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Capítulo iV

BAJO LA MIRADA COMPRENSIVA DE LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Gloria Paulina Góngora Herrera1

La inclusión así implica un proceso esencialmente social en 
el que todas las personas de las escuelas aprenden a vivir con las 

diferencias y además a aprender de las diferencias” 
Mel Ainscow, 2001.

introducción

La constitución de colombia de 1991, en su marco 
jurídico político, indica que colombia es un estado 

Social de derecho, visto éste como un sistema que pro-
pone garantizar los derechos fundamentales de todos los 
miembros de la sociedad. este sería uno de los motivos 
principales por los cuales cada uno de los integrantes de 
la población colombiana está invitado a relacionarse de 
otras maneras con su entorno, teniendo como base los 
valores, la vida y el bien común, generando miradas hacia 
lo colectivo y promoviendo la participación ciudadana.

1 Psicóloga Social y terapeuta transgeneracional psicogenealógi-
ca. estudiante de la Maestría en docencia e investigación uni-
versitaria. conocimientos en diseño e implementación de cursos 
virtuales en elearning. docente universitaria. capacitada para 
la investigación, implementación y coordinación de proyectos de 
intervención en comunidades de jóvenes y adultos. experiencia 
en dirección y gestión de proyectos de acompañamiento tuto-
rial, vocacional y académicos dirigidos a población estudiantil 
universitaria y escolar. correo electrónico: paogongora0412@
gmail.com 
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desde sus inicios, la constitución Política de 1991 se gestó como un im-
pulso abierto, silente y a la vez bullicioso, por aquellos que no tenían voz por 
considerarse poco preparados e inmaduros, jóvenes, quienes, en búsqueda 
de tejer nuevas formas de convivir, lograron ser escuchados y reconocidos. 
este reconocimiento se puede considerar, entonces, como un primer paso 
hacia la construcción de lo que, hoy en día, llamamos inclusión. 

Basta conocer la historia de la constitución de 1991 y leer algunos de sus 
apartes para contagiarse de una sensación donde vale reconocerse y legiti-
marse como iguales. en su capítulo 1- artículos 13 declara: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

desde entonces, libertad, oportunidad y equidad son los adjetivos que 
fundamentan las leyes colombianas. en especial, al hablar de educación, la 
constitución en su capítulo 2 - artículo 67 señala: la educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene función social, con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 

La Ley 115 de 1993, por su parte, se fundamenta en los principios cons-
titucionales sobre el derecho a la educación, y frente a las libertades de ense-
ñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. concebida como un organismo 
vivo que se engrana e interrelaciona con todos los miembros de la sociedad, 
para así funcionar como un sistema participativo acorde con las necesidades 
e intereses de sus participantes. 

estas directrices, en el ámbito nacional, se fundamentan en disposiciones 
internacionales que, tras años de reflexión, y ante una transición que inicial-
mente buscaba la mejoría de los mal llamados deficientes, resultó fundamen-
tando el derecho a la educación en términos de inclusión, equidad, calidad 
y participación entre otros. Así entonces, quien desee ingresar a estudiar 
tendrá el derecho de ser admitido y será la escuela y el sistema quienes se 
adapten a sus características y no al contrario.

Bien lo aclara la política de educación inclusiva colombiana (2013):
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La educación inclusiva tiene como objetivo la reducción de la desigualdad e 
injusticia social, los mayores retos se encuentran en instituciones de educación 
superior pues hasta ahora empieza a transitarse este camino y donde desde 
el reconocimiento de la diversidad se desean abrir espacios de multicultura-
lidad. (p. 33)

este capítulo tiene como objetivo presentar un alcance de la educación 
inclusiva, cómo se conecta con la constitución colombiana de 1991, y así 
permita visualizar la educación como derecho. A la vez, pretende generar 
una serie de reflexiones sobre el papel de cada uno de los actores del sistema 
educativo en lo que tiene que ver con accesibilidad, calidad y adaptabilidad. 

el capítulo se desarrolló bajo una revisión documental de normas jurídi-
cas, artículos académicos y de una serie de publicaciones, informes, memo-
rias de encuentros, declaraciones mundiales de organismos internacionales 
como unicef, Oei, Prelac, Onu. contiene además una gran parte de re-
flexiones personales de la autora, quien dentro de su experiencia de vida y 
sin conocer a fondo estas posturas ideológicas de inclusión, ha participado 
en acciones que desean romper las barreras y jerarquías que contienen el 
sistema educativo. 

La constitución y el derecho a la educación. 

el preámbulo de la constitución de 1991, habla sobre fortalecer la unión 
de la nación y asegurar la convivencia, la paz y la libertad, basado en un 
estado social de derecho, donde los derechos fundamentales son vistos como 
garantías y deberes.

Introduce cambios significativos como (a) el de reemplazar la democra-
cia representativa por la democracia participativa, (b) el reconocimiento 
de la diversidad étnica y cultural, (c) la libertad de credo e idioma, (d) la 
existencia de la Fiscalía General de la nación y del sistema judicial acusa-
torio, (e) en pro de darle herramientas a la ciudadanía, crea la defensoría 
del Pueblo, la Acción de Tutela y el derecho de Petición, (f ) crea el consejo 
Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial, (g) crea la 
corte constitucional como apoderada de analizar y revisar la constitucio-
nalidad. Pero, más allá de esto, es la corte quien ha sido la encargada de 
comprenderla, encaminarla a la realidad nacional y verla madurar en el 
ámbito social. 
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cambios que desean romper una carta política que promovía la des-
igualdad, el autoritarismo, la censura y la persecución entre otros. intencio-
nes que se ven reflejadas en la continua conjugación de la palabra libertad. 
un pequeño ejemplo: al revisar el titulo 2 capítulo i, se proclama el derecho 
a la libertad de: ser, decidir, escoger, recibir, constituir y participar. 

La educación se coloca en tono con estas modificaciones y se le da una 
especial mirada contemplándola como herramienta para impulsar la trans-
formación social del país. Así entonces, la carta jurídica promueve el derecho 
al acceso a la educación: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo 
a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual 
o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación (artículo 64). Se indica que es un derecho: “La educación es un de-
recho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bie-
nes y valores de cultura” (artículo 67). dando una mirada a los que antes eran 
desvalidos: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obliga-
ciones especiales del estado” (artículo 68). e incluso para que sea promotora 
de entornos ambientales sanos: “Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines” (artículo 79).

Tres años más tarde la Ley 115 se promulga determinando a la educación 
como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dig-
nidad, de sus derechos y de sus deberes” (artículo 1). 

