de las familias y 

la comunidad en el proceso educativo y g) asignación de recursos financieros necesarios. 

Con base en ello, Beltrán, Martínez y Vargas (2015, p. 67) han propuesto que cualquier 

estudio que busque abordar la educación inclusiva debe tener en cuenta los siguientes 

criterios de investigación: 1) enfoque de educación inclusiva, 2) grupos de atención 

prioritaria, 3) responsables y recursos, 4) estrategias de enseñanza y aprendizaje, 5) 

diseño curricular, 6) niveles educativos, 7) formación docente, 8) participación de la 

comunidad, 9) evaluación y seguimiento; criterios que son retomados para desarrollar 

esta indagación de las necesidades de la I. E. T. Senón Fabio Villegas para lograr una 

educación incluyente. 

Para presentar los resultados el trabajo se divide en tres capítulos: el primero, 

define los antecedentes de la educación inclusiva (problema de investigación, marco 

conceptual, estado del arte, marco legal y metodología); el segundo capítulo, expone de 

manera descriptiva las principales debilidades, oportunidades y fortalezas que tiene la I. 

E. T. Senón Fabio Villegas. El tercer capítulo presenta una propuesta para que el PEI se 

construya en términos de educación inclusiva, convirtiéndose en un insumo valioso para 

los actuales cambios que atraviesa la Institución. Finalmente, el trabajo presenta una 

serie de conclusiones y recomendaciones que permitan entender los retos que tiene 

dicha comunidad educativa para logra consolidarse como espacio que permita la 

construcción un sistema educativo que tenga en cuenta la diversidad de todos y todas. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL:  

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Se deben movilizar los corazones y la 
conciencia de estudiantes e investigadores, 

para que la educación se analice desde 
otras perspectivas y en equidad, pensando 
a los otros como un par y dejando de lado 

el estereotipo y los imaginarios de que son 
menos capaces. 

 

Luz Chalapud (Primer Seminario de 

Educación Inclusiva, Popayán, 2017) 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La educación inclusiva es un tema de reciente aparición. La integración de las 

personas con algún tipo de dificultad no era un tema en la agenda social y gubernamental 

ya que estas habían sido históricamente relegadas y segregadas por la sociedad, pues 

no encajaban en los criterios de “normalidad” corporal y mental que había construido 

nuestras sociedades (Acosta, Lugo y Solano, 2018, p. 115). El resultado que dejó esta 

histórica exclusión fue una situación desfavorable que situaba a una minoría en la 

inexistencia total ante la sociedad y el Estado, impidiéndole acceder a derechos 

fundamentales para su desarrollo, siendo uno de los derechos más sensibles el de la 

educación (Muñoz-Borja, 2006). Debido a los debates iniciados tras la segunda mitad del 

siglo XX, que tenían como objetivo incluir de manera amplia y generalizada la pluralidad 

y diversidad en la sociedad, en los últimos años se ha consolidado el tema de la 

educación inclusiva que se define como la educación orientada a “responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión 

en y desde la educación” (Unesco, 2005, p. 14) y que responde a la necesidad de 

“promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por conjunto de los derechos 

humanos por las personas con discapacidad” (ONU, 2006, p. 1).  

Este enfoque ha tomado tal fuerza que en las últimas dos décadas el Estado 

colombiano se alineado a sus lineamientos, desarrollándolo a nivel constitucional y 
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legal1. El resultado, al menos en el papel, ha sido la progresiva institucionalización del 

enfoque y la construcción de un sistema educativo que “reconoce, valora y responde de 

manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos” (MEN, 2017a, p. 7). 

De acuerdo con Acosta, Lugo y Solano (2018, p. 115), esta propuesta tiene al menos 

tres características: 

 

1) Asequibilidad: “se refiere a la obligación del Estado de garantizar un 

número de Instituciones y programas de enseñanza que sean acordes 

con la demanda educativa”. 

2) Aceptabilidad: “busca que las Instituciones creen mecanismos y 

estrategias pedagógicas que sean aceptables para los niños y sus 

padres teniendo en cuenta su condición diferenciada. Esto con el 

objetivo de asegurar el pleno desarrollo de la personalidad y las 

libertades fundamentales de la población con diversidad nacional”. 

3) Adaptabilidad: “busca que el Estado implemente acciones para 

asegurar la permanencia de los niños en el sistema educativo entre las 

que se cuenta la prevención de la discriminación yo la eliminación de 

las barreras físicas” (Acosta, Lugo y Solano, 2018, p. 115). 

En los últimos años estas características han tratado de materializarse en las 

diversas instituciones educativas del orden nacional, las cuales afrontan grandes retos 

para cumplir con los objetivos de la educación inclusiva. Es en este contexto que 

debemos inscribir los esfuerzos de la Institución Técnica Senón Fabio Villegas, un centro 

educativo ubicado en el municipio de Villa Rica que ha sido fundamental y fundacional 

para este territorio, puesto que desde la creación del municipio en 1998 hizo parte 

estratégica de su consolidación identitaria, socia y cultural. Si definimos la educación 

inclusiva como “un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes 

 
1 Ver los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política de Colombia, así como la Ley 361 de 1997 
(Ley de discapacidad), la Política Pública Nacional de Discapacidad (Conpes 80 de 2004), ley 1145 de 
2007 (para la creación del Sistema Nacional de Discapacidad), la Ley 1618 de 2013 (que versa sobre la 
atención a personas con discapacidad) y el Decreto 1421 de 2017 (sobre educación inclusiva en 
Colombia). Este apartado se detalla más profundamente en el numeral 1.6. Marco legal.  
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incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación” 

(Unesco, 2005, p. 14), es posible afirmar que esta institución ha sido una de las pioneras 

en la construcción de una perspectiva diferencial que responda a las necesidades y 

particularidades de su comunidad educativa, ya que en sus procesos ha desplegado una 

propuesta educativa con enfoque étnico, encabezando así la consolidación de una 

educación propia acoplada a las realidades étnicas y culturales de los pobladores 

villaricenses y nortecaucanos (Granda, 2014). Sin embargo, la perspectiva diferencial en 

la I. E. T. Senón Fabio Villegas no necesariamente ha sido sinónimo de educación 

incluyente, pues a pesar de que se hayan hecho esfuerzos en torno a la inclusión étnica 

y cultural, aún hay un camino bastante largo para llegar a una educación inclusiva tal 

como la concibe la institucionalidad colombiana, fundamentalmente porque la institución 

aun adolece de una estructura e infraestructura pedagógica requerida para responder a 

las necesidades educativas de personas funcionalidad diversa. 

Así pues, la presencia de escolares con diversidad funcional física, sensorial, 

psíquica, emocional y, especialmente, cognoscitiva2, ha supuesto un verdadero reto para 

la comunidad educativa de esta Institución Técnica, pues ha implicado un proceso de 

replanteamiento pedagógico que no ha llegado a consolidarse del todo en el centro 

educativo. Si bien, la cantidad de personas con diversidad funcional no es muy amplia 

en la institución, es una población que debe contar con alternativas integrales que 

garanticen de manera adecuada el derecho a la educación; una falta de garantías que 

se refleja en la ausencia de adaptaciones curriculares, capacitaciones al personal 

docente y una adecuación técnica y tecnológica, para hacer de la inclusión más que un 

enunciado misional plasmado en el papel, una realidad tangible materializada en hechos. 

Teniendo en cuenta que la orientación inclusiva es una obligación, más que una 

alternativa que la institución debe brindar a la comunidad, este trabajo trata de indagar 

por esos elementos que se necesita para llegar a constituirse como un espacio 

incluyente, razón por la que la pregunta que guía esta investigación es: ¿cuáles son las 

condiciones necesarias para lograr la educación inclusiva dentro de la I. E. T. Senón 

 
2 Actualmente la institución alberga a tres escolares de sexo femenino en educación primaria que 
presentan condiciones cognitivas diversas (dos de ellas han sido diagnosticadas con Síndrome de Down 
y una de ellas tiene un cuadro médico en su médula o tallo cerebral), lo cual genera retos frente a las 
estructuras educativas que actualmente desarrolla la institución. 
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Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca)? Para responder a este interrogante, a continuación, 

se define una serie de herramientas que nos permiten aproximarnos a esta problemática.  

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

• Identificar cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar los procesos 

de educación inclusiva en la Institución Educativa Técnico Senón Fabio 

Villegas del municipio de Villa Rica (Cauca).  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Definir un marco conceptual pertinente para estudiar la educación inclusiva en 

centros educativos como la Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas 

de Villa Rica (Cauca).  

• Identificar las principales debilidades, oportunidades y fortalezas que la 

Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas tiene para desarrollar 

procesos de educación inclusiva. 

• Construir una propuesta para que la Institución Educativa Técnico Senón Fabio 

Villegas logre desarrollar procesos de educación inclusiva. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante porque la comunidad educativa de la I. E. T. 

Senón Fabio Villegas de Villa Rica (Cauca), necesita fortalecer sus procesos de 

educación inclusiva, al contar con escolares que presentan alteraciones a nivel cognitivo, 

los cuales deben tener la garantía de recibir una educación diferenciada. En este sentido, 

el trabajo es relevante ya que busca contribuir con la identificación de los elementos 

necesarios para que el personal administrativo y docente pueda emprender acciones que 

permitan la atención integral a estos estudiantes y a los que en un futuro habitaran sus 

aulas, pues de acuerdo con datos de la Alcaldía Municipal (2020, p. 198) en Villa Rica 

encontramos 627 personas en condición de diversidad funcional (3% del total de una 

población que asciende a 20.693 habitantes), de las cuales el 47% (295) tiene limitación 

en el movimiento del cuerpo (manos, brazos, piernas), 30% (190) en el sistema nervioso 
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y 23% (142) en los ojos (Alcaldía de Villa Rica, 2020, p. 198), y de esta población con 

diversidad funcional aproximadamente el 6% se encuentra en edad escolar, lo cual indica 

que aproximadamente 38 personas necesitan de servicios educativos que ofrezcan un 

currículo diverso que los incluya. Teniendo en cuenta este panorama y, además, que la 

Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas alberga a tres escolares de sexo 

femenino en educación primaria que presentan condiciones cognitivas diversas (dos de 

ellas han sido diagnosticadas con Síndrome de Down y una de ellas tiene un cuadro 

médico en su médula o tallo cerebral), este trabajo este trabajo es importante porque 

busca combatir la exclusión directa e indirecta, pasiva y/o activa no solo para estas 

estudiantes, sino también para brindar alternativas de educación inclusiva a la población 

con funcionalidad diversa que existe en el municipio, ya que busca contribuir a la 

construcción de un sistema educativo que responda a la diversidad que se encuentra en 

el municipio, mejorando así los procesos académicos y las practicas pedagógicas al 

interior del centro educativo. Así pues, este trabajo propone como una breve contribución 

a un proceso de trasformación pedagógica que ha venido desarrollando la I. E. T. Senón 

Fabio Villegas en los últimos años y que tiene como eje brindar una educación de calidad 

y en igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, a partir de reconocer de forma 

positiva las diferencias y hacer de esta una oportunidad de enriquecimiento en las aulas. 

 

1.4. MARCO REFERENCIAL 

1.4.1. Antecedentes 

Frente al tema de la educación inclusiva en Colombia se han dado importantes 

avances en materia académica e investigativa, de acuerdo con el MEN (2017b) existen 

más de 41 grupos de investigación, 9 redes de investigación y 5 observatorios 

especializados en el tema, razón por la que se puede hablar de un estado del arte 

bastante robusto acerca de esta línea de investigación. Dentro de la gran cantidad de 

producción bibliográfica a continuación señalaremos los referentes más importantes en 

el área, los cuales serán la base para desarrollar el presente trabajo.  

En primera instancia tenemos un grupo de trabajos que tratan de suplir la falta de 

conocimiento con respecto a la “la diversidad funcional y la manera de manejarla, tanto 

por parte de las familias, la comunidad educativa y la sociedad en general” (Rojas y 
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Rojas, 2016, p. 5). Uno de esos primeros trabajos fue desarrollado en la década del 90, 

en pleno nacimiento de la inclusión en el seno de organismos internacionales y la 

consecuente apropiación por parte de instituciones nacionales, hablamos del trabajo de 

la pedagoga Dolly Vargas García (1992) titulado Validación de una pedagogía para el 

trabajo con niños que presentan discapacidad de aprendizaje por de privación 

sociocultural un trabajo desarrollado con una metodología cuantitativa de corte 

experimental, con el fin de probar una pedagogía activa con un grupo de 62 niños y niñas 

de Bogotá que tenían dificultades de aprendizaje, las cuales son derivadas por las 

condiciones socioculturales a las que están expuestos. Los principales hallazgos de este 

trabajo es que el contexto no permitía a los niños y niñas desarrollar sus capacidades 

cognitivas, físicas, biológicas, comunicacionales y psicológicas, y por ello el gran reto 

que tiene el espacio educativo en el que se desarrolló el trabajo era construir entornos 

escolares basados en la creatividad, la libertad y la autonomía.  

Desde otra perspectiva, se tiene el trabajo de la pedagoga Amparo Pérez, titulado 

Representaciones sociales frente a la persona con retardo mental en maestros en 

formación de Educación Especial y Pedagogía infantil de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana (2004), trabajo que aborda uno de los elementos esenciales en los 

procesos de educación inclusiva: los maestros y maestras. Su objetivo es estudiar las 

representaciones que estos actores centrales del acto pedagógico construían frente a la 

población con “discapacidades cognitivas”, que teniendo en cuenta periodo en que se 

desarrolla aun utiliza la noción hoy en desuso de “retardo mental” (conceptos que se 

circunscriben en los debates de la educación integradora que era el enfoque previo a la 

década del 90, la cual proponía una visión normalizadora de los estudiantes con 

“necesidades especiales”). La metodología usada por la autora fue cualitativa, pues 

utilizó el método etnográfico y se desarrolló grupos de discusión para recolectar la 

información. Fue uno de los primeros trabajos realizados en Colombia y por ello permitió 

establecer esos procesos de formación docentes y los aspectos que incidían en la 

conformación de imaginarios y prácticas educativas diferenciadas. La principal 

conclusión a la que llega la investigadora es que existe es importante reflexionar sobre  

la formación de las personas con retardo mental desde las categorías, 

dimensiones y representaciones, teniendo en cuenta los cambios 

ideológicos que se han dado en torno a la discapacidad y específicamente 
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en relación a las personas con retardo mental. Se evidencia que la tarea de 

educar a la persona con retardo mental desde el punto de vista ético, 

reconociendo a las personas antes que el señalamiento mediado por el 

diagnostico superando los prejuicios sociales que se han elaborado en 

torno a la persona y en relación con el quehacer del maestro de educación 

especial (Rojas y Rojas, 2016, pp. 75-76). 

