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2. Resumen 

 

Una mirada a las políticas públicas para la inclusión educativa, nace tras la carencia de 

recolección de experiencias significativas en el recorrido laboral por varios municipios de 

Cundinamarca. Fueron escogidas tres instituciones educativas, el Colegio Nuevo Gimnasio 

en Bogotá, por su reconocida trayectoria en el tema de inclusión educativa, la IED Enrique 

Pardo Parra y la IED Instituto Parcelas por estar inmersas en un programa de apoyo y 

atención a la población focalizada para la inclusión educativa, lideradas por la Secretaria de 

Educación Municipal de Cota.  

 

Se propone un estudio de corte cualitativo, donde las entrevistas semiestructuradas fueron 

las encargadas de permitir una revisión cercana, escuchando con atención las voces de 

quienes diariamente viven y sobreviven con las políticas educativas para la inclusión: los 

estudiantes con discapacidad, los compañeros de clase, las familias y los docentes.  

 

El análisis de los datos permitió caracterizar la población e identificar los elementos que, 

para los participantes de la investigación, actúan como facilitadores y barreras durante el 

proceso de implementación de los programas de inclusión educativa dentro de sus 

instituciones. De igual manera, se logró establecer que hay una desarticulación entre la 

normativa propuesta a nivel nacional y las realidades de las instituciones educativas, por 

tanto, se necesita continuar promoviendo espacios incluyentes y respetuosos de la 

diversidad, capacitar y formar nuevos maestros basados en habilidades que les permitan 

liderar la enseñanza para la diversidad.   
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A partir de los elementos que son considerados como barrera, se propone una ruta de acción 

para la implementación de políticas públicas que propicien la inclusión, en el municipio de 

Cota.  
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3. Introducción 

 

3.1.  Contexto 

La presente investigación fue llevada a cabo en el colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá, en 

la Institución Educativa Departamental Instituto Parcelas y en la Institución Educativa 

Departamental Enrique Pardo Parra, éstas dos últimas instituciones oficiales de Cota.  

 

3.2.  Problema 

Las políticas públicas educativas para la inclusión se reconocen a través del marco legal 

vigente de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 115 de 1994, el Decreto 2082 de 

1996, la Ley 361 de 1997, la Ley 762 de 2002, el Decreto 470 de 2007, la Ley 1145 de 

2007, el Decreto 366 de 2009, la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013. Dicho marco, 

busca la integración social al servicio público educativo para todas las personas con 

discapacidad, a través de la reglamentación de acciones pedagógicas y diversos 

mecanismos que propendan por un desarrollo adecuado del aprendizaje, acordes a las 

necesidades educativas específicas del individuo.  

 

De acuerdo con el censo de población con registro para la localización y caracterización de 

las personas con discapacidad, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE (2010), ochocientos cincuenta y siete mil ciento treinta y dos (857.132) 

colombianos se encuentran en condición de discapacidad. Para la ciudad de Bogotá, esta 

estadística revela que, de un total de 189.177 ciudadanos, sólo el 12% ha pertenecido al 
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sistema escolar. Pese a las múltiples iniciativas y programas que se han venido 

implementando para mejorar las opciones educativas de esta población, es alarmante la baja 

cobertura e índice de participación.  

 

Sumado a lo anterior, desde la experiencia docente en instituciones educativas 

departamentales de varios municipios de Cundinamarca, no se evidencia una experiencia 

significativa donde dicha normativa tome el relevante rol que le corresponde.   

Es probable que la falta de verificación y seguimiento a la implementación de la 

normatividad establecida directamente a través del marco legal, esté salpicada de barreras 

de tipo político, cultural y de prácticas pedagógicas. Sin embargo, pese a lo amplio del 

tema, surge un interés específico por investigar acerca de las políticas públicas educativas 

para la inclusión, buscando una comprensión de su situación actual y a su vez de brindar 

nuevos elementos de estudio que motiven a otras personas para fortalecer y promover el 

campo de la investigación sobre la educación inclusiva.  

  

3.3.  Objetivos  

3.3.1. Objetivo General 

 

Revisar las políticas públicas educativas para la inclusión en un colegio privado de Bogotá 

y en dos instituciones educativas oficiales de Cundinamarca.  
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3.3.2. Específicos  

1. Identificar factores, tanto facilitadores como de barrera, en la implementación de las 

políticas públicas inclusivas en un colegio privado de Bogotá y en dos instituciones 

educativas oficiales de Cundinamarca 

 

2. Comparar la situación actual en cuanto a la implementación de las políticas públicas 

para la inclusión educativa en dos colegios oficiales de Cundinamarca con un colegio 

privado de Bogotá.   

