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RESUMEN

Este trabajo ilustra la experiencia de la Institución Educativa Sagrada Familia en el proceso 

de inclusión educativa, centrado en la incorporación de niños, niñas y adolescentes en condición 

de discapacidad o con alguna necesidad educativa especial a la institución formal. Se describe 

como son algunas de las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes, se muestra cómo 

es la participación de los padres de familia en el proceso de inclusión y al final se reconocen 

algunos de los facilitadores y obstaculizadores que se presentan en el momento de brindar una 

educación incluyente.  La experiencia de la Institución Educativa La Sagrada Familia   permite 

reconocer la posibilidad del trabajo mancomunado de la comunidad educativa integrada por 

docentes, padres de familia, coordinación y rectoría en pro de la incorporación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad.

Esta sistematización se enmarca bajo el modelo de los derechos humanos teniendo en 

cuenta la ley 1421 del 2017, la ley de infancia y adolescencia y el derecho a la educación formal 

y de calidad.

Palabras claves: inclusión, inclusión educativa, educación de calidad y diversidad
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ABSTRACT 

This work illustrates the experience of La Sagrada Familia Educational Institution in the 

educational inclusion process, focused on the incorporation of children and adolescents with 

disabilities or with some special educational need to the formal institution.  It describes how are 

some of the pedagogical strategies implemented by teachers, shows how in the participation of 

parents in the inclusion process and in the end some of the facilitators and obstacles that appear at 

the time of providing a inclusive education.  The experience of the La Sagrada Familia Educational 

Institution allows us to recognize the possibility of joint work of the educational community made 

up of teachers, parents, coordination and leadership in favor of the incorporation of children, 

adolescent girls and young people with disabilities. 

This systematization is framed under the human rights model, taking into account Law 

1421 of 2017, the law on childhood and adolescence, and the right to formal and quality education. 

Keywords: inclusion, educational inclusion, quality education and diversity.
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INTRODUCCIÓN

El documento que aquí se presenta es el resultado de un ejercicio de sistematización de 

experiencia realizada en la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de Caloto Cauca, 

centrado en el tema de inclusión educativa, la cual permitió conocer los procesos de educación 

inclusiva que se llevan a cabo en la institución para la población de niños, niñas y adolescentes 

que pudieran estar excluidas del campo educativo en razón de las características y necesidades de 

educación especial que poseen; además, conocer  leyes y derechos que protegen a esta población 

para así fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo la sana convivencia escolar 

teniendo presente la diferencia como elemento esencial.

Cabe resalar que el Ministerio de Educación Nacional emitió la ley 1421 del 2017 para 

regular la participación activa de las personas en condición de discapacidad en todas las 

instalaciones educativas sin importar si sea pública o privada ya que es un derecho fundamental 

para la sociedad colombiana.  El reconocimiento de estas realidades y necesidades está llevando a 

los docentes a repensarse en el quehacer profesional, implementar nuevas estrategias pedagógicas 

y hacer uso de herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje de manera homogénea.

Es por tal razón que se considera importante realizar un ejercicio reflexivo sobre  la 

recuperación de la experiencia y plasmarlo en un documento, el cual da cuenta del camino 

recorrido hasta ahora en la Institución Educativa Sagrada Familia apoyado por el grupo de 

docentes, padres y comité de inclusión en el objetivo de brindar una educación incluyente a los 

niños niñas y adolescentes facilitando el acceso a la educación formal y de calidad apropiándose 

de estrategias pedagógicas y metodológicas para dinamizar el proceso de aprendizaje y que este 

resulte efectivo.
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El documento se encuentra estructurado en la primera parte por los aspectos generales 

donde se muestra la experiencia a sistematizar, la justificación, objetivos, ejes que orientan la 

misma.  El documento está dividido en siete capítulos, en el primero, se reúnen los componentes 

el punto de partida , en el segundo se recoge la información sobre los marcos referenciales que nos 

ayudan a contextualizar lo requerido, el tercer capítulo nos habla acerca de las pistas metodológicas 

que nos ayudan a comprender los mecanismos implementados por la institución para llevar a cabo  

una educación inclusiva , el cuarto capítulo nos muestras los resultados obtenidos de la 

recuperación de la experiencia , el quinto capítulo hace hincapié en la participación escolar de los 

padres de familia, el sexto capítulo expresa  sobre los facilitadores y obstaculizadores en el proceso 

de inclusión educativa y finalmente contamos con un séptimo capítulo que muestra las 

conclusiones y recomendaciones de nuestra sistematización de experiencia..

Importa reflexionar en torno a que, a partir de la sistematización de la experiencia de 

inclusión educativa en la Institución Educativa, se abre una brecha de oportunidad y aceptación de 

las personas en condición de  discapacidad en la sociedad colombiana, porque  anteriormente  estas 

personas por el solo hecho de tener una limitación , ya fuese física, mental entre otras, eran 

excluidos de las instalaciones educativas, dejando de lado de que todos las personas tienen derecho 

de acceder  a una institución, ya sea pública o privada, y al mismo tiempo obtener una educación 

de calidad sin importar las diferencias. 
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A. PUNTOS DE PARTIDA 

1 CAPÍTULO I. EXPLORANDO EL CAMINO

La metodología seleccionada para llevar a cabo la sistematización de experiencia en la 

Institución Educativa del municipio de Caloto Cauca, está enfocada en la propuesta de Oscar Jara 

(2018), la cual consta de cinco fases o etapas, que corresponden a:

1. El punto de partida: la experiencia: requiere haber participado en la(s) experiencia(s) y 

contar con registros de la(s) experiencia(s).

2. Formular un plan de sistematización: responde a las preguntas: ¿Para qué queremos 

sistematizar? (Definir el objetivo); ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el 

objeto); ¿Qué aspectos centrales nos interesan más? (Precisar un eje de sistematización); ¿Qué 

fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos?; ¿Qué procedimiento concreto vamos a 

seguir y en qué tiempo?

3. La recuperación del proceso vivido: corresponde a la reconstrucción de la historia de la 

experiencia, así como al proceso de ordenar y clasificar la información.

4. Las reflexiones de fondo: se desarrolla un análisis, síntesis e interrelaciones de los 

aspectos fundamentales hallados en la sistematización, lo cual conlleva a su vez, una interpretación 

crítica e identificación de aprendizajes.

5. Los puntos de llegada: el punto donde se quiere llegar para poder formular conclusiones, 

recomendaciones y propuestas, al mismo tiempo que el grupo investigador pueda comunicar a la 

comunidad impactada, los aprendizajes adquiridos y las proyecciones de los mismos.
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De tal manera, que esta será la guía que permitirá llevar a cabo la sistematización de 

experiencia, para alcanzar el propósito fundamental de esta investigación. 

1.1 ASPECTOS GENERALES

1.1.1 Experiencia a sistematizar 

El proceso de inclusión que se lleva a cabo en la institución Sagrada Familia del municipio 

de Caloto-Cauca está establecido de acuerdo al Decreto 1421 del (2017), la cual reglamenta en 

Colombia como debe ser la inclusión de la población infantil y adolescente en condición de 

discapacidad en las instituciones educativas. Este proceso de inclusión educativa empezó a 

realizarse en el año 2016, previo a lo establecido en la norma, con el fin brindar e incluir a esta 

población dentro de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se orientan en la instalación 

educativa, esto considerando como base fundamental que todos los individuos sin importar sus 

diferencias o condición, tienen derecho a la educación.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta sistematización inició desde el año 2016 hasta el año 

2020 y no solo se aborda la recuperación de la experiencia y el análisis crítico de todas aquellas 

acciones de carácter educativo realizadas por la Institución Sagrada Familia en torno a la inclusión   

de la población infantil y adolescente, sino también aquellas acciones educativas que han generado 

y generan en el presente concienciación y sensibilización frente al tema de la inclusión.

1.2 Justificación

La institución educativa La Sagrada Familia es reconocida por los habitantes de este lugar 

como un referente educativo en el territorio, esto ya que desde su conformación en el año 2007 y 

viene apostándole a la inclusión de la población en condición de discapacidad, para dicha tarea se 

ha valido de una serie de estrategias que han trascendido a lo largo de los últimos años.
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En este orden de ideas, es importante resaltar que la  Institución educativa  es pionera en 

llevar a cabo tanto procesos en educación formal así  como también distintas estrategias que 

generan concienciación frente a la necesidad de reconocer el derecho a la educación de la 

población  en condición de discapacidad  que habita el municipio, además fue la primera institución  

formal en interesarse por realizar este tipo de procesos, pues si bien estos se desarrollaban  en 

territorios cercanos como Santander de Quilichao, Popayán entre otros, las acciones no 

involucraban a la comunidad de pequeños municipios, apartados y  limitándose en la mayoría de 

los casos a vincularlos por orden y direccionamiento del ministerio de educación.

Es importante sistematizar el proceso de inclusión educativa en niños, niñas y adolescentes 

en condición de discapacidad de la Institución Educativa La Sagrada Familia de Caloto (Cauca). 

Teniendo en cuenta el objetivo inicial, se pretende recuperar la experiencia que se ha llevado a 

cabo en la institución como lineamiento practico para brindarles una mejor calidad de vida a los 

niños, niñas y adolescentes que quieren continuar con su proceso educativo para condiciones 

favorables que reconozcan sus diferencias y les permita abrirse espacio en la educación formal.

De esta manera, teniendo en cuenta la ausencia de documentos elaborados desde el interior 

de la Institución sobre su propio accionar, a través de la presente sistematización se reconstruyó el 

quehacer educativo de la Sagrada Familia, permitiendo que este valioso proceso no quedase 

únicamente en las memorias de quienes lo vivieron, sino por el contrario se registrara y facilitase 

su conocimiento para ser replicado, pues al ser sistematizado puede darse a conocer no solo a los 

caloteños,  sino también a todas las distintas instituciones y organizaciones que ven en la  

institución educativa como un ejemplo a seguir.  Mediante esta sistematización se espera facilitar 

la comunicación de los aprendizajes a otras experiencias similares y se puedan retroalimentar 
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procesos de intervención educativa propios del área puesto que se da cuenta de los facilitadores y 

obstaculizadores presentados en esta experiencia.  

En este sentido, fue posible la recuperación de la memoria colectiva sobre lo que han 

alcanzado y la revalidación de los reconocimientos otorgados fruto del trabajo realizado como 

Institución Educativa. Por ende, esta sistematización para el Trabajo Social servirá para contribuir 

como insumo para  que la misma institución pueda reconocer la importancia de su trabajo y 

potencializar sus recursos para continuar en la tarea de ser eje central en el municipio, en el proceso 

de inclusión y pueda llegar a mostrar su experiencia como una experiencia de éxito frente a este 

proceso tan complejo que incluye no solo lo institucional, sino el trabajo que se desarrolla con las 

familias y el contexto en el que se encuentran.  Esta experiencia hasta el momento no ha sido 

plasmada en papel y solo tienen descritos los lineamientos, pero no existen documentos que 

recopilen su historia, nacimiento y trasegar.

Esta sistematización además aporta conocimientos a la profesión de trabajo social, debido 

a que registra y visibiliza las diferentes acciones implementadas a la hora de intervenir en el campo 

educativo, en el que prevalecen unas características que lo hacen único, como es el del enfoque 

diferencial, entre otros, gracias a los cuales se han generado no solo resultados, sino que también 

han surgido pistas que iluminan y motivan para continuar trabajando este campo. Ahora bien, se 

le apuesta a la sistematización de experiencias como una forma de producción de conocimiento 

propia de trabajo social y a la vez como una forma alternativa de investigación que promueve una 

reflexión crítica de los procesos llevados a cabo por parte de las instituciones educativas que 

intentan integrar en sus dinámicas establecidas nuevos componentes que les permita incluir la 

población en condición de discapacidad, como en este caso en particular la experiencia de la 

institución Educativa La Sagrada Familia. 
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general 

Recuperar la experiencia del proceso de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes 

en condición de discapacidad en la Institución Educativa de la Sagrada Familia del municipio de 

Caloto (Cauca) en los años de 2016 a 2020.

1.3.2 Objetivos específicos 

• Mostrar la ruta de incorporación y atención de los niños, niñas y adolescentes en condición 

de discapacidad en la institución La Sagrada Familia.

• Reconstruir las estrategias pedagógicas implementadas y el trabajo desarrollado por el 

equipo psicosocial en el proceso de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad de la institución educativa.

• Establecer la forma de participación y acompañamiento por parte de los padres de familia 

en el ejercicio escolar de inclusión de niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad.

• Reconocer los obstaculizadores y facilitadores de la experiencia en el proceso de inclusión 

de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en la institución La 

Sagrada Familia.

1.4 Eje central de la Sistematización 

  El eje central de sistematización que orientó este estudio fue ¿Cómo ha sido el proceso de 

inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad de la institución 
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educativa de la Sagrada Familia del municipio de Caloto (Cauca) desde el año 2016 hasta el año 

2020?

1.4.1 Ejes de apoyo o subejes

• ¿Cuál es la ruta de incorporación y atención de los niños, niñas y adolescentes en condición 

de discapacidad en la institución educativa La Sagrada Familia?

• ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas implementadas y el trabajo desarrollado por el 

equipo psicosocial en el proceso de inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad de la institución educativa?

• ¿Cómo es la forma de participación y acompañamiento por parte de los padres de familia 

en el ejercicio escolar de inclusión de niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad?

• ¿Cuáles son los factores obstaculizadores y facilitadores de la experiencia en el proceso 

de inclusión de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en la 

institución educativa La Sagrada Familia?
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2 CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco contextual.

El municipio nuevo Segovia de san Sebastián de Caloto fue fundado en 1543, hace parte 

de los cuarenta y dos municipios del departamento del Cauca, cuenta con 36.901 habitantes 

este municipio. Caloto se encuentra situado al norte de este departamento; tiene una 

extensión territorial de 26.931,62 hectáreas, a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del 

mar, sus coordenadas son: 30° 01 latitud norte 76° 25 longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. Limita al norte con los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené, 

al sur son los municipios de Santander de Quilichao y Jámbalo, al oriente con los 

municipios de Corinto y Toribio, y al occidente con los Municipios de Santander de 

Quilichao y Villa Rica.  (Ararat, 2019, p. 34)

Por otro lado, el municipio cuenta con diecisiete instituciones educativas en su mayoría 

son públicas y están ubicadas en la zona rural y urbana del municipio.

El municipio de Caloto cuenta con alto nivel de necesidades básicas insatisfechas el cual 

supera el 50%; esto quiere decir que caloto ha venido atravesando un déficit estructural 

(histórico) de necesidades sin haber sido atendidas de fondo en los diferentes sectores 

sociales electrificación, saneamiento básico, equipamiento comunitario, educación 

(calidad e infraestructura), vías, programas sociales, escenarios deportivos. (Ararat, 2019, 

p. 34)

Es importante enmarcar la densidad poblacional, en especial la población en condición de 

discapacidad que presenta el municipio de Caloto, con el objetivo conocer como este factor de 
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considerable atención en los procesos de inserción, enseñanza de niños, niñas y adolescentes en la 

Institución Educativa La Sagrada Familia.

De este modo 

Para llegar a esta población con discapacidad o talentos excepcionales, se optó por una 

estrategia de integración, es decir, por mantener a estos estudiantes dentro de las aulas 22 

regulares, como se había definido en el sistema colombiano en la Ley 115 de 1994. 

(Ministerio de Educación, 2002, p. 79)

Teniendo en cuenta lo obtenido por el documento: resultados preliminares de la 

implementación del registro para la localización y caracterización de las personas con 

discapacidad. 