 

Me permito citar el anterior fragmento puesto que es un indicador interesante 

respecto a la evolución misma del campo de investigación de la educación inclusiva, 

pues hoy sería impensable titular una investigación usando la expresión “retardo mental”, 

y más bien se hace uso de la idea de diversidad funcional (Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, las Discapacidades y la Salud-CIF, 2001), que ha remplazado 

progresivamente no solo las conceptualizaciones claramente excluyentes, sino también 

ideas como la de Necesidades Educativas Especiales (NEE), que también estuvo en 

boga, pero que ha entrado en desuso desde 2006 con la Convención Internacional de 

los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU.    

Ejemplo de ello es el trabajo de Luz Cuervo titulado Propuesta para la inclusión 

educativa de la primera infancia con discapacidad en los Centros de Desarrollo Infantil 

del Departamento Administrativo de Bienestar Social (2004), que también fue escrito en 

ese mismo año, pero desde la perspectiva de la discapacidad como su horizonte 

conceptual para la construcción de una escuela no tanto inclusiva como integradora. Este 

trabajo tiene un enfoque cualitativo y desarrolla un análisis institucional, pues indaga la 

respuesta del Estado colombiano para atender de manera integral a niños con 

dificultades para el aprendizaje.  De hecho, a la vez que es un trabajo sobre inclusión, 

es uno sobre atención integral, que es otro de los enfoques que entró con fuerza en la 

década de los noventa en el plano educativo (Gómez, García y García, 2019), por este 

motivo, este trabajo tenía el objetivo de formular una propuesta de atención integral para 

la primera infancia con diversidad funcional en lo físico, cognitivo y/o sensorial y estaba 

enfocado en el plano institucional de los Centros de Desarrollo Infantil del desaparecido 

Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS). Los principales hallazgos y 

resultados de esta investigación sostienen que la educación inclusiva y la atención 

integral son dos enfoques hermanos, que necesitan fortalecerse paralelamente con el fin 

de garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con funcionalidades diversas; 
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lo cual se debe hacer a través de la flexibilización de currículos, la generación de nuevas 

propuestas educativas, así como el seguimiento continuo de los escolares con 

discapacidades. 

Sumados a estos trabajos, podemos encontrar algunos que hacen énfasis en 

funcionalidades diversas en concreto, como el caso de las investigaciones de Adriana 

Rojas (2005) y Beatriz Soledad y Luz Ruiz (2010) enfocados en la educación inclusiva 

para personas sordas, el trabajo de Oscar Utria (2005) que versa sobre la inclusión para 

personas autistas, o la sugerente investigación de Oscar Urrego y Oscar Betancourt 

(2014) que aborda la orientación inclusiva en la educación a partir de la enseñanza de 

educación sexual en personas con algún tipo de funcionalidad diversa. Además, cabe 

resaltar investigaciones como la de Claudia Duque que, a unos pocos años de haber 

cobrado fuerza el enfoque de la educación inclusiva, ya se estaba preguntando por la 

“crisis” del enfoque de inclusión en su monografía titulada Hay un cambio educativo que 

nos permite preguntarnos ¿si se trata esta vez de la transformación o de una crisis en la 

educación especial? (2009); un trabajo que, publicado en pleno auge de esta corriente, 

buscaba determinar los alcances epistémicos de la reformulación conceptual que se 

estaba viviendo por cuenta de este paradigma. Es un estudio de corte cualitativo y 

desarrolla un ejercicio de reflexión sobre la inclusión, que llega a la conclusión de que la 

educación inclusiva (con énfasis en la educación especial) tiene la posibilidad de 

transformar las estructuras educativas y sociales de manera profunda, pues tiene la 

capacidad de educar desde la diferencia que afirme al ser humano, para lo cual es 

prioritario “cualificar la formación de los licenciados en Educación especial hacia la 

inclusión, es decir, para la atención educativa de todas las poblaciones con capacidades 

distintas, en condición de vulnerabilidad, afrodescendientes, rom, indígenas, entre otros, 

es decir abierta, flexible y en respuesta a la diversidad desde lo curricular, disciplinar y 

profesional” (Rojas y Rojas, 2016, p. 132). 

Finalmente, no se nos puede escapar de esta revisión el trabajo de Alba Lucy 

Granda Muñoz titulado Enseñanzas y aprendizajes de la cultura afro. La cátedra afro y 

sus efectos en la recuperación de los factores identitarios de los-as jóvenes matriculados 

en la media técnica de la Institución Educativa Técnica Senón Fabio Villegas del 

municipio de Villa Rica- Cauca (2014), un  trabajo que aborda lo que se puede denominar 
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como inclusión étnica, que trata el caso específico de la Institución Senón Fabio Villegas 

en Villa Rica y tiene el objetivo de “Comprender los efectos que han generado los 

contenidos y metodologías de la cátedra afrocolombiana en la recuperación de los 

factores identitarios de los-as jóvenes afrodescendientes matriculados en la media 

técnica de la Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas” (p. 35). A partir de una 

metodología cualitativa combinada con análisis documental, trata de hacer una 

evaluación de los alcances de la Cátedra Afrocolombiana en la identidad de los 

adolescentes. Este trabajo es importante, pues si bien se han desarrollado otras 

monografías en esta institución en particular, solo esta investigación versa sobre uno de 

las puertas de entrada de la educación inclusiva en este centro educativo, pues se debe 

entender que la inclusión no solo es para personas con condiciones especiales de 

aprendizaje, sino también para personas que necesitan de una educación diferencial 

dados los contextos étnicos y culturales en los que se desarrolla el proceso educativo.  

En suma, los desarrollos investigativos sobre la temática me han permitido 

entender que el campo de la educación inclusiva es un terreno de amplias proporciones, 

el cual ha sido colonizado de forma acelerada por diversos estudiosos que los han 

cultivado hasta el punto de llegar a entrever crisis, aun cuando sea un enfoque de 

reciente nacimiento en el panorama de la pedagogía. Teniendo en cuenta la apreciación 

de Rojas y Rojas (2016, p. 5), que señala que la mayoría de investigaciones sobre el 

tema han nacido por un vacío comprensivo y analítico, este trabajo se inscribe en el 

mismo horizonte de estas indagaciones y tratará de contribuir a llenar un vacío, el que 

surge al momento de preguntarse por las condiciones que requiere la I. E. T. Senón Fabio 

Villegas para generar procesos de educación inclusiva.  

1.4.2. Marco legal  

La educación inclusiva responde a un esfuerzo global por cerrar las brechas en 

cuanto al goce de los derechos fundamentales, las primeras alusiones normativas a la 

misma se hacen en el plano internacional a través de instituciones como la ONU y la 

Unesco (ver tabla 1), a través del Programa de Acción para personas con Discapacidad 

(1982), la Declaración Mundial de Educación Para Todos (1990), la Declaración de 

Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales (1994) y  



22 
 

Tabla 1.  Marco legal de la educación inclusiva  

 

Fuente: tomado de Díaz y Rodríguez (2016). 
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la más reciente y la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad 

(2006). Esta última responsable de la primera gran oleada de avances en los últimos 

años, señalando en su artículo 24 la necesidad que las personas con discapacidades 

tengan: 

acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un 

proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a 

instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. 

Ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos, 

realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la 

educación de personas con discapacidad (ONU, 2008, p. 3).3  

Colombia hace eco de estos desarrollos normativos internacionales en su 

Constitución Política de 1991 (artículos 44 y 67 de la Constitución de 1991 que versan 

sobre la educación como derecho fundamental para todos los ciudadanos y obliga al 

Estado a brindar garantías a sujetos de especial protección como los niños y niñas), 

generándose desde la década del 90 un progresivo auge en la expedición de normas 

con respecto a la educación inclusiva (ver tabla 2). Desde entonces, se hace referencia 

a la educación inclusiva en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en sus 

artículos 46, 47 y 48, sino que también se expiden decretos especializados, como el 

Decreto 2082 de 1996 que versa sobre la atención educativa para la atención educativa 

a personas con limitaciones o capacidades excepcionales, La ley 361 de 1997 (Ley de 

Discapacidad), el Decreto 2369 de 1997 para atención a personas con dificultades 

auditivas y la resolución 2565 de 2003, por la cual se establecen parámetros y criterios 

para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales. 

A inicios de este siglo se produce la otra gran oleada de disposiciones legales con 

respecto a la educación especial y así se expide la Resolución 2565 de 2003 (que define 

los parámetros para atender a la población con necesidades especiales-NEE), se elaboró 

la Política Pública Nacional de Discapacidad (Conpes 80 de 2004) y se creó un Sistema 

Nacional de Discapacidad (Ley 1145 de 2007). Finalmente, se tiene dos normas rectoras, 

 
3 Cabe señalar que en 2016 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas expidió la Observación General No. 4, que hace énfasis en los elementos concretos que 
debe tener un sistema educativo que garantice la educación inclusiva. Esta disposición también es una de 
las guías importantes en educación inclusiva, la cual siguen gobiernos como Colombia. 
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la primera es la Ley 1618 de 2013, que versa sobre la atención a personas con diversidad 

funcional, la segunda es el Decreto 1421 de 2017, que hace énfasis en la educación 

inclusiva e impone su actual definición, al entenderla como: 
 

aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover 

su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en 

un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, 

y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 

ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo (MEN, 2017a, p. 7). 

A partir de este marco legal, el Estado colombiano asume que la educación 

inclusiva se sostiene sobre tres aspectos fundamentales: i) Presencia (todos tienen 

derecho a acceder a la información, espacios y procesos), ii) Participación (todos tienen 

derecho a ser reconocidos, escuchados y brindar apoyos para tomar decisiones en los 

aspectos claves que les competen) y iii) Progreso (todos deben tener iguales 

oportunidades para avanzar y aprender en relación con sus capacidades) (MEN, 2017a, 

p. 8). A partir de esto y según lo dictaminado por el Decreto 1421 de 2017, la educación 

inclusiva debe cumplir con los siguientes principios: 

1. Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad para 

la toma de decisiones y la independencia de las personas con 

discapacidad.  

2. El respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de 

discapacidad. 

3. La participación en condiciones de igualdad y la inclusión social plena. 

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad humana.  

5. La igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres con 

discapacidad. 

6. La accesibilidad y el diseño universal.  
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7. El respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con 

discapacidad a sus ritmos, contando con los apoyos y las altas expectativas 

de la comunidad educativa (MEN, 2017a, p. 8). 

Estos elementos normativos son fundamentales para este trabajo pues con base 

en ellos nuestra investigación estudia los aspectos que la Institución Técnico Senón 

Fabio Villegas debe fortalecer, mejorar y/o modificar. Para complementar esta discusión 

conceptual en el ámbito legal, es necesario realizar una aproximación teórica a la 

educación inclusiva, ya que el marco legal es un reflejo de los debates institucionales a 

nivel internacional y nacional que han respondido a profundas reflexiones académicas, 

conceptuales y epistemológicas que, desde la pedagogía, buscan la “inclusión del otro” 

(para usar la expresión del filósofo alemán Habermas, 1999). Con el fin de afinar un poco 

más el apartado conceptual, a continuación, se definen los referentes que usó este 

trabajo. 

1.4.3. Marco teórico 

Dentro de la matriz teórica de la educación inclusiva existen una serie de 

referentes que han marcado las principales líneas de estudio sobre el tema, en este 

conjunto de académicos tenemos representantes hispanohablantes –como Pilar Arnaiz 

(2003) y Anabel Moriña (2004)– y también anglosajones, donde es sumamente 

importante la “Escuela Inglesa”, que nos ha dejado dos nombres importantes: Antonhy 

Booth (Universidad de Cambridge) y Mel Ainscow (Universidad de Manchester). Dos 

autores reconocidos por haber desarrollado a inicios de la década del 2000 el “Índice de 

la Inclusión” y por ser los guías académicos que la Unesco ha tenido en los últimos treinta 

años en temas de inclusión en el campo educativo; convirtiéndose en los responsables 

de que hoy se tenga una cuerpo investigativo, normativo e institucional bastante amplio 

sobre el tema. Debido a su importancia, este trabajo retoma de ellos la definición de 

educación inclusiva que, desde su perspectiva, se entendería como el proceso que:  

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

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

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera 

del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 
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común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños 

y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al 

amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales 

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

tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para 

analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de 

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

propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 

un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender (Unesco, 2005, p. 14). 

Teniendo en cuenta la trascendencia de los aportes de esta escuela inglesa a la 

educación inclusiva, este trabajo acoge su propuesta –que se consigna en el trabajo de 

Mel Ainscow y Gerardo Echeita (2011)– para estudiar y analizar las necesidades que 

tienen centros educativos como la I. E. T. Senón Fabio Villegas para lograr ser espacios 

que garanticen educación de calidad desde un enfoque de educación inclusiva.  

Figura 1. Marco de referencia de Ainscow y Echeita para lograr una educación inclusiva 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Ainscow y Echeita (2011). 
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La propuesta de Aisncow y Echeita la podemos encontrar en su reciente artículo 

titulado: La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción 

para el desarrollo de una revolución pendiente, publicado en 2011, donde señala que 

todo esfuerzo por lograr la educación inclusiva debe sostenerse sobre cuatro elementos 

entrelazados: 1) políticas, 2) conceptos, 3) estructuras y 4) prácticas (ver figura 1), 

dejando como resultado una propuesta de corte institucional, ya que se enfoca en el 

estudio de las condiciones organizacionales que se requieren para la construcción de 

sistemas y centros educativos incluyentes. Con el fin de desarrollar estos elementos 

Ainscow y Echeita (2011) plantean una serie de interrogantes que los estudiosos de la 

educación inclusiva deben tener en cuenta (ver tabla 2). 

Dado que esta propuesta se enmarca en el “modelo organizacional” de la 

educación inclusiva (Dyson y Millward 2000, citados por Ainscow y Echeita, 2011), es 

decir, que se enfoca en las barreras que pueden tener los estudiantes a nivel institucional 

y que “frenan la presencia, la participación y el aprendizaje de los niños dentro del 

sistema educativo” (Booth y Ainscow, 2002, p. 20), las principales barreras identificadas 

por  Ainscow y Echeita (2011) se encuentran en aspectos elementales como la falta de 

recursos, la formación inapropiada de los docentes y su consecuente ausencia de 

métodos adecuados para la enseñanza diferencial, la existencia de imaginarios 

excluyentes o no inclusivos, la presencia de currículos restrictivos, entre muchos otros 

factores que se pueden encontrar entre los cuatro elementos básicos de la educación 

inclusiva y que repercuten en la presencia, el aprendizaje y la participación. Es decir, 

la propuesta de Ainscow y Echeita es pertinente con nuestro trabajo porque armoniza 

con los lineamientos del Ministerio de Educación (2017a), ya que de acuerdo con los 

autores estos cuatro elementos deben dejar como resultado una educación inclusiva que 

repercutan en la presencia, la participación y el progreso4. En efecto, la propuesta 

“organizacional” de Ainscow y Echeita (2011) tiene un calce perfecto con los parámetros 

conceptuales esbozados en el marco legal, pues estos se caracterizan por tener una 

perspectiva de fortalecimiento institucional que se acopla a la propuesta de los dos autores. 