 

3. Proponer una ruta de acción que facilite la implementación de las políticas públicas 

educativas para la inclusión, que propenda por el bienestar e integración de los 

estudiantes con discapacidad de dos colegios oficiales de Cundinamarca de acuerdo con 

lo observado en el colegio privado de Bogotá. 

 

3.4. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se están implementando las políticas públicas educativas para la inclusión en un 

colegio privado de Bogotá y en dos instituciones educativas oficiales de Cundinamarca? 

 

3.5. Palabras clave 

Política pública  

Inclusión educativa 

Discapacidad 
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3.6. Limitaciones del estudio 

Entre las limitaciones del estudio estuvo la selección de las instituciones educativas, puesto 

que inicialmente la propuesta investigativa se focalizó en un colegio de Bogotá, reconocido 

por implementar procesos de educación inclusiva. Desde allí, surgió el interés por ampliar 

la propuesta investigativa, buscando proponer una ruta de acción para la población con 

discapacidad en instituciones dónde lo anterior no fuera una realidad. Para cumplir con 

esto, fueron seleccionados dos colegios oficiales de un municipio de Cundinamarca, sitio 

donde se desempeñó laboralmente la investigadora, lo cual pudo convertirse en una 

limitación al influenciar las respuestas de los participantes en las entrevistas, además de no 

haber realizado observaciones previas a las entrevistas para identificar más elementos para 

enriquecer el posterior análisis de datos.  

 

Otras limitaciones del estudio estuvieron relacionadas con el número de instituciones 

participantes y con los participantes de las entrevistas. Para la primera, no se considera 

posible llegar a la generalización de una política pública nacional investigando en tres 

instituciones educativas. En cuando a los participantes, hubo dificultad con la aplicación de 

las entrevistas en los colegios del municipio de Cundinamarca, varios docentes se 

disgustaron con tan solo preguntar la viabilidad en la participación y no permitieron que 

estudiantes focalizados de las escuelas rurales respondieran las entrevistas, y hubo papás 

que incumplieron aún cuando se habían programado con anticipación.  
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4. Revisión bibliográfica 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, la revisión bibliográfica estuvo 

compuesta de dos grandes partes. En primer lugar, se tomó el marco legal tanto nacional 

como internacional referente a las políticas públicas para la inclusión educativa. En 

segunda instancia, se buscó definir la inclusión educativa a partir de la comprensión de las 

percepciones, roles y responsabilidades de los actores en la inclusión educativa, entre los 

que se encontraron los estudiantes, las familias, las instituciones educativas y la sociedad. 

 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. La inclusión educativa desde el marco legal internacional y nacional 

Las políticas públicas educativas para la inclusión se reconocen internacionalmente, entre 

muchos, a través de la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994), los Objetivos de 

desarrollo de Milenio (ONU, 2000) y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (ONU, 2006). Por su parte, el marco legal vigente de la Constitución 

Política de Colombia las contempla a través de la Ley 115 de 1994, el Decreto 2082 de 

1996, la Ley 361 de 1997, la Ley 762 de 2002, el Decreto 470 de 2007, la Ley 1145 de 

2007, el Decreto 366 de 2009, la ley 1346 de 2009 y la ley 1618 de 2013. Este mencionado 

conjunto, espera la integración social al servicio público educativo para todas las personas 

con discapacidad, a través de la reglamentación de acciones pedagógicas y diversos 

mecanismos que propendan por un desarrollo adecuado del aprendizaje, acordes a las 

necesidades educativas específicas del individuo. 
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La Declaración de Salamanca (1994) proclama que todos los niños, jóvenes y adultos con 

Necesidades Educativas Especiales, tienen como derecho fundamental la educación desde 

sus diversos intereses, características, capacidades y necesidades de aprendizaje. Para esto, 

los sistemas educativos deben diseñar e implementar programas que respondan a la 

diversidad de sus estudiantes, haciendo hincapié en aquellos niños con necesidades 

educativas especiales, de manera tal que su integración en las aulas regulares responda a 

una educación efectiva que satisfaga sus necesidades particulares, promueva la 

construcción de una sociedad integradora y que busque abolir actitudes discriminatorias.  

De igual manera responsabiliza a los gobiernos y les invita a priorizar tanto política como 

económicamente en los sistemas educativos, enfocándose en varios aspectos a través de la 

adopción de leyes bajo el principio de educación integradora.  

 

Buscando que todos los niños y niñas con necesidades educativas especiales puedan 

matricularse en aulas regulares, fomenta la identificación temprana de la discapacidad y por 

ende el inicio de las intervenciones. Por su parte, promueve la formación inicial de docentes 

enfocándola a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales y la 

continua capacitación entre pares, a través del trabajo colaborativo desde las diversas 

experiencias educativas inclusivas. La familia debe cumplir un papel importante de 

acompañamiento responsable, es por esto que impulsa la participación de padres durante el 

proceso de toma de decisiones para su pertinente atención. Todo lo anterior, como proceso 

de constante cambio, debe estar acompañado de una supervisión, una planificación y una 

evaluación desde mecanismos descentralizados. (UNESCO, 1994) 
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En los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), concretamente el objetivo número 2, se tuvo 

como meta que para el año 2015 todos los niños alcancen la primaria universal, lo cual 

cobija a los estudiantes con necesidades educativas especiales.   