Para entender el respaldo legislativo y constitucional que posee el derecho 
de la educación en colombia, en términos de equidad, participación y calidad, 
se realizará, a continuación, un ejercicio que tiene como fin relacionar éstos 
principios como fundamentos transversales en las disposiciones de la Ley 115, 
apoyando así, una educación para todos y todas en términos de inclusión. 

en cuanto a la equidad, la ley 115 la toma en cuenta como parte de 
sus fines. 

La educación se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes fines. La 
formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
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los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad (artículo 5).

La participación también es tomada referenciándola como objeti-
vos comunes de todos los niveles. Así lo dice el artículo 13 nume-
ral c.

“Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el 
desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas enca-
minadas a fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para 
el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

Por otra parte, en la educación media, específicamente cuando se refiere 
a sus objetivos específicos “de la educación media académica, son objetivos 
específicos de la educación media académica: f ) El fomento de la conciencia 
y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio 
social” (artículo 30).

Así mismo, en cuanto a la educación para adultos, la define como aquella 
que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor y la cual tendrá 
dentro de sus finalidades “Desarrollar la capacidad de participación en la 
vida económica, política, social, cultural y comunitaria” (artículo 51, nume-
ral d).

Finalmente, cuando habla de educación para grupos étnicos, refiriéndo-
se, además, a interculturalidad, “la que se ofrece a grupos o comunidades 
que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos” (artículo 55). donde, los 
principios y fines se orientan a la integralidad, interculturalidad, diversidad 
lingüística flexibilidad y participación comunitaria. 

La ley 115 ahora también habla de calidad, colocándola dentro de 
sus disposiciones preliminares, cuando en el artículo 4 así lo dice. 

calidad y cubrimiento del servicio: corresponde al estado, a la sociedad 
y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al ser-
vicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades 
territoriales garantizar su cubrimiento.
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Haciendo énfasis en las maneras por las cuales la educación para la reha-
bilitación social, debe prestar un servicio de calidad contando con el apoyo 
del Estado. (artículo 70). Y, como lo menciona el artículo 80, implementa el 
Sistema nacional de evaluación de la educación para garantizar el cumpli-
miento de los fines de educación en términos de calidad: 

de conformidad con el artículo 67 de la constitución Política, el Ministerio 
de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento 
de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos, establecerá un Sistema nacional de evaluación de la edu-
cación que opere en coordinación con el Servicio nacional de Pruebas del 
instituto colombiano para el Fomento de la educación Superior, icFeS, y 
con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas 
de mejoramiento del servicio público educativo (artículo 80). 

La educación como derecho queda respaldada a nivel mundial con lo 
determinado en los derechos fundamentales del hombre; en colombia, por 
medio de la constitución Política de colombia y la Ley 115 entre otros. Sin 
embargo, el pasar del papel a la realidad ha sido una tarea larga e incluso 
compleja; se deben superar barreras ideológicas, sociales, económicas y cul-
turales. como respaldo a esta transición ha comenzado a escucharse fuer-
temente el término educación inclusiva, el cual goza actualmente por un gran 
reconocimiento de organismos internacionales. Sin embargo, concretar su 
significado, comprenderle tener claras sus implicaciones políticas y prácticas 
es una tarea por hacer por parte de los sistemas, las instituciones y los do-
centes. 

Aprendizajes desde y entre la diversidad

Antecedentes e historia de la educación inclusiva.

el termino educación inclusiva aparece a partir del año 2010, en parte 
originario de la evolución conceptual que marcó la discapacidad en el as-
pecto educativo. Los pasos determinantes en este proceso, permitieron que 
cada vez más los estudiantes se reconocieran como seres humanos lejanos 
de moldes homogéneos y se observaran como sujetos únicos, conferidos de 
particularidades, quienes, por medio de la interacción educativa, enriquecen 
las dinámicas y conversaciones en las aulas de clase y en los diferentes nichos 
sociales. 
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Se conoce que en la antigüedad las personas en condición de discapaci-
dad eran un blanco de rechazo, abandono y exclusión; su llegada a una fa-
milia se veía como un castigo y, por lo tanto, no eran incluidas en la sociedad 
y mucho menos participaban en espacios educativos. Al respecto Sandoval 
(2007), afirma: 

A lo largo de la historia podríamos reconocer diferentes paradigmas de la dis-
capacidad. un modelo tradicional, en el cual las personas con discapacidad 
son concebidas como objetos de caridad o lástima y un modelo de considerar 
al discapacitado, como una persona que padece una enfermedad, este enfo-
que se caracteriza por el asistencialismo y la beneficencia. (p. 44) 

debido a estas miradas, las capacidades de estas personas eran subvalo-
radas o, simplemente, no existían. Al estigmatizarlas como subnormales no 
tenían cabida en la sociedad y sus familias eran quienes debían “soportarlas”.

Para el año 1838 se adelantan investigaciones que demuestra que, a pesar 
sus debilidades mentales, a los “deficientes” se les podía enseñar. Este signi-
fica el primer paso para la creación de escuelas para la atención de personas 
con discapacidad. A la par, Abad de L. epeé creó el lenguaje de señas para 
personas sordas, Samuel Heinecke desarrolló una metodología oral para co-
municarse de manera verbal y Luis Braille concibió la escritura en puntos de 
alto relieve para lectura y escritura de ciegos. (Parra, 2011)

Estos avances son significativos, en cuanto al comienzo de acciones en 
pro de la atención, y dan muestra de cómo el estado y la educación pueden 
hacerse participes en la intervención de estos grupos de personas siendo no 
sólo una responsabilidad de las familias. Sin embargo, para esta época, la 
discapacidad se continúa viendo como una enfermedad y las acciones ejecu-
tadas una manera para lograr su mejoría. 