 
4 También muestra una cercanía conceptual con la propuesta de Acosta, Lugo y Solano (2018), al alinearse 
a sus tres ejes de la educación inclusiva: la asequibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. 
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Tabla 2. Preguntas para evaluar el nivel de desarrollo de la educación inclusiva dentro de un sistema educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ainscow y Echeita (2011). 
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Así pues, a partir de estos elementos interconectados y tomando en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación (2017a) y definidos por la Unicef (2006), este 

trabajo ha apropiado los siguientes criterios para estudiar la educación inclusiva: 1) 

enfoque de educación inclusiva, 2) grupos de atención prioritaria, 3) responsables y 

recursos, 4) estrategias de enseñanza y aprendizaje, 5) diseño curricular, 6) niveles 

educativos, 7) formación docente, 8) participación de la comunidad, 9) evaluación y 

seguimiento; criterios construidos por Beltrán, Martínez y Vargas (2015, p. 67), que son 

retomados aquí para aproximarnos a las necesidades de la I. E. T. Senón Fabio Villegas 

para lograr una educación incluyente. En el apartado metodológico, exponemos cómo se 

utilizaron dichos criterios. 

1.7. METODOLOGÍA 

El trabajo cuenta con una metodología mixta de corte cualitativo, ya que combina 

el análisis documental con la observación participante, el objetivo de usar las dos 

metodologías fue enriquecer los resultados de la investigación, ya que me permitió 

contrastar los parámetros educativos que definen los documentos institucionales, frente 

a la realidad pedagógica de la institución (lo primero a partir del análisis documental y lo 

segundo a partir de la observación participante, un trabajo que se complementa con las 

entrevistas semiestructuradas a los actores clave de la comunidad educativa 

desarrolladas durante el trabajo de campo). Teniendo en cuenta la secuencia 

metodológica de la figura 2, el trabajo tuvo tres fases interconectadas: 1) recolección de 

información, 2) sistematización de los datos y 3) análisis de la información. En la primera 

fase, se desarrolla el análisis documental que, de acuerdo con Solís (2003), es un método 

“que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a 

fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él 

contenida” (párr. 5), es decir, es un proceso de recopilación de información que va 

sucedido por una etapa de procesamiento analítico-sintético de la información recabada 

en dichos documentos (Peña y Pirela, 2007, p. 58).  

En el contexto pedagógico, este análisis es importante ya que permite abordar las 

bases que rigen la práctica educativa en documentos como los proyectos educativos 

institucionales y los manuales de convivencia, que condensan el enfoque que tiene la 

institución con respecto a la educación; es decir, contienen el espíritu del acto 
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pedagógico. No solo eso, este tipo de documentos también permiten estudiar las 

concepciones sobre la educación que se tienen en determinado contexto, pues son el 

reflejo de las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que los producen. 

Por ello, el trabajo realizó un análisis de los documentos rectores de la I. E. T. Senón 

Fabio Villegas, tales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Sistema 

Institucional de Evaluación (SEI) y el Manual de Convivencia, los cuales fueron la base 

para la caracterización de la educación inclusiva en la institución. 

 

Figura 2. Secuencia metodológica 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para esta primera parte se tuvo en cuenta las categorías para evaluar la educación 

inclusiva definidas por Beltrán, Martínez y Vargas (2015) y se construyó un instrumento 

de evaluación de la educación inclusiva en el PEI, el SEI y el Manual de Convivencia de 

la I. E. T. Senón Fabio Villegas (ver tabla 3). Complementando el análisis documental 

tenemos la observación participante, que es uno de los métodos más importantes en la 

• Recopilación de documentos institucionales de la I.E.T. 
Senón Fabio Villegas  

• Observación participante durante práctica pedagógica 
en la Institución. 

• Entrevistas a directivos y docentes 

• Clasificación de documentos institucionales según 
herramienta de evaluación (tabla 3). 

• Clasificación información de diarios de campo. 

• Organización de información de entrevistas a 
directivos y docentes.  

• Interpretación de la información recolectada y 
clasificada de acuerdo a los variables de educación 
inclusiva de Beltrán, Martínez y Vargas (2015). De igual 
manera, se construye propuesta para fortalecer la 
educación inclusiva en la I.E.T. Senón Fabio Villegas. 

Recolección de 
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Sistematización 

de la información 

 

Análisis de la 
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investigación cualitativa, pues permite aproximarse de manera directa al sujeto/objeto de 

estudio, esto con el fin de comprender, detallar y recolectar información sobre este, ya 

sea un grupo social, sus prácticas sociales y sus imaginarios (Hammersley y Atkinson, 

1994). Si bien, tiene como principal objetivo la recolección de información, a través de 

herramientas como los diarios de campo, en los cuales se consigna de forma de detallada 

las acciones, actividades, prácticas y expresiones observadas por el investigador 

(Hymes, 1994), este método también permite articular otro tipo de herramientas 

investigativas con el fin de responder a las dinámicas que surjan en terreno durante la 

investigación (por ello se combina este método con el análisis documental).5  
 

Tabla 3. Herramienta de evaluación del PEI, el SIE y el Manual de Convivencia 

Categorías para la educación inclusiva en 
la I. E. T. Senón Fabio Villegas 

PEI SIE Manual de 
convivencia 

<    

Enfoque de educación inclusiva    

Grupos de atención prioritaria    

Responsables y recursos    

Estrategias de enseñanza y aprendizaje    

Diseño curricular  
 

 

Niveles educativos    

Formación docente    

Participación de la comunidad    

Evaluación y seguimiento    

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La observación participante para esta investigación se desarrolló teniendo en 

cuenta mi práctica pedagógica en la I. E. T. Senón Fabio Villegas, que tuvo lugar durante 

los meses de abril y mayo de 2019 (ver anexo 1 y 5), periodo en el que se realizaron una 

 
5 Al respecto, Jociles (2017) señala que la observación participante le permite al investigador decidir 
cuestiones metodológicas como “a qué sujetos, sobre qué temas y cómo entrevistar, qué documentos 
analizar o, para poner otro ejemplo, cuándo es factible o necesario recurrir a otras herramientas de trabajo” 
(p. 124, algo que fue importante para el desarrollo de mi trabajo, pues con ello pude definir otro tipo de fuentes 
de información y de formas de tratamiento de la información, tales como las entrevistas semiestructuradas.  
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serie de actividades donde se recolectó observación que se consignó en un diario de 

campo, asimismo se aplicaron entrevistas semiestructuradas a administrativos y 

docentes (ver anexos 2, 3 y 4) con el fin de comprender la posición que tienen estos 

actores centrales de la comunidad educativa para el logro de una educación incluyente. 

Las entrevistas se aplicaron a Dani Luz Escobar Machado (rectora), a Sandra Acosta 

(psicóloga), Lina Marcela Peña, Nelly Escobar y Melisa Carbajal (docentes). A 

continuación, el trabajo presenta los principales resultados del análisis documental y la 

observación participante.  
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2. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCATIVA EN LA I. E. T. SENÓN FABIO 

VILLEGAS 

 

2.1. Contexto de la educación inclusiva en Villa Rica 

Villa Rica es un municipio ubicado en el norte del Cauca que, de acuerdo con el 

Censo 2018, cuenta con 20.693 habitantes: 9.622 hombres (46,5%) y 11.071 mujeres 

(53,5%); 15.147 (73,2%) residen en el casco urbano y 5.546 en los sectores rurales 

(26,8%). Del total de la población, en Villa Rica encontramos 627 personas en condición 

de diversidad funcional (3% del total de población), de las cuales el 47% (295) tiene 

limitación en el movimiento del cuerpo (manos, brazos, piernas), 30% (190) en el sistema 

nervioso y 23% (142) en los ojos (Alcaldía de Villa Rica, 2020, p. 198).  

Figura 3. Pirámide población en condición de diversidad funcional en Villa Rica (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Villa Rica (2020). 

Como se observa en la figura 3, aproximadamente el 6% de la población con 

diversidad funcional se encuentra en edad escolar, lo cual indica que aproximadamente 

38 personas necesitan de servicios educativos que permitan su inclusión. En lo referente 
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a las instituciones educativas, el municipio cuenta con 4 instituciones privadas6, 5 

instituciones públicas7 dentro de las cuales se encuentra la Institución Educativa Técnico 

Senón Fabio Villegas, que alberga a tres escolares de sexo femenino en educación 

primaria que presentan condiciones cognitivas diversas (dos de ellas han sido 

diagnosticadas con Síndrome de Down y una de ellas tiene un cuadro médico en su 

médula o tallo cerebral). Veamos a continuación las características de la institución y sus 

esfuerzos por desarrollar el enfoque de la educación inclusiva para estas personas. 

2.2. Educación inclusiva en la I. E. T. Senón Fabio Villegas 

La Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas es uno de los centros 

educativos más grandes del municipio ya que cuenta con una población estudiantil de 

1257 alumnos (20% del total), de acuerdo con la caracterización contenida en el 

Proyecto Educativo Institucional (Figura 4) la comunidad académica está conformada 

por una población mayormente afrodescendiente (74%), seguida por estudiantes 

mestizos (23%) e indígenas (3%). A pesar de que un gran porcentaje de los alumnos 

provienen de los sectores urbanos (73%), lo cual les garantiza una solvencia en sus 

necesidades básicas en términos de servicios públicos, una amplia mayoría de la 

población estudiantil se encuentra en el estrato 1 (86%); una situación que sumada al 

desempleo en los hogares de donde provienen los alumnos, el cual bordea el 17% tanto 

en padres como en madres, deja como resultado unas condiciones socioeconómicas 

sumamente complejas que inciden directamente en el sistema educativo. Este 

panorama preliminar confirma una situación difícil que enmarca los esfuerzos de la I. 

E. T. Senón Fabio Villegas por desarrollar un currículo apropiado para las dinámicas 

socioeconómicas del territorio, pero a pesar de ello reconoce que su proyecto educativo 

enfocado en la parte agrícola actualmente no satisface  “las expectativas de un gran 

número de estudiantes, dada la crisis que atraviesa el sector agropecuario que está 

desestimulado y desestabilizado en todos sus niveles, debido a la violencia en la zona 

rural trayendo como consecuencia el desplazamiento, desempleo, abandonó del campo 

y, desde luego, la descomposición campesina” (PEI Senón Fabio Villegas, 2018, p. 62). 

 
6 Liceo Boque Alegre, Gimnasio Inter Étnico del Cauca, Liceo Emmanuel y Escuela Evangélica La Pola. 
7 Institución educativa Técnico Comercial Simón Bolívar, Institución Educativa Juan Ignacio, Institución 
Educativa La Primavera, Centro Docente el Chalo. 
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60%
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74%
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Informal Otros
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Figura 4. Caracterización población estudiantil de la I.E.T. Senón Fabio Villegas. 
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Tipo de Vivienda en los hogares Composición de los hogares. Empleo de madres 

Fuente: elaboración propia a partir de información del PEI de la I. E. T. Senón Fabio Villegas (2018)  



36 
 

44%

17%

28%

11%

Empelado Desempleado

Informal Otros

94%

2%
1% 3%

Villarica Puerto Tejada Caloto Otro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

86%

12%

1%

Estrato 0 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Empleo de padres  

 

Estratificación hogares 

 

Municipio de procedencia 

Fuente: elaboración propia a partir de información del PEI de la I. E. T. Senón Fabio Villegas (2018)  
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Dentro de esas expectativas incumplidas no solamente se encuentra la falta de formación 

de los estudiantes para el sectores industriales y comerciales que se han desarrollado 

en los últimos años en la región del norte del Cauca, sino también la falta de espacios y 

procesos que respondan a las necesidades de la población estudiantil.  

En el caso de las condiciones que deben tener las tres estudiantes con diversidad 

funcional que tiene la institución, es posible evidenciar un bajo desarrollo de cada uno de 

los elementos necesarios para su atención adecuada (ver tabla 4). No solo el Proyecto 

Educativo Institucional, sino también el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional 

de Evaluación, no tienen dentro de sus objetivos misionales y sus ejes ninguna alusión 

a tema, dificultando cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para generar 

espacios y procesos pedagógicos incluyentes, pues si no se cuenta con un enfoque de 

educación inclusiva, no es posible crear grupos de atención prioritaria, ni tampoco 

designar responsables ni administrar los recursos que si llegan por parte del Ministerio 

de educación. Si estas bases no se dan, mucho menos los cambios más sensibles como 

cambios en los currículos, la formación en los docentes y directivos, así como la 

generación de mecanismos de evaluación y seguimiento que tampoco se encuentran en 

estos documentos rectores de la Institución.  

 

Tabla 4. Evaluación de la educación inclusiva en el PEI, el SIE y el Manual de 

Convivencia de la I. E. T. Senón Fabio Villegas. 

Categorías de educación inclusiva PEI SIE 
Manual de 

convivencia 
<    

Enfoque de educación inclusiva 
 

  
 

X 
 

   

Grupos de atención prioritaria   
 

X 
 

X 

Responsables y recursos       X X X 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje       X   X 

Diseño curricular       X X X 

Niveles educativos       X X X 

Formación docente     X 

Participación de la comunidad      

Evaluación y seguimiento  X   X 
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2.2.1. Enfoque de educación inclusiva 

De acuerdo con Booth y Ainscow (2011) el enfoque de la educación inclusiva se 

caracteriza por abarcar “los principios ligados a los derechos, la participación 

democrática, la sostenibilidad medio ambiental, la ciudadanía global, la promoción de la 

salud, la no violencia o la no discriminación” (2011, p. 21), está basado en principios 

como la igualdad, la participación, el respeto a la diversidad, la No-violencia, la 

honestidad y la confianza.  Debido a que es un enfoque basado en principios para la 

mejora de la educación y la sociedad, una institución que trate de desarrollarlo debe 

contar con un conjunto de iniciativas, actividades y acciones que, de forma coherente y 

sinérgica, fomenten “el aprendizaje y la participación de todo el mundo: los estudiantes 

y sus familias, el personal, el equipo directivo, y otros miembros de la comunidad” (Booth 

y Ainscow, 2011, p. 21). En este sentido, se puede decir que la I. E. T. Senón Fabio 

Villegas la Institución no es clara en plantear dicho conjunto de acciones que permitan la 

participación de todos, mucho menos define unos lineamientos claros para incluir a la 

población con funcionalidad diversa. A pesar de ello es posible rastrear en su Proyecto 

Educativo Institucional una “Política para la inclusión” (p. 31), en la cual esboza unos 

objetivos claros con respecto a este aspecto, que son: 
 

✓ Brindar una educación en y para la diversidad reconociendo las diferencias. 