 

A través del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006), se reconoce el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad. Bajo los pilares de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes deben 

asegurar la existencia de un sistema educativo inclusivo enfocado al desarrollo tanto del 

potencial humano como de la personalidad, talentos, creatividad y de la participación 

dentro de la sociedad con libertad. Los estudiantes con necesidades educativas especiales 

no pueden ser excluidos del sistema educativo debido a sus condiciones, por el contrario, 

deben recibir una educación primaria y secundaria de calidad y gratuita, promoviendo el 

acceso a la educación superior a través de la implementación de los ajustes necesarios, todo 

esto de acuerdo a sus requerimientos particulares, en igualdad de condiciones y sin 

discriminación (ONU, 2006). 

En el ámbito nacional, en primera instancia la Constitución Política de Colombia (1991) 

contempla como derechos fundamentales la salud, la familia, el empleo y la educación. Así 

mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la ley 115 de 1994, se habla de 

educación inclusiva desde el concepto de integración, a través de la organización por parte 

de las instituciones educativas de acciones tanto pedagógicas como terapéuticas, que 

permitan la integración académica y social de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  
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Por su parte, el Decreto 2082 de 1996, en su capítulo II y en los artículos 6,7 y 8, reconoce 

la importancia de las modificaciones que deben hacer las instituciones educativas para dar 

respuesta a las individualidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Se contemplan cambios al currículo, infraestructura, tecnología, capacitación docente y 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). En este último se indica la inmersión de proyectos 

personalizados que promuevan la motivación, competitividad y realización personal (p. 2). 

En cuanto a la evaluación del rendimiento escolar, se deben tener en cuenta las 

individualidades y en ese sentido adaptarla como sea necesario.   

 

La ley 361 de 1997, reafirma lo contemplado en la ley 115 de 1994 al promover el 

“establecimiento de mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y se 

dictan otras disposiciones”. En el capítulo II de educación, se modifica el término persona 

con limitación por el de persona en situación de discapacidad.  

 

En la ley 762 de 2002 se da la adopción de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

propuesta por la OEA en 1999. 

 

La organización del Sistema Nacional de Discapacidad se redacta en la ley 1145 de 2007, 

definiendo términos como autonomía, participación de las personas con discapacidad, 

situación de discapacidad, persona con discapacidad, descentralización, promoción y 

prevención, equiparación de oportunidades, habilitación/rehabilitación y grupos de enlace 

sectorial. A su vez, contempla los Principios generales que orientan la Política Pública 
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Nacional para la Inclusión bajo el enfoque de derechos, la equidad, la solidaridad, la 

coordinación, la integralidad, la corresponsabilidad social, la sostenibilidad, la 

transversalidad y la concertación. 

 

Bogotá, en el Decreto 470 de 2007 implementa la Política Pública de Discapacidad para el 

Distrito Capital, bajo un enfoque donde priman los derechos en escenarios y dimensiones 

variados.  

 

“Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva” (p.1), de esta manera encabeza el 

Decreto 366 de 2009, el cual da espacio a los estudiantes: con discapacidad cognitiva, 

discapacidad motora, autistas, con Asperger, sordos, ciegos, sordo ciegos y con talentos 

excepcionales. Sin embargo, de acuerdo a su artículo 1 el ámbito de acción es para las 

entidades territoriales certificadas.     

 

La ley 1346 de 2009 “aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre 

de 2006”, de esta manera, la ley 1618 de 2013 surge de la iniciativa por unificar las leyes 

que contemplan la discapacidad y dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (UNESCO, 2008). La relevancia de la misma está al orientar 

y especificar los entes responsables y garantes del cumplimiento de cada uno de sus 

artículos.  
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A través de un informe especial, la Fundación Saldarriaga Concha (2013) abstrajo los 

elementos clave de dicha ley 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 el Estado pretende garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad 

mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión 

lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una 

condición.  