Continúa un periodo en el cual se hace clasificación de las personas 
según el grado de deficiencia que tuviera su discapacidad, abriendo a la vez 
una discusión, a finales del siglo XIX y principios del XX, frente a si eran 
los médicos o los psicólogos quienes debían hacerse cargo de la educación de 
los deficientes. esta fase se conoce como Pedagogía terapéutica. 

en 1917, surge la determinada educación especial y con ella un reconoci-
miento por brindar educación especializada a las personas con discapaci-
dad. Se preparan docentes para este fin y se dota con recursos materiales 
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para facilitar los procesos. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes 
ya que los centros especiales que les atendían no se adaptaban a las necesida-
des de los estudiantes ni a sus edades cronológicas, por lo cual se aumentó la 
segregación y marginación. 

deben pasar más de cincuenta años (1969) para que, a través del término 
normalización, se materialice la intención de concebir ambientes plenos de dig-
nidad, concretando entonces acciones que validen los derechos que correspon-
den a las personas con discapacidad. Esto se reafirma con el informe Warnock, 
elaborado por directriz del Secretario de educación del Reino unido a una 
comisión de expertos dirigidos por Mary Warnock filosofa y escritora inglesa 
miembro de la comisión británica. el documento contiene doce sugerencias 
conceptuales que promocionan el concepto de necesidades educativas espe-
ciales (NEE) y la eliminación de la clasificación de minusvalías, esperando con 
esto, retirar las rotulaciones hasta ese momento vigentes buscando mejorar la 
autoestima y encauzar el desarrollo de capacidades en las personas con dis-
capacidad para garantizar su participación activa en la sociedad y el cumpli-
miento de su necesidad particular de educación. Aguilar (1990) nos dice: 

de todos los temas planteados, tanto por la urgencia en la atención que habría 
que ofrecer, como por las obvias limitaciones presupuestarias, se señalan tres 
prioridades todas al mismo nivel que el comité propuso como inmediatas: un 
nuevo programa de formación y perfeccionamiento del profesorado, la edu-
cación para los niños con nee menores de 5 años, y la educación y mayores 
oportunidades para los jóvenes de 16 a 19 años. (pp. 12-24).

La integración, y el término Necesidades Educativas Especiales (NEE), abre 
espacios en las comunidades educativas para que, en la interacción cotidia-
na, los estudiantes en condición de discapacidad aprendan y, así, se preparen 
para ejercer un rol más significativo que el que hasta este momento han 
desarrollado en la sociedad. Se promueven entonces sus habilidades, la com-
prensión de las diferencias individuales, y se hace representativa la función 
de los educadores especiales. (Parra, 2011) 

La educación integrativa permitió cambiar la visión de la discapacidad 
como enfermedad y permitió atender grupos o personas categorizadas en 
función de las denominadas necesidades especiales o en situación de mar-
ginalidad y pobreza. es decir, se generó un panorama donde debían existir 
lineamientos, políticas y manejos educativos exclusivos para estos grupos. 
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este ejercicio, que deseaba ser incluyente, resultó, por el contrario, ser exclu-
yente; originó segregación cultural, educativa y curricular, y llegó a limitar 
las posibilidades de democratizar las oportunidades, de formación en térmi-
nos de procesos y resultados de calidad.

educación para todos: un primer momento para aterrizar en edu-
cación inclusiva.

La declaración Mundial de educación para todos, surge en la confe-
rencia Mundial de educación para todos realizada en Jomtien -Tailandia en 
1990. Esta tiene como finalidad intervenir en tres problemas fundamentales: 
el limitado acceso a la educación, la restricción de la educación básica, en 
acciones encaminadas únicamente a la alfabetización y el cálculo, y, final-
mente, los altos riesgos de exclusión existentes. 

desde esta fecha, se organizaron varios encuentros internacionales que 
buscaban evaluar los logros y direccionar esfuerzos para revisar y propo-
ner estrategias propias de la declaración: 1) la declaración de Salamanca de 
1994, en la cual se coloca de manifiesto que todos los países tienen dentro 
de sus poblaciones personas con discapacidad que deben atender, por lo que 
es recomendable implementar estrategias unificadas que permitan reformar 
la escuela ordinaria. 2) Ammán - Jordania 1996. Se reunieron cerca de 250 
dirigentes de 73 países, entre los cuales se encontraban ministros de educa-
ción. 3) en el año 2000 en dakar - Senegal el Foro Mundial de la educación 
recomendó tener en cuentas necesidades de poblaciones que habitan áreas 
remotas, que están atravesando una condición de salud particular, que pre-
sentan problemas de aprendizaje, o que están inmersos en conflicto. 

Finalmente llega la educación inclusiva, la cual surge al querer abando-
nar el término integración y sustituirlo por inclusión, para mejorar así la ex-
periencia en la integración escolar. el cambio se origina para ofrecer mayor 
claridad y redimensionar el significado de esta política en la práctica, pues, a 
pesar de que los términos integración y nee fueron bastante esperanzadores 
en su momento, sin quererlo, en la práctica, resultaron ser excluyentes. Las 
comunidades educativas se dedicaron a brindar apoyos a grupos caracteri-
zados por la discapacidad o por altas capacidades de aprendizaje, atenciones 
que generaron aislamiento de y hacia los estudiantes regulares, ocasionando 
ambientes de aprendizaje segregados. 
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La integración y la inclusión, hoy en día, causan confusión. Así lo mani-
fiesta Guijarro (2008):

Se está asimilando el movimiento de inclusión con el de integración cuando 
en realidad se trata de dos enfoques con una visión y foco distintos. esta con-
fusión tiene como consecuencia que las políticas de inclusión se consideren 
como una responsabilidad de la educación especial, limitándose el análisis 
de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que se dan al interior de los 
sistemas educativos que, como se ha visto, son muy numerosas. (pp.6 -7)

La educación inclusiva dispone que todos los niños y niñas aprendan de 
manera conjunta, sin que sus condiciones personales, sociales o culturales sean 
una limitación. Al contrario, se observa como un beneficio pues acarrea que la 
escuela se adapte a las necesidades de cada quien. (uneScO, 2010).

La invitación es a comprender que, lejos de las políticas que genere el tér-
mino, la inclusión invita a los maestros, instituciones y al sistema educativo 
en general, a contemplarle como construcción filosófica, una actitud, un sis-
tema de valores y creencias, y no sólo una acción ni un conjunto de acciones 
(naicker 1996; Giné, 1998; Arnaiz, 1997).

educación inclusiva: lo qué es, sus retos y por qué vale la pena 
implementarla

Definición educación inclusiva.