✓ Desarrollar criterios de igualdad de oportunidades para todos los seres 

humanos. 

✓ Crear las condiciones para que la libertad, el respeto, la convivencia y la 

solidaridad sean los pilares de la formación del sujeto y crear mecanismos de 

apoyo interinstitucional como una responsabilidad compartida (PEI Senón 

Fabio Villegas, 2018, p. 32). 
 

A partir de estos objetivos establece que: “La Institución Educativa Técnico Senón 

Fabio Villegas de Villa Rica (Cauca) aplicará los mecanismos y las herramientas 

necesarias para desarrollar un trabajo que articule con la comunidad y así poder atender 

a los niños y las niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE):  Síndrome de 

Down, Discapacidad Cognitiva, Baja visión, Discapacidad Auditiva, Dificultades de 

Aprendizaje y Trastornos de Atención e Hiperactividad.  Resolución 2565 de octubre de 
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2003” (PEI Senón Fabio Villegas, 2018, p. 32). De acuerdo con la rectora de la institución 

Danny Luz Escobar Machado, el establecimiento si tiene como principio general la 

educación inclusiva “ya que nosotros somos de las pocas instituciones del municipio de 

la zona norte que hemos tenido la posibilidad de (…) articular diferentes programas que 

tiende a incluir a tener muy en cuenta y marcadamente la inclusión” (comunicación 

personal, 12 de enero de 2021). Por ello, se resalta que la institución haya definido en 

su proyecto educativo los siguientes principios pedagógicos, que son el primer paso para 

desarrollar el enfoque: 
  

✓ Generar acciones conjuntas que favorezcan la implicación de todos. 

✓ Reconocer la diferencia como parte del proceso educativo. 

✓ Reconocer y denunciar la desigualdad como un factor de injusticia. 

✓ Realizar un ejercicio crítico de los prejuicios y estereotipos. 
 

Con base en esto al I.E.T. Senón Fabio Villegas, establece los siguientes 

conceptos para guiar el proceso de educación inclusiva:  

Tabla 5. Conceptos base de la educación inclusiva en la I.E.T. Senón Fabio Villegas 

Educación integral 
“El Proyecto Educativo asume el desafío de educar a los niños, niñas y jóvenes en 
multidimensionalidad o integralidad, es decir, propender a un trabajo pedagógico 
armonioso con las dimensiones cognitivas, emocionales, morales y corporales”. 

Educación 
participativa y 
democrática: 

“La IET Senon Fabio Villegas deberá ser democrática, de aprendizaje de los derechos 
humanos, de diálogo y respeto mutuo. Su estructura de administración y gestión deberá 
ser profundamente participativa y democrática.” 

Educación inclusiva 

“El Proyecto Educativo de la I.E.T. Senón Fabio Villegas está abierto a todas las diferencias 
y diversidades sociales, culturales, ideológicas, religiosas, y de género. Se apuesta por dar 
cuenta de la radical diversidad y capacidades de los niños, niñas y jóvenes. Es un proyecto 
que asume el desafío de la inclusión de las Necesidades Educativas Especiales (NEE), así 
como de la realidad multicultural de la población escolar y juvenil nortecaucana”. 

Educación 
polivalente 

“Para hacer posible una educación efectivamente inclusiva e integral la IET tiene una 
propuesta que incluye la formación científico-humanista, técnico-profesional y artística, 
junto con ello el PEI tiene fortalezas en la formación física y en la educación para la 
ciudadanía. Todos estos componentes permiten captar los diferentes intereses, 
desarrollar las distintas capacidades, promover los diferentes talentos y entregar una 
educación efectivamente integral a los niños, niñas y jóvenes” 

Innovación y 
excelencia 

pedagógica: 

“El PEI, coherente con sus principios generales, desarrollará una pedagogía innovadora, 
recogiendo lo mejor de diversas tradiciones pedagógicas, así como avances 
contemporáneos en materia didáctica. El PEI contempla el trabajo de una pedagogía de 
proyectos; de transversalidad entre valores ciudadanos y los saberes disciplinarios; el uso 
de la ciudad y la comunidad como recursos pedagógicos; los procesos de co-construcción 
del saber; formas de evaluación no punitivas sino formativas; entre muchas otras”. 
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A partir de estos principios, se entiende que la institución propone brindar a la 

comunidad estudiantil espacios que permitan su participación activa, pues de acuerdo 

con el PEI la “implicación” conllevaría el ejercicio activo de todos los estudiantes, que 

necesita desarrollar un cuestionamiento constante de los conocimientos trasmitidos y 

de los imaginarios que enmarcan a los estudiantes en sus comunidades. Uno de los 

más importantes imaginarios que la institución plantea cuestionar de acuerdo a su 

proyecto educativo, son los estereotipos y prejuicios generados en torno a la diferencia, 

a la diversidad étnica y cultural. De ahí que uno de los principios pedagógicos de la 

institución es “reconocer la diferencia como normal”, proponiéndose “no potenciar ni 

reproducir eufemismos y referirnos a la realidad desde un principio de normalidad, 

buscando el equilibrio para no realizar un ejercicio de exaltación de la misma diferencia” 

(PEI Senón Fabio Villegas, 2018, p. 35).  De esta manera se introduce el tema de la 

educación inclusiva desde una perspectiva étnica y cultural, y aunque se usa un 

concepto relativamente problemático como el de “normal”, es posible que este principio 

pedagógico sea uno de los más importantes para futuros proyectos educativos con 

enfoque diferencial e inclusivo. Por último, la institución es enfática en señalar que si 

bien se busca desarrollar procesos pedagógicos que permitan aceptar las diferencias 

culturales y biológicas, es prioritario tener una actitud diferente frente a las diferencias 

causadas por cuestiones sociales y/o económicas, ya que estas diferencias son más 

bien desigualdades que deben denunciarse, pues son elementos causantes de 

limitaciones en los procesos educativos. Por ello, se resalta la rigidez que tiene la 

institución en lo que se refiere a la discriminación por condiciones etarias, de género, 

religión, condiciones sociales, económicas y discapacidad, siendo una de las faltas más 

graves (causal de pérdida de cupo) el incurrir en este tipo de faltas graves. 

 Ahora bien, frente a lo puntos negativos de la institución frente al enfoque de 

educación inclusiva, es importante señalar que la Institución a pesar de establecer unos 

elementos mínimos para desarrollar el enfoque (como los principios pedagógicos, definir 

un apartado de “Política para la inclusión” y clarificar el marco legal que respalda la 

atención especial a la población con necesidades especiales), en los aspectos más 

centrales la institución no muestra más que un tratamiento superficial. De ahí, que es 
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posible afirmar que el enfoque de educación inclusiva no se ha consolidado por limitantes 

en los siguientes puntos: 
 

 No hace ninguna profundización en la forma en que se brinda la educación 

para atender las personas con condiciones diversas que acoge la institución.  

 No establece los criterios para que la población con necesidades especiales 

sea atendida de manera diferencial, pero con el fin de que tenga el mismo 

desarrollo de sus capacidades. 

 No define los mecanismos, ni estrategias que crean las condiciones para la 

atención conjunta entre instituciones y comunidad. 

 Aún mantiene el lenguaje excluyente de “discapacidad”, “limitación” y 

“Necesidades Educativas Especiales (NEE)”. 

2.2.2. Grupos de atención prioritaria 

De acuerdo con Beltrán, Martínez y Vargas (2015) el primer paso para lograr una 

educación inclusiva es definir la población objetivo. Frente a este aspecto nuestra 

investigación de la I.E.T. Senón Fabio Villegas deja un doble resultado, pues 

dependiendo de la perspectiva normativa desde la que se aborde el análisis, la 

Institución cumpliría o no con este criterio. Si tenemos en cuenta lo definido por el 

Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos de política para la atención 

educativa a poblaciones vulnerables (2005, 2013), los grupos de atención que la 

institución debe definir están divididos en cinco categorías: i) personas con 

discapacidad o con talentos excepcionales; ii) grupos étnicos (negros, 

afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y rom); iii) víctimas del conflicto 

armado; iv) desmovilizados/as en proceso de reinserción; v) población habitante de 

frontera. Desde esta perspectiva, se puede resaltar la progresiva caracterización de la 

población afro que ha llevado la Institución debido a las acciones etoneducativas que 

ha adelantado desde hace algunos años.  

De otra parte, si tenemos en cuenta lo definido por la Resolución 2565 de 2003 

(que define los parámetros para la atención educativa  a población con necesidades 

especiales), la I.E.T. Senón Fabio Villegas no está obligada a definir los grupos de 

atención prioritaria, pues estos deben ser determinados por parte de las administraciones 

municipales, las cuales deben crear una dependencia que realice un diagnóstico de la 
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población que necesita atención especial en el ámbito educativo, lo cual implica 

desarrollar una detallada caracterización para establecer las condiciones de 

discapacidad, diversidad funcional y posibles limitantes/barreras que pueda tener esta 

población; el objetivo final de este ejercicio base para la educación inclusiva es identificar 

la demanda social para construir una oferta institucional. Como señala la rectora Danny 

Luz Escobar: 

tenemos un problema en la identificación de la discapacidad, porque como 

colegio no estamos autorizados para decir que un estudiante tiene 

síndrome de down o cualquier otra discapacidad, ya que lo tiene que hacer 

un profesional de la salud a partir de unos estudios. Hay unos que son muy 

evidentes y aunque el colegio hace el esfuerzo por desarrollar un 

diagnóstico interno, existen problemas posteriores porque el Simat y las 

entidades de salud no los atienden inmediatamente, [después] se empieza 

a luchar en el departamento de Bienestar Social, para que se haga el 

trabajo de orientación y atención escolar” (comunicación personal, 12 de 

enero de 2021). 
 

Aunque frente al tema de identificación de los estudiantes con alguna 

discapacidad, es importante recalcar el esfuerzo que hacen las docentes para adelantar 

la caracterización y con ello realizar el acompañamiento, como señala la docente Melisa 

Carbajal:  

se ha venido trabajando, caracterizando y haciendo el acompañamiento 

desde orientación, y desde el acompañamiento más remisorio a las otros 

especialistas y que los padres se incluyan en las actividades propuesta 

para que los niños desarrollen un mejor conocimiento, por ejemplo: la 

institución cuenta con niños con problemas de habla y escucha, con ellos 

se hace un seguimiento y la adaptación en cuanto al nivel educativo 

(Comunicación personal, 22 de febrero de 2019). 
 

A pesar de las dificultades derivadas de la no potestad del colegio para adelantar 

esta caracterización, se puede señalar que la I.E.T. Senón Fabio Villegas cumple en 

parte con esta conformación de grupos de atención, pues ha avanzado en la 

identificación de la población desde una perspectiva étnica y cultural; sin embargo, no 

ha hecho acciones integrales, más allá de os esfuerzos individuales, frente a los otros 

tipos de población diferencial establecidas por el Ministerio de Educación (2005, 2013). 

Esta ambigüedad es preocupante ya que el diagnóstico de la demanda es el primer paso 
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para la construcción de la oferta, si bien es cierto que es una labor que no le corresponde 

directamente a la Institución y que asumir esta caracterización puede desbordar la de 

por sí débil capacidad del centro educativo, la presencia de tres estudiantes con 

limitantes cognitivas es una situación que de por sí debe ser tenida en cuenta en la 

planeación institucional y debe generar procesos e diagnóstico para así poder avanzar 

con el enfoque de educación inclusiva que, como ya vimos, tiene algunos pilares 

importantes en el proyecto educativo.  En suma, los aspectos positivos y negativos 

frente a este criterio se pueden sintetizar en los siguientes puntos:  

✓ Ha desarrollado esfuerzos internos por caracterizar a la población de acuerdo 

a sus necesidades particulares, especialmente en desde una perspectiva 

étnica y cultural, dada la alta diversidad que tiene la institución 

✓ Ha adelantado procesos administrativos para que las entidades competentes 

desarrollen el diagnóstico y la caracterización de la población con diversidad 

funcional.  

 No cuenta con un diagnóstico detallado de las diferentes poblaciones 

vulnerables que define el Ministerio de Educación (2005, 2013). 

 No concreta los procesos administrativos ante las entidades competentes 

para que se realice esta caracterización  

 

2.2.3. Responsables y recursos 

Tomando como base lo dispuesto en la Resolución 2565 de 2003 y el Decreto 366 

de 2009, el aspecto de recursos está atado a las secretarías de educación municipales, 

las cuales deben garantizar los recursos necesarios para los procesos de educación 

inclusiva, sin embargo, en la planeación institucional no existe claridad frente a los 

recursos. A pesar de esta ambigüedad, las directivas reconocen que los recursos no son 

suficientes para atender a la población con algún tipo de discapacidad, como señala la 

rectora de la institución:  

los recursos que tenemos para los niños con discapacidades son 

deficientes, por decirlo así, sin embargo, procuramos beneficiarnos de los 

programas que están enfocados en esta población. Entonces la secretaría 

de educación municipal y departamental han hecho algunos aportes que 

nos permiten en gran medida apoyar a los niños con discapacidad, aunque 

sabemos que no son suficientes, porque a veces necesitamos equipos 
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electrónicos y elementos de tecnología (comunicación personal, 12 de 

enero de 2021).   
 

De la misma manera en que hay escases de recursos y ambigüedad frente a los 

mismos, también hay poca claridad frente al personal encargado de desarrollar estos 

procesos, aunque la Institución ha definido que la dependencia encargada es la Rectoría 

y que la persona que lidera los procesos de inclusión es la psicóloga, no hay ninguna 

directriz que defina claramente quienes son los/as responsables y cuáles son los 

recursos que respaldan la educación inclusiva. Es decir, este es una de las dificultades 

más sensibles, ya que, al no contar con recursos ni responsables directos, la atención a 

la población con diversidad funcional queda en el limbo, por este motivo este es el único 

criterio de la investigación que deja un completo vacío frente a su evaluación. En síntesis, 

se pueden señalar como puntos negativos del aspecto de “Recursos y responsables” los 

siguientes:  

 No cuenta con un plan de acción presupuestal para gastos e inversión en los 

elementos necesarios para garantizar unas condiciones mínimas a los 

estudiantes con diversidad funcional. 

 No existe claridad con respecto a la destinación de los recursos que, aunque 

mínimos se han gestionado por parte de los entes territoriales para desarrollar 

procesos de educación inclusiva.  

 No hay un responsable designado formalmente para la administración de los 

recursos necesarios para garantizar la educación inclusiva.  