La Ley 1618 dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y 

las niñas con discapacidad; el acompañamiento a las familias; el derecho a la 

habilitación y rehabilitación; a la salud; a la educación; a la protección social; al 

trabajo; al acceso y accesibilidad; al transporte; a la vivienda; a la cultura; y el 

acceso a la justicia; entre otros. (p.1) 

 

Es evidente la evolución en términos de normatividad que ha traído consigo la necesidad de 

mejorar las condiciones, para este caso, educativas de la población con discapacidad. El 

interés, aunque atraviesa las fronteras nacionales en cuanto a iniciativas y propuestas, 

retorna para articular la perspectiva internacional con el contexto educativo colombiano y la 

posterior disposición de políticas públicas para la educación. Se reconocen los esfuerzos 

implementados por parte del Estado ante la curiosidad de una temática, que aún hoy, 

demanda un fortalecimiento en su estudio.  
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4.1.2. Definición inclusión: 

4.1.2.1. Histórico 

El concepto de educación inclusiva surgió en Estados Unidos, Suecia y Dinamarca durante 

los años setenta. Aunque en Colombia lleva menos tiempo, el proceso de evolución de la 

educación inclusiva mantiene un patrón en casi todos los países. En un primer momento, se 

habló de educación especial, luego de integración escolar, y finalmente de inclusión 

educativa.  

 

En los años ochenta, donde las personas con discapacidad debían “adaptarse a un espacio 

no construido para sus necesidades” (Muñoz, A. P.,2011, p. 10), surgió una perspectiva 

comunitaria donde se esperaba promover la educación para todos. Para esto, las aulas 

integracionales fueron reemplazadas por aulas inclusivas, donde las personas con 

discapacidad no debían adaptarse, por el contrario, eran las escuelas las que requerían 

cambiar drásticamente para ocuparse, de manera grupal e individual, de cada uno de los 

miembros de su comunidad educativa. Tras los cambios de percepción, la inclusión 

educativa se entiende como: 

 

Una búsqueda incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de 

aprender a vivir con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias 

derivadas de las diferencias. De tal forma que estas últimas lleguen a considerarse 

más positivamente como incentivo para fomentar el aprendizaje, tanto de niños 

como de adultos (Muñoz, A. P.,2011, p. 10) 
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A su vez, la inclusión educativa se plantea como una construcción democrática que necesita 

de severos cambios en el sistema educativo y en la sociedad. (Muñoz, A. P. ,2011). 

 

4.1.2.2. Social  

A partir de las concepciones de Latas, Á. P (2002), la exclusión social es considerada como 

uno de los problemas más importantes de la sociedad actual, por esto debe dejar de ser vista 

como tema de interés únicamente de las instituciones, de los colegios o de las familias.  

 

La educación inclusiva se concibe como un derecho básico que se constituye como 

cimiento para alcanzar una sociedad más justa. De esta manera, Moliner García, O. (2008) 

menciona los factores sociales como promotores de este proceso al considerar que “si todos 

los niños y niñas aprenden juntos en escuelas inclusivas, cambiarán las actitudes frente a la 

diferencia y ello dará lugar a una sociedad más justa y no discriminadora, en la que no 

tengan cabida los procesos de exclusión” (Moliner García, O.,2008, p.3) 

 

4.1.2.3. Cultural 

De acuerdo a lo planteado por Latas, Á. P. (2002), “la inclusión supone un enriquecimiento 

cultural y educativo” (p.26), lo cual acarrea la reconstrucción de la educación a partir de 

una propuesta que tenga en cuenta enfoques y perspectivas multidisciplinares. Booth et al. 

(2000), manifiestan que la promoción de una cultura incluyente dentro de los centros 

educativos, trae como consecuencia el surgimiento de una comunidad diferente, que 

mantiene y transmite su posición al resto de la sociedad (p.15). Para lograrlo, proponen la 

creación de una dimensión de cultura inclusiva,  
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Orientada hacia la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el fundamento 

primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. Pretende 

desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, 

los miembros del consejo escolar y las familias, de forma que se transmitan a todos 

los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de esta 

cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas 

escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el aprendizaje de 

todos encuentra apoyo en el proceso continuo de innovación educativa” (p. 16) 

 

4.1.3. Diferenciando y clasificando la inclusión:  

4.1.3.1. Diferencias entre inclusión e integración 

El contexto de la educación inclusiva ha llevado consigo una transformación desde su 

concepto, es por esto que términos como comprehensividad, coeducación, educación 

compensatoria e integración escolar, hacen parte del recorrido para lograr la inclusión 

educativa dentro de las instituciones regulares. Antes de esto, el concepto líder era 

integración, caracterizado por su carácter unidireccional, donde el docente era el encargado 

de transmitir información y el estudiante se limitaba a asimilarla. 