La uneScO, ha determinado que la educación inclusiva sugiere reo-
rientar las dinámicas especiales que se presentan en las escuelas y los conoci-
mientos de los expertos, para responder a las necesidades de los estudiantes 
y así mejorar el sistema educativo. 

en el año 2005, mediante el documento Orientaciones para la Inclusión: 
Asegurar el acceso a la Educación para Todos, manifiesta: 

Para la uneScO la inclusión es un proceso de abordaje y respuesta a la 
diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente par-
ticipación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción 
de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones 
en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que 
incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. (p.13)
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La educación inclusiva, se convierte en la oportunidad para que la edu-
cación sea efectiva como derecho humano, cumpliendo su finalidad en tér-
minos de equidad y diversidad, permitiendo que los sujetos que acceden a 
ella no encuentren barreras y logren permanecer en armonía. entonces, si lo 
soñamos, toda institución educativa será el lugar de inspiración y co-inspira-
ción de los estudiantes, donde no solo aprenderán conceptos del saber-saber; 
estarán inmersos en un convivir que marcará su trayectoria de vida, donde 
todos y todas son iguales en dignidad y oportunidades, y donde las distincio-
nes personales, sociales y religiosas serán un elemento para empoderamiento 
de su identidad. 

Ahora la educación no solo debe brindar un lugar, atención de calidad y 
recursos para incluir a las personas en situación de discapacidad; sino para 
todo aquel que tiene derecho a ella, llámese infante, niño, niña, joven, adulto 
o adulto mayor, ya no existirán cuidados especiales. La escuela se trans-
formará en un escenario de iguales condiciones para todos y todas, donde 
la discapacidad es un perteneciente más, y será vista desde sus fortalezas 
antes que desde sus limitaciones. Parra (2011), dice: “El modelo social de la 
discapacidad, es asumido por la educación inclusiva, cambiando el eje de 
la atención al contexto social que rodea a la persona y de qué manera éste 
contribuye a su exclusión de la plena participación” (p.146).

Y entonces, desde la búsqueda de darle un lugar en la sociedad y en la 
escuela a los llamados desvalidos, pasando por los hallazgos de Tirado, los 
recursos humanos y estratégicos que trae consigo la educación especial, el 
informe de Warnock, y las llamadas necesidades educativas especiales, que 
por fin rompen con la intención de sanar la discapacidad reemplazándole 
por la noción de incluir y aprender de las capacidades particulares de esta 
población; atravesando Jomtien en Tailandia, donde se materializan políti-
cas internacionales que promueven la educación para todos y todas; aterri-
zamos en la llamada educación inclusiva. 

Ahora los sujetos tienen derecho a ser diferentes, ya no estarán expuestos a 
moldearse de acuerdo a como al sistema lo indique y las instituciones estarán 
en una transformación constante para atender esta diversidad. La inclusión 
implica un proceso esencialmente social en el que todas las personas de las 
instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) aprenden a vivir con 
las diferencias, además a aprender de las diferencias (Ainscow, 2011). 
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Alcances. 

A continuación, se describirán los alcances que menciona carlos Parra 
en el documento Educación inclusiva un modelo de diversidad humana (2011): 

a) interacción que genera respeto hacia las diferencias individuales y las con-
diciones de participación, se refiere a que, sin importar los valores culturales, 
raza, sexo, edad y condición de oportunidades se deben generar escenarios en 
igualdad de oportunidades sociales.
b) inclusión como valor político, todas aquellas acciones educativas que brin-
den reconocimiento a las minorías, donde las vías de acceso a la educación, 
son una estrategia encaminada al progreso. 
c) Factores externos al estudiante, dar una mirada al estudiante como un 
sujeto inmerso en espacios sociales y políticos variados. 

Los desafíos que trae consigo la educación inclusiva sugieren un proceso 
de transformación: la inclusión coloca a los métodos y sistemas educativos 
tradicionales en una constante y creciente presión, pues ahora éstos deben 
adecuarse a las demandas de igualdad y equidad (Gordon, 1997, pp. 68-81).

esta transformación es una tarea de toda la comunidad educativa. el 
primer, y tal vez principal cambio al cual deben enfrentarse, es el de ampliar 
la mirada, re-conociéndose como seres particulares y únicos, especialmente, 
las instituciones y profesorado que generarán estrategias y mecanismos que 
conduzcan a procesos de formación inclusivos. el estado brindará su respal-
do por medio de políticas claras y alcanzables y la sociedad reconocerá esta 
trasmutación como una manera de convivir en equidad. Así lo menciona 
naicker (1996): 

de tal modo que, la forma real que tome la educación inclusiva, dependerá 
de los recursos humanos, del estado de desarrollo del sistema educativo rela-
cionado por la formación pedagógica, de las facilidades físicas, de los recursos 
fiscales; hasta tal punto de que el concepto se ha debatido y se ha relacionado 
con la dignidad humana (s.p.)

S.M. naicker y c. García Pastor (1996), han investigado sobre las con-
diciones de educación inclusiva en su país, Sudáfrica. Sugieren que las insti-
tuciones de educación, para adelantar un plan de trabajo, deberán tener en 
cuenta: 

a) una mirada de orden legal a principios y valores como: el derecho a la 
igualdad, protección a la discriminación, respeto a la diversidad, igualdad de 
beneficios. 
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b) La financiación de los sectores privados y públicos que resulta ser pobre 
ante las necesidades del sistema. 
c) Las diferentes posturas ideológicas no acordes con el desarrollo de espacios 
de educación inclusiva. 
d) La falta de consensos, documentación y socialización de los mismos que 
refiera iniciativas, prácticas y logros en los diferentes sectores educativos. 
e) Los ajustes en el sistema institucional educativo que requiere el proceso y 
las implicaciones que estos conllevan en cuanto a: plan de estudios, formación 
docente, infraestructura de aulas, horarios de trabajo, contratación de per-
sonal capacitado, sensibilización del personal docente y administrativo entre 
otras. 

¿Por qué es importante su implementación?

uno de los riesgos que enfrentan estas políticas, es que se reduzcan a 
quedar en el papel como melódicas ensoñaciones que promueven un mundo 
mejor. es por esto que es importante reconocer su trascendencia en los ám-
bitos educativos y en la sociedad como tal. 

en búsqueda de una sociedad en iguales condiciones, la historia de la hu-
manidad visualiza los derechos fundamentales como la mejor herramienta 
para este fin. Guijarro (2008). El concepto de educación, visto como derecho 
fundamental, es sinónimo de la no exclusión, pues propone que debe estar 
al alcance de todos y todas como medio para lograr el desarrollo de manera 
personal o grupal. 

Para ello, no es suficiente condicionar la educación a la obligatoriedad 
y gratuidad; se requiere que se dinamicen un conjunto de dinámicas inspi-
radas en el respeto a la diferencia y que promuevan las potencialidades de 
cada persona, dentro de similares estándares de calidad, evitando así que el 
ejercicio de inclusión se reduzca a instituciones o sistemas educativos sepa-
rados para determinados grupos de personas que reciban un servicio y trato 
incompatible con la dignidad humana. 