2.2.4. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo de estudiantes, todas las 

instituciones requieren desarrollar rutas pedagógicas diferenciadas para la población 

con funcionalidad diversa, si bien la I.E.T. Senón Fabio Villegas en su Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE) contempla una serie “Estrategias de apoyo necesarias 

para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes”, están no 

proponen metodologías y mecanismos de trabajo que permitan abordar la formación 

educativa con las tres escolares con problemas cognitivos que se encuentran en la 

institución. A pesar de esto, los encargados de trabajar con estas estudiantes con 
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diversidad funcional reconocen que la institución ha tratad de desarrollar este tipo 

acciones; de acuerdo Sandra Acosta (psicóloga de la I.E.T. Senón Fabio Villegas): 

teniendo en cuenta que actualmente en la institución existen estudiantes 

con discapacidades cognitivas, el plan de aula ha tenido que flexibilizarse 

y adaptarse según lo que ellos vayan aprendiendo, por lo general se le 

trabaja mucho la motricidad fina, motricidad gruesa, manejo del espacio con 

base en el baile, manejo corporal, manejo de las rutinas cada día. También 

se ha logrado procesos de adaptación en el aula y trabajo en equipo los 

niños con diferencias se han fortalecido en cuanto a sus movimientos 

corporales, juegan con los otros niños, aprenden turnos y socializan de 

manera frecuenta siendo todo esto una ganancia para ellos, ya que sus 

padres al tenerlos en la casa los sobreprotegían mucho. Por ejemplo, el 

acompañamiento dentro del aula se refleja en que niños de otro grado 

acompañan a los niños con discapacidades cognitivas a la tienda, 

convirtiéndose en un apoyo para los pequeños (comunicación personal, 22 

de febrero de 2019).  

En este sentido, se puede reconocer como aciertos no del PEI, el SEI o el Manual, 

sino de iniciativas personales de los y las docentes los siguientes puntos.  

✓ Algunos docentes han flexibilizado los planes de aula para desarrollar las 

actividades docentes cono todos los estudiantes. 

✓ Se han generado acciones puntuales dentro del aula para que todos los 

estudiantes trabajen y se apoyen mutuamente en los procesos de 

aprendizaje. 

✓ En conjunto con los docentes y estudiantes se han desarrollado acciones de 

acompañamiento al interior del aula, para que todos estudiantes puedan 

desarrollar las actividades propuestas, sin importar las dificultades de 

aprendizaje, cognitivas, motrices, etc. 

A pesar de esto, las acciones no dejan de ser fragmentarias razón por la que no 

logran consolidarse como estrategias, dejando como resultado esfuerzos que son 

individuales de los y las docentes que, aunque son valiosos porque son iniciativas 

personales que ellos y ellas desarrollan por incluir a todos los estudiantes, no son 

suficientes para evaluarse como estrategias conjuntas. De hecho, durante mi trabajo de 

campo evidencié de primera mano la falta de estrategias claras que permitieran trabajar 
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con las estudiantes con dificultades cognitivas, siendo una constante las barreras con las 

que me encontré en mi práctica pedagógica para desarrollar las clases y las actividades 

con todos los estudiantes, incluyendo a las estudiantes con dificultades cognitivas. De 

igual manera, si enfocamos la evaluación de este puto desde una perspectiva legal, se 

puede señalar que la institución no sigue con lo propuesto en el Decreto 2082 de 1996, 

que señala la creación de espacios específicos como Aulas de Apoyo Especializadas y 

Unidades de Apoyo que estén respaldadas por personal interdisciplinar, además, no 

cuenta con ninguna de las metodologías de educación flexible para población con 

diversidad funcional (tales como la aceleración del aprendizaje, el Sistema de 

Aprendizaje Tutorial (SAT), entre otros). De acuerdo con la rectora de la institución:  

Ofrecer servicios especializados a estudiantes que necesitan inclusión, 

implica que la institución tenga aulas temáticas, con personal idóneo y 

especialistas, para lograr que los niños se preparen con la educación que 

ellos requieren. Hoy te puedo decir que como tal la institución no ofrece 

estos servicios especializados, solo cuenta con servicios educativos 

normales a los cuales se debe incluir los niños con aluna discapacidad, a 

los cuales se matricula y se hace la atención desde las capacidades de la 

institución (comunicación personal, 12 de enero de 2021).  
 

En síntesis, las falencias sobre este aspecto que se pueden encontrar en la I.E.T. 

Senón Fabio Villegas se pueden resumir en los siguientes puntos:  
 

 El proyecto educativo no define estrategias, mecanismos y acciones 

integrales que permitan a los docentes actuar de manera articulada y 

conjunta, dejando como resultado acciones aisladas que no logran los 

resultados esperados en los objetivos de inclusión del centro educativo.  

 No existen espacios de apoyo especializados, ni personal interdisciplinario 

debidamente capacitado para diseñar, implementar y evaluar las estrategias 

de aprendizaje. 

 La institución no cuenta con metodologías de educación flexible que permita 

el apoyo diferenciado a sus estudiantes con dificultades cognitivas 

2.2.5. Diseño curricular 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2017a) y Beltrán, Vargas y Martínez 

(2015), las “IE que reciban estudiantes con limitaciones, capacidades o talentos 
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excepcionales deben especificar las adecuaciones curriculares, organizativas, 

pedagógicas, de recurso físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y 

perfeccionamiento docente y de accesibilidad que sean necesarias” (p.69). Si bien, la 

I.E.T. Senón Fabio Villegas no es un centro educativo que atiende de forma exclusiva a 

población con dificultades cognitivas, psicológicas y motrices, y por lo tanto no debe tener 

un proyecto educativo especializado o un plan gradual de adaptación a esta población 

(tal como lo establece el Decreto 2082 de 1996, artículo 17), la existencia de estudiantes 

con dificultades cognitivas es un elemento que exige a la Institución plantear, desarrollar, 

ejecutar y evaluar estas adaptaciones curriculares; no solo para responder a la 

normatividad vigente, sino para responder a los objetivos misionales del centro 

educativo, que están dirigidos a brindar una educación para todos y todas. El primer paso 

ya se ha dado, pues la institución ha definido una “Política de inclusión” en el PEI, así 

como existe una propuesta en el Manual de Convivencia de perseguir de manera 

rigurosa la discriminación en cualquier frente a esta población y reconoce la necesidad 

de generar procesos evaluativos diferenciales en el SEI, documento en el que define un 

apartado denominado “Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes”, el cual recalca que: 

 

en la institución las estrategias de apoyo para los estudiantes son de 

carácter obligatorio permanente y continuo hasta que le permita al 

estudiante alcanzar los desempeños básicos necesarios para la 

asignatura o área. Teniendo en cuenta su condición, ritmo y estilo en el 

aprendizaje (…) El docente realizará las adaptaciones curriculares 

necesarias en los casos de discapacidad cognitiva de acuerdo con la 

normatividad vigente (Sistema Institucional de Evaluación IET Senón 

Fabio Villegas, 2019, p. 8). 
 

A pesar de esto, las docentes encargadas de las estudiantes con dificultades 

cognitivas en la institución reconocen la ausencia de currículos adecuados y de métodos 

diferenciales, lo cual se ha convertido en uno de los puntos más problemáticos de cara 

a la atención de población con alguna dificultad de aprendizaje, pues las fortalezas del 

proyecto educativo institucional no solo se miden en el papel escrito, sino más bien en 

los cambios tácitos que la institución ha hecho en la parte curricular para debe realizar 

para generar un proceso de inclusión completa que inicia evidentemente en los 
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currículos, pero también en aspectos iniciales como la sensibilización a la comunidad 

educativa, la construcción de metodologías, la ejecución de las mismas, la evaluación 

de los resultados y la retroalimentación de este tipo de acciones. Frente a ello, la 

psicóloga Sandra Acosta señala que este tipo de cambios representa un gran reto, no 

solo diseñarlos, sino también ejecutarlos ya que la “diversidad escolar presenta un gran 

reto para los docentes a la hora de realizar su trabajo, ya que en el aula de clase van a 

existir siempre estudiantes que desarrollen su aprendizaje de manera más 

independiente y otros que precisan de ayuda adicionales y diferentes a las que 

habitualmente se emplean en el aula” (Sandra Acosta, comunicación personal, 22 de 

febrero de 2020). En efecto, la apreciación de la psicóloga es compartida por las otras 

docentes y también por la rectora, quienes señalan las dificultades de adaptar el 

currículo a las personas con dificultades cognitivas, de habla/escucha y motrices que se 

encuentran en la institución; de ahí que este criterio sea evaluado de forma negativa ya 

que se encuentran falencias en los siguientes puntos: 

 No se han diseñado currículos especializados para incluir a los estudiantes 

con diversidad funcional en la institución, de igual manera, de igual manera 

las acciones que se emprenden de manera individual por parte de los 

docentes no han sido validadas y ajustadas a los requerimientos que tienen 

estas personas.  

 No existen guías que permitan a los docentes, estudiantes, padres/ madres, 

directivos y administrativos orientar los procesos educativos a las personas 

con diversidad funcional 

 En los actuales cambios que se plantean en el currículo, no se han 

contemplado áreas y asignaturas que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento, así como la comprensión lectora de las personas con alguna 

dificultad de aprendizaje. 

2.2.6. Participación de la comunidad 

La capacidad de la Institución para generar sinergias con diferentes 

organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales y privadas, se ha 

fortalecido en los últimos años debido a sus iniciativas en el ámbito etnoeducativo, el 
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enfoque diferencial derivó en la progresiva importancia del enfoque de la inclusión y de 

los derechos humanos, conllevando a algunas instituciones como Comfandi, Bienestar 

Familiar, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Educación, a apoyar los procesos de 

formación, así como el acompañamiento que de manera externa los centros educativos 

necesitan para construir un instituciones más incluyentes. Como señala la rectora del 

colegio:    

Trabajamos juntos no solo desde la inclusión, sino desde el 

restablecimiento de derechos, pues un niño que tiene discapacidad tiene 

derecho a ser atendido de manera diferenciada sin ser excluido, lo cual está 

ligado al restablecimiento de derechos con la Comisaría de Familia, 

Bienestar Familiar y con las entidades de salud. Entonces lo que hacemos 

desde el departamento de bienestar es que las orientadoras nos apoyan 

fuertemente, logrando remisiones, haciendo el seguimiento y la presión 

para que los niños con discapacidad tengan los medicamentos o el 

tratamiento necesario (Comunicación personal, enero 12 de 2021). 
 

No obstante, es posible señalar que aún falta mucho para que exista un tejido 

organizacional sólido que le permita a la institución lograr su proyecto educativo 

diferencial e inclusivo, pues no existe una hoja de ruta que, de forma estratégica, guíe la 

articulación no solo con los actores institucionales (gubernamentales y no 

gubernamentales), sino también con los actores sociales y, en general, con la comunidad 

educativa. 

 

2.2.7. Formación docente 

Dentro de las condiciones que a nivel institucional ha tratado de generar el 

Ministerio de Educación Nacional desde 2006, cuando creo el Programa de Educación 

Inclusiva por parte del Ministerio de Educación (2006), se encuentran los Formadores 

que a nivel nacional y territorial tratan de desplegar el enfoque de educación inclusiva 

tanto en las estructuras administrativas, como en las pedagógicas. Dentro de las 

primeras se encuentra la capacitación al personal administrativo de los entes territoriales 

(secretaría de educación, por ejemplo) y dentro de las segundas se encuentra la 

formación docente, tanto en formación inicial como en capacitación y actualización. 

Frente a este tema la I. E. T. Senón Fabio Villegas ha implementado una serie de 



50 
 

actividades que ya se encuentran lejanas en el tiempo, como señala la rectora Danny 

Luz Escobar: 

Se han adelantado algunas acciones como, por ejemplo, en la 

administración del 2002- 2003 tuvimos la posibilidad de tener aceleración 

del aprendizaje para nivelar muchos de los niños con condiciones diversas 

y que no aprendían normalmente y que se habían quedado atrasado en la 

primaria y para lograr nivelar primaria o algunos grados, entonces el 

programa funciono en villa rica y silo en Senón Fabio Villegas. Lo que 

hemos venido realizando como colegio, en la medida de las posibilidades, 

es fomentar un cambio en las prácticas docentes, además de desarrollar 

una planeación o dos de acuerdo a los niños y niñas que tienen condiciones 

diferentes y necesidades especiales (Comunicación personal, 20 de 

febrero de 2019). 
 

Así pues, frente al criterio de formación docente en la I.E.T. Senón Fabio Villegas, 

podemos resaltar los siguientes puntos positivos: 
 

✓ En la planeación institucional se reconoce la importancia de la formación 

docente (tanto inicial como en capacitación y actualización) para hacer frente 

a los retos de atención a población con diversidad funcional. 

✓ Se ha adelantado programas de formación y capacitación en temas de 

atención a población con diversidad funcional.  

✓ Se prevé desarrollar acciones de capacitación en la medida de las 

posibilidades de la institución. 
 

Si bien, se resalta la relevancia que la institución le ha dado a este punto en años 

anteriores, la crítica es evidente y va dirigida a la lejanía los programas de formación 

en el centro educativo, pues desde entonces han pasado casi dos décadas y en todos 

los ámbitos sociales se han producido cambios que ponen en cuestión la actualidad de 

estas capacitaciones. Aunque, las directivas reconocen que han hecho esfuerzos por 

conseguir apoyo externo para formación, capacitación y acompañamiento, no solo en 

el ámbito público sino también en el privado, como señala la rectora de la institución: 

“hemos estado apoyados por el programa PTA (Programa Todos a Aprender) y por el 

proyecto de mejoras de la calidad educativa a través de Comfandi, para generar guías 

y actividades, boletines diferenciados y adaptabilidad curricular que se hacen en 
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diferentes áreas y desempeño estudiantil” (comunicación personal, 12 de enero de 

2021).  

En el marco Decreto 366 de 2009 (a partir del cual se adelantó a nivel nacional 

procesos de formación de agentes educativos (docentes, directivos y auxiliares), para 

el manejo de estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales), la IET Senón 

Fabio Villegas hizo parte de “talleres por parte de la Secretaría de Educación, 

fortaleciendo a los maestros en lenguaje de señas (…), en crear indicadores de 

desempeños de forma diferencial, en trabajar esas competencias y los DBA para los 

niños con las diferentes dificultades (…). Tal vez hemos sido una de las instituciones 

que desde 2012 hemos tenido el beneficio de todos los programas que da el gobierno 

en torno a la población con discapacidad”. No obstante, la exaltación de algunas 

directivas es matizado por parte de algunas docentes que señalan serias dificultades 

en cuanto a la capacitación que debe el cuerpo profesoral, ya que como señala Lina 

Marcela Peña (profesora de la Institución):  

para nosotros como docentes es difícil realizar inclusión ya que en la 

institución contamos con un niño sordo mudo y como tal es muy difícil y que 

no contamos con el conocimiento adecuado y una capacitación para 

comunicarnos con el niño, y que el niño tampoco maneja el lenguaje de 

seña y tampoco nos han dotado de las herramientas para poder 

enfrentarnos a la situación me ha tocado buscar por aparte estrategias para 

poder hacerle frentes a la misma (comunicación personal, 22 de febrero de 

2019). 