 

Latas, Á. P. (2002), afirma que estas acciones en lugar de fortalecer la educación, 

incrementan la desigualdad. La integración escolar se limita al traslado de estudiantes desde 

centros especializados hacia colegios regulares, en muchos casos sin realizar cambios 

curriculares ni de infraestructura. La falta de transformación de tipo normativo y curricular, 
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generó el análisis académico por parte de algunos investigadores como Blyth y Milner 

(1996), Booth (1996), Clough (1999), Hayton (1999) y Parsons y Howlett (1996), quienes 

buscaron responder a la sociedad desde la equidad. Ahora bien, el término de inclusión se 

comprende desde su transversalidad y la idea de estar presente en todos los aspectos de la 

vida cotidiana. Además, la literatura argumentó la necesidad de promover escuelas donde 

se facilite la formación de ciudadanos partícipes de la sociedad a través de la integración 

emocional, social, cultural y laboral.  (Latas, 2002, pp. 14-15) 

 

4.1.3.2. Necesidades educativas especiales y diferenciadas 

Siendo la inclusión educativa un espacio donde se abren las puertas a la participación de 

todos y para todos, el concepto de necesidades educativas especiales (NEE) genera 

etiquetas en los estudiantes con discapacidad, lo cual modifica la percepción de los 

docentes hacia sus estudiantes al considerar que no van a cumplir con las expectativas, 

causando que el proceso de enseñanza parta desde sus dificultades y no de sus fortalezas. A 

raíz de lo anterior, el concepto NEE, se sustituye por el de barreras para el aprendizaje y la 

participación. (Booth, T., Ainscow, M., & Black-Hawkins, K., 2000, pp. 20-21) 

 

Ahora bien, Moliner García, O. (2008), propone una práctica pedagógica diferenciada a 

través de la implementación de actividades variadas y funcionales, además de la 

personalización del currículo, ajustado a las necesidades individuales del estudiante. Para 

alcanzarlo, recomienda el “trabajo cooperativo, la enseñanza multinivel y la tutorización 

entre iguales” (p. 40). 
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Desde el contexto educativo para la inclusión, ha sido evidente la transformación de su 

comprensión a partir del concepto en sí mismo. Es por esto que términos como 

comprehensividad, coeducación, educación compensatoria e integración escolar, son 

encontrados como precursores de la inclusión educativa en las instituciones regulares. Por 

su parte, el hablar de integración conlleva unas definiciones particulares, comprendida 

como una enseñanza unidireccional donde el estudiante asimila lo que el docente le 

transmite. Booth (1998), afirma que la integración escolar en lugar de fortalecer los 

procesos de los estudiantes en condición de discapacidad, se encarga de ampliar las 

desigualdades educativas. La integración se encarga de trasladar los estudiantes desde 

centros especializados hacia las instituciones regulares y sin las adaptaciones curriculares 

pertinentes. A pesar de los esfuerzos por transformar las instituciones tanto desde la 

normativa como en procesos curriculares, la exclusión se mantiene en algún nivel. Autores 

como Blyth y Milner (1996), Booth (1996), Clough (1999), Hayton (1999) y Parsons y 

Howlett (1996), han analizado y alertado sobre la inequidad educativa. 

 

Ahora bien, la inclusión educativa no se limita al ámbito escolar, puesto constituye 

una temático transversal inmersa en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Además, 

debe promover y facilitar la formación de ciudadanos competentes y capaces de 

participar en la comunidad desde lo emocional, laboral, cultural y mecanismos de la 

sociedad. (Latas, Á. P, 2002.  pp. 14-15) 
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4.1.3.3. Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF).  

La Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF), comprende la discapacidad “como 

un término que engloba deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 

participación” y la define como “un término genérico que incluye déficits, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una ‘condición de salud’) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales)” (p.274). A su vez, se propone como herramienta 

educativa que permite modificaciones al currículo para promover el cambio de conciencia 

en la sociedad.  

 

La CIF cuenta con dos partes y cada uno de dos componentes. La primera parte está 

relacionada con el funcionamiento y la discapacidad, cuyos componentes son las funciones 

corporales (mentales, sensoriales y dolor, de la voz y el habla, de los sistemas 

cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, de los sistemas digestivo, 

metabólico y endocrino, genitourinarias y reproductoras, neuromusculoesqueléticas y 

relacionadas con el movimiento, de la piel y estructuras relacionadas), (p. 45) y estructuras 

corporales (del sistema nervioso, el ojo, el oído y estructuras relacionadas, involucradas en 

la voz y el habla, de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, relacionadas 

con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, relacionadas con el sistema 

genitourinario y el sistema reproductor, relacionadas con el movimiento, piel y estructuras 

relacionadas (pp. 45-46)), y actividades y participación (aprendizaje y aplicación del 

conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, auto cuidado, vida 
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doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida, vida 

comunitaria, social y cívica (p.46)).  

 

La segunda parte habla de factores contextuales, incluyendo los factores ambientales 

(productos y tecnología, entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad 

humana, apoyo y relaciones, actitudes, servicios, sistemas y políticas (p. 46)) y los factores 

personales. (p.15) 

 

La CIF es una clasificación del funcionamiento y de la discapacidad de las personas. 