Así lo manifestó la uneScO (2007), en la reunión intergubernamental 
del Proyecto Regional de educación para América Latina y el caribe cele-
brada en chile: 

concebir la educación como derecho, y no como mero servicio o mercancía, 
implica que el estado tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger 
y promover este derecho porque su violación vulnera el ejercicio de otros 
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derechos humanos […] Para que el derecho a una educación de calidad sea 
garantizado con justicia tiene que haber un goce equitativo del mismo, prote-
giendo de forma especial los derechos de los grupos minoritarios o con menor 
poder dentro de la sociedad. 

Garantizar que la población en general, acceda fácilmente a escuelas 
inclusivas con altos estándares de calidad, no depende únicamente de los 
estamentos encargados de administrar educación; se requiere de una so-
ciedad con equidad social, siendo necesaria la implementación de políticas 
intersectoriales que, de manera transversal e integral, aborden los factores 
internos y externos que amenazan los espacios educativos en términos de 
discriminación e igualdad. 

en términos de educación, Guijaro en la conferencia internacional de 
educación “La educación inclusiva el camino hacia el futuro” dice: 

La calidad de la educación, desde la perspectiva de la inclusión, implica un 
equilibrio entre excelencia y equidad. es decir, no se puede hablar de calidad 
cuando tan sólo una minoría de estudiantes aprende lo necesario para parti-
cipar en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida. (p. 10)

Así entonces, en términos de educación, la equidad se refiere, a que cada 
estudiante podrá participar de las oportunidades educativas que brinde el 
sistema, aprendiendo en términos de excelencia, logrando así no multiplicar 
las condiciones de desigualdad de las cuales, tal vez, proviene y generando 
una mirada más esperanzadora sobre su futuro. deberá contar, entonces, 
con ayudas y recursos de acuerdo a sus necesidades, y no necesariamente a 
las concernientes a las políticas de equidad, que en muchas ocasiones están 
basadas en enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados. (uneS-
cO, 2007). Las políticas en términos sociales deben accionar un carácter 
más preventivo, que permitan generar dinámicas de intervención para que 
en la familia se brinde un cuidado adecuado en la primera infancia. 

Es un medio para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo 
profesional de los docentes.

Para que la educación inclusiva, cumpla con su objetivo se requiere que 
existan transformaciones que permeen el sistema y, por ende, las instituciones 
y las comunidades que a él pertenecen. entonces, los docentes se relaciona-
rán con los estudiantes de manera cercana logrando conocerlos y brindando 
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una mirada sensible y afectuosa, reconociendo sus particularidades antes 
que sus limitaciones. Para esto, contará con una mayor competencia profe-
sional, la cual se basa en una actitud flexible, una formación adecuada, y una 
constante actualización de temáticas relacionadas con inclusión. Trabajará 
de manera colaborativa con padres y estudiantes, y contarán con proyectos 
educativos más amplios y flexibles vinculados a un currículo pertinente y 
equilibrado en cuanto al tipo de aprendizajes que promueve. (García 2005). 
contará a la vez, con condiciones laborales adecuadas, espacios de co-inspi-
ración con sus colegas y el apoyo institucional y estatal. 

contrario al sistema tradicional, el docente ya no será un transmisor 
de información. Se moverá desde la curiosidad, del cómo interactuar con 
esos sujetos capaces de construir conocimiento: los estudiantes, facilitando 
espacios donde la diferencia sea una oportunidad de aprender mutuamen-
te. durante la Reunión del comité intergubernamental del PReLAc, la 
uneScO 2007 manifestó: 

Se necesita un docente que se atreva a asumir riesgos y esté abierto al cambio, 
que busque nuevas formas de enseñanza y reflexione de forma crítica sobre su 
práctica para transformarla, que valore las diferencias como un elemento de 
enriquecimiento profesional y que sea capaz de trabajar en colaboración con 
otros docentes, profesionales y familias. (p. 49)

Es un medio para aprender a vivir juntos y construir la propia 
identidad. 

Las transformaciones humanas son resultado de la convivencia. el rela-
cionarnos desde la equidad y dignidad permite que se generen sociedades 
inclusivas, pacíficas y respetuosas. Cuando en la escuela se crean ambientes 
de aprendizaje basados en el pluralismo, se visualiza al otro desde la com-
prensión, se aprende a vivir juntos, se aprende a ser desde la autonomía y 
responsabilidad. 

en el año 1996, la comisión internacional sobre la educación para el 
siglo XXI “la educación encierra un tesoro”, le recomendó a la UNESCO: 

Educar “en y para la diversidad” es un medio fundamental para apren-
der a vivir juntos, desarrollando nuevas formas de convivencia basadas en el 
pluralismo, el respeto y el entendimiento mutuo, las relaciones democráticas 
y el desarrollo de valores de cooperación, solidaridad y justicia.
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Es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio 
de los sistemas educativos.

en la historia de la educación inclusiva, a comienzos de siglo XX, se 
contó, con una etapa en la cual los estudiantes en condición de discapacidad 
eran atendidos en escuelas especializadas desvinculadas al sistema regular de 
la época. A pesar de los múltiples esfuerzos esta situación hoy continua, gene-
rando además de un retroceso, una mala práctica en la utilización de recur-
sos. Resulta ser más beneficioso en términos económicos que las instituciones 
amplíen su cobertura para la población, sin importar su condición social, 
cultural, étnica, religiosa o de discapacidad. Así lo indica Peters (2003), en 
el documento preparado para el grupo de discapacidad del Banco Mundial: 

un estudio de la Organización para la cooperación y desarrollo económicos 
(Ocde), realizado en 1994, estimó que la inclusión de estudiantes con necesi-
dades educativas especiales en la escuela común puede resultar de 7 a 9 veces 
menos costosa que su escolarización en escuelas especiales. (p. 9)

Si las instituciones se visualizan como territorios posibles, para la eje-
cución de la educación desde sus cuatro pilares fundamentales, estaremos 
frente a contextos con cobertura amplia y continúa para la atención total 
de la población, adecuados bajo parámetros de calidad, sin acceso restrin-
gido y bajo dinámicas flexibles y adaptables, a los sujetos participantes y 
los cambios sociales en los cuales están inmersos. donde el docente cede su 
protagonismo para estructurar clases innovadoras, con participación activa 
de sus estudiantes quienes, a la vez, se convierten en maestros. Así entonces 
se podrá concebir la educación como un derecho conectado a su vez a diná-
micas sociales plenas de equidad. 