Una situación que ha generado dudas frente a los procesos de inclusión en el 

colegio, pues como señala Nelly Escobar (docente de la IET Senon Fabio Villegas):   

La inclusión es abrir el espacio a niños o estudiantes con necesidades 

especiales como lo es un niño ciego, un niño sordo o con alguna 

discapacidad. Aunque tengo una posición doble al respecto, pues estoy 

de acuerdo y a la vez no. Sí, porque todos los niños tienen derecho a la 

educación para hacer el proceso de socialización. Y no, porque los 

docentes no estamos especializados para atender las necesidades 

específicas de cada uno de ellos. Deberían estar en un ambiente 

especializados para ellos (comunicación personal, 22 de febrero de 

2019). 
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En este sentido, los puntos negativos frente a la formación docente en la IET 

Senon Fabio Villegas son:  

  A pesar de que se reconoce la importancia de la formación y capacitación 

docente, en los últimos años no se han desarrollado programas que permitan 

actualizar a los agentes educativos de la Institución; es decir, existe una 

desactualización del personal docente y los administrativos frente a los 

avances más importantes que se han dado en materia legal, conceptual, 

pedagógica y tecnológica. 

 Lo anterior supone una debilidad del personal docente, el cual reconoce que 

no está preparado para los retos que impone la atención a la población con 

diversidad funcional. 

 La desactualización genera serias limitantes  en los cambios que se 

necesitan a nivel institucional, una barrera que impide el replanteamiento de 

los currículos, el diseño de planes de aula, de rutas de evaluación y 

seguimiento.    

 Asimismo, existe un desconocimiento de los programas de actualización y 

de las facultades que tiene el personal docente para formarse en estos 

temas, lo cual debe ser garantizado por parte de los entes territoriales 

certificados y debido al desconocimiento de los avances normativos no se 

hace parte de estos procesos. 

2.2.8. Evaluación y seguimiento 

Este criterio se refiere a dos procesos de evaluación que deben estar presentes 

en la I.E.T. Senón Fabio Villegas, el primero, es el diseño de mecanismos y estrategias 

que permitan evaluar de forma adecuada a las personas con algún tipo de discapacidad; 

el segundo, es el desarrollo de procesos de autoevaluación que el centro educativo tiene 

para realizar para medir el estado de la gestión institucional con respecto a la educación 

inclusiva. Frente a la primera parte de los elementos de evaluación, es importante 

reconocer que la institución define en su proyecto educativo, en el Manual de 

Convivencia y en el SIE una serie de claridades para avanzar en la evaluación diferencial 

de los estudiantes con algún tipo de discapacidades. En el PEI, por ejemplo, la institución: 
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contempla el proceso de evaluación como continuo, flexible, participativo, 

formativo e integral, desde la inclusión educativa, para lo cual se requiere 

identificar características y necesidades individuales, ritmos de 

aprendizaje, valoración de avances, reorientación de procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante, siguiendo unos 

criterios y lineamientos; como son las actividades de recuperación para 

determinar la promoción de los mismos (PEI Senón Fabio Villegas, 2018, 

p. 54). 
  

A lo que se suma lo definido en el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional 

de Evaluación respectivamente, los cuales señalan que:  

Las y los estudiantes con necesidades educativas especiales (N.E.E) serán 

evaluadas, evaluados, promovidas y promovidas de acuerdo con el Decreto 

2882 de noviembre 18 de 1996, la Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 

y el decreto 366 del 9 de febrero de 2009 (Manual de Convivencia IET 

Senón Fabio Villegas, 2019, p. 84). 
 

En el caso de los estudiantes que se encuentren en condición de 

discapacidad diagnosticada previamente por el profesional calificado para 

tal fin y avalada por la psico-orientadora de la institución (previa remisión 

del o la docente). Se realizará el proceso de evaluación respetando su 

condición para lo cual se realizará un plan de adaptación curricular por cada 

una de las áreas el cual determinará su promoción de acuerdo a la 

normatividad vigente (SIE IET Senón Fabio Villegas, 2019, p. 4) 

Lo anterior concuerda con lo señalado por Danny Luz Escobar, quien afirma que 

la institución cuenta con un “sistema de evaluación cualitativa, esa es la perspectiva que 

tenemos, aunque a veces no se lleva a cabo a pesar de ser una política institucional”. No 

obstante, la misma directora reconoce que a pesar de esto:  

no hay una línea de evaluación entre todos los docentes, algunos son muy 

tendientes a la evaluación cuantitativa y nosotros [las directivas] estamos 

hablando de cualitativa, porque la otra lo que arroja es finalmente un 

número, lo cual para la institución no debe ser más importante que lo 

aprendido realmente por el estudiante y lo que es capaz de hacer con lo 

que aquí se le brinda” (comunicación personal, 12 de enero de 2021).  
 

Ahora bien, en cuanto a la segunda forma de evaluación que debe tener la 

Institución, tenemos lo definido por el Ministerio a partir del Índice de Inclusión, elaborado 

en 2008 y consignado en la reconocida Guía 34, que recoge una serie de indicadores 

que permiten evaluar la gestión institucional para la efectiva atención a población con 
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alguna discapacidad.8 Frente a este segundo factor de la evaluación no es posible 

identificar herramientas que, basadas en los lineamientos institucionales de la Guía 34, 

se hayan construido y se ejecuten de manera periódica en la IET Senón Fabio Villegas. 

Aunque los directivos reconocen que, en cumplimiento de los requerimientos de la 

secretaría de educación municipal, realizan un levantamiento de información relacionada 

con el fortalecimiento de la educación inclusiva, como señala la rectora de la institución:  

El compromiso para recoger la información cualitativa y estadística cada 

año lo debemos cumplir por ley, la Secretaría nos requiere y los entes de 

control, ya que las decisiones siempre se toman sobre los desempeños de 

los estudiantes (…) para que sea un beneficio para ellos y procurando 

siempre que el padre de familia nos haga una retroalimentación 

(comunicación personal, 12 de enero de 2021).  
 

A pesar de este ejercicio de recolección de información con los estudiantes y 

padres/madres de familia, no existen en la institución herramientas que evalúen la 

gestión institucional con base en lo dispuesto por el Ministerio de Educación hace más 

de diez años. Los planes a futuro tampoco tienen previsto desarrollar este tipo de 

diagnósticos necesarios para conocer la situación real de los mecanismos que la 

institución tiene para garantizar acceso y calidad educativa a los escolares con 

dificultades de aprendizaje.  

 

2.3. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la educación inclusiva 

en la Educativa Técnico Senón Fabio Villegas 

Con base en los anteriores puntos fue posible construir una matriz DOFA (tabla 

6), que sintetiza los principales elementos que la Institución debe tener en cuenta para 

iniciar fortalecer la educación desde un enfoque inclusivo. Esta matriz es la base para 

desarrollar una propuesta para el fortalecimiento de la educación inclusiva en el centro 

educativo, un insumo valioso de cara a los actuales cambios que atraviesa la Educativa 

Técnico Senón Fabio Villegas. 

 
8 De acuerdo con esta guía la gestión institucional para la educación inclusiva se debe tener en cuenta las 
siguientes variables: Gestión directiva (direccionamiento estratégico, Gestión estratégica, gobierno 
escolar, cultura institucional, clima escolar, relaciones con el entorno); Gestión académica (diseño 
pedagógico, prácticas pedagógicas, gestión del aula, seguimiento académico); Gestión administrativa y 
financiera (apoyo a la gestión académica, administración de la planta y recursos físicos, administración 
de servicios complementarios, talento humano, apoyo financiero y contable) y Gestión de la comunidad 
(accesibilidad, proyección a la comunidad, participación y convivencia, prevención de riesgos) (MEN, 
2008).  
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Tabla 6. Matriz DOFA sobre educación inclusiva I.E.T. Senón Fabio Villegas, Villa Rica-

Cauca (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  No existe implementos con características de inclusión a estudiantes con 

diversidad funcional. 

X  Falta adecuación de la estructura física, no existen ramplas de acceso para 

estudiantes con diversidad funcional motriz. 

X  Falta la adecuación de suelos y pisos que contienen gravilla y piedras y se han 

constituido en un factor de riesgo y en un problema disciplinario 

X  Insuficiencia de textos escolares. 

X  Alto grado de agresividad de los estudiantes y matoneo muy marcado para 

aquellos estudiantes con algún tipo de diversidad funcional. 

X  El marcado mal comportamiento de los estudiantes 

X Poco espacio de los salones y sillas. 

X  Falta sala de docentes capacitados y profesionales interdisciplinarios 

X  Adecuación de la tienda escolar donde se ofrezca una alimentación sana. 

X  Insuficiencia en la organización eléctrica de la institución,  

X  Falta el ejercicio de una buena coordinación académica y disciplinaria 

X  La institución no hace ninguna profundización en la forma en que se brinda la 

educación para atender las personas con condiciones diversas que acoge la 

institución.  

X  La institución no establece los criterios para que la población con diversidad 

funcional sea atendida de manera diferencial, pero con el fin de que tenga el 

mismo desarrollo de sus capacidades. 

X  La institución no define los mecanismos, ni estrategias que crean las 

condiciones para la atención conjunta entre instituciones y comunidad. 

X  Aún mantiene el lenguaje excluyente de “discapacidad”, “limitación” y 

“Necesidades Educativas Especiales (NEE)”. 

X  La institución no cuenta con un diagnóstico detallado de las diferentes 

poblaciones vulnerables que define el Ministerio de Educación (2005, 2013). 

DEBILIDADES 
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X  La institución no concreta los procesos administrativos ante las entidades 

competentes para que se realice esta caracterización  

X  No cuenta con un plan de acción presupuestal para gastos e inversión en los 

elementos necesarios para garantizar unas condiciones mínimas a los 

estudiantes con diversidad funcional. 

X  No existe claridad con respecto a la destinación de los recursos que, aunque 

mínimos se han gestionado por parte de los entes territoriales para desarrollar 

procesos de educación inclusiva.  

X  No hay un responsable designado formalmente para la administración de los 

recursos necesarios para garantizar la educación inclusiva.  

X  El proyecto educativo no define estrategias, mecanismos y acciones integrales 

que permitan a los docentes actuar de manera articulada y conjunta, dejando 

como resultado acciones aisladas que no logran los resultados esperados en 

los objetivos de inclusión del centro educativo.  

X  No existen espacios de apoyo especializados, ni personal interdisciplinario 

debidamente capacitado para diseñar, implementar y evaluar las estrategias 

de aprendizaje. 
 

 
 

✓ El proyecto educativo tiene un enfoque de educación inclusiva pues plantea 

generar acciones conjuntas que favorezcan la implicación de todos los 

estudiantes 

✓ El proyecto educativo reconoce la diferencia como parte de los procesos 

educativos, pero reconoce que la diferencia no es sinónimo de desigualdad, 

razón por la que la denuncia como un factor de injusticia  

✓ El proyecto educativo invita a los estudiantes a realizar una crítica constructiva 

de los prejuicios y estereotipos que se tienen de los estudiantes con diversidad 

funcional. 

✓ Algunos docentes de la institución han flexibilizado los planes de aula para 

desarrollar las actividades docentes cono todos los estudiantes. 

 

OPORTUNIDADES 
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✓ La institución ha desarrollado esfuerzos internos por caracterizar a la 

población de acuerdo a sus necesidades particulares, especialmente en desde 

una perspectiva étnica y cultural, dada la alta diversidad que tiene la 

institución. 

✓ La institución ha adelantado procesos administrativos para que las entidades 

competentes desarrollen el diagnóstico y la caracterización de la población 

con diversidad funcional.  

✓ La institución ha generado acciones puntuales dentro del aula para que todos 

los estudiantes trabajen y se apoyen mutuamente en los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

FORTALEZAS 
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o La institución no cuenta con metodologías de educación flexible que permita 

el apoyo diferenciado a sus estudiantes con dificultades cognitivas. 

o No se han diseñado currículos especializados para incluir a los estudiantes con 

diversidad funcional en la institución, de igual manera, de igual manera las 

acciones que se emprenden de manera individual por parte de los docentes 

no ha sido validadas y ajustadas a los requerimientos que tienen estas 

personas.  

o No existen guías que permitan a los docentes, estudiantes, padres/ madres, 

directivos y administrativos orientar los procesos educativos a las personas 

con diversidad funcional 

o En los actuales cambios que se plantean en el currículo, no se han 

contemplado áreas y asignaturas que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento, así como la comprensión lectora de las personas con alguna 

dificultad de aprendizaje. 

o A pesar de que se reconoce la importancia de la formación y capacitación 

docente, en los últimos años no se han desarrollado programas que permitan 

actualizar a los agentes educativos de la Institución; es decir, existe una 

desactualización del personal docente y los administrativos frente a los 

avances más importantes que se han dado en materia legal, conceptual, 

pedagógica y tecnológica. 

o Lo anterior supone una debilidad del personal docente, el cual reconoce que 

no está preparado para los retos que impone la atención a la población con 

diversidad funcional. 

AMENAZAS 
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o La desactualización genera serias limitantes en los cambios que se necesitan 

a nivel institucional, una barrera que impide el replanteamiento de los 

currículos, el diseño de planes de aula, de rutas de evaluación y seguimiento.    

o Asimismo, existe un desconocimiento de los programas de actualización y de 

las facultades que tiene el personal docente para formarse en estos temas, lo 

cual debe ser garantizado por parte de los entes territoriales certificados y 

debido al desconocimiento de los avances normativos no se hace parte de 

estos procesos. 

o A pesar de que se reconoce la importancia de la autoevaluación la institución 

no desarrolla diagnósticos periódicos de sus procesos de fortalecimiento de la 

educación inclusiva 

o Se desconoce las herramientas previstas por el Ministerio de Educación para 

desarrollar los procesos de autoevaluación en términos de educación 

inclusiva.  

o El proyecto educativo tiene un enfoque de educación inclusiva pues plantea 

generar acciones conjuntas que favorezcan la implicación de todos los 

estudiantes 

o El proyecto educativo reconoce la diferencia como parte de los procesos 

educativos, pero reconoce que la diferencia no es sinónimo de desigualdad, 

razón por la que la denuncia como un factor de injusticia  

o El proyecto educativo invita a los estudiantes a realizar una crítica constructiva 

de los prejuicios y estereotipos que se tienen de los estudiantes con diversidad 

funcional. 

o Algunos docentes de la institución han flexibilizado los planes de aula para 

desarrollar las actividades docentes cono todos los estudiantes. 

