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2. Descripción del documento 

La presente investigación pretende analizar la transformación del enfoque en educación 

superior inclusiva en Colombia desde el año 2013 al 2018; este trabajo se desarrolló a partir 

de la problemática reconocida en dos categorías: La primera se abordó desde los antecedentes 

investigativos que evidenció las tendencias, tensiones, visiones a propósito de la inclusión y 

la segunda del reconocimiento de tres barreras político, cultural e institucional que impiden 

que se desarrolle con propiedad la educación inclusiva. 

 

A partir de este, se establecieron tres objetivos específicos: El primero consiste en identificar 

los lineamientos de políticas para la atención educativa a poblaciones con discapacidad, 

vulnerabilidad y los lineamientos de la Educación Superior Inclusiva establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. El segundo, describir los parámetros propuestos en los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional a partir de las categorías 

de análisis: docentes, instituciones y plan de acción. Y por último, interpretar las categorías 

de estudio y construir una postura crítica frente a la transformación del enfoque en educación 

superior inclusiva. 
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4. Contenidos del documento 

  

El proceso de Investigación se desarrolló en tres capítulos: El primero recoge los 

antecedentes, planteamiento del problema, pregunta, objetivos y justificación en el que 

contextualiza la problemática a partir de la indagación de antecedentes y también aborda 

las barreras política, cultural e institucional que impide la claridad en la educación superior 

inclusiva. 

 

En el capítulo dos, recoge el marco contextual y teórico, en el que se encuentra la 

fundamentación que orienta la investigación desde la significación de los ámbitos: 

Inclusión, educción inclusiva y educación superior inclusiva.  

 

En el capítulo tres, se plantea el diseño metodológico y conclusiones o proyecciones a 

manera de reflexión, en el que se enuncia las fases de la investigación partiendo desde la 

base hermenéutico y rastreo documental. A su vez se pone en manifiesto la importancia de 

interpretar, analizar la transformación del enfoque y finalmente se enmarca la postura que 

se debe asumir como especialistas en educación superior. 

5.   Análisis al documento 

El desarrollo de la investigación permite el reconocimiento, comprensión y apropiación de la 

educación inclusiva para el desarrollo de una cultura diversa, hacia una sociedad democrática, 

participativa, más justa y menos discriminatoria. 

Es así, como el panorama global encontrado en los contextos internacional, regional y local 

ha permitido evidenciar que bajo condiciones sociales, políticas y culturales se encuentra 

https://es.slideshare.net/hipocampus0727/los-desafos-inclusiondesafiosaldoocampo
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afluencia sobre la educación inclusiva, desde la tendencia fuerte de producción frente a la 

inclusión educativa, currículos inclusivos, la relación y tensión entre inclusión e integración, 

creación de proyectos personalizados, educación situada en el sujeto, entre otros. 

Sin embargo, desde el marco normativo e institucional se encuentran diversas tendencias, 

tensiones de acuerdo a las necesidades del contexto, población, que han permitido que las 

consideraciones, nociones, prácticas a propósito de la inclusión requieran de análisis y 

fundamentación para determinar cómo se ha transformado el enfoque en educación superior 

inclusiva en Colombia.  

  

6. Metodología del documento 

La investigación “Transformación del enfoque de educación superior inclusiva en 

Colombia desde el año 2013 al 2018”. Es de corte hermenéutico puesto que se realiza un 

análisis con el fin de profundizar en las categorías (docentes, plan de acción, instituciones) 

fundamentales para establecer un dialogo reflexivo. También lograr un acercamiento global 

y comprensivo de la realidad que se vive en el contexto universitario y a su vez se establecer 

una oportunidad de analizar en detalle como se concibe los documentos que refieren sobre la 

educación superior inclusiva.  

  

7. Conclusiones del documento 

La necesidad de evidenciar como la educación inclusiva se ha ido transformando en el 

periodo comprendido de 2013 al 2018 se presenta como un nuevo paradigma fundamentado 

en las directrices que se recogen a partir de las legislaciones, encuentros, congresos, artículos, 

sobre temas educativos y de derechos humanos desde la defensa de la equidad, la calidad 

educativa para todos, la lucha contra la exclusión y la segregación en los procesos de 

enseñanza; fundamentales para evidenciar como ha trascendido la consideración de la 

inclusión en el campo educativo. 

Por tanto, la búsqueda de realizar un análisis requiere de comprensión en la transformación 

del enfoque de la educación inclusiva a partir de la reflexión derivado de los lineamientos y 

la relación de la interpretación de los contenidos este a fin de mostrar la evolución que se 

viene presentando en las políticas y en el entorno educativo superior del país. 

Por ello, la responsabilidad del especialista en Educación Superior debe estar encaminada a 

fomentar una educación incluyente como vía de transformación de los sistemas educativos 

para el reconocimiento y respeto de la diversidad, de la multiculturalidad y de la diferencia.  

A su vez transformar las prácticas pedagógicas desde la emisión y responsabilidad moral de 

romper con las barreras que han generado exclusión, marginación y fracaso académico que 

impiden el efectivo ejercicio del derecho a la educación y de los derechos. A su vez, fomentar 



 

 

estrategias que vinculen la educación inclusiva desde la participación y permanencia de todos 

integrantes de la comunidad educativa.   
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Transformación del enfoque de educación superior inclusiva en Colombia desde el año 

2013 al 2018. 

Introducción.  

En la presente investigación, es fundamental el conocimiento, comprensión y apropiación de 

la educación inclusiva para el desarrollo de una cultura diversa, hacia una sociedad 

democrática, participativa, más justa y menos discriminatoria. 

Por ello, se tiene como objetivo principal analizar como en la política educativa se ha 

transformado el enfoque de educación superior inclusiva en Colombia desde el 2013 hasta el 

2018. 

Teniendo como característica principal, el tipo de problemática que se evidencia en la 

consideración de la inclusión asumida desde la discapacidad o integración, lo que conlleva a 

que algunas personas sean objeto de exclusión por diversas condiciones sociales, políticas, 

culturales. Es así como partiendo de esta consideracion se encuentran tres barreras política, 

cultural e institucional que impiden el desarrollo a cabalidad de la educación inclusiva. 

Para analizar, cada una de estas problemáticas es necesario examinar sus causas desde los 

antecedentes, para generar reflexiones pertinentes a propósito de respetar la diversidad, 

garantizar la participación de todos y cada uno de los educandos dentro de los procesos de 

formación y con miras a transformar o reestructurar el sistema. 

Es por esto, que a través de la realización del rastreo documental se vislumbra el constructo de 

la educación superior inclusiva bajo las acciones, experiencias y maneras de concebir ciertos 

fenómenos, situaciones y temas desde los contenidos estipulados por la normatividad. 

Este trabajo investigativo, responde a tres objetivos específicos. Identificar los lineamientos de 

políticas para la atención educativa a poblaciones con discapacidad, vulnerabilidad y los 

lineamientos de la Educación Superior Inclusiva establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Describir los parámetros propuestos en los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional a partir de las categorías de análisis: docentes, instituciones 

y plan de acción. Interpretar las categorías de estudio y construir una postura crítica frente a la 

transformación del enfoque en educación superior inclusiva. 

A continuación, se presenta brevemente la organización del contenido, que estructura este 

trabajo: 
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En el capítulo primero, se desarrolla los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos y 

justificación, por el cual recoge el panorama de los primeros hallazgos tendencias, tensiones, 

nociones que se tienen frente a la educación inclusiva en Colombia. A su vez se puntualiza el 

escenario a trabajar durante el proceso investigativo. 

El segundo capítulo, presenta el planteamiento teórico y marco contextual. Por el que sustenta 

el trabajo investigativo y a su vez profundiza en las categorías principales: Inclusión, 

Educación Inclusiva y Educación Superior Inclusiva.  

En el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico fundamental para interpretar y 

comprender la realidad que se vive en el contexto educativo superior, desde las fases que 

permiten identificar el tipo de población con el que se va a trabajar, comprender a profundidad 

cada categoría de análisis y, por último, presentar una aproximación hacia una interpretación 

de resultados. Finalmente, se aborda una reflexión en torno al proceso de investigación 

realizado de la educación inclusiva dese el rol del especialista en pedagogía para la educación 

superior y la incidencia en la educación superior. 
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1. Antecedentes. 

Se realiza el proceso indagatorio derivado de trabajos de grado, artículos y libros relacionados 

con la transformación del enfoque de educación superior inclusiva en Colombia comprendidos 

en los años 2003 a 2018, con el fin de fundamentar la incidencia en el país desde tres contextos; 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional se encuentran por un lado, tres (3) artículos de revista y, un libro referente 

a los desafíos que se deben afrontar en la inclusión en educación superior en Latinoamérica, 

partiendo de los principales informes, directrices, publicaciones y reuniones de los últimos años 

(2007 a 2013). 1El primer artículo de revista a resaltar es el denominado Políticas de Educación 

Inclusiva en América Latina (Payá, 2010),  toma en consideración dar a conocer la importancia 

de estudiar a profundidad la educación inclusiva para desarrollar sistemas educativos 

equitativos, desde la significación del enfoque de inclusión, la incidencia dentro del marco 

legal normativo, el marco general de política educativa,  el currículo, los enfoques y las 

concepciones que la construyen dentro del contexto educativo. 

La lectura de dicho documento ha permitido analizar, desde la revisión documental como se 

está fortaleciendo la educación inclusiva en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela a propósito 

de una educación basada en la diversidad, la relevancia, pertinencia, eficacia, y oportunidades 

para todos y todas. Se resalta que, si bien se encuentran adelantos en el marco normativo, legal, 

políticas nacionales, diseño curricular, estrategias de enseñanza y aprendizaje; solo en algunos 

países de América Latina (Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú) se rigen a una visión 

comprensiva que demanda el respeto por los derechos humanos fundamentales para garantizar 

una educación de calidad.   

                                                
1 *La 48 reunión de la Conferencia Internacional de Educación tuvo lugar 4 talleres y cuatro reuniones regionales (Ginebra, 

2007- 2008) organizadas por la UNESCO, por medio de la comunidad de práctica sobre desarrollo curricular, Naciones Unidas, 
Ministerios de Educación Nacional e instituciones de la sociedad civil. 
* En el 2002 se establece el Índice de Inclusión que se convierte en un instrumento para las instituciones educativas de educación 
Básica, Media y Secundaria para garantizar Planes de Mejoramiento que permitan la calidad educativa desde el enfoque de 
Inclusión. 
*La Universidad de Valencia (España) en el año 2010 organiza el XII Congreso Nacional e Educación comparada con el tema 
“Desigualdades y Educación. Una propuesta Internacional” en el que contó con más de 200 expertos españoles y 
latinoamericanos, donde establecieron directrices y reuniones sobre la necesidad de eliminar las desigualdades para caminar 
hacia una educación inclusiva.  
*En el año 2008 se convoca una serie de reuniones reflexivas acerca de la garantía de los procesos que articulen la continuidad 
de derecho a la educación profesional, técnica y tecnológica. Es entonces cuando el Ministerio de Educación expide los 
Lineamientos para la Educación Superior Inclusiva en el año 2013. 
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El segundo artículo, hace alusión a la revista educación inclusiva con el texto abriendo fronteras 

para la inclusión (Azorín, 2018) en el que se destaca la necesidad de trabajar para construir 

educación inclusiva desde la significación de lazos de igualdad dentro de las instituciones, lo 

que permite realizar una reflexión sobre la situación del contexto escolar actual, en donde tiene 

incidencia orientar a los educandos hacia una cultura inspirada en la participación de una 

comunidad diversa, situando al educador en una posición sólida frente a la manera como se 

debe emprender una transformación sobre la concepción de una comunidad equitativa y, la 

importancia de su función en la institución, esto a fin de priorizar la destrucción de barreras 

que limitan el desarrollo de la inclusión en su totalidad. 