Según los resultados obtenidos con la aplicación del Registro para la localización y 

caracterización de las personas con discapacidad, se han registrado en el departamento de 

Cauca 24.600 personas sin embargo 465 son de Caloto y sus alrededores; equivalente al 

2% de los casos reportados en el Departamento. Referente a la educación el municipio 

cuenta con tres (3) Instituciones oficiales de educación regular, (Institución Educativa 

Escipión Jaramillo, Núcleo Escolar Rural de Caloto y la Institución Educativa La Sagrada 

Familia) dentro de las cuales se está implementando la Política de Inclusión, contando con 

la asistencia promedio de entre dos y cinco niños con algún tipo de discapacidad en cada 

una de estas Instituciones Educativas, por lo cual surgen inquietudes sobre las condiciones 

de la demás población que se reporta en el censo. (DANE, 2007) 

Economía

En el municipio de Caloto el sector agropecuario es el que genera la mayor cantidad de 

empleos (50,1%), seguido por la industria que crea el 15,3% del total de empleos generados 



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: “UN CAMINO DE ILUSIONES 23

en el municipio, el empleo creado por el estado es del 12,1%. (Alcaldía municipal de 

Caloto, 2020, párr. 10-15)

2.1.1 Contexto Institucional: historia de la Institución Educativa La Sagrada Familia  

Por su parte, esta indagación se centra en la Institución Educativa La Sagrada Familia, Está 

ubicada en la zona urbana del municipio de Caloto, Cauca, en la carrera 5 N° 10-14. Fue fundada 

en el año de 1885 y dirigida por la institutora Clemencia Valencia, hace parte del sector oficial y 

atiende a su población en la jornada de la mañana. Actualmente es dirigida por la señora Rectora, 

Sor María del Carmen Soto. Es un establecimiento que imparte educación mixta, es decir, dirigida 

a personas de sexo masculino y femenino. Cuenta con 11 educadores para la enseñanza primaria 

y 16 para bachillerato y con 840 estudiantes pertenecientes a los grados primero (1) de primaria a 

23 once (11) de bachillerato, con edades comprendidas entre los 5 y 17 años de edad, quienes 

provienen tanto del casco urbano como de la zona rural del municipio. Teniendo en cuenta que 

esta es una de las instituciones que han implementado la política de inclusión decretada por el 

ministerio de educación, por medio de procesos de inclusión educativa de niños, niñas y 

adolescentes con condiciones de discapacidad. (Baltazar et al., 2016)

Para  llevar a cabo el proceso de inclusión en las aulas de la Institución se tienen en cuenta  

la Constitución Política de 1991 y la ley 1421 del 2017, en donde se establece las consideraciones 

necesarias para abordar y trabajar con las personas en situación de discapacidad. 

La Institución cuenta con un equipo de inclusión el que está compuesto por la Rectora, la 

coordinadora, dos docentes uno de primaria y uno de Bachillerato y la docente orientadora y se 

encargan de realizar el seguimiento a estos casos de niños y niñas con NEE.  Además la institución 

tiene un promedio de 760 estudiantes de los cuales 10 de ellos presentan alguna necesidad 
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educativa especial como:  baja visión, déficit intelectual, trastorno del habla, autismo, en edades 

entre 5 -15 años de edad dentro de ellos se encuentras 5 niñas y 5 niños cursando los grado. 

Tabla 1E Estudiantes con necesidades educativas especiales. I.E. Sagrada Familia de Caloto

Estudiantes con necesidades educativas especiales. I.E. Sagrada Familia de Caloto

EDAD GRADO SEXO LIMITACION 
15 DECIMO MUJER BAJA VISION 
14 QUINTO HOMBRE DEFICIT 

INTELECTUAL
9 CUARTO HOMBRE DEFICIT 

INTELECTUAL
12 QUINTO HOMBRE BAJA VISION
12 SEPTIMO MUJER DEFICIT 

INTETECTUAL
6 SEGUNDO MUJER TRASTORNO 

DEL HABLA
12 SEPTIMO HOMBRE DEDICIT 

INTELECTUAL
8 CUARTO MUJER DEFICIT 

INTELECTUAL
5 TRANSICION HOMBRE AUTISMO
12 SEPTIMO MUJER DEFICIT 

INTELECTUAL
Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 Dentro de las situaciones que se resaltan en la atención  de esta población, también se 

enmarcan las relacionadas con el apoyo  de quienes asumen desde el hogar la responsabilidad en 

el acompañamiento, en ocasiones encontramos como dificultad el tiempo y la disposición de 

algunos padres de familias para llevar a los niños y niñas a sus terapias y controles, sumado a esto 

la falta de eficiencia y eficacia de las instituciones de salud las cuales se espera sean aliadas para 

la evaluación y tratamiento para estos niños y en ocasiones  este proceso  sumado al de las 

autorizaciones entre otros, se hace extenso. Otra dificultad es que la secretaria de educación 

departamental envía al docente de apoyo cuando ya transcurrido algunos meses de clase, lo que no 
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permite que se lleve un seguimiento y proceso continuo y recurrente durante todo el año”. 

(Institución Sagrada Familia).

Por consiguiente, la institución cuenta con una serie de lineamientos especificados y 

fundamentados donde especifican su quehacer como institución y su responsabilidad y 

compromiso con la comunidad. De esta manera, desde su misión y visión se logra evidenciar 

aspectos dónde la familia es el eje fundamental para que el estudiante se proyecte a la comunidad 

a través de una educación incluyente basada en los valores y principios respaldados por un modelo 

pedagógico humanista e integral.

Misión: la Institución Educativa La Sagrada Familia de Caloto - Cauca, es un ente 

educativo oficial que brinda a los estudiantes una educación integral por competencias e 

incluyente, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media con énfasis 

en comercio; también ofrece una formación en valores fundamentada en los principios contenidos 

en su filosofía institucional, la legislación y las políticas educativas emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional.                                                                   

Para el cumplimiento de la misión, la institución cuenta con personal directivo, docente y 

administrativo idóneo, consiente de la necesidad, que mediante la aplicación de un modelo 

pedagógico humanista,  se implementen prácticas y actividades flexibles,  incorporando un 

currículo integrado desde la diversidad que  conlleve a permanecer abiertos  de mente y corazón a 

las orientaciones  y  exigencias socioculturales, políticas, económicas, ambientales, tecnológicas 

(TIC), laborales y religiosas con la participación  del padre de  familia para que el estudiante se 

proyecte a la comunidad, acceda a las instituciones que  ofrezcan educación superior y pueda 

desempeñarse ética, moral y profesionalmente. (Institución Sagrada familia)
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Visión: ser reconocida en el año 2019 a nivel municipal, departamental y nacional como 

una institución que ofrece servicios educativos de calidad formando personas con 

autodeterminación, conscientes de su proyecto de vida, doctos del sentido cristiano de la vida, 

donde se proyecte la vida en todos los campos del saber. Ser una Institución Educativa formadora 

de personas de la más alta calidad con conocimientos apropiados que le sirvan para dar solución a 

los grandes problemas, necesidades y nuevas exigencias de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) y de la sociedad (Institución Sagrada Familia, 2020).

2.1.2 Contexto del programa

La Institución Educativa La Sagrada Familia cuenta con un comité de inclusión educativa 

este nace hace cuatro años aproximadamente debido a que la institución desde hace muchos años 

atrás recibe niños con dificultades especiales considerando que todos los niños merecen ser parte 

del espacio educativo y poder interactuar con otros y no discriminar a nadie porque resulta ser 

diferente.  Este comité se encarga de analizar los casos de los niños, niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales de la institución, al igual que evalúa y generar estrategias en pro 

de mejorar la calidad educativa de ellos brindándoles las herramientas necesarias para su proceso 

de aprendizaje llegando así a mejorar su calidad de vida.

El comité está conformado por la rectora, la coordinadora, la docente orientadora quien es 

la trabajadora social , por  una docente de bachillerato y dos de primaria, cabe aclarar que este 

equipo no se encuentra especializado en el tema de inclusión educativa ni carreras referentes para 

atender a los estudiantes con dificultades especiales; lo que los mueve es poder trabajar por una 

educación inclusiva teniendo en cuenta  los valores y principios de la institución, su misión y su 

visión  y también que tienen en cuenta que todos los niños, niñas, y adolescentes  tienen  derecho 

a la educación formal. El comité es apoyado directamente por la Secretaria de Educación 
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Departamental del Cauca, ellos se encargan de enviar cada año los profesionales de psicología o 

de trabajo social para desarrollar los temas de inclusión por medio de capacitaciones y trabajo 

directo con los estudiantes y sus familias que presenten alguna dificultad.

Por otro lado, la docente orientadora se basa en buscar el bienestar de toda la comunidad 

educativa y los padres de familia, en cuanto a la atención de niños, niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales se trabaja en pro de que ellos puedan ser incluidos dentro de los 

procesos educativos que se llevan a cabo en las aulas de clase de la institución sagrada familia.

Este comité en cabeza de la docente orientadora ha creado una ficha llamada formato de 

control interno, la cual consiste en que el docente presente de forma formal la dificultad que el 

estudiante presente en el aula de clase a la orientadora. Este proceso tiene varios pasos los cuales 

consisten en:

● El docente identifica la dificultad que este presentando el estudiante en el aula de clase ya 

sea en el aprendizaje o en el comportamiento y lo presenta de forma formal a la docente 

orientadora por medio del formato de control interno.

● La docente orientadora una vez le presenten el formato pasa a observar al estudiante 

Identificando lo observado por la docente en el aula de clase, realiza un informe.

● El informe es presentado a los padres de familia del menor con el fin de que ellos conozcan 

la situación y sepan cuál es el paso a seguir, la orientadora remite al estudiante a la EPS o 

a las instituciones competentes para que puedan revisar al menor y den un diagnóstico de 

la dificultad que presenta el estudiante y cuál sería el paso a seguir.

● La docente orientadora al conocer el diagnóstico del estudiante por parte de las 

instituciones competentes, socializa con los docentes y las recomendaciones que se han 

dado para incluir al menor en las aulas de clase sin ser discriminado. 
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● También se le informa a la rectora y a la coordinadora para subir a la sigma el reporte del 

niño con las dificultades especiales.

● Por último, se hace seguimiento constante a las terapias, citas médicas y al menor en el 

aula de clase, a las familias y al proceso orientado por el docente en el aula. 

Cabe aclarar que en las instituciones educativas no se pueden hacer diagnósticos ni terapias 

a los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad ya sea motriz, cognitiva, de aprendizaje u 

otra dificultad ya que no se cuenta con una especialización en el tema. Y es por esto que las 

instituciones no pueden garantizar a los niños un proceso de rehabilitación si no que potencialice 

las habilidades de ellos a través del proceso de inclusión educativa. 

2.2 Antecedentes de la sistematización de experiencia 

Para el presente marco de referencia teórico conceptual se aborda la inclusión educativa de 

población en condición de discapacidad en sus diferentes expresiones desde la exclusión social, 

inclusión y desde la perspectiva de la psicología y trabajo social. En este sentido, cabe aclarar, 

primero, que la búsqueda se centró inicialmente en el contexto colombiano, sin embargo, pese al 

no encontrar la información suficiente y relacionada con el objeto mismo de la presente, se 

extendió la búsqueda a nivel latinoamericano y, segundo, el rango de búsqueda fue de 16 años 

(2001-2017).
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2.2.1 Aproximación teórica a la exclusión social: complejidad e imprecisión del término. 

Consecuencias para el ámbito educativo.

Para Magdalena Jiménez (2008), la exclusión social se puede analizar y entender como un 

proceso multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tantos a 

individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, la educación, 

la salud, la cultura, la economía y la política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y 

posibilidad de disfrute y que terminan por anular el concepto de ciudadanía (p. 178).

De lo cual se puede inferir que, la exclusión social es un fenómeno que socava los derechos 

fundamentales de los individuos en todas las áreas de actuación de los mismos, evidenciándose la 

presencia de brechas que les impide acceder a todos los servicios y/o beneficios que poseen las 

demás personas. 

2.2.2 Exclusión social y desigualdad.

 Para Manuel Hernández (2008) el concepto de exclusión social se encuentra ligado a la 

ruptura del vínculo social derivado de una falta de participación social. Por tanto, la exclusión 

remite al concepto de ciudadanía en la medida en que este estatus de ciudadano/a permite el acceso 

a los derechos civiles, políticos y sociales y otorga un derecho a la participación e igualdad (p. 31). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la situación de exclusión social está interconectado con la 

desigualdad social en las sociedades latinoamericanas, debido a que determina la falta de 

participación y oportunidades de algunas poblaciones a los cuales les han vulnerado sus derechos 

humanos, sociales, civiles, entre otros; lo que hace que las personas no se sientan plenamente como 

ciudadanos, y en ese sentido se vincula con la ruptura de la interacción social.
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 La exclusión educativa de los estudiantes con discapacidad de la jurisdicción de Veracruz 

en el municipio de Alvarado – Tolima.

“La exclusión social es un concepto que trata de explicar teóricamente una serie de 

fenómenos fundamentalmente sociales y económicos, que se relacionan con la perdida a la 

negación, de derechos esenciales que definen la ciudadanía social” (Jiménez, Luengo y Taberner 

2009, como se citó en Gómez y Roja 2009).

Lo anterior demuestra que son muchos los factores que influyen en la exclusión de los 

jóvenes dentro de una sociedad en la que existe diversidades culturales y sociales, entre otras, que 

no son respetadas ni aceptadas, lo cual conlleva a que los individuos se sientan aislados de la 

sociedad e incluso llegar a sentir frustración por no ser aceptado dentro una población, a lo que se 

tiene derecho a pesar de las diferencias o limitaciones que se presentan. 

Se expone también la definición que Castells (2001, p. 98) realiza del término exclusión 

social. Este la define como “... el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide 

sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de 

los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado”. 

Normalmente, 

... tal posición suele asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado 

relativamente regular al menos para un miembro de una unidad familiar estable. De hecho, 

la exclusión social es el proceso que descalifica a una persona como trabajador en el 

contexto del capitalismo. (Castells, 2001, p. 98)

De tal manera que se puede llegar determinar que la exclusión social como lo afirma el 

autor Castells 



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: “UN CAMINO DE ILUSIONES 31

Es la forma de que la misma sociedad argumenta o define los grupos sociales genera 

desigualdad la cual que cada persona crea aspectos físicos en su entorno social en él va 

empleando valores determinado desarrollar su formar de actuar frente a misma sociedad 

como, por ejemplo, comparar la educación pública con la privada son instalaciones donde 

se ve reflejada exclusión social todo el tiempo.

Esto es, siguiendo los comentarios de Tezanos (1999, p. 12), la expresión “exclusión social 

implica, en su raíz, una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector “integrado” y 

otro “excluido”. El estudio de la lógica de la exclusión social nos remite en primer lugar a todo 

aquello que en un momento dado determina la ubicación de los individuos y los grupos sociales a 

uno u otro lado de la línea que enmarca la inclusión y la exclusión”. Así pues, los excluidos se 

encuentran al margen de los procesos vinculados con la ciudadanía social; es decir, con aquellos 

derechos y deberes del ciudadano que tienen que ver con el bienestar de la persona (trabajo, salud, 

educación, formación, vivienda, calidad de vida…).

Este comentario determina cómo el lugar de origen de una persona pueda influir tanto en 

grupo social e incluso, cómo esto pueda afectar la forma de actuar de un ser humano de adaptación 

a cosas nuevas, convivir con otro tipo de personas a adaptarse a otro tipo de alimentación .de tal 

forma que esta persona sienta un mismo rechazo de la sociedad así el cuándo puede que no sea así.

La UNESCO (1994) se refiere a la inclusión educativa así: 

La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de 

necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. Las 

culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación. Esto implica 

cambios y modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión 

común que cubre a todos los niños en un rango apropiado de edad y la convicción de que 
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es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La 

educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son 

vulnerables a la marginalización y la exclusión. (p. 4)

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante manifestar que la integridad y el desarrollo 

de todas y cada una de las personas que requieren ser incluidos dentro de un sistema educativo 

digno, es esencial, ya que se debe considerar como el camino para llegar a generar una verdadera 

inclusión educativa, claro está que este proceso requiere de un trabajo conjunto con las familias, 

debido a posibles cambios o modificaciones que puedan llegar a tener los involucrados. 

Ahora vista la inclusión en Colombia desde una mirada más crítica, se puede inferir que es 

débil y parcialmente ausente teniendo en cuenta que existen varios escritos que suponen que, sí  se 

cumpliese a cabalidad la realidad de la sociedad colombiana sería completamente diferente, se 

garantizarían y se cumplirían muchas acciones a las que como ciudadanos se tiene derecho.