 



60 
 

3. ELEMENTOS DE GESTIÓN INTITUCIONAL PARA FORTALECER LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA I.E.T. SENÓN FABIO VILLEGAS (2021) 

En este último capítulo, se desarrolla el último objetivo del trabajo que es plantear 

una propuesta de gestión institucional para fortalecer la educación inclusiva en la IET 

Senón Fabio Villegas, la cual está basada en el apartado conceptual usado en este 

trabajo, en lo propuesto por el Ministerio de Educación (2008) y en la evaluación 

desarrollada en el capítulo 2 de la investigación. La finalidad de esta propuesta es dejar 

un breve insumo que le permita a la comunidad académica guiar los cambios y 

trasformaciones que se están realizando en la actualidad en los documentos de 

planeación institucional. La propuesta de fortalecimiento institucional tiene en cuenta lo 

definido por el Ministerio de Educación (2008) que, con base en Ainscow y Booth (2002, 

2011), elaboró la Guía no. 34, denominada Educación Inclusiva con calidad. 

Construyendo capacidad institucional para la atención educativa a la diversidad, que 

establece que los centros educativos deben fortalecer los siguientes ejes y sub-ejes de 

gestión institucional: 

1. Gestión directiva 

1.1. Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

1.2. Gestión estratégica 

1.3. Gobierno escolar 

1.4. Cultura institucional 

1.5. Clima escolar 

1.6. Relaciones con el entorno 
 

2. Gestión académica 

2.1. Diseño pedagógico 

2.2. Prácticas pedagógicas 

2.3. Gestión del aula 

2.4. Seguimiento académico  
 

3. Gestión administrativa y financiera:  

3.1. Apoyo a la gestión académica 
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3.2. Administración de la planta y recursos físicos,  

3.3. Administración de servicios complementarios 

3.4. Talento humano 

3.5. Apoyo financiero y contable 
 

4. Gestión de la comunidad 

4.1. Accesibilidad 

4.2. Proyección a la comunidad 

4.3. Participación y convivencia 

4.4. Prevención de riesgos 

Desde esta perspectiva la I.E.T Senón Fabio Villegas debe fortalecer los siguientes 

aspectos, que en conjunto conforman las condiciones mínimas necesarias para mejorar 

la educación inclusiva:  

1. Gestión Directiva:  
La institución se enfrenta a grandes retos en términos de diversidad étnica, 

cultural, social y económica, pero también a grandes retos en términos de diversidad 

funcional en el aspecto motriz, psicológico y cognitivo, pues en el municipio cuentan con 

un número importante de población que tiene diversidad funcional. Debido a que los 

centros educativos deben responder a las necesidades generales y particulares de la 

comunidad donde desarrolla sus actividades pedagógicas, la I.E.T Senón Fabio Villegas 

debe ampliar sus objetivos misionales para tener en cuenta la población con alguna 

diversidad funcional en el aspecto físico, psicológico y/o cognitivo. Esta ampliación en su 

misión y visión tiene impactos directos en la planeación estratégica de documentos como 

el Proyecto Educativo Institucional, en el Sistema Institucional de Evaluación y en el 

Manual de Convivencia, los cuales han de ser actualizados de cara a los retos que la 

institución tiene en materia de educación inclusiva.  Así, se debe pensar una misión y 

una visión que tengan como eje la atención a la diversidad en forma participativa, amplia 

y en igualdad de condiciones, es decir, frente a la actual misión no incluyente de la 

institución que afirma que:  

“La Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas de Villa Rica – 

Cauca contribuye a la formación de seres humanos competentes en el 
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ámbito académico, laboral y ciudadano, haciendo uso de las especialidades 

comerciales y agropecuarias para asumir los retos del presente y el futuro; 

comprometidos y comprometidas, con el desarrollo de una sociedad con 

cultura equitativa, incluyente y solidaria”. 

Se puede sopesar la siguiente propuesta:  

“La misión de la Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas de Villa 

Rica (Cauca) es formar seres humanos para asumir los retos del presente 

y futuro en el ámbito académico, laboral y ciudadano, teniendo en cuenta 

la diversidad étnica, cultural, social, física, psicológica y cognitiva para 

construir una sociedad equitativa, incluyente y solidaria”  

Y frente a la visión, que actualmente también adolece del enfoque de educación 

inclusiva ya que señala que: 

“La Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas de Villa Rica – 

Cauca será reconocida en el año 2020 en el Norte del Cauca, por su 

liderazgo incluyente en la formación técnica agropecuaria y comercial, su 

capacidad de gestión académica, su contribución a la calidad de vida de la 

comunidad” 

Se plantea la siguiente alternativa: 

La Institución Educativa Técnico Senón Fabio Villegas de Villa Rica, será 

reconocida por su formación y liderazgo incluyente, que es capaz de 

responder a las necesidades territoriales en términos de diversidad étnica, 

cultural, social, económica, física, psicológica y cognitiva. 

De igual manera se puede robustecer los principios del proyecto educativo, a los 

cuales se debe agregar la diversidad, la interculturalidad, la colaboración, la solidaridad, 

la equidad, la participación que, si bien se enuncian en el proyecto educativo, el sistema 

de evaluación y el manual de convivencia, están fragmentados y no se constituyen como 

la columna de los procesos pedagógicos de la institución. Por último, en este eje de 

gestión directiva se debe poner atención en los siguientes puntos: 

• Implementar de forma completa los planes, proyectos y acciones para la 

educación inclusiva en la institución. 
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• En el ámbito de Desarrollar procesos periódicos de levantamiento de 

información para diagnosticar los procesos educativos en tiempo real, haciendo 

énfasis en la población con diversidad funcional. 

• Mejorar los procesos de autoevaluación de las acciones para la educación 

inclusiva, los cuales deben ir más allá del cumplimiento de los requerimientos 

legales y más bien deben enfocarse en una evaluación real de los resultados 

de las acciones emprendidas por la institución, con el fin de tener una mejora 

continua de la gestión institucional.  

• En el ámbito de gobierno escolar, la institución debe establecer, dinamizar y 

poner en marcha estructuras administrativas como Consejo Directivo, Comisión 

de Evaluación y Promoción, Comité de Convivencia, Consejo estudiantil, 

Asamblea de Padres y Madres de Familia, pues muchos de esto no existen y 

en caso de estar creados, no son funcionales a los objetivos misionales de la 

institución y mucho menos aportan a la consolidación de la educación inclusiva. 

• En el ámbito de clima escolar, se debe propender por mejorar las estructura e 

infraestructura de la institución, si bien, este es uno de los aspectos más 

sensibles dados los altos costos monetarios y temporales de llevar a cabo este 

cometido, uno de los indicadores para evaluar la educación inclusiva es la 

garantía de espacios, equipamiento y accesibilidad a dotación adecuada para 

todos los estudiantes, especialmente para los que cuentan con diversidad 

funcional.   

2. Gestión académica: 

Teniendo en cuenta que la institución no está enfocada en atención a estudiantes 

con diversidad funcional, los procesos educativos están sumamente limitados y generan 

constantes barreras para la población estudiantil. Esto implica que los cambios a futuro 

sean de gran calado y, aunque progresivos, deben darse de manera oportuna para 

cumplir con la esencia del proceso pedagógico que es enseñar, pues de nada serviría 

generar cambios en el proyecto educativo si no se trabajan en los siguientes puntos 

relacionados con la gestión académica: 
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• En el ámbito del diseño curricular, se deben desarrollar currículos flexibles 

que contengan planes de estudios, metodologías y recursos para el 

aprendizaje desde un enfoque inclusivo, los cuales realmente se apliquen 

en los procesos educativos. 

• El anterior propósito se debe hacer extensivo a los mecanismos de 

acompañamiento, evaluación y seguimiento, los cuales han mostrado ser 

un elemento retórico que, si bien está contenidos en el proyecto 

institucional, no logran plasmarse en la realidad educativa, pues se ha 

evidenciado que los procesos evaluativos y de enseñanza en la Institución 

responden a criterios individuales de cada docente. 

• Establecer mecanismos de evaluación periódica, así como actividades de 

recuperación y seguimiento individualizado, un objetivo que, a pesar de ser 

extensivo e intensivo en recursos humanos, debe ser una meta a mediano 

plazo ya que la población con diversidad funcional que debe ser atendida 

de manera individualizada no es muy amplia. 

•  Diseñar, validar y consolidar programas de apoyo pedagógico enfocados 

en los estudiantes con diversidad funcional. 

 

3. Gestión administrativa y financiera:   

Teniendo en cuenta el enfoque institucionalista de este trabajo, la propuesta de 

fortalecimiento se enfoca en mejorar los trámites y procesos internos que la institución 

debe realizar si busca robustecer la educación inclusiva, en este eje se encuentra el 

fortalecimiento de en los siguientes puntos:  

• Mejorar el acompañamiento a los estudiantes y a sus familias no solo en la 

parte educativa, sino también en los trámites administrativos y burocráticos 

que este conlleva, con el fin de que no exista puntos de quiebre que 

lesionen el proceso pedagógico; pues muchas veces, por falta de 

acompañamiento se producen bajos desempeños y en casos extremos 

deserciones de los estudiantes con diversidad funcional.  

• Mejorar los procesos de selección, inducción, formación y asignación 

académica al personal docente, administrativo y directivo, con el fin de que 
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el talento humano responda a las necesidades general y especificas 

(sobretodo estas últimas), que respalden las acciones pedagógicas 

personalizadas que se plantan en los otros ejes de gestión. 

•  Fortalecer el manejo financiero y contable, un objetivo a mediano plazo 

que está enfocado en la administración eficiente de los siempre escasos 

recursos económicos destinados a la educación inclusiva. Lo cual implica 

diferentes pasos, primero, definir un responsable específico para estos 

recursos más allá del rector (o rectora en nuestro caso); segundo, tener 

claridad de la magnitud de los recursos, de su origen y destinación 

concreto; tercero, diseñar un plan de inversión que permita la 

administración estratégica de esos recursos; y cuarto, definir herramientas 

de control fiscal, que permitan desarrollar rendición de cuentas y 

retroalimentar el ciclo financiero de estos recursos. 

• Establecer un plan de gestión de recursos que permita buscar fuentes 

financieras y económicas por parte de entes gubernamentales y no 

gubernamentales para ampliar la magnitud de los recursos con los que 

actualmente la institución para los fines de la educación inclusvia. 

4. Gestión de la comunidad: 

Este es uno de los más importantes elementos de gestión institucional que debe 

garantizar e, cetro educativo, pues la accesibilidad, así como la participación y la 

proyección a la comunidad implican acciones concretas que permitan garantizar el 

derecho a la educación a todos y todas. Por ejemplo, dado que uno de los problemas de 

accesibilidad más sensibles para la población con NNE es la movilidad y traslado hacía 

la institución, se puede sopesar en la planeación estratégica del PEI solicitar apoyo a la 

secretaría de educación para dar esta garantía, ya que este derecho está garantizado en 

la Ley 1618 de 2013. Con ello, la IET Senón Fabio Villegas desarrolla de forma integral 

este componente de la gestión institucional, a la vez que fortalece el ecosistema 

institucional y comunitario que es la base para avanzar en la educación inclusiva.  
De igual manera, se debe tener en cuenta que, dados los actuales avances en 

materia normativa para la inclusión, se ha desarrollado una oferta institucional robusta 
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para la población con diversidad funcional, razón por la que esta faceta de la gestión con 

la comunidad también debe tener en la articulación de los estudiantes funcionalmente 

diversos a los diferentes programas de atención psicológica y educativa especialmente 

diseñados para ellos; este proceso de articulación/inclusión requiere de un esfuerzo 

tripartitito entre la institución educativa, centro de apoyo  que ofrece el programa y la 

familia del estudiante con necesidades especiales. En síntesis, el proyecto educativo 

debe hacer hincapié en los siguientes elementos:  

• En el sub-eje de accesibilidad, el proyecto educativo debe ser enfático en 

propender la atención educativa a la población con algún tipo de diversidad 

funcional con los mismos estándares de calidad que se garantizan a todos 

los estudiantes. 

• La institución debe profundizar en el conocimiento, reconocimiento y 

caracterización de las realidades socio-económicas de los estudiantes con 

diversidad funcional, con el fin de acoplarse a su visión de mundo, es decir, 

generar procesos que respondan a sus proyectos de vida. 

• Se debe mejorar la articulación de las familias, de las comunidades y de los 

demás actores sociales que son protagonistas del proceso educativo en la 

Senón Fabio Villegas, pues actualmente hay una perspectiva 

segregacionista que integra más pero no incluye a los núcleos familiares 

que tienen niños/as con diversidad funcional.  

• De igual manera, se debe mejorar las relaciones con todo el ecosistema 

educativo municipal y regional, así como mejorar la articulación con los 

entes nacionales, para fortalecer los procesos en los otros ejes de gestión, 

pues recordemos que la educación inclusiva busca garantizar el 

aprendizaje de todos y todas, y por lo tanto es una tarea de todos y todas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo del documento se abordó el tema de la educación inclusiva, para ello se 

definió una serie de parámetros conceptuales provenientes de la Unesco (2008) y el MEN 

(2017a), los cuales postulan que la educación es un derecho humano fundamental y por 

ello debe ser accesible para todos, sin importar sus diferencias económicas, políticas, 

sociales y culturales, así como la situación de diversidad funcional que cada uno de los 

estudiantes tenga en los aspectos cognitivos, físicos, psicológicos y sensoriales. A partir 

de esta premisa se desarrolló un análisis de las posibilidades que instituciones públicas 

del orden nacional, como I. E. T. Senón Fabio Villegas ubicada en Villa Rica (Cauca), 

tienen para lograr una educación que realmente incluya a las diversas personas que se 

tienen en las comunidades. Por ello se planteó el objetivo de identificar las condiciones 

necesarias para desarrollar los procesos de educación inclusiva en la Institución Técnico 

Senón Fabio Villegas del municipio de Villar Rica (Cauca), el cual nos dejó múltiples 

puntos de llegada que, a continuación, proponemos como conclusiones desde los 

objetivos específicos de este trabajo: 

1. Teniendo en cuenta que el primer objetivo específico del trabajo era definir un 

marco conceptual pertinente para estudiar la educación inclusiva educativa en 

centros educativos como la I. E. T. Senón Fabio Villegas de Villa Rica (Cauca), 

se puede señalar que las conceptualizaciones la base conceptual más sólida 

en la actualidad es la de Mel Ainscow, uno de los referentes más importantes 

de la educación inclusiva; siendo el académico que retoma la Unesco y por 

ende el Ministerio de Educación de Colombia. Su propuesta de la educación 

inclusiva, entendida como un proceso en el que deben caber todas las 

personas, con sus diversidades y capacidades, fue central para enfocar esta 

investigación y así entender que no es el estudiante quién debe acoplarse a 

los parámetros de “normalidad” que impone la institución, sino que es más bien 

la institución educativa la que debe reflejar la diversidad social del contexto en 

el que se desarrolla como centro educativo. De igual manera, fue importante 

la modelación que, con base en Ainscow y Echeita (2011), desarrollaron por 

Beltrán, Martínez y Vargas (2015, p. 67), de quienes se retomó los criterios 

para abordar la educación inclusiva, pues de acuerdo con estos autores toda 
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institución que busque orientarse por la inclusión de todos y todas debe tener 

en cuenta los siguientes elementos: 1) enfoque de educación inclusiva, 2) 

grupos de atención prioritaria, 3) responsables y recursos, 4) estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, 5) diseño curricular, 6) niveles educativos, 7) 

formación docente, 8) participación de la comunidad, 9) evaluación y 

seguimiento; criterios construidos  

2. Así pues, sobre la base conceptual de Ainscow y Echeita (2011), Beltrán, 

Martínez y Vargas (2015), Unesco (2008) y el MEN (2017a), este trabajo 

abordó su segundo objetivo específico, que buscaba identificar las principales 

debilidades, oportunidades y fortalezas que la Institución Educativa Técnico 

Senón Fabio Villegas tiene para desarrollar procesos de educación inclusiva. 

