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Capítulo Xii

ConCLUSioneS en toRno 
A LA edUCACiÓn inCLUSiVA CoMo 

HeRRAMientA de tRAnSFoRMACiÓn 
SoCiAL

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

La educación ha pretendido ser una herramienta para 
solucionar los problemas que se presentan en la socie-

dad de manera permanente. Así, cada vez que se presentan 
situaciones socialmente reprochables, es común encontrar 
discursos tendientes a afirmar que se debe fortalecer la edu-
cación para transformar lo existente. Sin embargo, muchas 
de estas exigencias se constituyen en meros discursos sin 
una materialización práctica permanente; las teorías edu-
cativas plantean exigencias abstractas para la educación, 
pero permanecen en el papel y no en situaciones reales. 

1 decano de la escuela de educación de la universidad Sergio 
Arboleda. Magíster en educación, Magíster en derecho Priva-
do, especialista en derecho comercial y abogado con grado 
cum laude con minor en educación y estudios críticos de la uni-
versidad de los Andes. Asesor del icfes en las pruebas Saber Pro. 
consultor nacional e internacional en temas de diseño curricu-
lar. Ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación 
superior y entidades públicas. Ha recibido diversos reconoci-
mientos académicos nacionales e internacionales por procesos 
de innovación educativa. investigador Asociado reconocido por 
colciencias y miembro del grupo de investigación educativa de 
la universidad Sergio Arboleda (inVeduSA). correo electró-
nico: js.perilla117@gmail.com
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en este sentido, la presente obra reconoce que la educación puede cons-
tituirse en una herramienta de transformación social sin pretender cambiar 
el mundo en un solo esfuerzo. Gran parte de los trabajos curriculares y pe-
dagógicos pretenden ser la solución a los exigencias que surjen en cada con-
texto, pero no logran su cometido por pretender cambiar un todo difícil de 
alcanzar. Por lo mismo, se requieren identificar frentes de acción específicos 
que se aparten de lógicas abstractas, para que desde la realidad de cada actor 
educativo sea posible generar un alcance significativo de innovación para la 
transformación social.

Se trata de una realidad recurrente a lo largo del tiempo, pero que se 
hace especialmente evidente en el Siglo XX. La primera parte de este Siglo, 
como herencia del modelo de educación prusiano del Siglo XViii, se en-
marca en un oscurantismo curricular tendiente a hacer de la formación un 
proceso de repetición para el trabajo. Por lo mismo, no hay un avance signi-
ficativo desde las propuestas educativas y se limitan a conceptualizar el cu-
rrículo desde el aporte importante de dotar de objetivos a la educación. Así, 
se pretende tener un propósito expreso para la tarea de formar sujetos, pero 
no se ahace a través de un camino formalmente diseñado que desconoce en 
gran medida las necesidades e intereses de cada contexto educativo.

Así, como un avance teórico para estos procesos de formación, la se-
gunda parte del Siglo XX sugerirá nuevas propuestas centradas en quien 
aprende. Se vinculan de forma más expresa sus necesidades e intereses, para 
superar lógicas de subordinación y control. Surgen procesos tendientes a 
lograr una aparente liberación de quienes aprenden, a partir de un proceso 
de transformación que se da desde el aula y para la realidad social. Por lo 
mismo, la segunda parte del Siglo XX se centra en asegurar un proceso 
aparentemente transformador, adoptando tantos discursos disruptivos como 
sujetos; la realidad escolar es cuestionada, de cara a avanzar hacia un proce-
so que supere la opresión tradicionalmente existente.

Ahora bien, han existido múltiples avances teóricos en el campo del cu-
rrículo y la pedagogía, pero en la actualidad se siguen teniendo prácticas 
obsoletas que reproducen en gran medida los modelos tradicionales que son 
permanentemente criticados. Si se aplicaran de manera generalizada todas 
las propuestas que se encuentran en los libros de currículo y pedagogía, 
la realidad actual sería muy distinta y la educación sería esencialmente el 
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motor de cambio de la sociedad. Pero aún quedan grandes retos para poder 
solucionar todos las tareas que se le encomiendan a la educación, pero que al 
ser tan grandes no se pueden solucionar de forma directa en un solo intento 
sino que se deben elegir contextos específicos desde debates concretos. 

uno de estos debates concretos lo constituye la educación inclusiva, como 
estrategia para superar barreras comúnmente establecidos para el acceso a 
los procesos de formación en plenas condiciones de igualdad. es uno de los 
tantos retos educativos, que si bien no se puede solucionar en su totalidad 
sí es posible plantear lineamientos desde y para prácticas específicas. Cada 
realidad concreta tiene la posibilidad de generar intereses, necesidades y exi-
gencias para la inclusión, por lo cual es deber de quien asume la tarea de 
diseñar experiencias de formación identificarlas para responder de la mejor 
manera a las mismas. no se plantean soluciones con aspiración de generali-
dad, sino experiencias concretas que pueden servir de orientación para otros 
contextos análogos.