La educación inclusiva hace el aula regular, al igual que los contenidos impartidos y las 

experiencias colectivas, accesibles a todo tipo de estudiantes. Para ello, transforma el aula regular, 

por medio de ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes activos 

dentro del aula. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), establece en el artículo 24, la obligación expresa de garantizar el derecho 

a la educación de las personas con discapacidad en aulas regulares, que deberán transformarse en 

aulas accesibles por medio de los ajustes razonables necesarios. La educación inclusiva, a partir 

de la CDPD, prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge 

la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niños con discapacidad (CEJIL, 

2009).
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Es aquí  donde radica la impotencia que, como personas se siente, debido a que se sabe que 

el Estado reconoce la necesidad y los requerimientos de la comunidad con discapacidad para tener 

un acceso a las instituciones educativas con todas las comodidades o al menos algunos espacios 

adecuados a su favor; sin embargo, para nadie es un secreto que muchas de las instituciones 

educativas del país que están en el ejercicio de la inclusión educativa, no cuentan con 

infraestructuras que garanticen un desarrollo  y una adaptabilidad al entorno, por ende se debe 

trabajar para conseguir el cumplimiento de todas estas leyes. Las prácticas discriminatorias que se 

ejercen deben ser tomadas desde un escenario más humano donde se propongan acciones y 

alternativas de mitigación de este flagelo, ya que con este ejercicio discriminatorio está en juego 

muchos más factores que no contribuyen con el bienestar ni con el desarrollo.

Para Gordon Porter, la educación inclusiva significa que los niños con discapacidad y otras 

necesidades especiales son educados en aulas de clase con sus pares de edad, en las instituciones 

de su comunidad o vecindario. En otras palabras, ellos van al mismo colegio al que irían sus 

hermanos. Se les provee acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro 

niño, y reciben un apoyo para que puedan cumplir metas individuales relevantes.

Según el autor la interacción con niños “normales” constituye unas de las principales 

acciones efectivas dentro del ejercicio de la inclusión ya que esto hará que estos niños con 

discapacidad se sientan parte de, no se sientan diferentes ni excluidos por sus mismos pares, este 

ejercicio permite desarrollar otras dimensiones como la social y la cultural donde el niño debe 

enfrentarse a nuevos retos y experiencias que pueden ser satisfactoria dentro de su proceso.

Inclusión educativa desde la interdisciplinariedad teniendo en cuenta los aportes de 

la pedagogía, psicología y trabajo social 
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Teniendo en cuenta la investigación realizada por Alba Ibáñez denominada “Inclusión 

educativa: luces, sombras y propuesta de mejora”, en la cual afirma que al realizar o implementar 

una inclusión educativa en los colegios, sin importar si el alumno es discapacitado o sin importar 

su condición lingüística, intelectual entre otras, esto supone un reto para el sistema educativo en 

lo que tiene que ver con la manera de educar con eficiencia a todos los alumnos.

“En la parte de los cambios curriculares deberán ser elaborados de manera concreta y se 

deberán seguir rigurosamente pensando que el estudiantado debe reducir clase y estar al mismo 

nivel resulta complicado y divide a los estudiantes” Ibáñez ( 2006 ).

Por otro lado, dice que si bien se pueden presentar ese tipo de dificultades al implementar 

el programa de inclusión educativa, también este resulta ser un gran avance escolar llegando a 

beneficiar al alumno, familiares, y a la sociedad en general.

En cuanto al proceso de enseñanza profesores, personal pedagógico terapéutico, Luis 

Gabriel Loaiza García y Sara Ximena Rubio Vizcaya en su investigación científica “Lúdica y 

pedagógica”, plantean que la producción de inclusión indica la voluntad de actores e instituciones 

de generar, construir y  alimentar el tejido social.

De esta manera la inclusión educativa se preocupa porque los niños, niñas y adolescentes 

accedan a la escolarización permitiendo desarrollar lazos de pertenencia a una totalidad cultural, a 

un tejido social, sin ignorar los puntos de partida  y las diferencias y la diversidad de los contextos 

culturales en los que habitan y construyen su identidad.

En cuanto al rol del docente y directivos, afirma que, 

En el proceso de inclusión educativa es muy importante ya se encargan de observar la 

construcción del lugar de quien enseña, su saber, sus sensibilidades y sus tareas llegando a 

manifestar el ser y el hacer del docente que condiciona las experiencias escolares.
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Es decir que todos los docentes deben capacitarse para aprender a enseñar realizando un 

trabajo riguroso fundamentando en la interdisciplinariedad para aplicar una inclusión educativa 

efectiva 

Según Barton (1998), la manera de tener en cuenta a los alumnos en general dentro del 

tema de inclusión educativa  se ha denominado estudiantes con necesidades educativas especiales, 

la cual representa las estrategias necesarias para llenar los vacíos del niño, niña y adolescentes con 

discapacidad frente a los alumnos normales o que presenta alguna dificultad en su aprendizaje. Se 

dice que está terminología surgió en Londres en la década de los ochenta, donde se propuso una 

nueva escolarización de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad vinculados 

a las escuelas normales y también a las aulas regulares.

Desde la psicología como una disciplina orientadora en el área escolar 

López (2003) plantea que la psicología procura consolidar la inclusión educativa desde las 

herramientas de intervención sobre el desarrollo de los niños en el entorno escolar y de esa manera 

contribuir a formar personas con habilidades para la vida sin ser objeto de exclusión desde el 

espacio que les ayude a fortalecer sus capacidades

Es decir que la psicología aborda el tema de inclusión educativa como un orientador que 

pretende brindarle herramienta para que las personas en condición de discapacidad logren en el 

ambiente escolar fortalecer habilidades y a potencializar sus capacidades para poder interactuar 

con otros y de alguna manera aprender 

Bambague (2013), afirma que la educación inclusiva es la forma como se reconoce el 

derecho que tienen los niños, niñas,  adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad, 

que considere y respete aquellas diferencias capacidades y necesidades educativas, costumbres, 

etnia, idioma, discapacidad, edad, entre otros.
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Cabe relacionar lo expuesto con lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional [MEN] 

(2017), en este escrito plantea unos ítems a tener en cuenta para implementar un programa de 

inclusión educativo efectivo.

● Reconocer que niños. Niñas y adolescentes al igual que todas las personas tienen los 

mismos derechos sin discriminación.

● Permitir que todos los alumnos logren beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades.

● Reconocer que todos los alumnos pueden aprender y hacer con el apoyo y adaptación 

que pudieran necesitar 

● Eliminar la barrera que limitan el aprendizaje o la participación de todos en el sistema 

educativo 

● Generar igualdad de oportunidades para todos 

Para Molina (2005), una escuela inclusiva implica que todos los alumnos se beneficien de 

una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo se habla de los que tienen alguna discapacidad 

sino también de los que presentan alguna necesidad educativa especial.

Leonardo Enrique dice que la psicología es un agente potenciador de los procesos de 

inclusión en el contexto educativo y formativo. Esto quiere decir que dentro del entorno educativo 

los profesionales pretenden ser orientadores que permitan reconocer la diversidad de cada niño e 

iniciar la construcción de herramientas que faciliten el aprendizaje autónomo y colectivo. 

Por su parte, el trabajo social desde la investigación realizada por Mariana Sequí en 2012, 

ilustra el aporte de trabajo social en el entorno educativo específicamente en el programa de 

inclusión educativa. Concluye que el trabajo social busca romper con la lógica de la normalidad, 

sustentado sus prácticas en la noción de sujeto de derecho, procurando superar el enfoque 
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positivista que visualiza a la persona en situación de discapacidad como objeto de intervención y 

no como sujeto de derecho.

También resulta importante revisar la literatura existente en torno a la inclusión social 

educativa en el marco de la implementación del Decreto 1421/17 en una institución educativa 

oficial  La Sagrada Familia del municipio de Caloto – Cauca. 

La discapacidad se ha analizado a partir del enfoque biopsicosocial y de calidad de vida, 

de tal manera que ha dejado de verse como una deficiencia de los individuos para ser considerada 

como parte de lo humano. Este cambio de perspectiva permite que las personas con discapacidad 

puedan optar por escolarizarse en establecimientos educativos formales y no en centros 

especializados, y sean consideradas dignas y merecedoras de atención, protección y cuidado 

(MEN, 2017, p. 15).

Uno de los principales referentes en esta investigación son los lineamientos generales para 

la implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social 2013-2022, 

formulados por el Ministerio de Salud y Protección Social, ente rector del Sistema Nacional de 

Discapacidad, de forma conjunta con el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de Enlace 

Sectorial –GES-, política que tiene su origen en el trabajo participativo, intersectorial y concertado, 

en la que se plasma la realidad de este 6.3% de la población colombiana y a través de la cual se 

busca asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores (Ministerio de Salud, 2012).

En lo tocante a la discapacidad puede afirmarse que, desde la perspectiva de la educación 

inclusiva, no se busca homogeneizar ni uniformar a los estudiantes con discapacidad para 

acercarlos a los desempeños de aquellos denominados “normales” o “normo típicos”, sino, 

justamente, reconocer sus particularidades, diferencias y necesidades propias. En palabras de 
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Stainback, Stainback y Jackson (1999), la educación inclusiva es aquella que parte del hecho de 

que todos los estudiantes pertenecen y forman parte del sistema educativo y, por tanto, “todos 

pueden aprender y desarrollarse en la vida normal de la escuela y de la comunidad. Lo que cuenta 

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

aprendizaje a todos sus miembros” (p. 26, citado por MEN, 2017, p. 16).

En cuanto a la educación de calidad, la Conferencia Internacional de Educación de 2008 

insiste de manera enfática, continuar trabajando en el fortalecimiento de la calidad educativa, ya 

que entiende que sólo el acceso a la educación desde una igualdad de oportunidades, no es 

suficiente para abordar de manera significativa el potencial de impacto relevante desde la 

inclusión. 

De tal manera que: 

El derecho al acceso a una educación de calidad significa mucho más que establecer el 

acceso formal a la educación ya que implica la adquisición de competencias y 

conocimientos relevantes como una base sólida para el desarrollo de la personalidad del 

niño y su posibilidad de vivir una vida satisfactoria y feliz dentro de la sociedad. (Puerto, 

2014, p. 9)

Es así que, a partir de los postulados teóricos emergentes, se puede comprender que hablar 

de inclusión remite a considerar todas las acciones e intenciones que de una u otra manera se 

promueven para facilitar el acceso a derechos y espacios en igualdad de condiciones, sin que se 

desconozcan las múltiples caras de la diversidad.

El escenario educativo ha sido un lugar de reflexión y acción frente a las apuestas que trae  

consigo los retos de la inclusión; el desarrollo del concepto de inclusión educativa surge como 

respuesta a inquietudes, situaciones y necesidades que se han identificado en la exclusión de 
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personas, al no ser beneficiadas de la educación; por otro lado, trae consigo desafíos en la 

transformación de prácticas y espacios educativos.

Desde esta perspectiva, los maestros como agentes del campo educativo se han visto 

abocados a reconocer las apuestas de la inclusión y atender a la diversidad desde su quehacer 

docente. Las reformas y políticas educativas han venido contribuyendo a la cristalización de estos 

discursos en la escuela y se han evidenciado varias experiencias educativas incluyentes (Ministerio 

de Educación, 2017).

En este orden de ideas se plantea la herramienta necesaria para llevar a cabo la 

investigación, es decir, la sistematización de experiencias de quienes tienen voz para expresar su 

percepción, vivencias y, por supuesto, experiencias en torno a la metodología empleada para la 

inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, en el marco 

del trabajo social. 

De tal manera que, el bienestar educativo está vinculado estrechamente con el bienestar 

social como función organizada alrededor del ser humano en sus dimensiones individuales y 

sociales, que se define por las políticas sociales con objetivos de adaptación e inclusión en el tipo 

de sociedad existente (Navarrete, 2016, p. 40).

Por lo que, sin hacer diferencias de ningún tipo, para que esto se cumpla, es necesario el 

compromiso y participación de la comunidad educativa, como profesores, autoridades, padres de 

familia y estudiantes, donde también se cuente con la intervención de Trabajador Social, quien 

desde sus conocimientos y perspectivas puede colaborar para cumplir los objetivos de la educación 

básica con el derecho que tienen los niños y niñas del país (López, Toro & Benítez, 2016, p. 1).

Retomando la temática de la sistematización de experiencias que conlleva una intervención 

en el ámbito en el que se desarrolla esta investigación, se tiene que desde el Trabajo Social, tiene 
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una connotación integral en el sentido de que su mirada es holística, puesto que no sólo está 

centrada en el individuo y su situación problemática, sino también en el contexto, desde lo espacios 

más íntimos hasta lo más generales, como las dinámicas, las relaciones, los espacios grupales, 

familiares, sociales entre otros que de una u otra manera puedan influir en su vida (Noreña & 

Rodríguez, 2019, p. 16)

Por lo que la función del Trabajador Social hace parte del acompañamiento como 

metodología para trabajar en el fortalecimiento de las relaciones sociales y estrategias en la 

educación, lo que implica un proceso de incorporación social con personas en situación de 

vulnerabilidad o exclusión. Así mismo, el profesional en Trabajo Social utiliza los recursos 

proporcionados, métodos y técnicas, desde un pluralismo metodológico, con la finalidad de 

facilitar el desarrollo personal y la promoción de la autonomía del sujeto en un proceso de cambio 

(Noreña & Rodríguez, 2019, p. 24). 

Para finalmente mencionar lo correspondiente al proceso de sistematización, el cual se 

considera un método de investigación cualitativa que, desde un enfoque reflexivo y crítico, se 

orienta hacia la producción de conocimientos a partir de una reorganización y re significación de 

discursos sociales en un escenario metodológico que presente, cuestione y proponga alternativas 

de producción de conocimientos. Es útil para generar dinámicas de recuperación, apropiación, re-

elaboración y comunicación, desde una contextualización de las experiencias sociales.

Permite no solo la recuperación de una experiencia y la reconstrucción histórica de la 

misma, sino que produce “saber sobre la experiencia”, entendido como un tipo de conocimiento, 

mediante el cual comunican la experiencia y logran incidir positivamente sobre la marcha de la 

innovación (Ramírez 2008, p. 4).
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2.2.2.1 Paradigmas 

Para el desarrollo de la presente sistematización, se plantea una propuesta con fundamento 

epistemológico desde el paradigma interpretativo que se centra en un proceso de construcción de 

conocimiento progresivo, en el cual prima la interacción  entre sujeto y objeto, permitiendo así 

conocer y recuperar las experiencias vividas por los niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad de la I.E. Sagrada Familia del municipio de Caloto - Cauca.

Cabe agregar que dentro del el paradigma mencionado es importante tener en cuenta que 

este conlleva a comprender las particularidades del objeto de la sistematización, que permite 

interpretar las voces de los sujetos sociales, reconociendo así sus experiencias, aprendizajes y 

profundizar en las experiencias vividas en la Institución Educativa, en el proceso de inclusión 

educativa y cómo estas acciones han impactado a la comunidad estudiantil y el contexto social.

De esta manera, se parte de la perspectiva del pedagogo Paulo Freire (1921-1997), esta 

teoría apunta hacia la importancia de una educación que inicie desde las necesidades populares 

como práctica de la libertad y de la emancipación de las personas, dar respuestas a las cuestiones 

de aprendizajes de las intencionalidades de la educación a lo largo de toda acción y reflexión en el 

ámbito educativo. Propone una nueva relación entre profesor y alumno llegando a transmitir una 

pedagogía de la esperanza.

Teniendo en cuenta esta teoría en el tema de inclusión educativa que se centra en la 

Institución Educativa La Sagrada Familia, propone una nueva relación entre profesor y alumno 

generando nuevos espacios incluyentes que forjan a un aprendizaje reciproco, que permita la 

construcción de nuevas estrategias pedagógicas llegando a reconocer que toda persona tiene 

derecho a una educación formal donde pueda desarrollar su habilidad y potencializar sus 

debilidades. Para el desarrollo de esta sistematización, los niños en condición de discapacidad o 
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con alguna necesidad educativa especial resultan de especial significancia para el proceso de la 

recuperación de la experiencia, ya que los presentadores se disponen a resaltar el proceso que se 

llevó acabo en la Institución al incluir niños, niñas y adolescentes en las aulas de clases a pesar de 

que presentan dificultad en su aprendizaje.