El tercer artículo se titula, los desafíos de la Inclusión en la Educación Superior 

Latinoamericana (Ocampo, 2014), que refiere estrategias y derechos de la educación inclusiva. 

A su vez hace alusión a la situación actual, las rupturas y los desafíos que enfrenta el siglo XXI 

en torno a una Educación Inclusiva, inicialmente parte de la conceptualización epistemológica 

que refiere la inclusión, posteriormente se teje la consideración de alternativas para mejorar la 

calidad de la educación y finalmente brinda estrategias pedagógicas para avanzar sobre el 

propósito de una educación para todos y todas, equitativa, justa y humana. 

Como complemento a estos tres artículos, se encuentra el libro directrices sobre Políticas de 

Inclusión en la Educación (UNESCO, 2009), el cual coloca principalmente en escena a la 

educación inclusiva como uno de los pilares fundamentales del aprendizaje a lo largo de la vida 

en el marco de un contexto social y diverso; y como segunda instancia en lo referente a 

políticas, la importancia de adoptar planteamientos integrales a fin de cambiar los procesos que 

el sistema educativo enfrenta sobre asuntos de exclusión. Por tanto, establece estrategias para 

trabajar sobre mejoramiento de los marcos sociales sobre los cuales las instituciones deben 

ejercer el deber de adoptar políticas que conlleven a la formación integral de profesionales que 

respondan a los diferentes intereses que requiere la sociedad actual.                   

Por tanto se encuentra, que a nivel internacional la Educación Inclusiva cobra importancia y 

relevancia en los ultimos años, para el caso de América Latina se han dado avances 

significativos a propósito de la interpretación, comprensión del enfoque desde el apoyo y 

aceptación a la diversidad de todos y todas.  

Por su parte en el contexto nacional, se encuentra los Lineamientos de política de Educación 

Superior Inclusiva (MEN 2013) que exploran la evolución conceptual de educación inclusiva 
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desde el contexto educativo y, la legislación respectiva, direccionados bajo la incidencia de la 

UNESCO, Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud; documento que al ser de 

carácter normativo busca orientar a la sociedad hacia el fomento de la educación inclusiva con 

el fin de respetar la diversidad y garantizar la participación de todos y cada uno de los 

educandos dentro de los procesos de formación, principalmente en el desarrollo de políticas 

que favorezcan la población en términos de acceso, permanencia, con miras a transformar el 

sistema educativo y vincular las necesidades de la diversidad estudiantil.    

A su vez, en el artículo de revista denominado el sistema educativo colombiano en el camino 

hacia la inclusión (Beltrán, Martinez y Vargas, 2015), hace referencia a los avances y los retos 

en materia de educación inclusiva desde el análisis comparativo entre las políticas y estrategias 

desarrolladas en el país. Es un documento que, al ser analizado desde las categorías de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, diseño curricular, formación docente permite estudiar 

a profundidad de qué manera el principio de inclusión está siendo integrado y llevado a cabo 

dentro del sistema educativo. A su vez, se pone en escena el rol de las instituciones de 

educación superior para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos e íntegros 

ya que aún existe un distanciamiento entre las orientaciones que la fomentan y la comunidad 

que la práctica, y con esto la necesidad de transformar y conducir las políticas institucionales 

para garantizar la igualdad de oportunidades como derecho fundamental del ser humano.         

También, se toma como referente el Decreto 1421, de 2017, Decreto 1860 de 1994, Resolución 

2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional por el cual se reglamenta en el marco de 

la educación inclusiva hacia la atención educativa a la población con discapacidad, que 

fundamenta y soporta los procesos de autoevaluación institucional y legislación con el fin de 

crear estrategias participativas que promuevan un sistema educativo equitativo, pertinente y de 

calidad. Este panorama esta enfocado a dar privilegio a las necesidades educativas especiales 

y a la discapacidad como eje para fortalecer la calidad y acceso; pero también, deja de lado la 

universalidad de acceso a la educación para todos y todas y la atención a la diversidad las cuales 

son fundamentales para una educación incluyente y un mejor desarrollo en el proceso de 

formación de los educandos. 

Finalmente, a nivel local bajo el contexto de la universidad se resaltan una (1) tesis de grado 

de la Universidad Santo Tomás, Inclusión en la educación superior: Experiencia y contexto en 

la Universidad Santo Tomás (Brito y Camargo, 2018) y un documento sobre Colombia: La 

dificultad para concretar las normas en inclusión educativa (Calvo, 2007) las cuales hacen 
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énfasis en proponer un programa para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y la 

comprensión de las representaciones sociales que existen hacia la inclusión bajo el marco 

normativo. De ellas se rescata la necesidad de fortalecer el interés sobre el fomento de procesos 

de formación inclusivos, ya que por un lado, las mejoras y las transformaciones sobre dichos 

procesos garantizaran la construcción de espacios  sociales, participativos, ambientes 

colaborativos que dan cabida al respeto por la diversidad, una convivencia  flexible y funcional 

sobre las diversas necesidades de la comunidad estudiantil y, por otro lado, permite establecer 

y desarrollar de manera sólida estrategias pedagógicas que actúen en función de brindar apoyo 

y beneficio a cada uno de los partícipes de los procesos de aprendizaje sobre los cuales se 

orientan para actuar en el ámbito académico, familiar y social.   

También, se encuentra el proyecto de Colciencias titulado Estudios críticos de Políticas 

educativas Colombianas (Guerrero, 2010) orientado hacia el desarrollo conceptual y normativo 

de políticas en el marco de la justicia social de inclusión. En ellos se encuentra el diseño, 

construcción e implementación de herramientas que materializan la política educativa existente 

en el marco de una perspectiva de derechos humanos y justicia social. A su vez, se referencia 

el libro Situación de la educación en Colombia Preescolar, básica, media y superior  

(Sarmiento, 2011) que apunta  hacia el cumplimiento del derecho a la educación para niños, 

niñas y jóvenes, desde como se concibe la educación inclusiva desde la educación inicial hasta 

la educación superior. Estos documentos hacen alusión principalmente a los desafíos que aún 

quedan pendientes para el logro de una educación inclusiva, lo cual permite realizar una 

reflexión acerca de las dificultades que conllevan segmentar la población colombiana tanto 

dentro como fuera de las instituciones de formación profesional. 

Es así, como el panorama global encontrado en los contextos internacional, regional y local ha 

permitido evidenciar que bajo condiciones sociales, políticas y culturales se encuentra 

afluencia sobre la educación inclusiva, desde la tendencia fuerte de producción frente a la 

inclusión educativa, currículos inclusivos, la relación y tensión entre inclusión e integración, 

creación de proyectos personalizados, educación situada en el sujeto, entre otros. 

Sin embargo, desde el marco normativo e institucional se encuentran diversas tendencias, 

tensiones de acuerdo a las necesidades del contexto, población, que han permitido que las 

consideraciones, nociones, prácticas a propósito de la inclusión requieran de análisis y 

fundamentación para determinar cómo se ha transformado el enfoque en educación superior 

inclusiva en Colombia.  
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    2. Planteamiento del problema. 

Desde la revisión de antecedentes se encuentra una aproximación a comprender la inclusión 

como una tendencia que puede entrar en discusión frente a las cuestiones de diversidad, 

integración, reconocimiento de sí mismo y del otro, siendo elementos que aportan a 

comprender la problemática. Partiendo de ello, se logra identificar que la inclusión propicia 

una oportunidad de acceso para todos y todas dentro de la sociedad sin distinción alguna, 

comienza por reconocer las diferencias y la diversidad, convirtiéndose así en un proceso que 

aspira disminuir todo tipo de barreras excluyentes. 

Desde el contexto educativo la inclusión implica que todos los jóvenes y adultos de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales. En la declaración de Incheon, se tiene como reto en educación 

para el 2030:  

Garantizar la equidad y la inclusión en la educación y mediante ella, hacer 

frente a todas las formas de exclusión y marginación, disparidad, 

vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a la educación, la participación en 

ella, su continuidad y su finalización, así como en los resultados del 

aprendizaje. Deberá asegurarse una educación inclusiva para todos mediante 

la formulación y aplicación de políticas públicas transformadoras que tengan 

en cuenta la diversidad y las necesidades de los alumnos y hagan frente a las 

múltiples formas de discriminación y a las situaciones, incluidas las 

emergencias, que impiden la realización del derecho a la educación. 

(UNESCO, 2015, p.30) 

Colombia, es reconocida por ser un país diversamente cultural por lo tanto las leyes que la 

conforman enmarcan la posibilidad de garantizar una educación incluyente como se expresa: 

En el artículo 1 de la ley 115 de 1994 “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes." (El Congreso de la República de Colombia, 

1994, p.1); la Ley 1618 de 2013, en el artículo 2: 

Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 

relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente. (El Congreso de la 

República de Colombia, 2013, p. 1) 
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Sin embargo, algunas personas son objeto de exclusión por diversas condiciones sociales, 

políticas, culturales que provocan diferencias dentro de la sociedad, limitando así al ser humano 

a adquirir una formación integral. Es así como se encuentran tres barreras política, cultural e 

institucional que impiden el desarrollo a cabalidad de la educación inclusiva: 

La barrera política desde lo estipulado en los lineamientos de educación inclusiva en el que se 

considera de vital importancia la educación para todos: 

Como derecho humano fundamental que ocupa un lugar central en el 

desarrollo. Ha de constituir una prioridad nacional e internacional que 

requiere un compromiso político decidido y constante, mayores 

consignaciones financieras y la participación de todos los asociados de la 

EPT en los procesos de concepción de políticas, planificación estratégica y 

ejecución de programas. (Unesco, 2000, p.17) 

En la actualidad se requiere una institución que se transforme y redefina sus políticas, desarrolle  

la inversión social y organizacional de programas, acceda a la participacion de la comunidad 

dentro del reconocimineto de la diversidad, pero ¿Cómo una institución educativa puede asumir 

o atender a los elementos que estipula la UNESCO? ¿Cómo puede modificar la planificación 

estratégica cuando le cuesta reconocerse en la propia diversidad?  

Es por esto, que la diversidad e inclusion política diferenciada requiere aplicarse en un contexto 

de educación superior, para fortalecerse en coherencia en la administración educativa, los 

enunciados de las leyes internacionales, de las naciones para que se evicencie un escenario en 

el que jurídacamente, políticamente y normativamente se genere la autonomía en la práctica 

educativa inclusiva.  