¿Y cómo va Colombia? educación superior inclusiva en Colombia

Colombia, por su parte, con la finalidad de brindar mayor trazabilidad, 
establece por medio del Ministerio de educación nacional (Men) los lin-
eamientos de política de educación superior inclusiva, relacionándola con la 
capacidad para potencializar y valorar la diversidad, promoviendo el respe-
to por ser diferente, y aprendiendo a convivir con los demás. especialmente 
en educación superior, el llamado es a que el sistema sea quien se adapte y 
transforme para que la población estudiantil diversa que ingresa, permanez-
ca y se gradué. 
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es así como el Men, en el (2013), presenta el documento que contiene los 
lineamientos de la política de educación superior inclusiva, teniendo en cuenta 
que: “En educación superior, no son sólo los estudiantes los que deben cambiar 
para acceder, permanecer y graduarse: es el sistema mismo que debe transfor-
marse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil” (p. 20). 

el documento se basa en cómo la educación inclusiva transciende la dico-
tomía tradicional entre inclusión y exclusión, no pretende determinar quiénes 
son considerados incluidos o excluidos. “El único criterio existente trascien-
de esa dicotomía al posicionar el paradigma como garante de los derechos 
Humanos y el principio según el cual entender y respetar la diversidad está 
estrictamente relacionado con una educación para todas y todos”. (p 23)

La educación inclusiva debe entonces colocarse a tono con los fundamen-
tos del derecho a la educación. Esto quiere decir que ya no es suficiente con 
que exista infraestructura suficiente o equipos apropiados para estudiantes 
categorizados. Específicamente, en el caso de la educación superior, debe re-
flexionarse sobre la transversalidad que tiene el concepto en el currículo, en la 
práctica docente, en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en las ex-
pectativas de los jóvenes y en los entornos en los cuales se encuentran inmersos. 

La política de educación superior inclusiva se convierte en una oportu-
nidad para que las instituciones de educación Superior (ieS), revisen si su 
currículo es un conjunto abarrotado de contenidos descontextualizados de 
la realidad social, o si la práctica docente está basada en relaciones verticales 
entre profesor – estudiante, donde este último se convierte en un receptor 
de información, sin tener en cuenta sus conversaciones culturales y sociales.

Al respecto Acevedo (2013), nos comenta: 

el Ministerio de educación nacional dentro de sus lineamientos tiene: 

1) Revisar en profundidad los currículos para que respondan mejor a la diver-
sidad en los perfiles de los estudiantes, a la necesidad de darle al estudiante 
su propio espacio de aprendizaje y desarrollo, y apoyarlo través de múltiples 
estrategias pedagógicas que potencien sus propios objetivos y proyectos.

2) fortalecer un perfil docente que sepa congeniar (a) apertura intelectual, 
pluralismo de ideas y capacidad de comprensión/crítica de la sociedad; (b) 
manejo sólido y evidenciado de las áreas de conocimiento/disciplinas; (c) 
competencias para saber comprometer al estudiante como protagonista en 
los procesos de aprendizaje y mostrarle la relevancia de lo que se enseña 
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y (d) disposición a la búsqueda de respuestas frente a problemas y desafíos 
sociales apelando a la investigación en un sentido plural y a la generación de 
evidencias para sustentar un desarrollo inclusivo. (s.f )

el documento entonces tiene como objetivo, orientar a las ieS en el de-
sarrollo de políticas institucionales que favorezcan el acceso, permanencia y 
graduación de todos sus estudiantes y, en particular, de aquellos grupos que, 
teniendo en cuenta el contexto, han sido más proclives a ser excluidos del 
sistema educativo.

La educación inclusiva, contempla una educación con estándares de ca-
lidad al alcance de todos y todas, sin embargo, debido al contexto colom-
biano, lleno de pluralidad de culturas y territorios, el conflicto armado y 
las inequidades en las regiones, es necesario priorizar en cinco grupos, los 
cuales, por la historia del país y por razones políticas y sociales, han venido 
presentando situaciones de exclusión. Según los lineamientos de la política 
de educación superior inclusiva, estos son (p. 43): 

a) Personas en situación de discapacidad o con talentos especiales, teniendo 
como referencia el artículo segundo de la Ley estatutaria 1618 de 27 de febre-
ro de 2013 expedida por el congreso de la República.
b) Grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palen-
queras, pueblos indígenas y pueblo Rom.
c) Población víctima según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 
de 2011. 
d) Población desmovilizada en proceso de reintegración. 
e) Población habitante de frontera. 

¿Y cómo hacerlo realidad? 

Los apartes anteriores han descrito los fundamentos teóricos de la educa-
ción inclusiva, sin embargo, tal vez, el mayor reto es que todos los partícipes 
de la educación se apropien de ella como filosofía de su quehacer y así logren 
articular acciones entre diferentes grupos sociales, para avanzar en hechos 
reales y tangibles. 

uno de los primeros pasos podría ser cómo las políticas de educación 
inclusiva, además de cambiar la mirada de la diferencia dentro de la escue-
la, se percate de las barreras que algunos grupos pueden encontrar, cuando 
ingresan a las instituciones, previendo y planeando los recursos requeridos 
para garantizar su permanencia y bienestar en la vida universitaria. 
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Parte de las posibles estrategias que las ieS pueden utilizar para hacer 
frente son según Parra (2011):

f ) Implementación de filosofías institucionales basadas en la aceptación de 
principios de igualdad. 
g) Reconocimiento del derecho que poseen los estudiantes frente a obtener 
una educación de calidad y a un trato digno y respetuoso.
h) Promoción de la integración social a las personas en alguna condición que 
pueda generar exclusión.
i) Formación a docentes que orienten, la implementación de estructuras más 
flexibles, mecanismos que mejoren la adaptación al cambio y dinámicas de 
autoevaluación como un proceso continuo y enriquecedor.
j) desarrollo de sistemas de evaluación acordes a los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Pero, para llegar a realizar un análisis más coherente con las políticas ac-
tuales, tal vez el primer paso es conocer a profundidad cuáles son las caracte-
rísticas de la educación inclusiva en colombia, y así, delinear las intenciones 
del Ministerio de educación nacional para su desarrollo. Para el año 2012, 
el Viceministerio de educación adelanta una revisión documental de los 
artículos escritos por Mel Ainscow - Profesor de la universidad de Maches-
ter, Artemi Sakellariadis - directora del centro de estudios de educación 
inclusivas en Bristol y clementina Acedo - directora Bureau of Education de la 
uneScO. determinan: 

Gráfico No 1 - Características de la educación inclusiva en Colombia - 

Fuente: elaboración propia. Lineamientos política de educación superior inclusiva – (Men 2013).
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• Participación: la educación vista como una política que tiene el papel de 
promover en la sociedad la justicia e igualdad de oportunidades. Así lo 
menciona Opertti 2008: “la educación no es solo la responsable de sentar 
las bases empíricas y conceptuales para forjar una ciudadanía democrática, 
sino que además se constituye como una política social clave para promover 
justicia social” (pp. 1-16).