Cabe resaltar que el paradigma interpretativo se relaciona con la teoría del conocimiento 

porque permite contribuir con la obtención del conocimiento frente la situación planteada, llegando 

a generar una interpretación critica del proceso de inclusión y de la manera en que la institución lo 

está llevando acabo y las estrategias que implementa para atender a la población educativa.

2.2.3 Referentes conceptuales.

Una temática compleja que reviste una serie de categorías y subcategorías, que se 

entretejen en la fundamentación conceptual  del mismo a partir de aspectos sociales, educativos y 

políticos, de los cuales se derivan los temas o categorías como la discapacidad entendida dentro 

del marco de la diversidad, inclusión, educación inclusiva, derecho a la educación de calidad, entre 

otros que ayudan a comprender la problemática que se pretende abordar.

De esta manera, la sistematización  está en marcada bajo el enfoque del modelo de los 

derechos humanos de Gerard Quinn y Theresia Degener (2002); este modelo propone una 

perspectiva basada en los derechos humanos donde  hace el reconocimiento de la dignidad humana  

de todos los individuos y que este  es válido, no por ser útil económicamente, sino porque su valor 

es inherente. Es decir que, el ser humano es fundamental para la sociedad  y que este debe gozar 

de una vida digna, de una educación  de calidad, debe gozar de unos derechos  y unos deberes sin 

importa que tenga alguna dificultad.

Dentro de este modelo  teórico se puede destacar  el hecho de que la Convención subraya 

la necesidad de tomar medidas para cambiar actitudes y comportamientos que estigmatizan y 
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marginalizan a las personas en situación de discapacidad, al subrayar la dignidad como 

característica inherentes al ser humano y el impedimento como parte de la diversidad humana, de 

esta manera propone ajustar leyes, programas, para superar las barreras y garantizar el ejercicio de 

los derechos civiles, cultuales, económicos y sociales de las personas con discapacitada. 

En este orden de ideas, este modelo teórico es muy significativo e importante porque 

permite esa lucha constante de combatir actitudes y comportamientos que discriminan y 

marginalizan a las personas en condiciones diversas (discapacitados), no teniendo en cuenta que 

todas las personas, sin importar sus diferencias, tienen derecho al disfrute de calidad de vida. Cabe 

resaltar que este modelo es el que más se alinea a la presente sistematización porque propone 

reformar las leyes y programas existentes para romper con limitaciones sociales que no permiten 

el avance de la sociedad colombiana con el fin de garantizar los derechos humanos, tanto civil, 

culturales, económicos y sociales a todas las personas sin importar las diferencias, por tal razón 

los investigadores se centrarán en este modelo porque es una excelente herramienta para combatir 

la desigualdad social que vivimos hoy en día. 

De tal forma, que el marco teórico correspondiente tiene como punto de partida la 

Inclusión   abordada por la UNESCO (citado en Moliner, 2013), 

Es el proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos 

a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir 

la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los 

enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños 

del rango apropiado de edad y una convicción de que es responsabilidad del sistema 

ordinario educar a todos los niños. (p. 10)
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La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de 

necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. Las 

culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación. Esto implica 

cambios y modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión 

común que cubre a todos los niños en un rango apropiado de edad y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La 

educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son 

vulnerables a la marginalización y la exclusión. (UNESCO, 1994, p. 4)

Para Ramos (2012), los sistemas sociales han generado a través de los tiempos, dispositivos 

de inclusión/exclusión; asegurando así mismo, que es posible salir de lo que él llama “círculo 

cerrado” que considera únicamente estado incluyente o excluyente, sino que más bien postula la 

teoría “que los sistemas incluyen y excluyen al mismo tiempo y que lo realizan de forma 

permanentemente, de manera constante desde su propia dinámica de operación” (2012, p. 95).

A partir de esta definición se comienza a hablar de una relación muy importante, la que 

existe entre la unidad inclusión / exclusión en los sistemas sociales, específicamente, en el contexto 

educativo, como sistema social donde convergen diferentes elementos que validan los derechos a 

la educación como derecho insoslayable de las personas. Ahora bien, se manejan los términos 

inclusión educativa y educación inclusiva, a veces sin discriminar el verdadero significado de cada 

uno de ellos desde la metodología de la pedagogía, para lo que sin duda es importante resaltar el 

criterio de autores como Flórez Perdomo (2014), desde su óptica de pedagoga y consultora de la 

Red Educativa Mundial (REM), al afirmar que 
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La observación de estos criterios nos define la ruta requerida de la Inclusión Educativa para 

Educación Inclusiva. La primera, la Inclusión Educativa, refiere los procesos educativos y 

formativos de carácter pedagógico y social que la comunidad junto con el niño, niña y 

adolescente, en condiciones diversas, debe llevar con la finalidad que el educando esté 

preparado para ser educado y enseñado en un ambiente que la sociedad determina como 

inclusivo; la segunda, la Educación Inclusiva, refiere los procesos institucionales 

incluyendo el Estado, desde el área pedagógica y social para ser efectivo el derecho a la 

educación inclusiva a partir de la igualdad material, igualdad real y la equidad social. Desde 

el inicio se denota que la primera es responsabilidad de la comunidad educativa, en especial 

del docente y, la segunda, es responsabilidad institucional y del Estado. (p. 1)

Y desde el punto de vista de Luque (2009),

Abordar la inclusión educativa es un ejercicio que requiere reconocer el proceso evolutivo 

de este concepto y con ello, de las acciones que se adelantan en diferentes escenarios para avanzar 

en la transición de tres niveles conceptuales y marcos de actuación: de una educación especial a 

una integración educativa, y finalmente a la inclusión educativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la necesidad de abordar el tema de la Educación 

inclusiva; teniendo en cuenta lo anterior ve la necesidad de abordar esta temática desde el aporte 

de Parra (2011) que manifiesta 

La educación inclusiva, constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la 

diversidad, como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y, en 

consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. El concepto de educación inclusiva es 

más amplio que el de integración, y parte de un supuesto destino, porque está relacionado 

con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común.
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La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquéllos que presentan una discapacidad. Se trata de una escuela que no exige 

requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para 

hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a 

la participación. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 

adaptada a sus necesidades, y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 

(Educación Inclusiva, 2010)

La UNESCO ha definido la educación inclusiva, como aquel tipo de educación basada en 

el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizajes diferentes y deben ser los sistemas educativos que a su vez diseñen, implementen y 

desarrollen programas educativos donde se tengan en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades.

Samaniego (2018, p. 14), afirma categóricamente que “si la educación no es inclusiva, no 

puede llamarse educación”; por tanto, para lograr resultados significativos y efectivos, se deben 

intensificar las acciones dirigidas a universalizar la educación inclusiva, partiendo desde el ámbito 

de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad, y sus familias, como tejido 

social primario. 

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 

dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada. Más que el 

tipo de institución educativa a la que asisten los niños(as), tiene que ver con la calidad de la 
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experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida 

de la institución. (UNESCO, 1994)

Otro de los elementos conceptuales insertos en la investigación a realizar, es la Diversidad, 

entendida como aquella “característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el 

comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar” 

(Martín et al., 2017). De tal manera, que las tendencias educativas que se han venido desarrollando, 

son el resultado de los cambios sociales y, en mayor medida, de los que se han dado en la población 

estudiantil; lo que sin duda resulta en un  elemento que impacta el escenario educativo de forma 

permanente y continua, con serias implicaciones para el estudiante en formación. 

En este orden de ideas, los sistemas educativos deben propender por la creación de 

condiciones que permitan igualdad de oportunidades para todos los estudiantes que hacen parte de 

él. Sin embargo, la accesibilidad a las instituciones educativas “no significa, necesariamente, una 

respuesta adecuada a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social” (Martín et al., 2017). 

Lo anterior evidencia la responsabilidad que tiene las instituciones educativas en el 

desarrollo integral del estudiante, en un ambiente donde no exista segregación alguna, por la razón 

que sea (raza, sexo, grupo social, nacional, lugar de residencia, creencia religiosa o discapacidad), 

siendo para esta investigación la condición de discapacidad la que se tomará en cuenta.

Cardona (2006),  menciona que los hallazgos de algunas de las investigaciones que se han 

llevado a cabo en esta área, evidencian la postura que asumen los docentes frente a la inclusión 

educativa, ante lo cual afirman que este, como cualquier otro modelo educativo, dependerá de una 

serie de elementos que converjan en el espacio y lugar indicado, como la experiencia de los 

docentes, características del alumnado, la disponibilidad de recursos (físicos, financieros, 
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humanos, tecnológicos), así como el apoyo de las instituciones y de los Estados en el fomento de 

este proceso.

Llegando a concebir la escuela como una institución abierta a la diversidad, en especial a 

la que se relaciona con la discapacidad, que permita el desarrollo integral para todos, además de 

ser socializadora, que garantiza una atención diferenciada y personalizada como respuesta a las 

necesidades educativas de sus escolares, incluyendo las necesidades especiales más complejas 

(Martín et al., 2017). 

De tal manera que, es desde la institucionalidad que se puede hablar de la existencia de la 

educación inclusiva, a partir del respeto por la discapacidad; a partir de una actitud positiva ante 

la implementación de cambios en los modelos educativo que lleven a la creación de aulas 

inclusivas, donde el principio de la normalización que formula la necesidad de que el niño sea 

educado en condiciones normales, sin mayores restricciones que las que en realidad sean 

necesarias, de forma más socializadora, que permita el desarrollo de las habilidades del educando. 

Lo anterior, no solo dependerá de la actitud de organismos educativos y de las normas o 

regulaciones que desde el ámbito jurídico sean formuladas; será necesaria la participación de 

equipos multidisciplinarios (educadores, administradores educativos, sociólogos, trabajadores 

sociales, entidades gubernamentales), siendo ellos los que posibiliten la existencia de convivencia 

armónica entre estudiantes con y sin discapacidad, que aprendan a aceptar la diferencia en el otro, 

que puedan no solo aceptarlo sino integrarlo completamente, a través de la transmisión de valores 

de solidaridad, empatía, ética, que implican su participación de forma activa en el proceso, 

disminuyendo los procesos de exclusión hasta que sea algo natural la inclusión educativa; todo lo 

cual requiere de una profunda reestructuración del modelo educativo, que conlleva a su vez, la 

participación del Estado a través de la formulación de normas que posibiliten el desarrollo de este 
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modelo educativo, como es el caso del Decreto 1421 del 2017, cuya gestión en el sistema educativo 

colombiano, se pretende analizar, desde la perspectiva de las prácticas metodológicas que 

promueve y que deben cumplir las instituciones educativas a partir de su formulación, lo que al 

mismo tiempo propicia un entorno proactivo con la participación efectiva de directores, 

administradores y docentes de las instituciones educativas del país. 

Por su parte, el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas, constituyó una serie 

de medidas con el fin de garantizarles el derecho a la educación a las personas con discapacidad, 

sin que medien elementos de discriminación, fundamentado en la igualdad de oportunidades, 

asegurando la creación de un sistema educativo inclusivo que incluya todos los niveles académicos 

a lo largo de la vida (Naciones Unidas, 2006, p. 18-19).

Los principios que fundamentan la práctica de la educación inclusiva, son postulados por 

Brunswick y reafirmados por Raymond (1995, citados por UNESCO, s.f.), y se refieren a que 

todos los niños pueden aprender, asisten a clases regulares, con compañeros de su misma edad, en 

escuelas de su localidad, tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar, 

reciben programas educativos apropiados, reciben un contenido educativo correspondiente a sus 

necesidades, reciben los apoyos requeridos para garantizar sus aprendizajes y su participación, 

participan de actividades co-curriculares y extra curriculares, se benefician de la colaboración y 

cooperación entre su casa, la escuela y la comunidad (p. 1).

En este orden de ideas, se puede afirmar que la educación inclusiva no se refiere solamente 

a la atención de personas en condición de discapacidad, sino que también corresponde a aquellas 

acciones tendientes a la atención de personas que están en riesgo de adquirir alguna de las 

condiciones que esta puede incluir. Por lo que la educación inclusiva, de acuerdo a Serrano y 

Camargo (2011, citados por Galeano et al., 2017, p. 27), comprende, la escolarización de personas 
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discapacitadas en el sistema de educación regular, la promoción de la convivencia con las 

diferencias y el establecimiento de servicios de salud escolar, que atiendan las necesidades de los 

niños en esta situación y de los que están en riesgo.

Así , se inserta el tema correspondiente al derecho a La educación de calidad, parar lo 

cual interesa mencionar cómo ha sido el trasegar de la normatividad en el marco de la educación, 

y más específicamente, la educación inclusiva, la cual tiene su origen en las declaraciones, 

investigaciones y pronunciamientos que han realizado organismos internacionales que intentan 

responder a las problemáticas de las diferentes naciones alrededor del mundo, en materia de 

derechos fundamentales como el derecho a la educación. 

Otra de las categorías o subtemas a tener en cuenta en este marco  es  el concepto 

correspondiente a la Discapacidad, abordada por los países reunidos en la llamada Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006); la cual resalta la 

necesidad no solo de definirla, clasificarla y darle un orden jerárquico dentro de los objetivos de 

desarrollo a nivel mundial, sino que se prevé todo un marco teórico y analítico que permite llegar 

a conclusiones como las de este documento, el cual invoca principios de libertad, justicia y paz 

entre las naciones, así como la proclamación y reconocimiento de los derechos que tienen todas 

las personas sin distingo de ninguna naturaleza a partir de la Declaración de los Derechos 

Humanos, tomando en cuenta “la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 

de todos los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2006, p. 1).
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3 B. PREGUNTAS INICIALES

CAPÍTULO III. PISTAS METODOLÓGICAS PARA LA INTERPRETACIÓN

3.1 ¿Qué entendemos por sistematización? 

Es complejo encontrar un concepto único para la sistematización de experiencia, sin 

embargo, para esta sistematización fue importante tener como referente conceptual algunos autores 

que nos permita aterrizar los objetivos de la misma.

Según Oscar Jara (2018), 

La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias experiencias que, de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido en ellas: 

los diversos factores que intervinieron, como se relacionaron entre si y por qué lo hicieron 

de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes de 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (p. 45)

De esta manera, en esta sistematización de experiencia se permite ordenar y reconstruir el 

proceso que ha tenido la Institución Educativa La Sagrada Familia al trabajar el tema de la 

inclusión educativa en las aulas de clases con el fin de implementar nuevas formas de enseñanzas, 

aprendizajes, oportunidades educativas y una mejor calidad de vida todos y cada uno de los 

estudiantes que conforman el cuerpo educativo.

La sistematización de experiencia ha sido una importante herramienta en todo este proceso, 

pues Cifuentes (2010) define la sistematización de experiencia como:

Proceso de producción de conocimientos a partir de experiencias de intervención con una 

intencionalidad de transformación. Supone descubrir una estructura presente en la realidad 

que no solo es parte del grupo humano que se estudia; implica los agentes de promoción, 
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de modo que existen relaciones, que, a semejanza de los modelos formales de las ciencias 

se pueden construir desde la práctica social. Se vincula con la interpretación crítica de los 

procesos sociales de transformación de la realidad, su dimensión histórica como proceso 

que atraviesa. Al acontecer humano. Hace énfasis en el desarrollo del proceso y en la 

práctica de los actores en la sistematización de su propia práctica en la que se conjuga el 

saber científico y el saber práctico. (p. 3)

Teniendo en cuenta los elementos que brinda la experiencia según el concepto; para este 

caso de la experiencia de la inclusión de niños, niñas y adolescentes con condición de discapacidad.

3.1.1 Tipo de sistematización 

Problemática de la intervención 

Es preciso anotar que la exclusión educativa hace parte de uno de los flagelos que aquejan 

el país ya que esta se manifiesta en diferentes ámbitos, económico, social, político y cultural. Es 

por esta razón que se ve la necesidad de mitigarla creando estrategias que permitan generar 

practicas incluyentes dentro del contexto educativo yaqué todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen los mismos derechos sin importar sus condiciones.