Agrupa sistemáticamente los dominios de la salud y los dominios “relacionados con 

la salud”. Dentro de cada componente, los dominios se agrupan teniendo en cuenta 

sus características comunes (como su origen, tipo o similitud) y se ordenan desde 

una perspectiva lógica. La clasificación se organiza de acuerdo con un conjunto de 

principios. Estos principios se refieren a la interrelación existente entre los niveles y 

a la jerarquía de la clasificación (conjuntos de niveles). Sin embargo, algunas 

categorías de la CIF, no se organizan de manera jerárquica, sino que se ordenan 

como miembros iguales de una misma rama. (p. 34) 

 

De esta manera, la CIF pasa a ser una clasificación de componentes de salud y de aspectos 

relacionados con la salud. El funcionamiento y la discapacidad se conciben como la 

interacción dinámica entre “estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, 

etc.) y factores contextuales (personales y ambientales)” (Muñoz, 2011, pp. 674-675) 
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La Organización Mundial para la Salud (OMS) propone la CIF buscando “brindar un 

lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y 

los estados relacionados con la salud” (OMS, 2001, p.3). Siendo una clasificación diseñada 

para diversas disciplinas, cuenta con los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y 

los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes.  

 Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados 

con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como 

profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la 

población general, incluyendo a las personas con discapacidades;  

 Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre 

los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo 

 Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para será aplicado en 

los sistemas de información sanitaria. (p. 7) 

   

4.1.4. Importancia de la familia:  

Retomando la posición de Latas A.P (2002), la inclusión trasciende el ámbito escolar y se 

ubica en todos los escenarios de la vida, abarcando lo social, lo laboral y lo familiar. (p14) 

No obstante, la incorporación de los principios y filosofía referente a la inclusión no es 

inmediata, necesita ser socializada con la comunidad de manera tal que los planteamientos 

fluyan naturalmente. Tan pronto esto suceda, las personas podrán comprender lo 

beneficiosa que es la inclusión para la comunidad y el mejoramiento escolar. Pese a esto, en 
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ocasiones es visto como problema el tener estudiantes con discapacidad, aún sabiendo que 

consiste en la creación de escuelas regulares capaces de atender a todos los niños.  

 

Durante el proceso de socialización, los cuidados y crianza que la familia imparte es 

trascendental, específicamente en la “transmisión de conocimientos, valores y costumbres 

que les permita adaptarse a la sociedad como personas activas y productivas” (Hernández, 

A. F., Valverde, A. L. A., Ramírez, M. A., Valverde, E. M., & Salas, D. M. Q., 2009, p. 18)  

Cuando la aceptación social se da, los padres consideran que “la gente, en general, tiene 

una buena actitud, y los niños ven la inclusión con normalidad porque estar incluido 

significa participar de la comunidad. (Entrevista a un padre miembro de la Asociación de 

Nuevo Brunswick para la Integración Comunitaria. ANBIC)” (p.14). (Moliner García, O., 

2008). 

 

4.1.5. El papel de la escuela dentro de la inclusión educativa:  

La inclusión escolar no puede caer en tendencias educativas momentáneas, por el contrario, 

debe responder a las necesidades e intereses de estudiantes, de docentes y de la escuela, a 

su vez, contribuir a la continua mejora de los procesos de inclusión. (Latas, A. P, 2002. 

p.14) 

 

El enfoque de escuelas adhocráticas es mencionado por Latas, A.P (2002), quien reconoce 

el trabajo de Skrtic (1991, 1995, 1999) al plantear la organización de la escuela a partir de 

la articulación de las necesidades del medio y rechazando la escuela tradicional. A su vez, 

reclama la necesidad de fusionar los sistemas educativos para garantizar la escolarización 
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integral de todos los estudiantes, esto, a través de Las propuestas enmarcadas en las 

denominadas escuelas heterogéneas, donde el autor retoma los trabajos de Villa et al. 

(1996), Thousand y Villa (1992) y Stainback y Stainback (1984, 1987 y 1999). Por su 

parte, para Las propuestas enraizadas en el movimiento de escuelas eficaces para todos, el 

autor menciona los trabajos de Bailey (1998), MacDonnald (1998), Mordal y Stromstad 

(1998), Ainscow, Farrel y Twedd (1998), puesto que sus trabajos centran su atención al rol 

de la escuela como una organización que elimina las dificultades de sus estudiantes. Entre 

los trabajos más reconocidos en esta línea, se encuentra el Proyecto IQUEA (Improving the 

quality of education for all), donde se establecen procesos para el continuo mejoramiento 

escolar. (p.11) 

 