La segunda barrera corresponde a nivel cultural, se parte de:  

Las buenas intenciones del profesorado por denominar a las personas 

excepcionales como necesidades educativas especiales, más que una ayuda 

este tipo de lenguaje lo que genera es un estigma. Más que una ayuda para 

mejorar la educación de las personas diversamente hábiles es un etiquetaje 

que produce mayor segregación y discriminación. Hay que romper la cultura 

de la desconfianza que genera este tipo de diagnósticos, porque cuando se 

habla de capacidades se suelen centrar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en subrayar aquellas y no en superarlas. (López, 2012, p.144) 
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Desde la cultura emerge una discriminación que responde a varios factores:  La religión, el 

género, la preferencia sexual, el estado socioeconómico, el marco geográfico, discapacidad, 

entre otros que hace que se genere exclusión. Por tanto, se hace necesario romper con  la cultura 

de la desconfianza que genera este tipo de estigmatizaciones, se puede considerar que somos 

diferentes culturalmente, socialmente, biológicamente; pero iguales en nuestra dignidad como 

seres humanos, en nuestro derecho de acceso a los elementos que nos permitan vivir 

dignamente, en nuestro derecho a construir y reconstruir continuamente la sociedad. 

En acuerdo con López, (2000) afirma: 

Una cultura de la diversidad que no consiste en que las culturas minoritarias 

se han de someter (‘integrar’) a las condiciones que le imponga la cultura 

hegemónica, sino justamente lo contrario: la cultura de la diversidad exige 

que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y sus actitudes con 

respecto a los colectivos marginados para que éstos no se vean sometidos a 

la tiranía de la normalidad. (p.46)  

Por tanto, si se trabaja desde el reconocimiento cultural y diverso se puede disminuir 

considerablemente barreras discriminatorias y en ese sentido se reconoce la diversidad y la 

diferencia. Para ello, se debe alcanzar los siguientes aspectos: educar en el respecto a la 

dignidad humana, educar contra toda forma de exclusión y educar en y para la tolerancia y la 

equidad social.  

En cuanto a la barrera institucional se parte de la premisa de que la exclusión social es uno de 

los aspectos más notorios en el contexto educativo y uno de los menos tenidos en cuenta dentro 

de la planeación de las políticas institucionales en instituciones de educación superior. 

Principalmente la anterior consideración emerge debido a la poca claridad de la educación 

inclusiva en las instituciones de educación superior. Pues si bien las instituciones tienen la 

libertad de proponer estrategias de inclusión, suele asociarse frecuentemente que la inclusión 

se alude a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad lo que evidencia un enfoque 

relacionado, con el concepto de integración educativa, Necesidades Educativas Especiales y 

no el de inclusión.  

Ocampo (2014) lo resume de la siguiente manera: 

Tradicionalmente, la producción discursiva en materia de inclusión de 

personas en situación de discapacidad -en cualquiera de los tramos y niveles 

del sistema educativo nacional e internacional-, ha sido avalada y sustentada 
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mediante múltiples cuerpos jurídicos e instrumentos normativos en materia 

de derechos humanos. Si bien, esto representa un avance cualitativo relevante 

en materia de reconocimiento, ofrece en su naturaleza político-filosófica 

(Orlandi, 2012) un campo de contradicciones que tienden a neutralizar al 

sujeto que buscan, precisamente, significar bajo el discurso de la inclusión. 

(p.56)  

Frente a este panorama se logra dilucidar que la inclusión suele confundirse, disociarse o se 

reduce a la consideración de prácticas pedagógicas asumidas para la educación especial o desde 

una perspectiva de discapacidad, desconociendo que la educación inclusiva va mucho más allá, 

implica que todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.  

Otra vertiente que se genera es la ausencia de participación de todos los miembros (docentes, 

estudiantes, directivos) de la comunidad educativa para construir planes de acción a propósito 

de la educación inclusiva en pro de las necesidades de la comunidad de tal forma que puedan 

responder a la diversidad y las necesidades de los estudiantes. Lo que conlleva a considerarse 

arduo el derecho a una educación equitativa, de acceso, de participación y de transformación 

en el sistema.  

Por consiguiente, al hacer evidente las barreras que parten desde lo macro a lo micro (cultural, 

político e institucional) se hace necesario comprender las implicaciones, tensiones, que tiene 

sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las instituciones de 

educación superior para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y todas a propósito 

de las tendencias que se han ido transformando sobre educación inclusiva; a su vez,  reconocer 

como se ha comprendido y pensado la inclusión. Desde esa mirada se lleva a reflexionar y se 

hace importante plantearse la pregunta:  

3. Pregunta problema. 

¿Cómo se ha transformado el enfoque de educación superior inclusiva en Colombia desde el 

año 2013 hasta 2018? 
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4. Objetivos. 

4.1 General. 

Analizar en la política educativa la transformación del enfoque de educación superior inclusiva 

en Colombia desde el 2013 hasta el 2018. 

4.2 Específicos. 

Identificar los lineamientos de políticas para la atención educativa a poblaciones con 

discapacidad, vulnerabilidad y los lineamientos de la Educación Superior Inclusiva 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Describir los parámetros propuestos en los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional a partir de las categorías de análisis: docentes, instituciones y plan de 

acción.  

Interpretar las categorías de estudio y construir una postura crítica frente a la transformación 

del enfoque en educación superior inclusiva. 

5. Justificación. 

Colombia ha hecho grandes esfuerzos por la educación inclusiva. Desde lo legal, se reconoce 

no sólo su diversidad étnica y cultural, sino también las múltiples dificultades que segmentan 

cada vez más su población. Sin embargo, continúa fuertemente vinculado a grupos de 

vulnerabilidad o con necesidades especiales; por tanto, sigue formándose como desafío por 

definición y naturaleza en todas las instituciones educativas. Desde las instituciones de 

educación superior el esfuerzo es enorme porque tienen que propiciar y vincular instituciones 

que sean hospitalarias, acogedoras, que reciban a todos y todas independientemente de 

cuestiones de nacionalidad, género, profesión, edad, necesidades especiales, entre otros con el 

fin de encontrar un lugar significativo para transformar vidas. 

Por tanto, la necesidad de realizar un rastreo documental que vislumbre el constructo de la 

educación superior inclusiva en Colombia en la propuesta de los documentos que abrieron el 

debate orientado a reorganizar las primeras percepciones que dieron cabida a las características 

similares en las posturas ministeriales, proceso por el cual se fueron integrando diferentes 

perspectivas en pro de adquirir una postura definida y avalada por teorías afines a su contexto 

y su praxis. 
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Es así como el punto de partida nace de un estudio de antecedentes que permite adquirir una 

postura clara sobre las políticas inclusivas desarrolladas cronológicamente en Colombia y el 

cual está estrechamente relacionado a perspectiva que nos presentan Barrero, Bohórquez y 

Mejía (2001) en el que atribuyen el concepto de inclusión a un cambio de mentalidad, a una 

forma de pensar acerca de las diferencias y, por supuesto, a una nueva forma de entender la 

educación. De esta manera se empieza a dar diferentes interpretaciones al enfoque de acuerdo 

con las necesidades del contexto que incluya a la diversidad cultural. 

De acuerdo con la UNESCO (2005), la inclusión se remite a un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes a partir de una mayor 

participación en los aprendizajes, las actividades culturales y comunitarias, así como la 

reducción de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Para adquirir una postura ante 

esta problemática, se requiere conocer los orígenes que han dado lugar al momento crucial que 

está viviendo la inclusión en Colombia, además, cómo y por qué discursivamente ha cambiado 

la terminología inclusión en el proceso evolutivo. Es allí donde la propuesta adquiere su mayor 

valor y empieza a forjarse un camino por indagar. 

Es importante reconocer que este análisis busca clarificar cuál es el proceso 

evolutivo y conceptual que ha tenido lugar en Colombia la inclusión dentro 

sus diferentes etapas y si la negación que ha tenido el proceso para su lento 

desarrollo se ha debido a un proceso normal o ha estado enmarcado a 

situaciones particulares que como lo menciona Ocampo (2014) “impiden  una 

auténtica pedagogía de la inclusión, si en sus discursos fundacionales, sólo 

contempla parte de un sistema ontológico del que aún no se ha sido capaz de 

visualizar según su especificidad” (p. 57). 

A su vez, la necesidad de identificar las barreras que aún hacen parte del proceso constructivo 

de las políticas inclusivas las cuales han generado vacíos que van limitando la adopción y 

adaptación de los parámetros que deben ir mermando la exclusión en las instituciones 

educativas. Es así como se resalta el valor de la educación inclusiva en términos de calidad 

social, política, en cuanto al enfoque de educación inclusiva para proyectar estrategias que 

responden a las características y potencialidades de la población universitaria. Es por esto, que 

se requiere continuar el trabajo hacia las poblaciones con otras condiciones sociales, étnicas, 

culturales y de género, entre otras: 
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En la Educación superior se encuentra el reto de generar estrategias que 

garanticen la eliminación de barreras de aprendizaje para estudiantes en un 

proceso académico, social y cultural de acuerdo con el perfil exigido en el 

proceso de formación profesional en las diferentes facultades. (Yazzo, 2015, 

p.322) 

 También es importante tener claridad en la distinción de la educación inclusiva de los 

lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional (2013) en su última legislación 

de educación inclusiva: 

... Desde lo conceptual, la inclusión educativa refleja una visión más cerrada 

que sugiere la adaptación de los estudiantes al sistema y no al revés. Se habla 

también de enfoque de educación inclusiva y de política de educación 

inclusiva. El primero hace referencia al punto de vista a través del cual se 

puede observar la educación inclusiva en los diferentes elementos que 

definen la educación superior. La diferencia conceptual entre los dos 

términos gira en torno a cómo la educación inclusiva se preocupa por 

identificar las barreras para el aprendizaje y la participación propias del 

sistema. (p.8) 

De igual manera, reformular los esfuerzos desde las prácticas que más allá de los cambios de 

legislación lo más álgido son las prácticas educativas inclusivas y no solo referidos al acceso a 

la educación si no a encontrar la manera de descubrir facilitar que el aprendizaje, que tenga una 

oportunidad visible de asumir la diversidad por estilos de aprendizaje, contextos, profesiones, 

pero también asumir que la diversidad es el potencial del aprendizaje. Como se expresa en el 

artículo 2 de la Resolución 5443 de 2010: 

Reconocer y valorar la diversidad, los derechos individuales y colectivos. 

Trabajar en equipo y vivir en sociedad con responsabilidad, estableciendo 

relaciones humanas pacíficas y objetivas fundamentadas en la confianza, la 

ética del cuidado, la empatía, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los 

demás. (p.1) 

Desde el ámbito de estrategias pedagógicas, se requiere partir de la gestión y del contexto para 

ejercer una educación inclusiva a partir de: 
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Utilizar modelos educativos flexibles para la atención etnoeducativa; permitir 

la flexibilidad curricular; promover el intercambio de experiencias 

pedagógicas, para mejorar los procesos educativos; e impulsar el desarrollo 

de nuevos modelos acordes con las necesidades de la población que será 

atendida; promover la capacitación de etnoeducadores; realizar un inventario 

de instituciones y centros educativos que atienden poblaciones étnicas, así 

como de los programas y proyectos de etnoeducación; delimitar las 

estrategias institucionales, pedagógicas y financieras, definiendo las metas de 

corto, mediano y largo plazo. (Calvo, 2007, p.15) 

Por lo cual se infiere que para llevar a la práctica la educación superior inclusiva es necesario 

que todo el personal educativo, en especial los profesores, tengan una visión y una actitud 

positiva acerca de la inclusión. Por tanto, una de las premisas fundamentales que se deben 

cumplir para que el enfoque se desarrolle de manera adecuada es que se dé una implicación 

activa del profesorado y la comunidad educativa en general. 