Teniendo en cuenta lo anterior otro factor que aqueja a la comunidad con condición de 

discapacidad es la desigualdad social; porque es esta la que no permite avanzar en los procesos de 

inclusión educativa debido a la inequidad o ausencia del estado ya que estos no generan acciones 

concretan que permitan contrarrestar la consecuencia que traen consigo mismo que afectan a la 

comunidad educativa.
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En ese orden de ideas, para el desarrollo de la sistematización de experiencias del proceso 

de inclusión educativa, se propone como eje central, el proceso que se traduce en el objetivo 

general de esta investigación,  sistematizar el proceso de inclusión educativa de niños niñas y 

adolescentes en condición de discapacidad de la Institución Educativa de La Sagrada Familia del 

municipio de Caloto Cauca. 

Igualmente los sub ejes formulados dan cuenta de cada uno de los objetivos específicos 

determinados en el capítulo correspondiente (1.4.1).

3.2 Metodología

Teniendo en cuenta lo anterior, da pie para aplicar una serie de pasos que conforman estaa 

metodología con la cual se lleva a cabo la sistematización de la experiencia del proceso de 

inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad que viene 

trabajando Institución Educativa La Sagrada Familia del municipio de Caloto Cauca.

3.2.1 Definición de la sistematización.

Cifuentes (2010) define la sistematización de experiencia como:

Proceso de producción de conocimientos a partir de experiencias de intervención con una 

intencionalidad de transformación. Supone descubrir una estructura presente en la realidad 

que no solo es parte del grupo humano que se estudia; implica los agentes de promoción, 

de modo que existen relaciones, que, a semejanza de los modelos formales de las ciencias 

se pueden construir desde la Práctica social. Se vincula con la interpretación crítica de los 

procesos sociales de transformación de la realidad, su dimensión histórica como proceso 

que atraviesa al acontecer humano. Hace énfasis en el desarrollo del proceso y en la práctica 
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de los actores en la sistematización de su propia práctica en la que se conjuga el saber 

científico y el saber práctico. (p. 3)

De acuerdo a lo planteado por el autor Cifuentes (2010), la sistematización de experiencia 

nos permite tener un acercamiento directo con el objeto de estudio y así generar un conocimiento 

reciproco a partir de la praxis debido que esta nos brinda herramientas para llevar a cabo un proceso 

exitoso. Se asume el concepto porque nos brinda elementos claves para abordar el proceso de 

inclusión educativa de la institución Sagrada Familia ya que nos permite estudiar los sujetos y su 

entorno social, cultural, familiar y político.

3.2.2 Enfoque 

La sistematización estará centrada en un enfoque reflexivo y crítico, donde se orientará 

hacia la producción de conocimientos a partir de una organización y re significación de discursos 

sociales en un escenario metodológico que presente, cuestiono y proponga alternativas de 

producción de conocimientos. Es útil para generar dinámicas de recuperación, apropiación, 

reelaboración, comunicación desde una contextualización de las experiencias sociales.

3.2.3 Tipo de sistematización.

3.2.3.1 Tiempo.

Este proceso está enmarcado en un tiempo retrospectivo, porque permite conocer lo 

sucedido de la Institución Educativa La Sagrada Familia en un tiempo determinado, en este caso 

en el periodo de 2019 a 2020.
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3.2.3.2 Agente.

En este orden de ideas, el rol que asumen las presentadoras dentro de la sistematización de 

experiencia fue agenciada, porque no se hace parte del proceso de experiencia  de inclusión 

educativa que se llevó acabo en la Institución Educativa La Sagrada Familia del municipio de 

Caloto Cauca.

3.2.3.3      Énfasis focalizado.

El criterio focalizado en este caso es  metodológico porque la institución  educativa Sagrada 

Familia  para realizar el proceso de inclusión educativa se han  centrado en lo expuesto por la 

Constitución Política y el Ministerio de Educación  bajo la ley 1421 del año 2017,   en la modalidad 

del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), este se realiza con cada uno de los niños que 

presentan necesidades especiales  además la institución cuneta con una ruta pedagógica para la 

atención de los niños, niñas con necesidad educativa especiales ( NEE) la cual permite identificar, 

abordar y accionar frente a las necesidades emergentes, cabe resaltar el que hacer del Trabajador 

Social está centrado en orientar y capacitar a los docentes de acuerdo a las necesidades 

identificadas .

3.2.3.4    Tipo de experiencia.

La sistematización de experiencia que se llevará a cabo es de tipo pedagógica, porque se 

centra bajo los procesos educativos- formativos.
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3.2.4 Momentos metodológicos.

3.2.4.1 Punto de partida.

En la fase de ejecución de las acciones realizadas por la Institución Educativa en el proceso 

de integrar a la población de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad las 

estudiantes no han sido participes, se encontraron documentos de registro, asistencias, planillas y 

actas que ayudaron en el proceso de recuperación de la experiencia, además de la participación de 

docentes y administrativos que hacen parte de la institución y que  han estado a lo largo de este 

proceso. 

3.2.4.2 Preguntas iniciales o plan de sistematización.

En este aparte se pretende definir que queremos de la sistematización, qué experiencia 

queremos sistematizar y qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar, así 

como las fuentes de información que vamos a utilizar.

3.2.4.3 Recuperación del proceso vivido y reflexiones de fondo.

Durante la sistematización se realizó la reconstrucción de la historia, se ordenó y clasificó 

la información con el propósito de analizar y reflexionar en torno a la pregunta ¿por qué pasó lo 

que pasó?, buscando hacer la interpretación crítica del proceso. 

Además en este aparte,  por efectos de las pautas establecidas por la Universidad para este 

tipo de metodología,  se realizó la fase interpretativa sobre todo lo que describió y reconstruyó 

previamente de la experiencia.  Analizar el comportamiento de cada componente por separado y 

luego establecer relaciones entre esos componentes.
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3.2.4.4 Los puntos de llegada.

Se generaron conclusiones a partir de los análisis e interpretación crítica, para proceder a 

comunicar los aprendizajes, que de acuerdo a la metodología de Jara, se trata de arribar a las 

principales afirmaciones que surgen como resultado del proceso de sistematización, que son 

considerados como puntos de partida para nuevos aprendizajes, estos mostrarán y darán cuenta de 

los objetivos planteados con esta sistematización.

3.3 Modelo Operativo

Para el desarrollo de la ruta operativo y la recolección de información se van a ejecutar 10 

pasos para obtener resultados de la misma, se dieron de la siguiente manera: (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 Modelo operativo  

Modelo operativo

Momento / etapa          Objetivo       Técnica       Productos
Encuadre ( 2 sem) Recopilar 

información
revisión documental Primer avance 

(borrador)
Conversaciones 
informales ( 1 sem) 

 Obtener 
información más 
profunda sobre el 
proceso de inclusión

  Entrevista  Documento de 
Conocimientos 
previos 

Ordenamiento de 
documento ( 1 sem)

Organizar primer 
capítulo de la 
experiencia 

 Revisión de los 
avances 

 Primer capítulo de 
la experiencia a 
sistematizar.

Entrevista a la 
Trabajadora Social
( Rectora, 
Coordinadora, 
Docentes de 
primaria y 
secundaria y padre 
de famila)

Recoger 
información de 
fuentes primaria y 
secundaria.

Entrevista Información 
detallada del avance

Participación activa 
(2 sem)

 Discutir con el 
grupo docente  los 
objetivos a seguir de 
manera virtual 

Entrevistas semi- 
estructuradas 
  

Recopilación de 
información 

Socialización del 
proyecto final en la 
asamblea 

Entregar el proyecto 
a la comunidad y 
evaluadores

Reunión virtual Cumplir con los 
objetivos 
establecidos

Nota: Fuente: Elaboración propia.
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4 C. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

CAPÍTULO IV. RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA.

4.1 Hallazgos e interpretación

4.1.1 Ruta de atención e incorporación de la Institución Educativa La Sagrada Familia.

La sistematización de esta experiencia llevada a cabo en la Institución Educativa La 

Sagrada Familia, fue analizada a la luz del modelo de los Derechos Humanos planteados por 

Gerard Quinn y Theresia Degener (2002); por tanto, a  través de estos documentos, se transitará 

en un recorrido que muestra diferentes momentos en los que los presentadores se enfocarán en 

mostrar y  analizar algunos aspectos de la experiencia vivida tanto por el grupo coordinador de la 

institución y docentes, como con los padres de familia.  

Se parte de tres sucesos importantes que anteceden y marcan el rumbo del quehacer en el 

periodo de inicio de este trabajo.

● El reconocimiento de un problema colectivo: la ausencia de  integración de la población  

en condición de  discapacidad a las instituciones educativas del territorio calotense.

● El apoyo de organizaciones e instituciones externas al proceso institucional y su 

articulación interna en un espacio común en torno a la integración académica: la 

presencia de actores en el municipio como la Secretaría de Educación Departamental del 

Cauca a través del programa de inclusión educativa, brinda formación a los docentes a 

nivel metodológico, así como también capacitación en diferentes temáticas por medio de 

talleres y actividades educativas que nutren y proporcionan nuevas formas de aprendizajes 

al quehacer. Teniendo en cuenta el decreto 1421 del 2017 expedido por el Ministerio de 

Educación nacional donde plantea la necesidad de garantizar, a la población en condición 
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de discapacidad o con un talento especial o alguna necesidad educativa especial, el acceso 

a la educación formal en un ambiente amigable, flexible adaptativo y fructífero para el 

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. 

● Creación de un equipo en la institución. Diferentes actores de la institución se 

comprometieron en el proceso y conformaron un grupo que apoyó la iniciativa.

Figura 1 Línea de tiempo del proceso

Fuente: Elaboración propia.

Cómo se da inicio a la historia.

Uno de nuestros intereses al inicio de este recorrido fue el de poder mostrar a la comunidad 

la existencia de un proceso que arranca en una zona del norte del Cauca, en el municipio de Caloto, 

en la institución Educativa La Sagrada Familia. 

Teniendo en cuenta que esta es una de las instituciones que ha implementado la política de 

inclusión decretada por el Ministerio de Educación, la cual consiste en generar procesos de 

inclusión  que permitan aportar a la comunidad un espacio óptimo de desarrollo personal y 

educativo donde se fomenten prácticas y alternativas  para que el estudiante se proyecte y llegue 

acceder a la educación superior; por tanto, y en respuesta a las directrices del MEN, la Institución 

Educativa ha incorporado nuevas prácticas pedagógicas para los niños y niñas que presentan 

condición de discapacidad, que hacen parte de su comunidad, lo que le ha posibilitado promover 
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el desarrollo, aprendizaje y participación integral de todos los actores inmersos en esta 

problemática, dando respuesta a la diversidad y así suplir la necesidad emergente.  

Por otro lado, los procesos de inclusión  imponen un reto para el sistema educativo ya que 

se debe trabajar en los colegios  con menores independientemente que tengan una condición 

especial o no, también resulta un reto ya que el trabajo para con ellos es realizado de manera 

colectiva generando espacios incluyente y no excluyente.

El proceso de inclusión educativa se venía implementando en la Institución  Educativa 

Sagrada Familia hace unos años atrás de  manera no formal, pero se decidió partir del año 2016, 

en el que se da inicio a la  formalización del trabajo con los niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, creando el comité de 

inclusión, para discutir los temas relacionados con las necesidades de los alumnos, desde el que se 

genera una serie de documentos que dejan conocer un incipiente proceso de organización alrededor 

de esta necesidad.

Dicho Comité, es creado en el 2016, como inicio de un proceso de inclusión educativa, ya 

que desde hace muchos años atrás recibe niños en condición de discapacidad y con necesidades 

educativas especiales sin considerar sus particularidades y sin conocer su proceso familiar, social, 

educativo, entre otros, este comité permite evidenciar estas situaciones  y las necesidades 

especiales con las que llegan a la institución. 

 “En estos 14 años que yo llevo muy al principio no recuerdo, pero cuando nos llegan aquí 

niños con discapacidad nosotros los recibimos, a veces traen el reporte neurológico otras 

veces no pero con la trabajadora social que nosotros tenemos ella hace los reportes a 

Santander y nos traen los reportes de los niños porque no es lo mismo darle educación y 

formación a un niño común y corriente digamos “ normal “,  a un niño que tenga 
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discapacidades físicas, motoras, a nivel del aprendizaje, entonces nosotros con ese reporte 

que nos traen de Santander ya empezamos a trabajar la situación de los niños;  incluso 

aquí tenemos un equipo y con ellos trabajamos y dosificamos el trabajo de los niños, ya 

que mientras un niño aprende a leer común y corriente  a este otro niño hay que darle más 

espacio,  y lo más bonito es que la mayoría de las veces contamos con la ayuda de mamá 

y papá porque el año ante pasado se graduó una niña con discapacidad cognitiva fue un 

proceso muy lento con ella pero ella su único objetivo era irse para Cali, pero resulta que 

ella como empezamos con lo de la pandemia le toco quedarse en la casa y no pudo estudiar 

pero ya hemos tenido esa experiencia de acercamiento a los estudiantes”.

El testimonio del docente hace referencia al proceso que se viene gestando en la Institución 

Educativa, tomando en cuenta los aspectos empíricos del proceso, que tiene la participación de 

todos los actores inmersos en la problemática. 

Este comité tiene como objetivos:

● Realizar acompañamiento en el ingreso del menor por primera vez a la Institución 

Educativa La Sagrada Familia

● Analizar los casos de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad y con 

necesidades educativas especiales de la institución.

● Realizar acompañamiento a las familias de los estudiantes.

● Reportar por medio de la coordinadora al SIMAT los casos de los niños de acuerdo a las 

categorías.

● Generar estrategias en pro de mejorar la calidad educativa de ellos brindándoles las 

herramientas necesarias para su proceso de aprendizaje llegando así a mejorar su calidad 

de vida.
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El comité está conformado por la Rectora, la Coordinadora, la Docente orientadora quien 

es la Trabajadora Social, por  una docente de bachillerato y dos de primaria; cabe aclarar que este 

equipo no se encuentra especializado en el tema de Inclusión Educativa ni carreras referentes para 

atender a los estudiantes con dificultades especiales; lo que los mueve es poder trabajar por una 

educación inclusiva teniendo en cuenta  los valores y principios de la institución, su misión y su 

visión  y también que tienen en cuenta que todos los niños, niñas, y adolescentes  tienen  derecho 

a la educación formal.

La Institución Educativa es apoyada directamente por la Secretaría de Educación 

Departamental del Cauca ellos se encargan de enviar cada año los profesionales de Psicología, 

Trabajo Social y Fonoaudiología para desarrollar los temas de inclusión por medio de 

capacitaciones y trabajo directo con los estudiantes y sus familias que presenten alguna dificultad.

Por otro lado, el docente orientador busca el bienestar de toda la comunidad educativa y 

sus familias, a partir de la atención de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad y 

con necesidades educativas especiales, por cuanto se trabaja en pro de que ellos puedan ser 

incluidos dentro del proceso educativo, asumiendo la creación e implementación del plan 

estratégico pedagógico que se lleva a cabo en las aulas de clase de la Institución Sagrada Familia.

Este comité ha creado una ficha llamada formato de control interno (ver Anexo), la cual 

consiste en que el docente presente de manera formal la dificultad que el estudiante presente en el 

aula de clase a la orientadora. Este proceso tiene varios pasos los cuales consisten en:

● El docente identifica la dificultad que este presentando el estudiante en el aula de clase ya 

sea en el aprendizaje o en el comportamiento y lo presenta de manera formal a la docente 

orientadora por medio del formato de control interno.
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● La Docente orientadora una vez le presentan el formato pasa a observar al estudiante 

Identificando lo observado por la docente en el aula de clase, realiza un informe.

● El informe es presentado a los padres de familia del menor con el fin de que ellos conozcan 

la situación y sepan cuál es el paso a seguir, la orientadora remite al estudiante a la EPS o 

a las instituciones competentes para que puedan revisar al menor y den un diagnóstico de 

la dificultad que presenta el estudiante y cuál sería el paso a seguir.