• diversidad: la raza humana de por si es diversa. Sin embargo, este principio 
natural ha sido malinterpretado trayendo consigo clasificaciones adversas 
entre normalidad y anormalidad. Por el contrario, la diversidad invita a 
rescatar la riqueza de identidades y particularidades de orden social, eco-
nómico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico. (Blanco 2008).

• interculturalidad: la interculturalidad, vista como un conjunto de relacio-
nes entre diferentes grupos culturales “conduce a un proceso dialéctico de 
constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los dife-
rentes saberes culturales en el marco del respeto” (Marin s.f.). con base en 
estos diálogos cada persona reconocerá el valor de su cultura y apreciará la 
riqueza de sus pares, transformando su mirada hacia el patrimonio cultural 
del grupo social al que pertenece. 

• equidad: hablar de equidad en educación tiene referencia directa a enfoque 
diferencial, el cual se entiende como: educar de acuerdo a las diferencias 
y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, 
lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques “asistencialistas, com-
pensatorios y focalizados” (Blanco, 2008. p.10).

• el término equidad refiere educar desde la diversidad, de forma tal que quien 
accede a las aulas, sin importar las características particulares que posea, 
contará con un sistema que genera condiciones de accesibilidad, adaptación 
y asequibilidad. 

• Pertinencia: según los lineamientos para la acreditación institucional del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA–2006): “Una IES es pertinente 
cuando responde a las necesidades del medio de manera proactiva, es decir 
cuando se busca transformar el contexto en el que opera” (p. 30), la proac-
tividad, en este caso, se refiere a las acciones de intervención temprana de 
carácter preventivo que planeen las instituciones para optimizar las condi-
ciones de permanencia en la vida universitaria. 

• calidad: en educación se habla constantemente de calidad. esta puede re-
lacionarse, en términos generales, a las más óptimas condiciones que posee 
el sistema educativo. Para colombia, la Organización para la cooperación 
y el Desarrollo Económico OCDE y el CNA, refiere a “condiciones ópti-
mas” aspectos como: cualificación docente, desarrollo de la investigación 
y relevancia de la proyección social en las instituciones, en paralelo con 
los procesos de aseguramiento de la calidad y de acreditación. el cnA 
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en el 2013 precisó: “el concepto de calidad aplicado a las Instituciones de 
educación Superior hace referencia a un atributo del servicio público de la 
educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta, 
según el tipo de institución que se trate”. es decir, a pesar de que existen 
unos lineamientos establecidos cada institución se encuentra en la libertad 
de fijar un servicio que se ajuste al tipo de población educativa que atienda 
y a sus principios institucionales. 

Sin embargo, para ser más precisos en términos de inclusión, la calidad 
se verá como todas las acciones inmersas en educación que redundan direc-
tamente en el mejoramiento personal y formativo de los estudiantes y por 
ende en las condiciones de vida en las cuales se encuentre inmerso. es decir, 
la calidad atraviesa todos insumos, procesos y estrategias de enseñanza y se 
materializa, a través de las herramientas que utiliza el maestro en su interac-
ción con los estudiantes (Giraldo y Abad, 2007).

Para que las ieS logren implementar en sus sistemas mecanismos que 
den cuenta de la apropiación de estas características deben, en primer lugar, 
reconocer la realidad de todas y todos los estudiantes, los contextos cultura-
les de los cuales provienen, sus intenciones al desarrollar el programa acadé-
mico, hábitos y formas de relacionarse. 

La política de educación superior inclusiva menciona otros cinco retos 
que las ieS requieren tener en cuenta (pp. 51-59):

Generar procesos académicos inclusivos. 

La Ley 115 de 1994, respalda los procesos académicos dentro de la inte-
gralidad cuando hace referencia al currículo. Así lo menciona en el capítulo 
2 - artículo 76:

concepto de currículo. un conjunto de criterios, planes de estudio, progra-
mas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (p. 16)

Se recomienda además que se caractericen por: (a) interdisciplinariedad, 
la cual permita tener una mirada más analítica sobre la realidad social y 
así integrar saberes. (b) Articulación de estrategias y acciones que permitan 
desaprender comportamientos violentos y pensar en una sociedad diversa. (c) 
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Relación entre la misión y proyecto institucional, sustentados en educación 
inclusiva con flexibilidad pedagógica y didácticas flexibles. (d) Propiciador 
de diálogos de saberes que permiten visibilizar el conocimiento de comu-
nidades específicas. (e) Evaluación permanente, flexiva y participativa. (f ) 
Programas de acompañamiento, apoyo pedagógico y adecuación a la in-
fraestructura que permita el acceso y permanencia de los estudiantes. 

Contar con profesores inclusivos. 

Los docentes, entonces, se identificarán por generar procesos pedagógi-
cos que estén al alcance de todos y todas, siendo entonces la diversidad un 
reto para su función y, promoviendo en el aula la interculturalidad y equi-
dad. 

Además de participar en el desarrollo de currículos, debe ser auto re-
flexivo en su labor, debe utilizar la diversidad como parte del proceso edu-
cativo y debe planear clases con relación al contexto y con la utilización de 
material de apoyo creativo. 

Promover espacios de investigación, innovación y creación 
artística y cultural con enfoque de educación inclusiva.

este reto, se basa en lo descrito en los lineamientos para la acreditación 
de programas de pregrado por el cnA (2013) como factor 29: 

el programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la for-
mación de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en 
el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte 
en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento 
autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y 
de alternativas de solución, así ́ como la identificación de oportunidades. 
(p. 40)

Así entonces los espacios de enfoque de educación inclusiva contaran 
con: 

• intercambio de saberes de forma interdisciplinar y con enfoque intercul-
tural.

• interconexión e intercambio con lo nacional e internacional.
• el conocimiento visto con carácter plural.
• Apropiación social de los saberes. 
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Construir una estructura administrativa y financiera que susten-
te las estrategias y acciones de educación inclusiva.