Buscando mejorar los procesos de inclusión escolar, Yadarola, M. E., et al (2010) propone 

tres objetivos para alcanzarlo: 

a) Identificar las conductas auto determinadas en los niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual incluidos, con el seguimiento de FUSDAI. b) Indagar si 

los docentes de las escuelas comunes expresan en sus diseños curriculares, a 

nivel áulico, la promoción de la autodeterminación de sus estudiantes. c) 

Analizar aquellas prácticas docentes que en el aula y en la escuela resultan 

favorecedoras u obstaculizadoras de la autodeterminación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual incluidos. (p.1) 

 

La carencia de currículos inclusivos dentro de las instituciones educativas, trae como 

consecuencia que docentes y estudiantes persistan en la discriminación hacia los 
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estudiantes con discapacidad, lo cual está relacionado con “falta de recursos y de 

capacitación de los docentes en el tema o ausencia de programas o talleres de convivencia y 

clima escolar que favorezcan los procesos de aceptación de la diversidad” (Muñoz 

Quezada, M. T., Lucero Moncada, B. A., Cornejo Araya, C. A., Muñoz Molina, P. A., & 

Araya Sarabia, N. E., 2014, p.18) 

 

4.1.5.1. Docentes y directivos.  

La inclusión educativa es un tema de interés para la familia, la sociedad y la escuela, por 

tanto, requiere del apoyo indispensable de los docentes. Sin embargo, entre las dificultades 

está la fase de formación de los futuros maestros, los cuales, según los planteamientos de 

Moliner García, O. (2008) debería centrarse en las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes, buscando atender a la diversidad a través de una pedagogía diferenciada y del 

aprendizaje cooperativo. Es necesario que los maestros en formación aprendan como 

enseñar lo aprendido a través de la enseñanza multinivel, evidenciando una buena práctica 

inclusiva donde se fusione con las asignaturas del plan de estudios (p.35). Ahora bien, tener 

una formación acorde no es suficiente, es necesario contar con buenos profesionales, donde 

tener muchos conocimientos no es fundamental frente al hecho de dar un trato de igualdad 

a los estudiantes con discapacidad (p. 39). 

 

Sumado a lo anterior, la formación de docentes debe fortalecer habilidades para liderar 

prácticas educativas desde la diversidad, de manera tal, que se trascienda de la planeación 

curricular a un análisis reflexivo de los “propios sistemas de inclusión/exclusión y las 

representaciones y supuestos culturales adscritos a los diferentes marcadores de la 
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subjetividad como por ejemplo, condición socioeconómica, formas de aprendizaje, 

nacionalidad, etnia, género, entre otros, que pueden repercutir en acciones de 

discriminación y opresión social.” (Infante, 2010, p. 296) 

 

4.1.5.2. Currículo. 

Otra de las dificultades en el proceso de inclusión escolar, es el proveer planes de estudio 

acordes a los requerimientos individuales. Sabiendo que no es un ejercicio sencillo, Moliner 

García, O. (2008) propone como estrategia los Planes de Transición, teniendo una 

organización entre etapas y centros, busca favorecer la adaptación al entorno desconocido 

al que llegan los estudiantes, esto es posible al conocer toda la información necesaria de los 

estudiantes, que va desde la personal, pasando por la médica y la psicopedagógica, incluso 

averiguando las estrategias pedagógicas empleadas en instituciones anteriores. De todo lo 

anterior, es posible plantear y definir las rutas de atención pertinentes para cada estudiante 

con discapacidad (p.34). 

 

Otra estrategia mencionada, es la metodología didáctica respecto de la metodología, 

basándose en “Special Education Plan, ajustes del currículum a las necesidades formativas 

de un alumno mediante operaciones de acomodación, modificación o individualización, el 

trabajo cooperativo, la enseñanza multinivel y la tutorización entre iguales” (p.40). 

 

4.1.5.3. Grupo de apoyo  

Existen dudas acerca del beneficio que trae consigo el trabajar con grupos de apoyo. 

Moliner García, O. (2008) presenta situaciones paralelas frente al tema, puesto que hay 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

33 

 

posiciones de satisfacción y de frustración. El último caso es justificado por la posible 

dependencia que pueda surgir entre los estudiantes con discapacidad y sus tutores, además 

de una escasa definición de funciones sobre el rol concreto que deben desempeñar en los 

salones de clase. Buscando dar claridad a lo anterior, el Departamento de Educación de 

New Brunswick (Canadá), propone una guía de información básica sobre la práctica y 

formación de los docentes, llamada Teacher Assistant Guidelines y Teacher Assistant 

Support Protocol (pp. 36-37), la cual brinda recursos que les orientan en la práctica 

pedagógica a través de la realización de material didáctico y concreto, para apoyar a los 

estudiantes con discapacidad (Brunswick, N, 1994, p. 6). 