Lo que implica repensar las concepciones en torno a la inclusión, trabajar sobre la educación 

inclusiva a fin de cultivar una transformación que trascienda más allá de las barreras que se 

generan para que sean beneficiados educadores, educandos, familias y miembros de la 

comunidad educativa; y así ejercer derechos en la igualdad de oportunidades. 

Finalmente se concluye con una reflexión de Juárez, Comboni y Garnique (2010) en el que se 

exalta el llamado a la necesidad de transformar las instituciones educativas en educación 

superior: 

La educación inclusiva es un medio eficaz para la creación de una nueva 

cultura diversa y la diferencia, hacia una sociedad más democrática y 

participativa, más justa y menos discriminatoria. (p.79)  
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6. Marco Contextual 

 

La importancia de responder las necesidades que presenta el contexto universitario permite 

reconocer el momento actual en que se lleva a cabo la educación inclusiva. 

Es así como se encuentra que en el año 2002 emerge la necesidad de proponer la educación 

inclusiva en las instituciones educativas de educación Básica, Media y Secundaria “para 

garantizar Planes de Mejoramiento que permitan la calidad educativa desde el enfoque de 

Inclusión, dirigido en las áreas de Gestión Académica, Administrativa, Directiva y Comunitaria 

con la participación de toda la comunidad académica”. (Yazzo, 2015, p. 319). Lo que permitió 

un acercamiento importante frente a la inclusión en las instituciones públicas y privadas que 

movilizó a la comunidad académica (docentes, directivos, estudiantes y familias). Sin embargo, 

el enfoque se focalizó exclusivamente en estudiantes con discapacidad dejando de lado la 

necesidad de incluir y reconocer que todos hacen parte de la educación inclusiva según las 

características sociales, étnicas, culturales y de género, entre otras. 

Por su parte la educación superior no fue la excepción, a diferencia de la educación básica, 

media y secundaria, las universidades empezaron hacia el año 2008 diversos encuentos, 

reuniones relacionadas con la educación inclusiva desde la educación profesional, técnica y 

tecnológica. Es entonces cuando el Ministerio de Educación expide los Lineamientos para la 

Educación Superior Inclusiva en el año 2013. Y finalmente en el contexto universitario surge 

la necesidad de reconocer a los estudiantes como parte de la institución y diversidad en 

Colombia. 

Incluso, vale la pena situar la propuesta dentro de parámetros acordes a la situación real del 

país. El punto de partida y quizá el referente más importante nace de los lineamientos 

establecidos por el Gobierno Nacional en materia de inclusión que fueron expedidos en el año 

del 2013 y que tienen como proyecto a mediano plazo, convertir a Colombia en la más educada 

de América latina. Para presentar datos acertados y contextualizar de la mejor manera las cifras 

representativas, es pertinente citar el informe del Ministerio de Educación Nacional, mediante 

su página: Colombia Avanza (2017) 

 

La Educación superior en Colombia pasó de una cobertura del 37% en 2010, 

al 51% en 2016, es decir, tuvo un incremento de 14 puntos porcentuales, 

con una inclusión de 60% de estudiantes que provienen de hogares cuyos 

salarios no superan los dos salarios mínimos mensuales. (p.3) 
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Por consiguiente, las acciones y propuestas durante el lapso de los años 2013 hasta la actualidad 

presenta aciertos y desviaciones obtenidos durante este tiempo, por lo que requiere establecer 

estrategias a seguir para cumplir con el enfoque de la Educación inclusiva de una manera 

transversal en educación superior y que no solo  se aplique  a ciertos grupos poblacionales 

como ocurre en la educación básica, media y secundaria, si no por el contrario se vincule a toda 

la comunidad educativa. 

En acuerdo con Yazzo (2015): 

Esto implica que la diversidad se plantee como un valor transversal en todos 

los procesos de una institución educativa. Se deben realizar ejercicios de 

concienciación donde se dé significado al reconocimiento de “la normalidad 

de la diversidad que es la configuración propia de la dignidad humana. La 

diferencia es lo normal, comprender eso es ya un valor” (p. 323) 

En ese sentido, la educación inclusiva compromete la ética y la cultura de la diversidad como 

el tejido de saberes que va a permitir establecer realmente compromisos y responsabilidad 

social y al reconocer que en el ámbito de la educación superior es un enfoque reciente, se debe 

dar continuidad a la profundización, avances en el marco de comprensión que la institución 

como sistema puede aportar en la implementación y transformación del enfoque en educación 

inclusiva. 

7. Marco Teórico  

7.1 Aproximación de la inclusión como enfoque: Primeros hallazgos. 

Desde la evolución del ser humano y la influencia que ha tenido en la educación con el 

transcurrir de los años, algunas personas han sido objeto de exclusión, lo cual ha provocado 

diferencias dentro de la sociedad limitando así al ser humano adquirir una formación integral. 

La exclusión inicialmente se caracterizaba por la ausencia de un régimen que hiciera valer y 

reconocer los derechos de las personas independientemente de cual fuese la situación de 

desigualdad, es decir, ya fuese por aspectos políticos, culturales, económicos, biológicos entre 

otros que hicieran parte del desarrollo humano.  

De igual manera con el pasar de los años se fue manifestando mediante la aparición y existencia 

de aquellas personas que poseían características físicas anormales, aquellas que desarrollaban 
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enfermedades mentales, los no creyentes en la divinidad como los judíos e incluso quienes 

comenzaban a vestir nuevas prendas y construir nuevas culturas; personas que al poseer déficits 

o al actuar diferente a lo tradicional, eran impedidas para elegir y excluidas sobre la oportunidad 

para aportar soluciones y contribuir a la evolución dentro de la sociedad.  

Sin embargo, hoy en día la exclusión es uno de los aspectos más pronunciados en el contexto 

educativo.  Durante los últimos años los componentes familiares, políticos, culturales, 

económicos y éticos constituidos por el contexto social que lo rodea y en donde suelen 

manifestarse todo tipo de exclusión, por un lado por el no  proveer los mismos beneficios en 

salud, vivienda, vestimenta; el haber sido víctima de maltrato o violencia; también el tener un 

estrato socioeconómico bajo; el poseer alguna discapacidad física o cognitiva, según las 

condiciones de tipo étnico o las creencias de sus padres, las cuales al no ser controladas de 

acuerdo a cada situación,  en su mayoría precipitan a los estudiantes a tomar decisiones y 

ejercer roles para los que no están preparados enfrentar, y al surgimiento de  una serie de 

problemas de riesgo sobre la calidad de vida de los mismos, es decir,  abriendo espacio a una 

exclusión social que conlleva a afectar no solo su formación personal sino también profesional.    

En ese sentido, se considera el tema de inclusión como el motor de desarrollo del sistema 

educativo, debido a que, por un lado, según la UNESCO (2005), 

Es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de los estudiantes a partir de una mayor participación en los 

aprendizajes, las actividades culturales y comunitarias, así como la 

reducción de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo (p.57). 

Así pues, lo ideal es ampliar las brechas de reflexión y libertad sobre las cuales los estudiantes 

tengan la posibilidad de buscar la equidad y reducir la desigualdad para saber elegir y decidir 

sobre su proceso de crecimiento y formación; por otro lado, para la época actual corresponde 

a una emergente tendencia que marca grandes retos para quienes llevan a cabo sus labores 

dentro de los diferentes planteles; es decir, desafíos sobre los cuales deben trabajar no 

solamente los sujetos quienes se verán estarán dentro de los espacios formativos sino también 

los sujetos quienes deben facilitar dicho proceso. Esto a fin de conseguir una transformación 

que garantice la formación de profesionales humanistas y así compartir el derecho de la 

igualdad de oportunidades en la adquisición y construcción de conocimientos. 
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Por ende, hablar de inclusión en esta época se hace cada vez más importante. Desde hace varios 

años atrás, se estipularon marcos normativosa nivel internacional que dan claridad sobre lo que 

significa inclusión. Pues bien, para lograr determinar con certeza la urgente labor de hacer 

hincapié en la inclusión como factor fundamental para la formación de los futuros 

profesionales, es necesario conocer su origen y las transformaciones de la misma a través de 

los años.  El término de inclusión surgió en el año de 1990 en el foro Internacional de la Unesco, 

con la necesidad de sustituir el término de integración por inclusión, dado que era una época 

en la cual surgieron algunas transformaciones, y dentro de ellas la importancia no sólo de 

integrar o ayudar a estudiantes que fuesen excluidos por poseer limitaciones o algún tipo de 

discapacidad sino también de responder a las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes 

de las diferentes instituciones.  

Es decir, la preocupación ya no radicaba en cómo integrar únicamente a los estudiantes con 

necesidades especiales, sino en encontrar la manera más oportuna de sobrepasar lo que había 

sido denominado como educación especial, mediante el trabajo conjunto y el apoyo mutúo de 

todos los integrantes de la institución incluyendo la familia para así acabar con los mecanismos 

de selección, discriminación, y responder positivamente a la diversidad que los rodea como 

medio del logro y éxito de la denominada “educación para todos”.  Puesto que al hablar de 

inclusión a diferencia de la integración como lo indica Elizondo (2016) la inclusión,  

Es acoger la diferencia; eliminar barreras a la participación, al progreso, al 

aprendizaje; se centra en las capacidades de todo el alumnado para ser 

desarrolladas en el aula enriqueciendo de esa forma el aprendizaje para 

todos; finalmente la respuesta inclusiva el alumno estará presente 

participando y progresando con sus compañeros en el aula.   

Para el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional expuso que,  

La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, 

tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación 

universal común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza 

como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la 

exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de 

la concepción de la educación como un derecho. 
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Por otro lado, los autores Ainscow y UNESCO (como se citó en Padros, S.F) enfatizaron la 

inclusión en el año 2005 “como un proceso de mejora de la escuela que tenía por objetivo 

eliminar los procesos de exclusión. En ese sentido, consideraban que tenía por objeto identificar 

y responder a la diversidad de necesidades de todo y todas las estudiantes a través de una mayor 

participación en el aprendizaje” (p.172).  

Posteriormente, para el año 2007 la OCDE (Organización para la cooperación de desarrollo 

económico) el concepto nuclear, 

No era el de inclusión sino el de “equidad” siendo la inclusión una 

dimensión específica de éste (equidad = justicia + inclusión). La equidad 

educativa desde su perspectiva y análisis es, en primer lugar, una cuestión 

de justicia, lo que implica garantizar que las circunstancias personales y 

sociales (género, nivel socioeconómico, procedencia, capacidad, etc.), no 

deben ser un obstáculo para el logro educativo. Por otro lado, es una cuestión 

de inclusión, lo que implica asegurar un estándar mínimo básico de 

educación para todos (p.9).  