Se debe contar con la existencia de unidades administrativas que estén 
articuladas al Pei y actúen de manera transversal en la institución. Así, se 
evitará que sólo los departamentos de bienestar se hagan cargo de las accio-
nes encaminadas para educación inclusiva. La estructura de la unidad debe 
tener en cuenta las particularidades del enfoque y adecuar a los procesos 
administrativos las seis características de educación inclusiva, promoviendo 
además la capacitación y actualización del talento humano en torno a estas 
temáticas. 

diseño de una política institucional inclusiva.

Para lo cual debería existir una firme voluntad política, más que la dis-
posición de cumplimiento de una ley. diseñar y ejecutar una política ins-
titucional se convertirá en un pilar del plan estratégico institucional, que 
permita, a largo plazo, que la institución se ajuste a las particularidades de 
los estudiantes y brinde escenarios de participación, generando formación 
integral, pero, a la vez, apostándole a la implementación de estrategias que 
permitan aumentar los índices de permanencia y graduación de las pobla-
ciones estudiantiles universitarias. 

Según los Lineamientos de Política de educación Superior inclusiva 
(2013), las políticas institucionales se reconocerán por: (a) Identificar las ba-
rreras que impidan el ejercicio de una educación inclusiva efectiva. (b) ca-
racterización de estudiantes que están en riesgo, que podrían estar en riesgo 
de desertar o/y ser excluidos, (c) Participación activa de toda la comunidad. 
(d) Programas de acompañamiento en las diferentes unidades que permitan 
reducir barreras a mediano y largo plazo. 

La descripción de esta política permite que las ieS se sientan motiva-
das por revisar las dinámicas que están acompañando sus funciones, y se 
pregunten como pueden generar políticas inclusivas que benefician a toda 
la comunidad universitaria. Así, por ejemplo, se puede describir parte de 
la experiencia de la universidad de Antioquia (udeA), la cual, para el pro-
ceso de admisión ha tenido en cuenta las necesidades de la población con 
discapacidad auditiva y visual generando un formato de examen que se 
adapta a sus particularidades y a la vez un acompañamiento que permite 
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que los postulantes se familiaricen con la prueba y sientan que es posible 
ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que la población re-
gular. estas acciones hacen parte del programa de permanencia con inclu-
sión, el cual se encuentran articulando una propuesta de acompañamiento 
que tiene como objetivo disminuir las barreras para la formación integral 
y la participación activa de todos sus estudiantes. Son muchas las experien-
cias que podrían contarse por parte de instituciones de educación superior, 
sin embargo, ésta concretamente es la que, en parte, motivó la elaboración 
de este documento. 

La autora de este escrito, sin saberlo, hace más de una década se ha ve-
nido involucrando en acciones que contribuyen a la práctica de inclusión en 
la escuela, un primer momento cuando decidió atender las palabras de un 
maestro amigo quien le hablo de la educación como sinónimo de esperanza 
y de cómo, por medio de su fundación “Piccolino”, deseaba encauzar una 
lucha sin armas que comenzó con veinte lápices y veinte cuadernos. en una 
zona de “invasión” del norte de Bogotá. Una escuela inclusiva que quiso en-
señar el amor por el estudio por medio de la mirada comprensiva a todos y 
todas sus participantes sin importar su condición social, edad, credo o etnia, 
pero eso hace parte de otra historia.

Conclusiones

La constitución Política de 1991, se fundamenta en convivencia, paz y 
libertad, donde, colombia, siendo un estado Social de derecho, se basa en 
los derechos fundamentales del hombre. La carta política es el garante de 
la participación ciudadana en igualdad de oportunidades. La educación, 
entonces, aparece como la herramienta de transformación social que busca 
la formación integral de los sujetos en términos de equidad, participación, 
interculturalidad y calidad. 

La educación inclusiva (ei), no es lo mismo ni es responsabilidad de 
la educación especial. dispone que el aprendizaje sea entre, con y para 
todos y todas. La inclusión es un proceso que desea abordar los escena-
rios educativos desde la diversidad y la participación, siendo por lo tanto 
responsabilidad del sistema educativo en su conjunto y de la sociedad 
en común. uno de los alcances de la ei, es conseguir el respeto por las 
diferencias individuales y así, convivir en escenarios con igualdad de con-
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diciones. Parte de los retos están centrados en el desconocimiento de las 
organizaciones en temáticas de inclusión y la existencia de posturas no 
acordes con éstas; por lo tanto, existe poca disposición y poca financiación 
que facilite su desarrollo. 

Vale la pena implementar la educación inclusiva, en primer lugar, por-
que permite ejercer el derecho de la educación como un medio para mejorar 
la calidad de vida; en segundo lugar, promueve el desarrollo profesional idó-
neo de los docentes e impulsa a replantear la relación maestro - estudiante. 
Se aprende desde un convivir con escenarios plenos para educar desde la 
diversidad, y todo lo anterior redunda directamente en el costo- beneficio, 
ya que las escuelas especializadas desaparecen y esto es más beneficioso en 
términos no solo sociales, sino a la vez económicos. 

desde el 2013, la política de educación superior inclusiva invita a las 
IES a reflexionar sobre inclusión de manera transversal en sus currículos, 
practicas docentes, metodologías de enseñanza y aprendizaje y frente a la 
mirada y re-conocimiento de sus estudiantes. Se caracteriza por contener: 
participación, interculturalidad, calidad, diversidad, pertinencia y equi-
dad; buscan mejorar la formación integral por parte de las instituciones, 
quienes a su vez deberán gestionar cambios en las filosofías y metodolo-
gías institucionales reconociendo la inclusión como parte de la educación 
y dando una revisión detallada de su población para así lograr la integra-
ción.

existen cinco retos que las ieS deben tener en cuenta para lograr aco-
plarse a las políticas de ei: 1) Generar procesos académicos inclusivos, 
pensando en una población diversa que requiere educarse desde la interdis-
ciplinariedad con esquemas de evaluación flexibles y la implementación de 
programas de acompañamiento. 2) existencia de profesores inclusivos, los 
cuales serán multiplicadores de procesos al alcance de todos y todas, suma-
dos a relaciones cercanas con los estudiantes. 3) Promover la investigación 
como una forma de intercambiar saberes, conectándose con temáticas de 
la realidad del país y disfrutando la pluralidad para lograr la apropiación 
de saberes. 4) La implementación de estructuras administrativas que estén 
articuladas con la inclusión. 5) el diseño de una política institucional que 
identifique cómo puede hacer de la inclusión parte del convivir de toda la 
comunidad educativa. 
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