● La docente orientadora al conocer el diagnóstico del estudiante por parte de las 

instituciones competentes, socializa con los docentes y las recomendaciones que se han 

dado para incluir al menor en las aulas de clase sin ser discriminado. 

● También se le informa a la rectora y a la coordinadora para subir al Simat el reporte del 

niño con dificultades especiales.

● Por último, se hace seguimiento constante a las terapias, citas médicas y al menor en el 

aula de clase, a las familias y al proceso orientado por el docente en el aula. 

En cuanto a la ruta de incorporación y atención de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad. Al ingresar por primera vez a la Institución un padre de familia en 

busca de un cupo para su hijo en condición de Discapacidad o con alguna Necesidad Educativa 

Especial toma como primer filtro el acercamiento con el grupo directivo conformado por la 

Rectora, Coordinadora, Secretarios y Docente encargado del curso quienes por medio del dialogo 

buscan conocer las condiciones en las cuales se encuentra el menor para darle la atención 

requerida. En el caso de un niño en condición de discapacidad analizan el dictamen médico 

facilitado por el profesional en Neurología, Fonoaudiología y Psicología, este diagnóstico da a 

conocer a la institución que tipo de discapacidad padece el menor, cuál es su déficit en el 

aprendizaje y cuál es el paso a seguir en el ámbito educativo.
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Y es así como la Docente encargada del curso realiza una breve evaluación, donde se puede 

conocer las habilidades del menor para así llevarlas al contexto educativo, y generar estrategias 

académicas las cuales están relacionadas con 

La construcción de actividades consientes e intencionadas que faciliten el alcance de las 

metas del aprendizaje, está se debe planificar y generar un plan de acción que contenga 

unas serie de técnicas dónde se implementan nuevos materiales que contribuyan a nuevas 

habilidades de estudio en los estudiantes por medio de los docentes. (Beltrán, 1996).

De esta manera, la Institución Educativa La Sagrada Familia implementa estrategias 

académicas para atender el estudiantado sin hacer exclusión en caso que el menor presente algún 

tipo de dificultad o un déficit en su aprendizaje se mantiene pendiente del proceso que se lleva a 

cabo en el aula. 

Por otro lado, el Comité de Inclusión Educativa estudia el caso y genera estrategias 

pedagógicas que se adecuen a las necesidades del estudiantado, generando cambios curriculares. 

Según Alba Ibáñez, estos cambios deberán ser elaborados de manera concreta y se deberían seguir 

rigurosamente pensando en las necesidades  de los estudiantes y teniendo en cuenta  lo que debe 

aprender en el aula de clase según el grado que esté cursando. De esta manera le permitan evaluar 

al menor y brindarle dentro de las posibilidades de la institución lo mejor para su formación 

educativa y que ésta tenga frutos positivos.

Cabe aclarar que la Institución Educativa La Sagrada Familia acepta a los menores sin 

importar que presenten alguna condición especial, con ello hace hincapié a que todas las personas 

reciben la misma protección y goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación ya sea por su raza, sexo, origen familiar, lengua, religión y discapacidad. 
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Por lo tanto, es importante relacionar lo anterior con los derechos de los niños como lo estipula la 

Constitución Política en su artículo 44 donde se exponen los derechos fundamentales de los niños.

“Todo niño o niña debe gozar de una vida digna, integridad física, la salud y la seguridad 

social, la educación, la recreación y la libre expresión de su opinión” y que más que estos derechos 

se inicien a fundamentar en el ámbito educativo.

También el artículo 67 de la Constitución reconoce a la educación como una doble 

condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al 

conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función 

social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una 

corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este 

último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia 

del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación 

moral, física e intelectual de los estudiantes.

Teniendo en cuenta los artículos relacionados anteriormente, se puede decir que los 

Derechos de los niños se relacionan con la Institución en el momento en que está abre sus puertas 

para que el menor acceda a una educación formal y por su parte el Derecho a la educación de 

calidad entendida como  una oportunidad de cambio generando oportunidad trasformación 

personal  y colectiva, de esta manera con ella ayuda se mitiga la desigualdad social  que se vive a 

diario en nuestros territorios para así lograr adquirir una igualdad de género contribuyendo a  crear 

una sociedad  pacífica y justa. 

Teniendo en cuenta que esta además de ser un derecho es un deseo compartido por 

docentes, padres de familia y estudiantes porque contribuye a las exigencias de contar con un 

servicio educativo acorde con lo requerido así generando el desarrollo, la interacción y el bienestar 



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: “UN CAMINO DE ILUSIONES 67

de todo el estudiantado sin importar las diferencias o condiciones físicas, cognitivas actuando 

como foco principal dentro del accionar de la institución Educativa y no debe estar relacionada a 

acceder a la Educación sino que debe estar ligada a brindar una Educación de calidad y que está 

sea asequible y accesible y también aceptable y adaptable generando una infraestructura adecuada 

y herramientas que le permitan al estudiantado aprender.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional permea el acceso a una Educación de 

Calidad brindándoles la oportunidad de aprender en un entorno educativo pensado en incluirlos y 

hacerlos parte de un lugar ameno, poder aprender en un eterno tolerable y flexible, donde puedan 

potencializar sus habilidades y aprender igual que otros niños. De esta manera la Secretaría de 

Educación Departamental crea el programa de inclusión educativa pensada en brindar apoyo y 

acompañamiento a las instituciones educativas del cauca teniendo en cuenta las necesidades de 

cada institución, cabe aclarar que estas necesidades se evidencian a través de la información 

suministrada en el SIMAT, la cual es la herramienta clave para poder generar apoyo pedagógico a 

los docentes, estudiantes y a sus familias. 

Requisitos estipulados por la Institución al ingresar por primera vez al Plantel.

● Registro civil o tarjeta de identidad

● Certificado médico en caso que el menor se encuentre en condición de discapacidad

● Fotocopia del carnet de la EPS 

● Fotocopia del carnet de vacunación

● Fotocopia de la cédula de padres 

● Carne del Sisben 

● Dos fotos 
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Después de obtener la información  a partir de los datos solicitados por la institución la 

coordinadora realiza la matrícula del estudiante en la plataforma del SIMAT dónde especifica cual 

es la condición del menor. También se realizaron visitas domiciliarias lideradas por la rectora Sor 

María del Carme Soto y la acompañó la docente orientadora Katherine Balanta; estas visitas se 

realizan con el fin de conocer las condiciones familiares en vivencia, convivencia y analizar el 

comportamiento del menor en el entorno familiar estas visitas se realizan en el año de dos a cinco 

veces según sea el caso.

Cabe aclarar que la ley 115  de 1994, dice cómo se deben organizar los estudiante según 

su edad y el curso  al cual están inscritos en la institución así mismo se organizan en el aula que 

corresponde y también teniendo en cuenta sus habilidades de enseñanza.

Por su parte, la Institución Educativa trabaja en pro de generar un ambiente educativo 

idóneo, que conlleve a la obtención de los objetivo pedagógicos propuestos, con el fin de potenciar 

el aprendizaje, habilidades y al mismo tiempo una interacción social que les permita crear vínculos 

entre sí.

 “mira que los niños ahí son muy respetuosos ya que se trabaja basado en valores los niños 

son acogidos con los compañeros y ha sido bueno el proceso yo creo que se sienten como 

en un paraíso son acogidos muy bien por los compañeros se presentan alguno que otro se 

presentan situación que no faltan, pero en lo normal han tenido muy bien acogimiento por 

parte de los compañeros”.

Teniendo en cuenta la reconstrucción del proceso de ingreso y de cómo la Institución 

Educativa ha logrado organizarse para acoger a los niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales, se considera que el proceso de inclusión educativa en la Institución no tiene 

barreras ni limitaciones, está abierta para toda la población sin discriminación alguna.
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4.1 Estrategias pedagógicas implementadas por los docentes en el ejercicio educativo.

Para el desarrollo del segundo objetivo, en el cual se pretenden describir las estrategias 

pedagógicas implementadas por la Institución Educativa La Sagrada Familia, se plantean cuatro 

momentos que permitirán al lector conocer las estrategias pedagógicas utilizadas en la experiencia 

de inclusión de la Institución basada en las experiencias de los docentes en el campo educativo.

4.1.2 Primer momento: explorando las concepciones sobre estrategias pedagógicas.

En este primer momento se hace referencia a algunas concepciones básicas  de autores 

frente al tema de estrategias pedagógicas, debido a que son el sustento con el que algunos docentes 

trabajan e intervienen en su actividad diaria.  Consideramos pertinente retomarlas para comprender 

los diseños y las metodologías que usan.

El autor Bravo (2008) plantea que “las estrategias pedagógicas generan invaluables 

alternativas de formación que no se tienen en cuenta por el desconocimiento y la falta de 

planeación pedagógica” (p. 52).

Es por eso que las estrategias pedagógicas en el campo educativo son de gran importancia, 

ya que permiten aportar acciones que amplíen el aprendizaje en los estudiantes, porque son muchas 

las formas de aprender ya sean de una manera didáctica o magistral.

Por su parte, Orozco (2016) dice que “las estrategias son un componente esencial del 

proceso de enseñanza – aprendizaje son el conjunto de actividades que permitan la realización de 

una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes”. Esto quiere decir que las estrategias además de ser un proceso de enseñanza, es un 

proceso de calidad educativa, porque permite un conjunto de actividades que son flexibles y 

adaptables para que todos los estudiantes puedan ser incluidos y ninguno se quede por fuera.
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Por último, Duber, dice que las estrategias pedagógicas son una serie procedimientos que 

realiza el docente con la finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje de los alumnos, 

mediante la implementación de métodos didácticos de los cuales ayuden a mejorar el conocimiento 

de manera que estimule el pensamiento creativo y dinámico del estudiante.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las estrategias pedagógicas son el 

conjunto de alternativas que contribuyen a generar acciones que logren facilitar la formación y 

el aprendizaje de los estudiantes.

Los autores de alguna manera, brindan elementos claves de las estrategias pedagógicas a 

la hora de implementarlas en el campo educativo. Es por eso que es de gran importancia tocar el 

tema porque estas brindan una serie de técnicas, métodos y modelos educativos para ampliar la 

capacidad de planificación de la información lógica que se quiere transmitir a los estudiantes y, 

del mismo modo ayuda a que ellos interioricen el aprendizaje con mayor facilidad en su enfoque 

de formación personal porque sirven para mejor la calidad y rendimiento de los alumnos apoyas 

en distintas concepciones de aprendizaje.

Por tanto, y de acuerdo a la conceptualización presentada, es posible determinar que, a 

partir de la recuperación de lo vivido por la Institución Académica, se han implementado este tipo 

de estrategias, tal como se evidencia a partir del segundo momento recapitulado a continuación. 

4.1.3 Segundo momento: estrategias pedagógicas implementadas por los docentes.

Para el desarrollo de este momento, que tiene como finalidad mostrar las estrategias 

pedagógicas utilizadas por los docentes en el aula de clases, se evidencia que para los docentes 

resulta muy importante en primera instancia contar con el diagnóstico y las pautas facilitadas por 
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los profesionales en salud, que atienden a los niños con discapacidad y necesidades educativas 

especiales.

“La madre manifiesta que en el tema de la salud el menor debe estar en control con el 

neurólogo, fonoaudiología y el médico pediatra debido a su condición y por salud” (entrevistada 

#4).

De esta manera, la fonoaudiología es la que está estrechamente relacionada con los 

procesos educativos para lo cual genera una serie de recomendación para trabajar con el menor 

desde las aulas de clase, y los profesores las tienen presentes en el momento de crear el plan de 

actividades, las cuales están centradas en trabajar con los niños en condición de discapacidad  la 

motivación, la participación, la atención, trabajar temas que le permitan memorizar, así como las 

destrezas motoras, los colores, las letras y los números; basta aclarar que durante el año lectivo el 

menor puede desarrollar unas más que otras.

 “yo tengo una alumna en el grado once donde doy calculo ella es una estudiante con 

déficit visual por lo que se le dificulta realizar actividades como el trazado de líneas, se le dificulta 

medir entre otras cosas. Por eso la estrategia pedagógica que he asumido para trabajar con ella 

es a través de la exposición verbal ya que es una de las habilidades que ella tiene, teniendo en 

cuenta esto yo lo asumo como una oportunidad para que ella no se me atrase y valla conjunta con 

los demás de la clase”

 “  yo doy educación artística  en primaria  de primerito hasta quinto, mis actividades han 

tenido que modificarse  debido a la inclusión educativa contando que tenemos niños en condición 

de  discapacidad, actividades como tejer, cocer ya no las puedo hacer por lo que me di a la tarea 

de  pensar en actividades donde pudieran participarme toda la clase  volviéndola un poco más 

flexible y  que esta generara convivencia en toda la clase,  es por eso que me he enfocado en 
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potenciar cada una de las habilidades  que tienen estos niños como dibujar, colorear, pintar, 

hacer manualidades, utilizar bien el papel , crear obras de teatro entre otros. Donde trabajo la 

participación y fluidez verbal de los niños.”

 “el menor en condición de discapacidad ha logrado participar más de los encuentros que 

se realizan los martes y jueves de forma virtual en compañía de su madre, en el tema de 

los números aún se le dificulta reconocerlos por ejemplo se le muestra el número cuatro y 

al menor se le dificulta reconocerlos y diferenciarlo por otra parte el tema de la atención 

es muy corta por parte del menor y se deben codificar la actividad con él se está trabajando 

que pueda atender a las órdenes que se le dan durante el desarrollo de las actividades de 

esta misma manera trabaja en casa con la madre”.

En las conversaciones  con la madre del menor, quien se encuentra en condición de 

discapacidad porque es un niño autista, hizo referencia a que a causa de su condición  le cuesta 

comunicarse e interactuar con diferentes a las del círculo familiar, hace dos años es miembro de la 

Institución Educativa La Sagrada Familia donde cursó en el año 2020 el grado de transición en el 

inicio un trabajo de reconocimiento y  socialización  con los niños de su edad y con los maestros, 

además obtuvo logros en  el campo educativo donde aprendió a reconocer  los colores, los números, 

las letras, entre otros. 

 “..en la institución no se había atendido niños autistas,  en compañía de los docentes y el 

grupo interdisciplinario de inclusión se generaron estrategias pedagógicas que atendieran 

las necesidades del menor está consistía en desarrollar los temas de forma lúdica, en 

grupos, en fomentar el dibujo y pinturas, generar espacios familiares y vincularlo en 

actividades culturales y religiosas de la institución, al igual que  el fortalecimiento  en la 

convivencia escolar con los compañeros del menor en el aula de clases.  Fue exitoso el 
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proceso y se pudieron llegar a las metas y objetivos propuestos para forjar un aprendizaje 

paralelo y fructífero”.

 “Desde la Secretaría de Educación Departamental han enviado profesionales para que 

brinde capacitaciones hacer que de la inclusión educativa y las he aprovechado al máximo 

ya que nos brindan herramientas didácticas, lúdicas y pedagógicas donde nos dicen cómo 

se debe trabajar con ellos, cómo Se les puede catalogar para poder generar estrategia 

para enseñarle a los estudiantes sin hacer distinción”. 

 “La estrategia que sugiere es que se debe ser muy flexible con los niños que tienen alguna 

condición y que a la hora de organizar el currículo de trabajos se debe tener en cuenta a 

los niños con discapacidad y que se puedan enseñar los mismos temas a todos y dictar las 

mismas clases llegando a potencializar las habilidades de los niños que tengan alguna 

dificultad”. 

Por su parte se puede resaltar que los docentes, para el desarrollo de las actividades 

escolares, hacen uso de herramientas didácticas como dejar de escribir en el tablero y utilizar 

imágenes, juegos con lana, hacer uso de dados para explicar la matemática entre otros que permitan 

a los niños potencializar habilidades en su proceso académico. Los docentes de primaria y 

secundaria generan un espacio incluyente a partir de las capacitaciones, la convivencia escolar, la 

aceptación de las diferencias y la participación estudiantil todo esto con el fin de generar un 

ambiente idóneo.