Lo cual significa que para ese entonces existía una apuesta por el vínculo entre la justicia y la 

inclusión como herramienta para la lucha contra la discriminación y la desigualdad a fin de 

superar las barreras que limitaban con frecuencia las buenas relaciones entre los estudiantes 

dentro de su entorno social, educativo, y con esta el buen rendimiento académico de los 

mismos.  

De igual manera, para la UNESCO en el año 2009, la inclusión era vista como, 

Un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las 

necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, enfocada a ciertas modificaciones de contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a 

todos los niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al sistema 

educativo ordinario educar a todos los niños y niñas (p.9). 

Entonces, esto implica entender lo que significa emprender una transformación que trascienda 

tanto las barreras insitucionales, políticas. culturales que han límitado al ser humano a 

comprender y rescatar la diversidad como garantía de una calidad de vida tranquila y 
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perdurable, partiendo de reconocer que toda persona es distinta, que es necesario recuperar los 

derechos vulnerados, valorar la existencia y las perspectivas de los demás para entablar buenas 

relaciones, y fomentar transformaciones mediante las cuales todos tengan la oportunidad de 

participar, ser valorados,  asumiendo una posición equilibrada en la cual se le respete la 

dignidad, se reconozca sus derechos y libertades, y se les defienda el valor como ser humano. 

Según la UNESCO (2009) promover la inclusión significa,   

Estimular el debate, alentar actitudes positivas y mejorar los marcos sociales 

y educativos; entraña mejorar las contribuciones, los procesos y los entornos 

con miras a promover el aprendizaje en el nivel del educando en su entorno 

de aprendizaje; su consecución depende de la voluntad y la capacidad de los 

gobiernos de adoptar políticas en favor de los pobres y abordar cuestiones 

de equidad y  plantear la educación inclusiva como un elemento constitutivo 

del aprendizaje a lo largo de toda la vida. (p.7) 

Es decir, apuntar a la reconstrucción de una sociedad inclusiva sin excepción en la cual se 

enriquezcan tanto familias, institución y sociedad al mismo tiempo. En el entorno familiar que 

contribuya a la formación de los hijos en cuanto al desarrollo de sus habilidades comunicativas 

y de acercamiento hacia los demás especialmente a los que presentan ciertas dificultades para 

hacerlo; en la institución como herramienta para fomentar una cultura escolar mediada por el 

respeto y la tolerancia donde se acepten las diferencias y se disminuya la discriminación entre 

los estudiantes; y en la sociedad como oportunidad para fomentar el vínculo y sostenimiento 

de las relaciones interpersonales, lo que hace más fácil el desarrollo económico, social y 

especialmente profesional de las futuras generaciones.  

7.2 Exploración conceptual de la Educación Inclusiva. 

Al realizar la exploración conceptual alusivo a la inclusión, se encuentra la necesidad de 

profundizar en el enfoque de la educación inclusiva. Desde la UNESCO (2005) hace referencia 

a: 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos 

a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, 
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enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca 

a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de 

la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de 

la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata 

sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, 

representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar 

los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 

responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación 

inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante 

la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. (p. 14) 

La anterior consideración se encuentra profundizada y completa en términos de evidenciar la 

responsabilidad de responder a la diversidad como punto clave de posibilitar de forma holística 

la posibilidad permear el acceso de calidad, enseñanza, aprendizaje, valores, entre otros 

fundamentales para la educación. 

No obstante, el significado del término “educación inclusiva” o “inclusión educativa” continúa 

siendo confuso. En algunos países de América Latina, se concibe la inclusión como una 

modalidad de tratamiento de niños con discapacidad dentro de un marco general de educación. 

Sin embargo, a escala internacional el término es visto de manera más amplia como una 

reforma que acoge y apoya la diversidad entre todos los estudiantes. (UNESCO, 2005) 

Para el caso de Colombia no es la excepción, ya que presenta retos, particularidades y hallazgos 

relacionados con la discapacidad o enfocado a población con vulnerabilidad. Según la 

conferencia realizada en 1990 de la UNESCO se implementó la necesidad de vincular a las 

personas que presentan alguna discapacidad a aulas regulares, partiendo del principio de la 

educación como derecho fundamental bajo el nombre de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), vinculando a todos aquellos estudiantes que de un modo se beneficiarían de la 

educación (sin ser excluidos de la misma). (Parrilla, 2002, p. 12) 

Sin embargo, el vincular estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas integradas 

no reportó éxitos pues si bien nació con la misión de solucionar los problemas ocasionados por 

la segregación operada en la escuela tradicional y la ineficacia de la educación especial, muchos 
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de los estudiantes con dificultades de aprendizaje no encajaban en la educación especial, y a 

pesar de sus discapacidades no podían acceder a ningún tipo de educación ni regular ni 

especializada. (Juárez, Comboni, Garnique, 2010). 

Algo similar ocurrió con la población vulnerable; por falta de acceso, recursos, se implementa 

la deserción. Lo anterior, se suscita porque el proceso ha sido difícil y complejo debido a la 

situación que presenta el estudiante, del centro y de la familia. 

Es así como partiendo de las premisas anteriormente mencionadas se implementa la necesidad 

de focalizar las instituciones educativas en estrategias que conceptualizan el proceso educativo 

en el cual trasciende a todas las poblaciones, permitiendo la máxima integración instructiva, 

temporal y social. Pero fundamentalmente en no focalizarse en términos de inclusión educativa 

(la posibilidad de vincular a los estudiantes en las aulas), sino por el contrario profundizar en 

el enfoque de inclusión educativa (movilizar el sistema) en el que toda la comunidad académica 

maestros, estudiantes, familia, administrativos tengan claridad en la educación inclusiva. 

De igual manera, la Educación Inclusiva va más allá de la visión integracionista de la escuela, 

pues enfatiza el sentido de comunidad, para que todos tengan la sensación de pertenencia, 

apoyen y sean apoyados por sus pares y demás miembros de la comunidad, al tiempo que se 

encuentran respuestas adecuadas a sus necesidades educativas especiales. Incluir no es borrar 

las diferencias, sino permitir a todos los estudiantes pertenecer a una comunidad educativa que 

valore su individualidad. (Juárez et al., 2010). 

Tratar el tema de la educación inclusiva implica considerar una 

transformación de la sociedad excluyente para que, en la construcción 

permanente de la democracia y la participación ciudadana, se dé la inclusión 

de todos los sectores de la sociedad, sin distinción de condición económica, 

sociocultural, étnica, de género o de posición política. La construcción de 

esta nueva sociedad conlleva la participación de todos los ciudadanos, de 

las autoridades gubernamentales y de las instituciones sociales, incluida la 

educación como institución, que puede favorecer la equidad y la justicia 

social hacia los excluidos no sólo del sistema educativo sino de la sociedad 

misma. (Juárez et al., 2010, p.42) 

Por consiguiente, se debe aceptar y reconocer a todos los estudiantes independientemente de 

su origen social, cultural, étnica o capacidades físicas, brindar una educación de calidad para 

fortalecer las posibilidades sociales de equidad y oportunidades de desarrollo humano 
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equivalentes. Esto significa que la escuela inclusiva brinda oportunidades de educación y 

desarrollo a todos los estudiantes. 

Se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión 

social que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la 

etnicidad, la religión, el género o las aptitudes entre otras posibles. Por tanto, se parte de la 

creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la base de una sociedad más 

justa. (Echeita y Ainscow, 2010) 

También, la inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras (político, cultural, 

institucional) que impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, a una educación 

inclusiva. La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiates que podrían 

estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar. Esto supone asumir la 

responsabilidad moral de asegurarse de que aquellos grupos que, a nivel de estadísticas, se 

encuentren bajo mayor riesgo o en condiciones de mayor vulnerabilidad, sean supervisados 

con atención, y de que, siempre que sea necesario, se adopten medidas para asegurar su 

presencia, su participación y su éxito dentro del sistema educativo. 

La perspectiva y la definición amplia supone avanzar hacia planteamientos 

más inclusivos en la educación es más probable que tenga éxito en contextos 

donde exista una cultura de colaboración que estimule y apoye la resolución 

de problemas vinculados a la detección y superación de las barreras 

existentes, de las convicciones que necesitamos para impulsar este proceso 

hacia una educación más inclusiva, basada en la igualdad y valía de todos 

los seres humanos, así como en la justicia que responde a la discriminación 

(Echeita y Ainscow, 2010, p.13) 

Finalmente, la educación inclusiva es un proceso.  Es decir, la inclusión ha de ser vista como 

una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad de los estudiantes. Se 

trata de aprender a vivir con la diferencia y a la vez estudiar cómo se le puede sacar partido a 

la diferencia. Se debe incorporar los puntos de vista de los propios estudiantes, sus “voces” y 

la valoración de su bienestar personal y social. 

Una educación inclusiva o incluyente sería la política ineludible para satisfacer las necesidades 

educacionales de niños, jóvenes y adultos. En todo caso, sería una experiencia que hay que 

emprender y cuyos resultados serán positivos para las poblaciones beneficiadas. Se requiere de 

una educación que responda a las necesidades de la población de acuerdo con las condiciones 
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geográficas de la región en la que se encuentren, su organización social y sus potencialidades 

productivas. Es evidente que el respeto a la cultura, a la lengua y a la idiosincrasia de los 

pueblos constituye el mejor aliciente para la construcción de la educación inclusiva. 

7.3 La educación superior en Colombia. Análisis y estrategias para su desarrollo. 

La educación permite a los nuevos miembros de una sociedad reconocer los símbolos que 

identifican esa sociedad, el pasado que da sentido a esos símbolos y a las costumbres sociales, 

y el conocimiento sobre el entorno natural y social que permite trabajar productivamente para 

originar la riqueza que asegure el bienestar colectivo y para satisfacer las necesidades sociales 

fundamentales. 

Es por esto que desde la educación superior se cumple un papel estratégico en el proyecto de 

desarrollo económico, social y político en el que está comprometido el país. Se necesita una 

universidad que esté en capacidad de formar las nuevas generaciones, para que puedan asumir 

de manera competente y responsable los compromisos que demanda la construcción de la 

nueva sociedad. Para ello se requiere de una educación superior inclusiva que esté relacionado 

con la capacidad de potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las 

particularidades), promover el respeto a ser diferente que implica aprender a vivir con los 

demás y garantizar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural en 

los procesos educativos.  

Las instituciones inclusivas representan un marco favorable para asegurar la igualdad de 

oportunidades y la plena participación, contribuyen a una educación más personalizada, 

fomentan la colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar y constituyen un 

paso esencial para avanzar hacia sociedades más inclusivas y democráticas.  

Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno 

ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de 

política pública que contribuyan a la consolidación de una Paz estable y duradera. 