Lo primero que se puede señalar a este respecto, es que la principal fortaleza 

es que la Institución es una de las pioneras en el desarrollo estrategias 

encaminadas a la educación inclusiva, especialmente en lo relacionado con el 

enfoque etnoeducativo, algo que es fundamental, pues se pueden tomar 

valiosos aprendizajes de este proceso incluyente, ya que este ha requerido el 

replanteamiento de los currículos, la capacitación de los docentes y la 

adquisición de herramientas que permitan reenfocar desde la diversidad la 

educación no solo en la I. E. T. Senón Fabio Villegas, sino en Villa Rica y el 

norte del Cauca. No obstante, una de sus debilidades es la falta de avance de 

estos procesos hacia toda la población educativa, incluida la que cuenta con 

diversidad funcional, que es la que actualmente sufre un abandono por parte 

de los procesos educativos internos, a pesar de los grandes esfuerzos de los 

directivos y docentes. En este sentido, una de las amenazas más importantes 

para la orientación inclusiva de la I. E. T. Senón Fabio Villegas, es el 

estancamiento de los procesos inclusivos que históricamente se han 

desarrollado en clave etnoeducativa, los cuales no han significado la 

ampliación del enfoque inclusivo a toda la población. Frente a esta situación 

evidenciada por este trabajo, se debe señalar que la I. E. T. Senón Fabio 

Villegas ubicada en Villa Rica (Cauca), aún dista mucho de ser un espacio 

pedagógico orientado por la inclusión, al menos en lo que respecta a la 
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inclusión de población con diversidad funcional cognitiva, motriz y sensorial, ya 

que no cuenta con los mínimos vitales para desarrollar procesos educativos 

diferenciados para esta población. Esto se sustenta en la falta de acciones 

concretas por parte de la comunidad educativa, pero especialmente de los 

administrativos y docentes, quienes han dejado en un segundo plano este 

tema. Dicha tendencia a la invisibilización o minimización de este problema, se 

debe a múltiples factores, pero está íntimamente relacionada con la falta de 

herramientas para desarrollar el acto pedagógico con escolares que tengan 

diversidad funcional. Si bien, la mayoría de docentes y administrativos 

reconocen la necesidad de poner el foco en esta población que, aunque 

mínima en la Institución, debe ser atendida con todos los parámetros de la 

educación de calidad; no obstante, también reconocen que falta capacitación 

para el cuerpo docente y la generación de herramientas para poder hacer 

frente. A pesar de ello, la principal oportunidad que actualmente tiene esta 

comunidad educativa, es que se encuentra en la reformulación de uno de sus 

documentos rectores, tal como lo es el Proyecto Educativo Institucional, 

proceso dentro del cual se inscribe este trabajo, pues esta investigación se 

propone como un insumo dentro de la reformulación del PEI en perspectiva 

inclusiva. 

3. Retomando lo anterior, el tercer punto de llegada que deja este trabajo, es la 

construcción de una propuesta para que la I. E. T. Senón Fabio Villegas logre 

desarrollar procesos de educación inclusiva, que es el tercer objetivo 

específico de esta investigación. Dicha propuesta se consignó con suficiencia 

en el tercer apartado y básicamente propone cambios estratégicos con base 

en la Guía No. 34 del Ministerio de Educación de Colombia, en la cual se 

señala que la orientación inclusiva de una institución educativa debe tener 

cambios en la gestión directiva, la gestión académica, la gestión administrativa 

y financiera, y la gestión de la comunidad. Cambios que pasan por la 

reformulación del lenguaje excluyente que aún se manifiesta en toda la 

comunidad educativa (en el PEI, en los docentes y hasta en los estudiantes), 

donde todavía se habla de discapacidades, de limitaciones y de retrasos, sin 
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comprender que más bien se está frente a una diversidad de posibilidades y 

funcionalidades que deben ser acogidas de manera amplia en el centro 

educativo; para lo cual se debe hacer cambios en la planeación estratégica 

(como, por ejemplo, en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de 

Convivencia), se debe aumentar los recursos físicos, financieros y humanos 

con los que actualmente cuenta la institución, y se debe ampliar la visión 

educativa que actualmente tiene este centro educativo. 

Finalmente, se debe recordar que la educación inclusiva no depende solo de la I. 

E. T. Senón Fabio Villegas, sino que implica la acción mancomunada de la comunidad 

educativa y del sistema educativo, el cual no está preparado ni institucional, ni financiera, 

ni académicamente para garantizar el derecho fundamental a la educación. Evidencia de 

ello, es la renuencia de las autoridades municipales para hacer frente a las necesidades 

más acuciantes no solo de la población con diversidad funcional, sino del conjunto de 

población escolar que alberga la I. E. T. Senón Fabio Villegas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resolución práctica pedagógica I. E.T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, 
Cauca). 
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Anexo 2. Entrevistas rectora I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca), 2019. 

Lugar: I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca) 

Fecha: 20 de febrero de 2019 

 

Mabelin Ramos: ¿Qué entiende por educación inclusiva? 

Danny Luz Escobar Machado: Para mi inclusión es que todos los niños y las niñas 

con o sin discapacidad puedan estar en un mismo espacio, gozando del aprendizaje y 

de los saberes, siendo partícipes de una enseñanza diferenciada no excluyente. En el 

ámbito pedagógico, esto significa que las niñas y los niños con necesidades especiales 

puedan acceder a ese derecho, a través de adaptaciones curriculares o metodológicas 

especiales. 

Mabelin Ramos: ¿Cuál es el fundamento de la educación inclusiva en la Institución 

Técnica Senón Fabio Villegas? 

Danny Luz Escobar Machado: El Decreto 1421 de 2017 es el que reglamentó que 

los colegios trabajen de acuerdo a las políticas concertada por el Estado para la 

inclusión, esta norma fundamenta el concepto de inclusión y los derechos de la niñez, 

que los niños no aprendían por alguna condición diferente, por la falta de comprensión 

el niño desertaba de las aulas de clase, y más bien se dedicaban al trabajo porque no 

había quien se ocupara de las formas y estrategias metodológicas para que ese niño 

o niña aprendiera otras cosas que el contexto y su capacidad no le permitía. 

Mabelin Ramos: ¿Qué ha hecho la I. E. T. Senón Fabio Villegas para consolidarse 

como un espacio pedagógico basado en la educación inclusiva? 

Danny Luz Escobar Machado: Se han adelantado algunas acciones como, por 

ejemplo, en la administración del 2002- 2003 tuvimos la posibilidad de tener 

aceleración del aprendizaje para nivelar muchos de los niños con condiciones diversas 

y que no aprendían normalmente y que se habían quedado atrasado en la primaria y 

para lograr nivelar primaria o algunos grados, entonces el programa funciono en villa 

rica y silo en Senón Fabio Villegas. Lo que hemos venido realizando como colegio, en 

la medida de las posibilidades, es fomentar un cambio en las prácticas docentes, 

además de desarrollar una planeación o dos de acuerdo a los niños y niñas que tienen 

condiciones diferentes y necesidades especiales. 
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Anexo 3. Entrevista con psicóloga I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca), 

2019 

Lugar: I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca) 

Fecha: 21 de febrero de 2019 
 

Mabelin Ramos: ¿Qué significa educación inclusiva?   

Sandra Acosta: significa que las  niñas y los niños con condiciones especiales hagan 

parte al sistema educativo, ya que antes los niños estaba separado de lo que se pude 

denominar niños normales, ahora se supone que ellos deben integrarse , de acuerdo 

al grado y la edad, pero como los niños con diferencias no aprenden igual, el cuidado 

es muy diferente, como lo es también  su adaptación en la institución, se trabaja en 

conjunto con el educador de apoyo ya que es un programa nuevo que se va a 

implementar. 

Mabelin Ramos: ¿Cuál es el fundamento de la educación inclusiva en la Institución 

Técnica Senón Fabio Villegas? 

Sandra Acosta: Legalmente por cada niño especial equivale a los cinco niños en el 

aula, pero también las normas dicen que todo niño tiene que tener derecho a la 

educación y es ahí donde prima el derecho a la educación, en estos casos ha sido 

fundamental el apoyo de los padres ya que el trabajo es integral.  El decreto 1421 del 

2017 para educación inclusiva, con problemas de discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva, en este se nos indica que los niños se les debe hacer una 

sensibilización al ingreso de la institución educativa, tanto los padres de familia, como 

los compañeros, profesores y también que ellos vallan conociendo para qué se 

adapten. Para eso se está trabajando también con los niños de primero en una obre 

de teatro llamada el ratón pequeño y el ratón grande referente a la inclusión y se le 

está presentando la obra de teatro a toda la primaria de la institución para que vallan 

teniendo sensibilidad de afectar a los niños con esta deferencias. 

Mabelin Ramos: ¿Qué ha hecho la I. E. T. Senón Fabio Villegas para consolidarse 

como un espacio pedagógico basado en la educación inclusiva? 

Sandra Acosta: Teniendo en cuenta que actualmente en la institución existen 

estudiantes con discapacidades cognitivas, el plan de aula ha tenido que flexibilizarse 
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y adaptarse de acuerdo con lo que ellos vayan aprendiendo, por lo general se le trabaja 

mucho la motricidad fina, motricidad gruesa, manejo del espacio con base al baile, 

manejo corporal, manejo de las rutinas cada día. También se ha logrado procesos de 

adaptación en el aula y trabajo en equipo los niños con diferencias se han fortalecido 

en cuanto a sus movimientos corporales, juegan con los otros niños, aprenden turnos 

y socializan de manera frecuenta siendo todo esto una ganancia para ellos, ya que sus 

padres al tenerlos en la casa los sobreprotegían mucho. Por ejemplo, el 

acompañamiento dentro del aula se refleja en que niños de otro grado acompañan a 

los niños con discapacidades cognitivas a la tienda, convirtiéndose en un apoyo para 

los pequeños. 

Mabelin Ramos: ¿Por qué es importante la educación inclusiva en la Institución 

Educativa Técnico Senón Fabio Villegas? 

Sandra Acosta: Porque la escuela es el mejor espacio social donde consiste 

diversidad de creencias, actitudes, costumbres, ideas y formas de ser, que enriquecen 

y dan vida a los grupos sociales. Pero esta diversidad escolar presenta un gran reto 

para los docentes a la hora de realizar su trabajo, ya que en el aula de clase van a 

existir siempre estudiantes que desarrollen su aprendizaje de manera más 

independiente y otros que precisan de ayuda adicionales y diferentes a las que 

habitualmente se emplean en el aula. 

Los niños y las niñas con discapacidades intelectuales, sensoriales o motoras pueden 

encontrar en la escuela un ambiente de aprendizaje que les ayude a desarrollar las 

capacidades que poseen, el brindar respuesta a las diversas características y 

necesidades de los estudiantes es el objetivo de la educación inclusiva, una opción 

viable para la creación de una sociedad más solidaria y tolerante. Para los niños con 

discapacidad, la escuela ofrecerá la oportunidad de hacerse visibles, y participes de 

una vida social que comienza en los primero años del individuo, se trata de compartir 

el sentir del niño con discapacidad y el de sus padres quienes son los que luchan en 

carne propia para que sean aceptados en este mundo que aun en muy discrimínate. 
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Anexo 4. Entrevista con docentes de la I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, 

Cauca), 2019 

Lugar: I. E. T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca) 

Fecha: 22 de febrero de 2019 
 

Mabelin Ramos: ¿Qué significa educación inclusiva?   

Lina Marcela Peña (docente): puedo decir que para mí la educación inclusiva y como 

su nombre lo indica es incluir a los estudiante con alguna capacidad diferente a los 

demás, incluirlo dentro del aula, y crear actividades que los incluya en lugar de 

excluirlos, aunque para nosotros como docente es difícil realizar inclusión ya que en la 

institución contamos con un niño sordo mudo y como tal  es muy difícil y que no  

contamos con el conocimiento adecuado y una capacitación para comunicarnos con el 

niño, y que el niño tampoco maneja el lenguaje de seña y tampoco nos han dotado de 

las herramientas para poder enfrentarnos a la situación me ha tocado buscar  por 

aparte estrategias para poder hacerle frentes a la misma. 

Nelly Escobar (docente): La inclusión es abrir el espacio a niños o estudiantes con 

necesidades especiales como lo es un niño ciego, un niño sordo o con alguna 

discapacidad. Aunque tengo una posición doble al respecto, pues estoy de acuerdo y 

a la vez no. Sí, porque todos los niños tienen derecho a la educación para hacer el 

proceso de socialización. Y no, porque los docentes no estamos especializados para 

atender las necesidades específicas de cada uno de ellos. Deberían estar en un 

ambiente especializados para ellos. 

Mabelin Ramos: ¿Cuál es el fundamento de la educación inclusiva en la Institución 

Técnica Senón Fabio Villegas? 

Melisa Carbajal (psicóloga-docente): El decreto 1421 de 2017, donde se restructura 

lo que antes era discapacidad con inclusión, pero si dentro nuevamente el termino 

discapacidad y necesidades educativas especiales, y entra discapacidad y talentos 

especiales en el nuevo decreto aquí mencionado. También se incluye el tema de 

género, y los talentos excepcionales entre otras cosas la vemos como la parte 

negativa, pero inclusión también es incluir las habilidades y talentos que tiene los 

estudiantes y sobre eso se ha venido trabajando, cateterizando y haciendo el 



81 
 

acompañamiento desde orientación, y desde el acompañamiento más remisorio a las 

otros especialistas y que los padres se incluyan en la actividades propuesta para que 

los niños desarrollen un mejor conocimiento, por ejemplo: la institución cuenta con 

niños con problemas de habla y escucha, con ellos se hace un seguimiento y la 

adaptación en cuanto al nivel educativo. 
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Anexo 5. Registro fotográfico práctica pedagógica y observación participante I. E. 

T. Senón Fabio Villegas (Villa Rica, Cauca), 2019. 

Fuente: archivo personal 

Fuente: archivo personal 
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Fuente: archivo personal 
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Anexo 6. Formato de seguimiento de práctica pedagógica I. E. T. Senón Fabio 

Villegas (Villa Rica, Cauca), 2019. 

  

 

 

 