Para este caso la profesora Irene Fernández manifestaba que para trabajar con un niño que 

presentaba Síndrome de Down utilizó una estrategia que tuvo resultados exitosos a la hora de 

ponerlo en práctica con el estudiante; 
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 “con el niño de Down empecé a manejar el balón de baloncesto el drible con mano 

derecha , drible con mano izquierda trabajamos dos años con él lo tuve dos años a lo 

último el niño driblaba yo lo cogía por detrás y con mi manito cogía la mano de él y nos 

íbamos driblando los dos así me diera muchísimo tiempo hacer eso lo hacía todo el tiempo 

y lo que hacían los demás niños lo hacíamos con él pero lo hacía con él muy despacio para 

que el fuera tomando la posición de cuerpo, entonces yo veía la alegría que a él le daba 

como que se entusiasmaba cuando terminaba y los otros niños le aplaudían con eso ese 

niño era súper feliz en esa clase porque como que se le dedicaba ese tiempo, se le daba ese 

espacio a él porque a veces digamos que cuando uno no hace manejo de eso esos niños los 

dejan aparte. Pero un niño de esos puede aprender a driblar, a tirar, aprender hacer un 

pase; o sea puede aprender a desarrollar sus capacidades porque las tiene”.

Lo mencionado anteriormente permite inferir no solo la importancia de contar con este tipo 

de estrategias educativas, sino la importancia asumida por los docentes ante la NEE de los niños a 

cargo, para implementarlas y evaluar, finalmente, el alcance de las mismas a través de la 

evaluación académicas de sus educandos. 

De esta manera, la convivencia escolar está enmarcada en los valores y principios  propios 

de la institución que contribuyen al respeto y aceptación del otro sin importar las diferencias; 

entonces el profesor menciona en la 

 “Los niños ahí son muy respetuosos ya que se trabaja basado en valores los niños son 

acogidos con los compañeros y ha sido bueno el proceso yo creo que se sienten como en 

un paraíso son acogidos muy bien por los compañeros se presentan alguno que otra 

situación que no faltan, pero en lo normal han tenido muy bien acogimiento por parte de 

los compañeros”.
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Las estrategias pedagógicas descritas por los docentes de la Institución Educativa La 

Sagrada Familia están encaminadas a construir nuevas formas de enseñanzas teniendo en cuenta 

la ley 1421/17, que persigue el objetivo de generar espacios de inclusión en las instituciones, en el 

aula de clases, en la convivencia escolar y en la sociedad en general. 

4.1.4 Tercer momento: estrategias pedagógicas implementadas por los docentes de la I.E. La 

Sagrada Familia en la atención de los niños en condición de discapacidad y necesidades 

educativas especiales

Registro fotográfico

Figura 1 Registro fotográfico

Registro fotográfico

Nota: Fuente: Elaboración propia.
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La Institución Educativa tiene en cuenta en su proceso de inclusión educativa, el Programa 

de “Cauca Incluyente” pensado por la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, cuya 

finalidad es generar espacios educativos incluyentes en pro de beneficiar a los niños, niñas y 

adolescentes en condición de discapacidad o con alguna necesidad educativa especial del Cauca.

El programa Cauca Incluyente surge en el mandato del gobernador Elías Larrahondo en el 

periodo 2020- 2023 el cual tiene como objetivo interpretar el papel de la educación en los nuevos 

escenarios del posconflicto y de esta forma el modelo educativo, llegando a implementar los 

modelos administrativos y pedagógicos pertinentes al contexto de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del departamento Cauca.

 “En el Ministerio hay unos programas de inclusión, cuando estamos presencial venían 

unos funcionarios del ministerio directamente a la escuela.  Ellos como se encontraban en 

varios establecimientos nos asignaban por periodos vienen a la escuela y se hacían 

seguimiento de trabajo con los estudiantes, ellos tenían una lista de los estudiantes que 

aparecen con discapacidades y vienen durante dos o tres semanas están en la escuela y 

están haciéndole seguimiento al trabajo y hacia lo hacen por periodo”.

El programa Cauca Incluyente trabaja en siete aspectos, a saber:

● Formación a docentes

● Rezonificación de los diferentes proyectos educativos y sistemas educativos

● Conectividad

● Educación inclusiva

● Educación terciaria 

● Fortalecimiento de la educación rural 

● Ambiente escolar para la paz.
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Del mismo modo el Ministerio de Educación brinda apoyo al proceso que se lleva cabo en 

la Institución; sin embargo, uno de los docentes entrevistados afirma:

“El gobierno nacional, departamental y municipal deberían de mirar a las instituciones 

con ojos de piedad y colaborarles para que cuenten con capacitaciones constantes dónde 

ellos aprendan cómo trabajar con esos niños y también darles las herramientas necesarias 

para que nuestros hijos puedan aprender y que el proceso de aprendizaje sea mejor”.

En este caso, los presentadores a través del proceso de sistematización que se llevó a cabo 

en la Institución Educativa, pueden afirmar que sí se están implementados estrategias educativas 

con el propósito de generar espacios educativos adecuados para las personas en condición de 

discapacidad, llegando a pensar que todos los niños, niñas y adolescentes pueden aprender en un 

mismo escenario sin importan que tengan alguna dificultad o no, de esta manera, los docentes de 

la Institución objeto de estudio, vienen empleando estas estrategias; sin embargo, existe una 

inquietud en torno a la capacitación que deben recibir en torno a la temática de la inclusión 

educativa, para así mejorar dicha implementación.

4.1.5 Cuarto momento: la planeación de las actividades escolares.

La planeación de las actividades escolares está regulada por el Ministerio de Educación y 

de esta manera son evaluados por los coordinadores y rectoras de la Institución Educativa La 

Sagrada Familia; de tal manera que, el MEN determina una serie de parámetros a seguir a la hora 

de planificar el proceso de inclusión educativa en todas las IE de la nación, que no es necesario en 

este apartado mencionar, pero que sí son tomados en cuenta por los docentes, ya que los profesores 

de primero de primaria hasta el grado once tienen en cuenta estas estructuras para crear su plan 

curricular siempre pensando en trabajar con los estudiantes desde una educación incluyente y de 

calidad; sin embargo, se debe anotar que, en este momento no les resulta fácil debido a la falta de 
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herramientas tecnológicas, de recursos didácticos y en el tema de infraestructura que posee la IE 

La Sagrada Familia del municipio de Caloto Cauca.

Las entrevistas realizadas a los docentes de primaria manifestaron que de acuerdo a las 

capacitaciones suministradas por  la Secretaria Departamental, los planes curriculares deben estar 

diseñados sin hacer algún tipo de discriminación a ningún alumno, ya sea que presente alguna 

dificultad o se encuentra en condición de discapacidad o en ocasión tenga un déficit intelectual, lo 

que  deben hacer es cambiar las estrategias pedagógicas en las aulas de clase para poder abordar 

los temas a trabajar de forma uniforme sin dejar a un lado ningún estudiante teniendo en cuenta el 

decreto 1421 del 2017 y brindándole a los menores un espacios educativos generador de 

conocimiento y aprendizaje donde existe una nueva relación entre alumno y docente. 

 “En algunas ocasiones a la hora de trabajar en el aula de clase en algunas materias y 

temas se llega a generar discriminación por qué no saben cómo vincular a los menores 

que tienen alguna necesidad educativa especial y se ve reflejado en las matemáticas o 

tienen algún déficit visual y que el reto más grande se da por la falta de herramientas 

didácticas”.

Dentro de los aspectos importantes a resaltar, se encuentra que la educación inclusiva es 

un reto, y no un “problema”: es normal que los estudiantes sean diferentes, por lo tanto, más que 

preocuparse por cómo se puede conseguir grupos homogéneos para reducir o visibilizar las 

diferencias, resulta lógico y coherente preocuparse por cómo podemos enseñar juntos a estudiantes 

heterogéneos con intereses, motivaciones, capacidades y ritmos de aprendizajes diferentes.

Se puede afirmar que la inclusión tiene que ver con una nueva visión de la educación que 

pone el foco en la consideración de las diferencias de los estudiantes en los procesos educativos, 

en cuanto a raza, género, clase social, capacidades, lengua materna, pertenencia a un grupo cultural 
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u orientación sexual, todas ellas directamente ligadas a la idea de justicia social; todo lo cual se 

evidencia como práctica inclusiva en la IE  está determinando que se cumple el objetivo de la 

inclusión al asegurar la participación activa de todos los estudiantes, en los procesos sociales y 

culturales de la comunidad educativa.
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5 CAPÍTULO V. PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DE FAMILIA

En el desarrollo del tercer objetivo se pretendió establecer la participación y 

acompañamiento por parte de los padres de familia en el ejercicio de inclusión educativa. 

En esta sistematización en primera instancia es importante decir o aclarar la participación 

escolar de los padres en la escuela; los autores Valdez M, Sánchez. (2009) plantea que:

La participación parental es el involucramiento de los padres en una o varias actividades 

relacionadas con la escuela por ejemplo asistir a las juntas de los padres de familia, 

participar de manera voluntaria en el mejoramiento de la institución, con la tarea y animar 

los logros de los hijos obtenidos. (p. 22)

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante desarrollar el tema de participación de los 

padres en el ámbito escolar, de acuerdo a que esto permite la mejora del ámbito educativo de las 

instituciones donde se participa activamente de los procesos compartidos entre padres de familia, 

institución y estudiantes.

 “La participación de los padres de familia se da de forma pasiva ya que ellos casi no 

participan de las reuniones, de las actividades del colegio ya sea de tipo religiosa, 

culturales o alguna actividad para recolectar dinero hay que estar detrás de ellos si porque 

no participan, prácticamente luchando para que se integren en las actividades, a veces hay 

que llamarlos dos o tres veces para que venga por las notas del muchacho”.

Existen algunos elementos de la participación que se consideró importantes para establecer 

cómo influye en ella la comunicación, para lo cual se tuvo en cuenta la perspectiva de Keil (2011), 

considera que la comunicación se desarrolla en el ámbito escolar en todas sus dimensiones, 

generando un rendimiento estudiantil y mejora educativa.
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La autora plantea que la comunicación es fundamental en la vida del ser humano, llegando 

a ser esencial para los educadores teniendo en cuenta que:

El lenguaje en las aulas es el hilo conductor del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 

manera de interacción más utilizada es la comunicación oral, las conversiones se sostiene 

en forma permanente, a través del eje directivo del docente quien orienta el aprendizaje de 

los estudiantes este discurso toma formas particulares en cada docente y afecta de un modo 

singular en casa alumno. (p. 12)

La palabra en la relación pedagógica: está se basa en que el docente desde su rol, asume 

una autoridad dónde lo expresa en su forma de dirigirse a los estudiantes y de esta manera ellos 

logran reconocerlo por su compromiso para con su clase, materia y con el alumno.

“La educación basada en la comunicación y el diálogo que generan conversación y 

acuerdos, fortalece la relación pedagógica y vincular, esta relación se considera clave para una 

mejora de la calidad educativa” (p. 21-22).

Comunicación para el liderazgo educativo: el docente es la persona que dirige el liderazgo 

en el aula de clase llegando a proporcionar dinamismo y capacidad de acción promoviendo la 

potencialidad individual y colectiva y de esta manera impulsar el rendimiento de sus estudiantes.

El acompañamiento escolar también juega un papel importante en el proceso educativo ya 

que vincula a los docentes y los padres de familia y está marcado en contribuir en el fortalecimiento 

del crecimiento personal y social de los estudiantes, transmitiendo interés, autoestima y motivación 

en el alumnado.

 “ yo estoy muy contenta porque esta es una institución que le abrió  sus puertas a mi hijo 

para que tuviera la oportunidad de estudiar y aprender como los otros niños, mi hijo tiene autismo 

y por su condición se ha tenido que atrasar mucho porque no encontraba un lugar donde le 
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pudieran brindar una educación a él, estoy muy contenta con lo que está haciendo la institución 

me le brindan mucho apoyo y es por eso que yo mantengo muy pendiente en todo lo que tiene que 

ver con el proceso de mi niño en la institución y para lo que ellos me necesiten aquí estoy,  en mi 

casa  nos toco crear otras formas para que el niño continuara con el desarrollo de las tareas, no 

perdiera las ganas de seguir aprendiendo  igual que otros niños.”

En el proceso educativo es importante que el grupo docente, directivos, estudiantes y 

padres de familias sostengan una comunicación activa que permita fortalecer los diálogos y 

dinamizar los procesos educativos en las aulas de clases y en el plantel estudiantil como tal.

En los procesos de inclusión educativa resulta necesario implementar y fortalecer 

constantemente la comunicación que permita incluir a los padres, docentes y alumnado en los 

procesos de mejora educativa en la búsqueda de brindar una educación de calidad teniendo en 

cuenta las necesidades de cada estudiante.

Por otro lado, en el caso de la participación en cuestiones educativas, se centra en la 

participación de los estudiantes, profesores, padres de familia y la sociedad en los procesos 

educativos, llegando a forjar una interacción educativa, la cual busca que las comunidades en 

general se vinculen a los procesos de formación, también se relaciona con la responsabilidad en 

las decisiones de política de las escuelas, todo lo cual se evidencia en la IE. La Sagrada Familia, 

de acuerdo a los testimonios recogidos de los padres de familia.

Los padres de familia juegan un papel importante en la participación en los procesos 

educativos al compartir la responsabilidad de enseñanza de los alumnos y trabajar en conjunto con 

los maestros; en el alcance de las metas y objetivos que persigue la institución, el plan curricular 

y actividades propuestas para mejorar la calidad del aprendizaje de los menores.  Dentro del 
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proceso de participación se consideró importante revisar y evaluar cómo han sido las acciones 

comunicativas de los padres y el acompañamiento escolar. 

La educación está ligada a potencializar la participación, la comunicación en todas sus 

dimensiones y el acompañamiento constante por parte de los docentes, padres y la sociedad en 

general.

Por su parte  la comunicación  es importante dentro del proceso de participación educativa 

ya que si existe una buena comunicación entre los maestros y padres tiende a disminuir el 

absentismo de los niños a la hora de asistir a clase, de esta manera el rendimiento académico tiende 

aumentar ya que los menores y sus padres y los profesores se encuentran motivados a trabajar y 

hacer las cosas con vocación y amor, también se puede evidenciar la mejora en el comportamiento 

de los estudiantes en las aulas de clase y esto conlleva a que los docentes mejoren su desempeño 

y se incentivan  por buscar alternativas que atiendan las necesidades del estudiantado y por último 

podemos decir que una buena comunicación genera una participación satisfactoria de los padres 

con la enseñanza de sus hijos.

Por otro lado, la participación de los padres de familia entrevistados nos muestra que están 

comprometidos con el proceso de enseñanza de sus menores; aunque también está se ve afectada 

en muchas ocasiones por los deberes laborales que todo padre debe asumir para sostenimiento 

familiar.

Por otra parte, se encontró una familia monoparental, la cual está conformada por la madre 

cabeza de hogar, dos menores a cargo, la figura paterna está ausente en el proceso de crianza, por 

lo que esta familia es guiada y sostenida por la madre.

La madre de un niño autista y  ella en compañía de los docentes y el grupo interdisciplinario 

de inclusión generaron estrategias pedagógicas que atendieran las necesidades del menor, esta 
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consistía en desarrollar los temas de forma lúdica, en grupos, en fomentar el dibujo y pinturas, 

generar espacios familiares y vincularlo en actividades culturales y religiosas de la institución, al 

igual que trabajaron en la convivencia escolar con los compañeros del menor en el aula de clases, 

fue exitoso el proceso y se pudieron llegar a las metas y objetivos propuestos para forjar un 

aprendizaje paralelo y fructífero.