Por consiguiente, las instituciones de educación superior deben asumir tareas sociales a través 

de la docencia, investigación y proyección social, formando profesionales idóneos, 

desarrollando el conocimiento, explorando sistemáticamente soluciones para los problemas del 

entorno y participando directamente con la comunidad en los análisis y en las acciones 

orientadas a resolver problemas urgentes y a mejorar las condiciones de vida. 
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A su vez, deben autoevaluarse y coevaluarse para examinar hasta qué punto está cumpliendo 

sus tareas con la máxima calidad posible, con el fin de reorientar sus estrategias, y a plantearse 

las posibilidades reales de flexibilización y diversificación que le permitan adecuarse a las 

nuevas posibilidades y exigencias, sin renunciar a sus fines legítimos y sin perder su identidad. 

(Arango, 2004, p.17) 

En esa medida, se estima que la universidad que necesitamos debe desarrollar las 

potencialidades de quien la recibe, permitiéndole el perfeccionamiento de sus habilidades, la 

adquisición de nuevas competencias y el desarrollo de las aptitudes para desempeñarse en una 

profesión u oficio, en el que se pueda desplegar las potencialidades y desarrollar su capacidad 

de crear. La universidad que se necesita para formar las nuevas generaciones que estén en 

capacidad de asumir de manera competente y responsable los compromisos que le demanda la 

construcción de la nueva sociedad, que se encuentra en proceso de gestación, debe hacer 

cambios fundamentales en la orientación, tanto de los contenidos de los programas, como en 

la forma de animar los procesos de aprendizaje. (Arango, 2004, p.38) 

Propiciar un pensamiento sistémico que trascienda, desde el saber, los principios, de sus 

inferencias y de sus consecuencias, desarrollar las capacidades de interactuar con otros, 

vincular estrategias tecnológicas derivadas de equipos transdisciplinarios y apropiarse de estos 

saberes y utilizarlos creativamente exige cada vez más la cooperación de múltiples actores. 

Una mayor equidad es un factor fundamental para conseguir un mayor desarrollo, una 

integración social y una cultura de la paz basada en el respeto y valoración de las diferencias. 

Por ello, es preciso avanzar hacia el desarrollo de escuelas más inclusivas que eduquen en la 

diversidad y que entiendan ésta como una fuente de enriquecimiento para el aprendizaje y los 

procesos de enseñanza. 

7.4 Transformación y construcción del enfoque de Educación superior inclusiva. 

Complementando lo mencionado en el anterior apartado la educación superior y todo lo que 

conlleva su organización, debe escudriñar constructos sencillos que vayan orientando hacia la 

complejidad del proceso. La universidad es definida según el Ministerio de Educación; como 

una comunidad académica, capaz de orientar procesos mediante la apropiación y transmisión 

de conocimiento, con la función de formar al ser humano de una manera íntegra, preparándolo 

por la vida y para la vida en comunidad. Así mismo la entidad es menester establecer 
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parámetros constitucionales que fundamentan la naturaleza del servicio educativo. Congruente 

con este acercamiento se amplia esta definicón en el que se establece: 

La educación se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que 

tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece 

que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p.3) 

 Esta definición conlleva a concluir que la educación es un derecho para todos, el cual mediante 

estrategias dinámicas pretende integrar a la diversidad poblacional que se establece dentro del 

territorio nacional, garantizándoles un proceso educativo que pueda responder a las 

necesidades básicas de sus comunidades dentro de un contexto actual y de la misma manera 

pueda desarrollar programas que anticipen cambios que seguramente irán surgiendo, de tal 

manera que se posibilite la oportunidad de garantizar un proceso acorde a las expectativas de 

los ciudadanos. Es así que el Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus facultades 

estableció la Ley 30 de 1992 en la que se detalla los alcances de sus garantes establecidos en 

diferentes artículos y los cuales son sintetizados y avalados por el Consejo Nacional de 

Acreditación (2010) para describir sus principales alcances de acuerdo a los objetivos 

planteados para la educación superior en Colombia: 

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el 

Estado como por particulares, y se realiza con posterioridad a la educación 

media. 

Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos 

(Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias y Universidades). 

Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica 

de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 
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Conaces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el 

organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas 

de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación para el 

otorgamiento del Registro Calificado de los programas. 

Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo 

Nacional de Acreditación ww.cna.gov.co creado por la Ley 30 de 1992 el 

cual tiene la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad 

de las instituciones de educación superior y sus programas académicos. 

Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, 

primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(Cesu), organismo con funciones de coordinación, planificación, 

recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las 

instancias relacionadas con la educación superior. (p.2) 

Allí se establecen algunos de los garantes y parámetros que dan orden a este sistema de 

educación. Sin embargo, al ser un nivel tan alto y complejo es necesario adentrarse en los 

campos de acción, pues son estos los que definen el futuro profesional y laboral de sus 

egresados, siendo este el garante que delimita los programas y los enmarca en la técnica, la 

ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. Estos campos 

de acción también cobijan a todos los posgrados que permiten al estudiante, profundizar, 

perfeccionar o complementar sus saberes, ya sea por medio de una especialización, o programa 

acreditado, por medio del cual el estudiante pueda garantizar que dentro de su ocupación, 

profesión o área afín de su conocimiento va a enriquecer su juicio y mejorar sus capacidades. 

Para hablar de los lugares, se aclara que las universidades no son las únicas entidades que 

cuentan con el aval del gobierno para ofertar estos servicios y mediante los cuales se garantiza 

la calidad de educación recibida en los programas acreditados, también, las instituciones de 

carácter tecnológico están habilitadas, según la Ley 749 de 2003, artículo 2, para ofrecer 

programas por ciclos propedéuticos. 

Además de lo descrito, es pertinente aclarar que las instituciones prestadoras de servicios 

dentro de la educación superior tienen la facultad y la obligación de jerarquizarse en pro de 

adherir mejoras al plan de desarrollo, con el fin de garantizar una educación con calidad, así 

mismo, se le ha exigido a las universidades, brindar garantías que respondan de manera formal 
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a la implementación de mejoras, que por medio de organismos, estrategias y acciones, se 

asegure un excelente servicio en función de los fines propuestos. 

A partir de allí fue necesario mediante la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 2566 de 2003, 

establece las condiciones que debe cumplir la institución dentro de sus programas académicos, 

para adquirir el Registro calificado. De igual manera dentro de la jerarquización escalonada 

que motiva a las Instituciones de educación superior a fomentar la calidad y el cumplimiento 

de sus fines propuestos dentro de sus programas, se creó la Ley 30 de 1992, con el objeto de 

hacer merecedores de la acreditación de Alta calidad. Distintivos que forman parte de una serie 

de categorías que además de asegurar la calidad, promueve dentro de las instituciones una sana 

competencia por incluir dentro de sus aulas la mayor cantidad de estudiantes, causando un 

impacto positivo dentro de los rangos de cubrimiento de la educación superior.  

El término inclusión dentro de la educación superior en Colombia es sinónimo de cubrimiento 

y para ello es pertinente resaltar la Ley 30 de 1992 en su artículo 14 establece los siguientes 

requisitos de ingreso a la educación superior: 

Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su 

equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el 

ingreso a la Educación Superior. Para los programas de especialización 

referidos a ocupaciones, poseer el título en la correspondiente ocupación u 

ocupaciones afines. Para los programas de especialización, maestría y 

doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, 

las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina 

académica. (p.3) 

Esto demuestra que la educación superior en Colombia está basada en una legislación garante 

y congruente que potencia y valora la diversidad (entendiendo y protegiendo las 

particularidades), además en los últimos años ha venido desarrollando unas políticas públicas 

que cobijen a tods y todos. El compromiso es tal que las última entrega de políticas públicas, 

convierte a Colombia en pionera en América latina, tal y como lo establece el Ministerio de 

Educación Nacional en Marzo de 2014 con el desarrollo y entrega de Lineamientos de 

Educación Inclusiva con los cuales se busca: “ Incentivar a las IES en la definición de acciones 

y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, permanencia y 

condiciones de calidad de las IES en el País de las poblaciones de especial protección 

constitucional”. (p.67) 
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8.  Diseño Metodológico 
 

La hermenéutica se destaca por su manera de fomentar la acción de interpretar y comprender 

el mundo ante las diversas manifestaciones de la vida humana y su contexto. Su objeto no solo 

es el de conseguir una interpretación superficial sino adentrarse y experimentar más allá de 

solo realizar la lectura de algunas las palabras, es decir,  crear la posibilidad de un diálogo en 

el cual se logre descifrar el significado detrás de la palabra y la razón que tiene para con la 

verdad que se desea hallar; como lo expresa Herrera (2009) la hermenéutica es la búsqueda de 

sentido y de verdad como de experiencias vitales y subjetivas, lo que representa además un 

ideal y una tarea en sí misma.    

Por tanto, al realizar el análisis de la transformación del enfoque de educación inclusiva, se 

tienen en cuenta las siguientes fases fundamentales para interpretar y comprender la realidad 

que se vive en el contexto educativo superior. 

La primera fase consiste en identificar el tipo de población con la que se va a trabajar, con el 

fin de clarificar y focalizar el tema de investigación. Para fines del proceso investigativo y 

partiendo de los hallazgos en los antecedentes, se evidencia la necesidad de analizar la 

educación superior inclusiva, puesto que es un término reciente en Colombia y en las 

universidades, lo que permite focalizar con mayor interés y profundidad la comprensión desde 

cada perspectiva o interpretación de la misma. 

Posteriormente, para la segunda fase se tiene previsto elaborar un instrumento de análisis que 

permita recoger datos, hallazgos a partir del contenido de los lineamientos propuesto en la 

política educativa marcando de manera puntual la selección de la información necesaria 

(categorías de análisis) para darle particularidad e identidad a la propuesta investigativa y a su 

vez expresar una estructura u organización esquematizada para relacionar y controlar las 

variables de estudio.  

Por consiguiente, va a permitir comprender a profundidad cada categoría de análisis, abordar 

información precisa o en relación a su objeto de investigación para identificar entre líneas lo 

que cada argumento le quiere transmitir antes de suponer hechos que pueden ser interpretados 

por la naturaleza de la realidad. (Herrera, 2009) 
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Por último, la fase de interpretación de resultados, con el fin de comunicar y definir una postura 

epistemológica y conceptual, es decir, mostrar coherencia y dar respuesta a la conjugación 

entre la concepción humana y la concepción de la información sobre la cual se realiza el estudio 

y en esa medida establecer las conclusiones. 

Dicha actividad no implica ninguna acción de neutralidad ni anulación de los diferentes 

pensamientos frente al estudio que se está realizando sino posicionar al investigador (activo, 

reflexivo) de manera que pueda incorporar su concepción a la objetividad del texto, en virtud 

de orientar su capacidad de análisis hacia la construcción de un espacio de diálogo e interacción 

entre lo que se sabe y lo que es necesario descubrir. (Herrera, 2009) 

Así pues, es preciso resaltar que esta investigación por las características que presenta gira 

alrededor de un rastreo documental de carácter interpretativo, puesto que se realiza con el fin 

de obtener información acerca de un tema en específico y en relación al interés de los objetivos 

de una investigación. Recopila información publicada en revistas, libros, periódicos, trabajos 

de grado entre otros los cuáles son punto de partida desde la exploración de antecedentes a 

nivel internacional, nacional y local. 

Ballesteros (2012) expone que para que un rastreo sea útil “se debe tener claridad acerca de la 

información que se necesita dentro del proceso de la investigación… es recomendable 

identificar las categorías y subcategorías en relación a la información que se desea recuperar” 

(p.3). 