Se evidencia hasta este punto que la preocupación no ha de ser definir 
qué es la educación inclusiva, sino encontrar lineamientos acerca de cómo 
materializarla. Se pueden generar múltiples definiciones de inclusión en la 
educación, pues depende de cada contexto y no aporta significativamente a 
la solución de las exigencias que se plantean frente al tema. Se requiere com-
prender que la consolidación de lineamientos genera posibilidades amplias 
para la adaptación según las características de cada situación específica. Se 
deben comprender los lineamientos en torno a la educación inclusiva desde 
diferentes áreas, para que quien asume el rol de diseñar el currículo en pro 
de la transformación social asegure su plena materialización en contextos 
particulares.

estos lineamientos pueden darse desde el área jurídica nacional e inter-
nacional, el currículo y la pedagogía. en el caso de las normas jurídicas, la 
educación inclusiva ha tenido un desarrollo relativamente reciente desde el 
alcance del derecho a la igualdad en consonancia con la educación. esto se 
da al considerar que no existe un derecho concreto a ser incluido, sino a re-
cibir un trato igual y tener las mismas oportunidades de acceso a determina-
das situaciones. Así, bajo la igualdad que está dado por la norma de normas 
se han analizado situaciones concretas de posibles vulneraciones por la falta 
de inclusión desde y para contextos educativos específicos. Estos análisis han 



290

Conclusiones en torno a la educación inclusiva como herramienta de transformación social

sido dados por la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional en cum-
plimiento de su rol de guardián de la constitución Política. 

desde la jurisprudencia se han analizado casos que vinculan personas 
sordas, ciegas, sordo-ciegas, temas de género, orientación sexual, identidad 
étnica, origen territorial, entre otras características que establecen barreras 
para el acceso a la educación. Son barreras que surjen por no reconocer la 
diversidad en contextos específicos y pretender que todos sean tratados de la 
misma manera; pretender ver a los actores del contexto educativo de forma 
homogenea deriva en una invisibilización de los mismos desde sus diferen-
cias. Y es ahí donde los elementos curriculares, pedagógicos y sujetos direc-
tamente involcurados deben trabajar de manera coordinada para evitar que 
un actor sea invisible dentro de la formación. La educación no puede estar 
diseñada para las masas, sino para sujetos con especificidades que han de ser 
atendidas rigurosamente.

Se trata de un imperativo que no proviene solamente de las normas 
nacionales, sino que se ha construido desde una perspectiva internacional 
a partir del reconocimiento de derechos para todos independiente de sus 
características. estos reconocimientos se dan luego de la segunda guerra 
mundial, pues se trató de un episodio de la historia en la cual se quería in-
visibilizar a determinados sujetos por sus características concretas. Querer 
asegurar uniformidad en las personas lleva a que se requiera eliminar a lo 
diferente, lo cual se constituye en una inspiración para que las normas inter-
nacionales exijan erradicar este tipo de conductas. Las normas nacionales e 
internacionales plantean la necesidad de reconocer la diversidad y otorgarle 
protección para el acceso a las mismas oportunidades. 

estos lineamientos normativos deben ser adoptados en los currículos, a 
través de diseños universales de educación. el diseño universal permite que 
todos los actores tengan posibilidades de ser reconocidos en la práctica y no 
solamente desde una apuesta teórica que no tenga real materialización. Para 
esto se requieren leer los diferentes elementos que determinan la educación 
con procesos de investigación participativa y basada en la acción, para reco-
nocer qué se debe atender a través de la apuesta formativa. es en este punto 
en el cual se generan procesos amplios, en el cual no sea necesario crear 
escuelas para unos y para otros, sino que sea posible generar en un mismo 
contexto la interacción significativa de todos los sujetos. 
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Sin embargo, no es una tarea de fácil comprensión o implementación, 
dado que la mayoría de contetxos educativos se adscriben a lógicas tradi-
cionales de difícil modificación. Por lo mismo, es fundamental trabajar en 
la formación de los profesores que lideran los diseños curriculares y dotarlos 
de herramientas suficientes para que la teoría alcance una materialización 
práctica. en ocasiones se le exige a los profesores un alto nivel de desarrollo 
pedagógico y curricular, pero no cuentan con las herramientas suficientes 
para hacerlo. Generalmente los profesores han sido formados en contextos 
tradicionales, por lo cual salir de ellos requiere de una cualificación y capaci-
tación permanente. es ahí donde toma mayor sentido la necesidad de formar 
a los profesores alejándose de parámetros tradicionales, para que desde la 
práctica y no solo desde el discurso comprenden cómo asegurar innovacio-
nes tendientes a la inclusión. 