Para el año 2021 el niño se encuentra cursando el grado primero, grado en el que ha tenido 

que  vincularse a través de la modalidad virtualidad debido a la pandemia que se vive en todos los 

países en especial en Colombia, y de acuerdo a las directrices  en salud  y desde las secretarias de 

educación  quienes ordenaron que los  colegios no pueden funcionar de forma presencial, solo 

quienes estuvieren preparados pudiesen retornan de acuerdo al cumplimiento de parámetros 

establecidos.  Por su parte, la docente encargada del curso, realiza actividades sincrónicas y 

asincrónicas tales como la presentación de talleres, actividades, dictados, quiz entre otras 

procurando llegar a los menores desde la distancia, generando talleres y actividades que le 

permitan mantener el ritmo del aprendizaje y es en este momento donde resulta importante la 

participación de la madre de familia, la cual participa en el acompañamiento en clases al  menor, 

estar pendiente de los talleres y apoyar al menor para que los pueda realizar, estar pendiente de su 

salud y recreación.  En los espacios en los que por sus características especiales el estudiante no 

se pueda conectar, el docente diseña un trabajo para casa, en actividades asincrónicas que luego 

son subidas por los padres de familia a las plataformas establecidas. Los docentes deben trabajar 

con los niños que presentan este tipo de dificultades para crear espacios donde los estudiantes 

puedan aprender.

Por otra parte, se tuvo la oportunidad de entrevistar a la madre de una adolescente que 

desde que inició su proceso educativo hace parte de la Institución Educativa La Sagrada Familia, 
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esta familia está conformada por padre y madre y tres adolescentes, constituyen  una familia 

nuclear, donde la responsabilidad en el cuidado y crianza de los hijos está centrada en los padres. 

 “Desde que la menor inició a vincularse en los espacios educativos se le descubrió el 

déficit visual que aún padece, tiene una gran limitación para ver de lejos y de cerca, el 

oftalmólogo le formula unos lentes especiales que le facilitarán ver y tener una mejor 

calidad de vida, pero aun así la estudiante tiene dificultad para observar”.  

La adolescente se encuentra cursando el grado once, para el año 2020 tuvo dificultades 

para realizar algunas actividades y talleres debido a la situación que se vive por la pandemia y el 

aislamiento, además que la permanencia prolongada  en el computador  afecta su salud visual, por 

tal motivo  por recomendación del médico tratante, quien argumenta que por el grado de déficit 

visual que presenta la adolescente, no debe estar más de dos horas en el computador porque afecta 

y va en detrimento de su visión, es en este momento donde la madre y el padre participan del 

proceso educativo acompañándola y motivándome para que pueda sacar adelante los talleres y 

actividades que dejan los profesores para que puede continuar con su proceso pero teniendo en 

cuenta su condición y acercándose a las actividades asincrónicas que se le dejan.

 “la madre que a la menor se le dificulta en ocasiones escribir por lo que se sale de los 

renglones debido a su condición, los profesores descubrieron en ella que se le facilita 

exponer y también se le facilita familiarizar los temas y expresarse y es por ello que una 

de las maneras de evaluarla es a través del método expositivo este le permite a ella abordar 

temas de asignaturas como matemática, español, ciencias con más seguridad, en el cual le 

dejan un tema cargo y ella lo socializa con sus compañeros todo esto con el fin de generar 

una educación inclusiva”.
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Por su parte, la institución y su equipo de trabajo y los miembros del Comité de Inclusión 

acompañan a estas familias desde las aulas de clase, desde el ambiente familiar y religioso, 

llegando a vincular a las familias, estudiantes y la comunidad en general en los procesos 

educativos, de esta manera el Comité de Inclusión en cabeza de la docente orientadora realizan 

seguimiento a los procesos médicos y especialistas que los menores requieran que le permitan 

tener una mejor calidad de vida.

El seguimiento consiste en estar en constante comunicación con los padres de familia y 

saber cómo es la situación de salud del niño, niña y adolescentes en el proceso de asistir a citas 

con los especialistas, observar al menor en el aula de clase también sus comportamientos y la 

manera de socializar con los compañeros y también revisar los temas relacionados con la tolerancia 

y buena convivencia escolar.

Necesidades educativas especiales y discapacidad:

Las necesidades educativas especiales se manifiestan cuando un estudiante precisa ayuda 

y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir   su proceso de 

desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. 

Dentro de ellas existen 2 tipos: 

NEE DE CARÁCTER PERMANENTE: Son aquellas barreras para aprender y participar 

que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional 

la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

a.   Discapacidad cognitiva 
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b.   Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en rango leve y moderado, con 

limitaciones significativas en la conducta adaptativa.

c. Discapacidad motora

d. Trastorno del espectro autista.

NEE DE CARÁCTER TRANSITORIO: Son aquellas no permanentes que requieren los 

alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 

diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios 

para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización:

 a.    Trastorno específico de aprendizaje

 b.    Trastornos específicos del lenguaje (TEL) 

c.    Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad (TDA /H).

d. rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el e rango limite, con 

limitaciones significativas en la conducta adaptativa.

Según la Organización Panamericana de la Salud, las personas con discapacidad son las 

personas que presenten unas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que no le permite interactuar y le dificulta su participación plena y efectiva en la sociedad en pie 

de igualdad con los demás.

Es decir, que a las personas que se encuentren en condición de discapacidad se les dificulta 

de manera permanente interactuar con otras, y es por ello que resulta importante generar espacios 

incluyentes teniendo en cuenta que todas las personas tiene los mismos derechos, y merecen 

compartir espacios que les permitan desarrollar habilidades para tener una mejor calidad de vida 

en este caso desde lo educativo forjando personas productivas para la sociedad.
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De acuerdo a lo dicho anteriormente, se puede decir que es fundamental el compromiso de 

la familia y de la institución educativa como facilitadores y creadores de las condiciones más 

adecuadas para atender la mayoría de las necesidades educativas especiales.

Se puede decir que el proceso de inclusión ha sido un reto dentro del campo educativo 

específicamente en la Institución Educativa Sagrada Familia   ya que al implementar este proceso 

se necesita compromiso, responsabilidad, no solo para la institución   sino también para las familias 

y el estudiante que le permita forjar un aprendizaje significativo 

  que presenta

 alguna necesidad educativa especial y que ahora este haciendo parte 
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6 D. PUNTOS DE LLEGADA

CAPÍTULO VI. FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES EN EL PROCESO DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA

En este apartado los presentadores se propusieron identificar los aspectos facilitadores y 

obstaculizadores que se han presentado en la Institución Educativa La Sagrada Familia en el 

proceso de implementación de una educación inclusiva, las cuales se analizaron desde el ingreso 

del menor a la institución por primera vez, a partir del plan curricular, el aula de clase, el 

acompañamiento del comité de inclusión, y desde el acompañamiento familiar.

6.1 Aspectos facilitadores

● Recibir a niños, niñas y adolescentes sin importar que presenten alguna condición especial 

o con alguna necesidad educativa especial, la institución educativa existe unos 

lineamientos establecidos que facilitan y promocionan el ingreso en el proceso escolar a 

los menores y lo que buscan es implementar las nuevas pedagogías. 

● Trabajar bajo la base del reconocimiento  de  que todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen los mismos derechos, fomentan el reconocimiento educativo de los derechos de los 

menores permitiéndoles sentirse parte de y no excluidos de compartir y crecer en medio de 

los niños de su edad.

● Adecuada infraestructura de la institución educativa de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. La institución trabajó en pro de acondicionar la infraestructura de la institución 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

● Contar con un grupo de docentes dispuestos  y con sentido de pertenencia hacia los 

estándares de educación que permite y fomentan la atención educativa de niños, niñas y 
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adolescentes sin hacer exclusión alguna, de esta manera fortalece el conocimiento de los 

docentes para entender y comprender al igual que trabajar desde el plan curricular las 

necesidades de los estudiantes atendiendo de forma educativa un aprendizaje recíproco y 

dinámico.

● Están trabajando en la generación de  nuevas formas de aprendizaje y relación entre 

profesor y alumno, La Sagrada Familia al igual que el grupo de docentes y colaboradores 

administrativos unen conocimientos para generar nuevas formas de aprendizaje a través 

crear estrategias pedagógicas acorde con las necesidades de los estudiantes y concentrar la 

comunicación activa y afectiva que permita la interacción entre docente y alumno.

● Que las instituciones externas a la institución como gobernación, secretaría de educación 

departamental generen proyectos y programas enfocados en capacitaciones para los 

docentes, estudiantes y sus familias en pro de mejorar la atención del alumnado con el fin 

de implementar una educación inclusiva y de calidad.

● Contar con la participación, comunicación y el acompañamiento de los  padres en el 

proceso educativo fortalece los lazos que permiten la mejora en la educación y permea una 

relación positiva entre la institución y los padres de familia al igual que el estudiante 

promoviendo el interés en el rendimiento académico.

● Realizan un  seguimiento y acompañamiento constante a los procesos educativos que se 

realicen en las aulas de clase, al igual que a las familias.

● Existe colaboración entre docentes con el fin de fortalecer las estrategias para el trabajo 

como los menores y seda a través de que se unifican los conocimientos y experiencias entre 

docentes para brindarle lo mejor a los estudiantes.
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● Se trata al alumno por igual fomentando una educación inclusiva centrada en crear espacios 

incluyentes y solidarios.

● Existe una convivencia escolar que permite a cada estudiante en condición de discapacidad 

o con alguna necesidad educativa especial sentirse miembro de una clase y miembro de la 

institución ya que los niños no lo hacen sentir diferente si no como una capaz de poder 

jugar con ellos y de compartir con ellos.

● Elaboran proyectos educativos que atienden las necesidades del estudiantado procurando 

mejorar su calidad de vida.

● Los docentes se disponen a involucrarse con sus alumnos en su proceso de aprendizaje y 

con la  familia para así contribuir en el fortalecimiento del proceso  desde el ámbito 

educativo.

6.1  Obstaculizadores

● La falta de innovación en los nuevos modelos educativos incluyentes, ya que aún se 

mantiene en el marco de la educación tradicional.

● Falta de información del proceso de inclusión educativa que desde hace años se viene 

gestando en la institución a nivel local.

● Dificultad en la participación de algunos de los padres de familia ya que está se presenta 

de forma pasiva.

● Falta de dotación complementaria de recursos didácticos pedagógicos y humanos para 

desarrollar con frecuencia la inclusión educativa.

● Que algunos de los docentes no estén capacitados o especializados para atender a los 

alumnos en condición de discapacidad.
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● Dificultad en el apoyo que brinda la Secretaría de Educación Departamental, ya que esta 

no es constante.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones

Hace unas décadas atrás, tratar de implementar la inclusión educativa resultaba algo 

inalcanzable debido a que se creía que los niños con discapacidad deberían forjar su aprendizaje 

en instituciones o escuelas diseñadas especialmente para ellos, donde conviven con compañeros 

que padecían la misma condición y contaban con el servicio y la atención de profesionales que 

tuvieran conocimiento en el trato para con ellos y que pudieran fortalecer su aprendizaje.

Hoy por hoy, la inclusión educativa es vista como una oportunidad y no un problema y se 

percibe de esta manera teniendo en cuenta el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a la igualdad y el acceso a la educación.  Se pretende facilitar los medios para que 

tengan la oportunidad de ser incluidos en instituciones formales de educación donde sean incluidos 

y de esta manera fortalecer los campos educativos para que estos sean competentes en el proceso 

de acercamiento a la educación y también en vía del fortalecimiento en la convivencia escolar 

sembrando en cada estudiante la tolerancia y la aceptación a la diferencia humana. 

Las instituciones educativas al tratar de brindar una educación incluyente y de calidad, 

pueden llegar a transformar las estrategias pedagógicas tradicionales para adoptar y apropiarse de 

nuevas estrategias pedagógicas, basadas en nuevas formas de enseñanza que permitan brindar una 

educación homogénea, transformando los ámbitos educativos y apropiarse de distintas 

herramientas que permitan la inclusión de niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad o con alguna necesidad educativa especial.

Por otro lado, la comunicación entre institución, docentes y padres de familia es importante 

ya que este abre las brechas para que las participaciones en los procesos educativos sean efectivos 

y que atienda a las necesidades de los menores que hacen parte de la institución ya que con esto se 



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: “UN CAMINO DE ILUSIONES 94

puede incluir a los padres de familia en todas las actividades de los menores permitiendo fortalecer 

la participación activa.

También es importante resaltar que la Institución Educativa La Sagrada Familia pertenece 

al sector público, orientado por las Hermanas Vicentinas que gracias a su gestión tienen las  puertas 

abiertas para que los niños, niñas y adolescentes sean parte de esta, y logren forjar un aprendizaje 

en el marco de los derechos humanos, valores y principios propios de la institución a través de un 

proceso de enseñanza incluyente pensado en atender las necesidades educativas de los menores 

;trabajando en una convivencia de paz y enmarcada en un ambiente de respeto y tolerancia.

La Institución Educativa, por su parte, al Adoptar nuevas estrategias pedagógicas  de 

enseñar como la tecnología, lo didáctico, lo lúdico, lo artístico y el uso de herramientas manuales 

que en ultimas todas forjan un aprendizaje significativo y así  que estén acordé a las necesidades 

del alumnado sin hacer diferencia alguna en el plan de actividades ni en el desarrollo de las mismas 

en el aula de clase, hacen uso de herramientas metodológica que permiten dinamizar las clases, 

generando un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

        A través de la gestión que realiza la Institución Educativa para implementar una educación 

inclusiva para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad o con alguna necesidad 

educativa especial, se tiene en cuenta la ley 1421 del 2017 y los derechos a la educación, derecho 

de infancia y adolescencia, la ley de las personas en condición de discapacidad, los cuales 

constituyen el soporte normativo para fortalecer el proceso incluyente dentro del campo educativo, 

en el cual es un facilitador esencial el apoyo del  Ministerio de Educación Nacional y las entidades 

gubernamentales, que generan programas y proyectos destinados a contribuir en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes en cada una de sus etapas educativas; para mejorar la calidad de 
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vida de cada uno de ellos, todo lo cual se evidencia como diseñado e implementado en la IE 

analizada. 

También es conveniente anotar, el hecho que, a pesar de no presentarse como un factor 

obstaculizador significativo, los docentes entrevistados asumen la falta de programas de 

capacitación que los mantengan informados de todo lo concerniente a los procesos de inclusión 

educativa, lo que dificulta el proceso al no saber cómo actuar ante determinadas situaciones, así 

como cuáles serían las estrategias para llevar a estos alumnos a una inclusión total en sus aulas de 

clase. 

7.2 Recomendaciones

Las recomendaciones que surgen a partir de la sistematización de experiencias aplicada en 

la Institución Educativa La Sagrada Familia en el tema de la inclusión educativa, pretenden 

fortalecer el trabajo que han venido realizando e implementando la  institución en beneficio de los 

estudiantes. 

De esta manera se quiere contribuir para que la Institución pueda seguir avanzando en el 

proceso de inclusión educativa,  fortaleciendo el trabajo realizado por el comité hasta el momento, 

para ello se ha diseñado una serie de lineamientos.

Lineamientos.

● Estar en continuo análisis de casos  de los  ingresos de un niño, niña y adolescente en 

condición de discapacidad,  mejorar los procesos de recopilación de la información en una 

base de datos compartida que pueda ser alimentada por los diferentes profesionales y 

facilite el proceso de recuperación de la información.
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● Que los docentes estén en continua  capacitación y se documenten  sobre el tema de 

inclusión educativa y las estrategias pedagógicas que deben tener en cuenta  a la hora de 

generar un espacio inclusivo dentro del Aula de clase.

● Crear la escuela de padres donde se abran espacios de participación en el proceso de 

inclusión educativa para fortalecer los vínculos y las pautas de crianza donde se muestre el 

acompañamiento de los menores en el proceso Educativo.

● El comité de inclusión debe avanzar para poder generar un programa organizado como tal 

de inclusión educativa organizado dónde se fijen unos objetivos y metas a corto y largo 

plazo según sean las necesidades de la comunidad educativa.

● Vincular profesionales en formación de carreras relacionadas con Psicología, Trabajo 

Social, Fonoaudiología, Fisioterapeuta, Medicina, Pedagogía Infantil, Danza  y Recreación 

y Deporte.

● Trabajar de manera continua con la comunidad en general sobre los temas de discapacidad. 

● Trabajar en el tema de convivencia  escolar teniendo en cuenta las diferencias étnicas, 

culturales, sociales.

● Trabajar el tema de aceptación de la diferencia generando así procesos netamente 

incluyentes.

● Generar cambios en la infraestructura de la institución llegando adatarla de manera 

adecuada pensando en las necesidades del estudiantado.
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