Lo que conlleva adoptar una mirada analítica que evidencie la importancia de lograr interpretar 

si durante el periodo 2013 hasta la actualidad se ha encontrado alguna transformación en el 

enfoque, pero también de qué manera se podría llegar a transformar desde las instituciones de 

educación superior. Y en esa medida, al analizarlo, comprenderlo e interpretarlo se establece 

un proceso reflexivo, unificando criterios en pro de clarificar las tensiones, tendencias, 

cuestionamientos que emergen durante la exploración conceptual. 

 

Para realizar el análisis… 

Previamente se había mencionado la elaboración de un instrumento que permitiera recoger de 

manera puntual los hallazgos, las categorías y las variables que la investigación va generando; 

es decir, que permita a los investigadores analizar, describir, interpretar y reflexionar de manera 

organizada la información recogida de los diferentes documentos seleccionados. El primer 

instrumento que permite desarrollar a cabalidad esta labor es la matriz de análisis de contenido, 
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con el fin de organizar   los elementos teóricos y categorías que son necesarios para clarificar 

los elementos conceptuales. 

Este instrumento se convierte en un aliado para garantizar que cada una de las categorías, se 

puedan correlacionar entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical entre los 

constructos, articulando una secuencia lógica que dé respuesta u oriente una posible solución 

a esta problemática.  

Como instrumento, yo como investigador 

Sin desconocer que el investigador tiene implicaciones prácticas en el proceso reflexivo de la 

investigación, debido a su naturaleza social, siendo estas determinadas por el grado de 

subjetividad que inevitablemente tiene que impregnar la toma de decisiones. El investigador 

adopta un papel que define la forma en que es parte del mundo social que estudia, así como el 

tipo de datos que obtiene y su interpretación (Janesick, 2000). Es así como el investigador va 

a estar inmerso en un proceso que va más allá de una recolección, interpretación y reflexión, 

pues también va a ser triangulado en el proceso, puesto que los datos emergen de un contexto 

que da sentido a cada expresión develada de acuerdo a las interacciones sociales y a las 

interpretaciones que surgen. 

Carácter interpretativo 

Eisner (1995) da un gran valor a las formas de conocimiento, un punto crucial para establecer 

procesos de interpretación desde:  

1) El establecimiento de un conjunto de textos, para interpretarlos. 

2)  La interpretación de esos textos. 

3) La generación de teorías 

Lo que tiene una consideración importante en el cuerpo de la investigación, puesto que allí se 

deposita el apoyo teórico que le va a dar importancia a la situación real en que fueron escritos 

los textos, es decir, la intención comunicativa con la que se escribió, pero también se ira 

conjugando la voz del investigador que le permiten encontrar los propósitos y poderlos 

interpretar para bien de la investigación. A continuación, se recoge a través del organizador 

gráfico las fases que estructuran la investigación: 
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9. Conclusiones y proyecciones preliminares. A manera de reflexión… 

 

La necesidad de evidenciar como la educación inclusiva se ha ido transformando en el periodo 

comprendido de 2013 al 2018 se presenta como un nuevo paradigma fundamentado en las 

directrices que se recogen a partir de las legislaciones, encuentros, congresos, artículos, sobre 

temas educativos y de derechos humanos desde la defensa de la equidad, la calidad educativa 

para todos, sin excepciones, la lucha contra la exclusión y la segregación en los procesos de 

enseñanza; fundamentales para evidenciar como ha trascendido la consideración de la inclusión 

en el campo educativo. 

Por tanto, la búsqueda de realizar un análisis requiere de comprensión  en la transformación 

del enfoque de la educación inclusiva a partir de la reflexión derivado de los lineamientos y la 

relación de la interpretación de los contenidos este a fin de mostrar la evolución que se viene 

presentando en las políticas y en el entorno educativo superior del país.  

A su vez, es de resaltar que la educación inclusiva está cobrando fuerza en la educación superior 

y por lo tanto debe ir más allá, partiendo inicialmente del reconocimiento por el respeto a las 

diferencias y diversidades de las poblaciones que se educan en las diferentes sedes y regiones; 

posteriormente en la necesidad de formar profesionales conscientes y críticos que contribuyan 

a la construcción de una sociedad inclusiva, de tal forma que se logre el acceso, calidad, 

permanencia y pertinencia en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio de 

derechos y el acceso a las oportunidades.  

Por tanto, se concluye que desde las universidades se hace necesario la fundamentación teórica, 

legal y práctica de asentar la educación inclusiva en el planteamiento de los sistemas educativos 

y sus prácticas consecuentes. En esa medida, se propicia la posibilidad de atender a la 

diversidad dentro de la educación institucional, logrando aterrizar y transformar los 

lineamientos institucionales, el diseño curricular, las estrategias metodológicas y la evaluación, 

elementos que se constituyen en la base de la innovación educativa y por lo tanto tendrá 

viabilidad de poner en práctica la educación inclusiva. 

Por otra parte, la responsabilidad del especialista en Educación Superior debe estar encaminada 

a fomentar una educación incluyente como vía de transformación de los sistemas educativos 

para el reconocimiento y respeto de la diversidad, de la multiculturalidad y de la diferencia.  A 

su vez transformar las prácticas pedagógicas desde la emisión y responsabilidad moral de 

romper con las barreras que han generado exclusión, marginación y fracaso académico que 
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impiden el efectivo ejercicio del derecho a la educación y de los derechos. A su vez, fomentar 

estrategias que vinculen la educación inclusiva desde la participación y permanencia de todos 

integrantes de la comunidad educativa.   

Por esto, se hace el llamado de dejar abiertamente la puesta en marcha de la continuidad del 

análisis que permita la interpretación a fin de reflexionar sobre el cambio cultural, político y la 

transformación de las prácticas pedagógicas; “determinar la pertinencia del ser, el hacer y el 

deber ser desde un enfoque de atención a la diversidad que involucre a toda la comunidad 

educativa”. Repensar sobre las preguntas orientadoras desde ¿Cómo implementar estrategias 

pedagógicas basadas en la educación inclusiva? ¿Cómo formar profesionales en y para la 

diversidad? Entre otros cuestionamientos que permita el reconocimiento de la educación 

inclusiva para la creación de un ambiente diverso, democrático, que propicie el ejercicio para 

formar estudiantes conscientes de su actuación discursiva, participativa y reflexiva.  

Finalmente, articular y posibilitar el diálogo con las políticas institucionales, gestión 

administrativa, directiva, comunitaria y académica indispensables para generar un sistema de 

cultura inclusiva, con el fin de establecer estrategias que dinamicen y concreten las prácticas 

inclusivas, que evidencien un solo lenguaje institucional frente a las condiciones de 

acreditación institucional. 
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11. Anexos  

A continuación se anexa la síntesis del foro correspondiente a las  diferencias y tendencias 

entre investigación educativa e investigación pedagógica, bajo la pregunta orientadora: 

11.1 ¿Cuáles son los modos de producción de conocimiento de la investigación en 

educación y de la investigación pedagógica? 

Palabras clave: Investigación, Investigación educativa, investigación pedagógica, modo de 

producción de conocimiento. 

La participación en el foro permite afianzar conocimientos, aclarar dudas y avanzar en la 

construcción de las propuestas de investigación, en tanto recoge las nociones correspondientes 

a investigación pedagógica y educativa, investigación, práctica pedagógica, modos de 

producción a través de aportes individuales que conllevan a una colectividad, en tanto se integra 

comentarios, material audiovisual, preguntas orientadoras, retroalimentación el docente que 

permiten centrar el análisis, interpretación, reconocimiento y problematización del ejercicio 

investigativo, posibilitando una oportunidad para la indagación compartida y transversal.  

Es por esto, que en el presente escrito se recopila la reflexión y conclusiones enfocadas en  la 

distinción entre la diferencia de la investigación educativa y pedagógica, la representación de 

los modos de producción de conocimiento y las reflexiones relacionados con el proceso 

investigativo. 

Al hablar sobre Investigación en educación, se hace referencia al estudio de fenómenos que 

constituyen un conjunto de objetos pedagógicos (currículo, manejo de clase, métodos de 

enseñanza, entre otros). También, es el estudio de fenómenos que se dan a partir de los campos 

teóricos y disciplinares como la sociología, la psicología, la antropología, y la economía 

denominados ciencias de la educación en relación con la sociedad. Así pues, como lo expresa 

Herrera (como se citó en Calvo et al., 2008) “es aquella que pretende construir, explicar, o 

comprender el fenómeno educativo”. 
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Por su parte la investigación pedagógica, trata de innovar y sistematizar la práctica y está se 

relaciona con la calidad de enseñanza. Es un espacio reflexivo que lleva a cabo los maestros 

para cuestionarse acerca de su proceso de enseñanza diario, lo cual conlleva a que construyan 

por sí mismos un saber pedagógico. Los maestros están involucrados en el saber pedagógico y 

para generar crecimiento ante el conocimiento y diseñar planes de mejoramiento debe 

investigarse a sí mismos. En pocas palabras, como lo expone Martínez (como se citó en Calvo 

et al., 2008) “La investigación pedagógica se constituye en un medio para la inserción del 

maestro en la toma de conciencia de sus prácticas y en las gramáticas que subyacen a los 

saberes y en su forma de circulación. 

Entonces, ¿Qué las hace diferente la una de la otra? realizar una distinción entre investigación 

en educación e investigación pedagógica implica no solo tener clara su definición conceptual 

sino también acerca de los modos de producción de conocimiento que son inherentes a cada 

una de ellas.  Los modos de producción de conocimiento se encuentran sujetos a una serie de 

condiciones que varían de acuerdo a la vertiente teórica y a los momentos evolutivos de la 

sociedad que, a pesar de no ser trasversales, sí mantienen un eje articulado que se vuelve 

necesario, pertinente y eficiente en el cual al relacionarlo con la investigación educativa y 

pedagógica, permite decantar una autonomía que se le otorga, para basarse en indicios que le 

permiten jerarquizar dentro de los otros procederes, presentándose así como una alternativa 

que se construye con mayor exactitud dentro de las realidades educativas (Acosta y Carreño, 

2013). 

Es por esto, que se considera como reflexión final que el ejercicio investigativo que se está 

llevando a cabo a partir del tema de educación inclusiva genera una producción de 

conocimiento sistemático, crítico, riguroso, teórico e innovador que contribuye a fortalecer y 

encontrar alternativas de forma consistente y legítimo en la medida en que construye su objeto 

en una vinculación profunda con la propia práctica. Por su parte, desde el ejercicio docente 

implica una formación investigativa dirigida a la explicitación del saber pedagógico en donde 
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se pueda reconstruir, en medio de una relación pedagógica, las formas de pensar, de sentir, de 

actuar y transformar de su práctica docente. 

Referencias. 

Calvo, G., Camargo, M., y Pineda, C. (18 de abril de 2008). ¿Investigación Educativa 

o          Investigación Pedagógica? Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/2810/281021687011.pdf 

Acosta, 

W., & Carreño, C. (2013). Modo 3 de producción de conocimiento: 

implicaciones para la universidad de hoy. Revista de la Universidad de La 

Salle, 67-86. 
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11.2 Matriz de Antecedentes Internacional, Nacional y Local. 