Analizados estos lineamientos para la inclusión educativa que trascien-
den la definición de qué es, se requiere llevarlos a situaciones de análisis con-
cretas. no quiere decir esto que todos los contextos deban adoptar con una 
aspiración de perfección los lineamientos, sino que deben tomarlos como un 
referente para generar adaptaciones coherentes con cada realidad. Por lo 
mismo, cada experiencia de inclusión puede tener elementos comunes entre 
ellas, pero al final demostrará una imposibilidad de unificación de estrate-
gias. Unificar es todo lo contrario a las aspiraciones de inclusión, por lo cual 
se atienden posibilidades diversas de materialización. es en ese punto en el 
cual se genera riqueza para el aprendizaje y la enseñanza, donde no todos los 
procesos deben ser desarrollados igual sino que desde su autonomía pueden 
aportar a transformar las realidades excluyentes generalmente presentadas.

es ahí donde las experiencias de inclusión son un referente auténtico, 
para tomar de ahí los referentes que puedan ser aplicables a otros contextos 
sin pretender replicarlos con exactitud. en educación es un problema preten-
der replicar en un contexto diferente lo que funciona exitosamente en otro, 
pues cada situación es diferente entre sí. Quien pretende replicar con aspira-
ción de exactitud está destinado a no lograr un aporte significativo a su pro-
pio contexto, pues no tiene posibilidad de ir más allá de lo que otros crearon 
para condiciones específicas. Se trata de una comprensión tradicional de la 
educación, en la cual la repetición se da por la imposibilidad que se tiene 
de crear, pensar de manera creativa y consolidar nuevas ideas propias. La 
repetición en educación limita, genera que se entiendan los contextos como 
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homogéneos y en últimas invisibiliza tanto al que replica como a aquellos 
que terminan obligados a la réplica imperfecta.

en este sentido, en los debates de inclusión educativa no existen respues-
tas concretas, pues si se buscan soluciones universales se iría en contra de las 
exigencias planteadas. La realidad de la educación inclusiva debe romper las 
barreras de acceso dadas por la diferencia desde sus propias particularida-
des, haciendo de cada actor un sujeto con características únicas y exigiendo 
de los currículos una serie de diseños universales. el objetivo de la inclusión 
no puede consistir en cambiar el mundo con planteamientos abstractos y 
lejanos entre sí, sino que debe asegurar mejoramientos para contextos espe-
cíficos. Diseñar una experiencia específica tiene más vocación de ser imple-
mentada que una solución con aspiración de verdad absoluta, por lo cual se 
exige que el diseño curricular esté mediado por la investigación permanente. 

La inclusión educativa es un debate que se está consolidando como un 
imperativo social, jurídico, curricular y pedagógico, que entre más desarro-
llos tenga puede asegurar mayores impactos. estos desarrollos contextualiza-
dos en realidades específicas no cambiarán la realidad social en su totalidad, 
pero sí contribuirán a cambiar situaciones concretas. Así, la inclusión para 
la transformación social no se da desde la generalidad de la educación, pues 
tendrá un resultado abstracto difícil de vivenciar en realidad específicas. 
Por el contrario, la inclusión debe darse con experiencias concretas que en 
el momento en que se implementen tengan vocación de ser implementadas 
desde y para su propia realidad. no se deben generar replicas exactas, sino 
derivaciones para cada situación y lecturas de contextos específicos. Y cuan-
do cada realidad cambia desde sus propias características, se pueden ver de 
manera conjunta y se concluirá que el mundo se transformó. el mundo no 
cambia porque alguien pretenda cambiarlo solo, sino que el mundo alcanza 
la transformación social cuando todos los actores educativos se comprome-
ten a cambiar su realidad concreta.