A continuación, se evidencia la matriz a nivel Internacional (sombreado morado), Nacional (sombreado amarillo) y Local (sombreado azul), 

fundamentales para el análisis en la construcción de antecedentes y planteamiento del problema. 

 

TÍTULO LOCALIZA
CIÓN 

AUTORES TIPO DE 
TEXTO 

OBJETO (PROBLEMA) DE ESTUDIO Y 
PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AÑO OBSERVACIÓN: 
LINK DE LA pg. (si está en línea) O 
NÚMERO TOPOGRÁFICO (si está 

en físico) 

Políticas de 
educación 

inclusiva en 
América 
Latina. 

Propuestas, 
realidades y 

retos de 
futuro. 

 

 

España. 
REVISTA 
EDUCACIÓ
N 
INCLUSIVA 
VOL. 3, N.º 
2 pág. 125-
142 
 

 

Andrés 
Payá Rico 

 

 

Artículo de 
revista  

 

 
  Realizar un estudio sobre el estado de la 
educación inclusiva en Latinoamérica, tomando 
como referente los principales informes, 
publicaciones y reuniones de los últimos años, 
centrándose en las distintas políticas de 
educación inclusiva proyectadas o puestas en 
marcha en la actualidad. 
 

  
 

2010 
 

 

Recuperado de: 
http://www.ujaen.es/revista/rei/linked/
documentos/documentos/10-8.pdf 
Revista inclusión educativa 
http://www.revistaeducacioninclusiva.
es/index.php/REI/index 
 

 LOS 
DESAFÍOS 

DE LA 
«INCLUSIÓ
N» EN LA 

EDUCACIÓ
N 

SUPERIOR 
LATINOAME
RICANA EN 
EL SIGLO 

XXI 
 

 
 Chile el 
miércoles 
03 de 
diciembre 
de 2014, 
con motivo 
de la 
Conmemora
ción del día 
Internaciona
l de la 
Discapacida
d, 
organizada 
por el 

 
Aldo 

Ocampo 
González 

 

  
 

Artículo de 
revista  

 La educación inclusiva en Latinoamérica 
desde los desafíos, con el fin de clarificar el 
significado y superar el problema 
epistemológico, contribuir a clarificar dicha 
naturaleza y sus condiciones epistémicas de 
producción. 
 

 
 

2014 
 
 
 
 

 

Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/hipocampus
0727/los-desafos-
inclusiondesafiosaldoocampo 
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Consejo de 
Rectores de 
Valparaíso. 
   
 

Abriendo 
fronteras 
para la 
inclusión: 
la Ecología 
de la 
Equidad 

 

Revista 
Nacional 
e 
Internacio
nal de 
Educación 
Inclusiva 
ISSN: 
1889-
4208.; e-
ISSN 
1989-
4643. 
Volumen 
11, 
Número 1, 
junio 2018 

Azorín 
María 

Artículo  Partiendo del concepto de equidad, que 
hace alusión a un sistema educativo y social 
regido por criterios que todas las personas 
puedan aceptar desde una posición de 
igualdad, el artículo presenta un análisis 
acerca de la “Ecología de la Equidad” 
(Ainscow, Dyson, Goldrick y West, 2012) 
con el propósito de reflexionar acerca de las 
interacciones que se producen dentro de las 
escuelas, entre las escuelas y más allá de 
las escuelas. 

2018 Recuperado de:  

Directrices 
sobre 

políticas de 
inclusión 

en la 
educación 

 

Publicado 
por la 
Organizac
ión de las 
Naciones 
Unidas 
para la 
Educación
, la 
Ciencia et 
la Cultura 
7, place 
de 
Fontenoy, 

UNESCO Libro Fortalecer la atención que prestan a la 
inclusión en sus estrategias y planes en 
materia de educación, introducir el concepto 
ampliado de educación inclusiva y hacer 
hincapié en los ámbitos en que se necesita 
una atención especial con miras a promover 
la educación inclusiva y fortalecer la 
elaboración de políticas. 
  

2009 Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/
0017/001778/177849s.pdf 
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75352 
París 07 
SP 

Lineamientos 
Política de 
Educación 
Superior 
Inclusiva 

Ministerio 
Educación 
Prosperidad 
para todos 
Colombia. 
Bogotá D.C 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 

Documento 
Informativo 
PDF  
 

Orientar a las instituciones en el desarrollo de 
políticas que favorezcan la población en 
términos de acceso, permanencia y 
graduación de todos los estudiantes, 
especialmente de aquellos que han sido 
excluidos del sistema. 

2013 Ministerio de Educación Nacional. 
(2013). Lineamientos Política de 
Educación Superior Inclusiva. 
Recuperado de: 
http://www.dialogoeducacionsuperior.
edu.co/1750/articles-
327647_documento_tres.pdf 

El sistema 
educativo 
colombiano 
en el camino 
hacia la 
inclusión. 
Avances y 
Reto. 
 

Universidad 
de la 
Sabana, 
Cundinamar
ca, 
Colombia.  

Yolima 
Beltrán 
Villamizar, 
Yesica 
Martínez 
Fuentes, 
Angela 
Vargas 
Beltrán. 

Artículo de 
revista: 
Educación y 
educadores.  

Este trabajo busca analizar los avances y 
retos en materia de educación inclusiva en 
Colombia, a través de un análisis comparativo 
entre las políticas y estrategias desarrolladas 
en nuestro país y las medidas adoptadas por 
España en este mismo sentido 
 

2015 Educación y eduadores, (2015). El 
sistema educativo Colombiano en el 
camino hacia la inclusión. Avances y 
Reto. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v18
n1/v18n1a04.pdf  

Decreto 
1421 de 
2017.  
 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional, 
Bogotá, 
2017 

Ministra de 
Educación 
Nacional, 
Yaneth 
Giha Tovar 

Decreto - PDF Decreto por el cual se reglamenta en el marco 
de la educación inclusiva la atención educativa 
a la población con discapacidad. 

2017 Decreto 1421 de 2017. Recuperado 
de: 
http://es.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201421%20
DEL%2029%20DE%20AGOSTO%2
0DE%202017.pdf  

 
Decreto 
1860 de 
1994 

 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 
Bogotá 

 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 

 
Decreto - PDF 

 
Decreto por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales 
 

 
1994 

Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/162
1/articles-
172061_archivo_pdf_decreto1860_9
4.pdf 
 

Resolución 
2565  

Ministerio 
de 
Educación  
Bogotá 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 

 
Resolución 
PDF 

Resolución por la cual se establecen 
parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la población con 
necesidades educativas especiales. 

2003 Recuperado de:  
http://www.mineducacion.gov.co/162
1/articles-85960_archivo_pdf.pdf 

http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-327647_documento_tres.pdf
http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-327647_documento_tres.pdf
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http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v18n1/v18n1a04.pdf
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http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
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Colombia. La 
dificultad 
para 
concretar las 
normas en 
inclusión 
educativa  

 
Bogotá, 
 D. C. 
Unesco 

 
Gloria 
Calvo 

 
Taller Regional 
Preparatorio 
sobre 
Educación 
Inclusiva   Amér
ica Latina, 
Regiones 
Andina y Cono 
Sur 

 
El estudio pretende identificar modelos 
educativos pertinentes, que tengan en cuenta 
las características educativas de la población a 
trabajar, a partir de un análisis de la educación 
en Colombia en miras de un sistema más 
incluyente 
 

 
 

2007 

 

Manuscrito no publicado. 
Recuperado de: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/u
ser_upload/Inclusive_Education/Rep
orts/buenosaires_07/colombia_inclusi

on_07.pdf 
 

 

Inclusión en 

la educación 

superior: 

experiencia y 

contexto en 

la 

Universidad 

Santo Tomás 
 

 
Colombia 
Universidad 
Santo 
Tomás. 
Facultad de 
Educación  
 

 

Hugo Luis 

Brito 

Carrillo, 

Baldomero 

Camargo 

Garzon 
 

 

Proyecto de 

Grado de 

Especialización 
 

 

Comprender la realidad de la inclusión en la 

Educación Superior partiendo de la experiencia 

de los estudiantes pertenecientes a 

poblaciones minoritarias, comunidad sorda de 

la Universidad Santo Tomás, indagando en los 

aspectos relevantes de las políticas y 

lineamientos institucionales, identificando los 

elementos del contexto donde interaccionan los 

sujetos y su experiencia en la cultura de 

inclusión que se construye en la Universidad. 
 

 
2018 

 
Trabajo de grado, recuperado de: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#sea
rch/hugo+y+valdomero/162a091d933
926ef?projector=1&messagePartId=0

.1 

 
Estudios 

Críticos de 
Políticas 

Educativas 
Colombianas 
 

 
Universidad 

Distrital 
Francisco 
José De 
Caldas 

 

 
Guerrero . 

C 
 

 
Programa 
nacional de 
ciencia, 
Tecnología e 
Innovación en 
Ciencias 
Humanas, 
Sociales y 
Educación 

 
Análisis crítico del discurso estarán basados en 
la etnografía crítica (Kumaravadivelu, 1999) 
que busca de- construir discursos dominantes. 
Objetivos: Examinar diferentes políticas 
educativas colombianas desde el punto de vista 
de los proponentes y desde el punto de vista de 
los maestros. 

 
2010 

 
BOGO
TÁ, D.C 
 

 
Trabajo recuperado de: 

politicas.educativas10@gmail.com 
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Colciencias 
 

Realizar una base de datos de las políticas 
educativas colombianas producidas desde el 
2002 hasta el 2010. 
Ofrecer una mirada crítica e incluyente sobre la 
forma como se diseñan e implementan las 
políticas educativas en Colombia 
 

Situación de 
la educación 
en Colombia. 
 
 
Preescolar, 
básica, 
media y 
superior. 
 
 
Una apuesta 
al 
cumplimiento 
del derecho 
a la 
educación 
para niños, 
niñas y 
jóvenes 
 

 
Fundación 
Corona | 
Fundación 
Restrepo 
Barco | 
Unicef | 
Corporación 
Región | 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha 
Universidad 

de los 
Andes, 

Centro de 
Investigació

n y 
Formación 

en 
Educación - 

Cife | 
Universidad 

del Norte 
 
Bogotá, 
D.C., 
Colombia 
 

 
Alfredo 
Sarmiento 
Gómez 
 

 
Libro virtual, 
Tercera Edición 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha 

El texto presenta una aproximación a lo que se 
entiende por perspectiva de derecho, una 
lectura de los indicadores que tradicionalmente 
se han analizado en educación partiendo de 
una mirada desde las poblaciones, tomando 
algunos referentes internacionales de la región. 
De esta manera el texto construye una mirada 
que permite ver las brechas y los rezagos que, 
desde las perspectivas actuales de la política 
se están dejando en la garantía del Derecho a 
la Educación. 
 

 
2011 

 
Libro virtual, Tercera Edición. 
Recuperado de:  
https://saldarriagaconcha.org/desarro
llo_fsc/images/fsc/pdf/biblioteca_virtu
al/discapacidad/educacion/01_situaci
on_educacion_en_colombia_alfredo_
sarmiento.pdf 
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