 

4.1.6. Oportunidades laborales desde la inclusión educativa 

Como factores de inclusión social se habla de acceso a la educación superior, participación 

en la comunidad y el empleo, comprendiendo de acuerdo a Moliner García, O. (2008) que 

“el paso de una educación inclusiva a una sociedad inclusiva no es fácil ni inmediato y 

requiere ser abordado desde toda su complejidad, con la misma visión sistémica que el 

concepto de inclusión educativa conlleva” (p.30). En un país como Canadá no es posible 

asegurar un trabajo tras culminar los estudios, lo cual es una condición generalizada a toda 

la sociedad. Sin embargo, alianzas con agencias especializadas en buscar ofertas laborales 

para las personas con discapacidad, garantizan su inmersión en la sociedad y bajo 

condiciones laborales favorables (p.30). 

 

Reconociendo que la transición desde las instituciones educativas hacia el campo laboral no 

es sencilla, Díaz (2011) hace una apuesta por fortalecer la escuela en este aspecto al 
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considerarla como un territorio apropiado para fortalecer las habilidades y competencias, 

insumos imprescindibles que le permitirán al estudiante tener éxito en los retos que deberá 

afrontar en el campo laboral. Se recomienda puntualmente que las instituciones educativas 

cumplan tres objetivos,  

 

Reconocimiento explícito en las políticas educativas y sociales de la importancia de 

los procesos de tránsito a la vida activa; cambio de rol de los profesionales que 

desde los distintos ámbitos realizan acciones socioeducativas dirigidas a la inclusión 

social y laboral; y ayudar a construir proyectos de vida personales teniendo en 

cuenta todas las dimensiones de la vida de la persona, no sólo la laboral (p. 196). 

 

En Colombia, durante el año 2009 y gracias a la alianza del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), el SENA, el Ministerio de 

Trabajo, las cajas de compensación familiar CAFAM, Comfamiliar, Comfandi y 

Comfenalco, surge el Programa de inserción laboral productiva para personas con 

discapacidad. De acuerdo a datos propios del programa, 2,7 millones de personas tienen 

discapacidad en Colombia, de los cuales “cerca del 51% de ésta población está en edad 

productiva, pero solo un 19,5% de la misma tiene algún tipo de trabajo” (Pacto de 

productividad, 2009, p. 8). Los miembros de la alianza admiten la existencia de ofertas 

laborales para las personas con discapacidad, no obstante, las consideran débiles y 

desarticuladas a las necesidades reales de la población.  
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La agenda del año anterior dejó como resultado el contenido del proyecto Ley 015 de 2015 

“Por la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se dictan 

otras disposiciones”  

 

4.1.7. Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. 

Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas 

Al no considerar suficiente la adquisición de conceptos teóricos referentes a la inclusión 

educativa, se hace necesario considerar una manera de ir unos cuantos pasos adelante y 

proponer una ruta de acción que permita transferir al escenario real su implementación, por 

supuesto, a las instituciones educativas.  

 

Buscando una apuesta aterrizada, conocida y evaluada, es escogido el Index propuesto por 

Booth, T., Ainscow, M., & Black-Hawkins, K. (2000). Llamado así por los autores “para 

designar el proceso global de mejora la inclusión en los centros educativos, y otro para 

referirse exclusivamente al conjunto de materiales que aquí se presentan” (p. 7), de manera 

general es un “conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en el 

proceso de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista del 

equipo docente, de los miembros del consejo escolar, del alumnado, de las familias y de 

otros miembros de la comunidad” (p. 13).  

 

La guía está estructurada para ser utilizada a partir de cuatro partes:  
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Parte 1: Un enfoque inclusivo para la mejora de los centros educativos. 

Indica la manera como puede ser utilizada la guía partiendo de las experiencias que 

contribuyeron a su escritura. Son amplios en tanto otorgan autonomía a las instituciones 

educativas para decidir cómo prefieren utilizarla. La exploración que surge entre la 

inclusión y la exclusión, navega entre tres dimensiones: crear culturas inclusivas, elaborar 

políticas inclusivas y desarrollar practicas inclusivas. (pp. 14,16). Cada dimensión cuenta 

con unos indicadores y a su vez con unas preguntas. De igual manera, les da a las 

instituciones una perspectiva sobre la inclusión en el Index y las exceptivas de logros. (p. 

12).  

 

Parte 2: El proceso de Trabajo con el Index 

La construcción del Index institucional busca mejorar las experiencias educativas de los 

estudiantes con discapacidad a través de la participación de toda la comunidad. Esto se 

proyecta para ser logrado en cinco etapas. 

 

Diagrama 1: El proceso de trabajo con el index. (Booth, 2000, p. 28) 

 

Parte 3: Dimensiones, secciones, indicadores y preguntas 
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La guía cuenta con los recursos para que las instituciones puedan implementarla, lo cual 

tiene la siguiente visualización en el documento  

 

DIMENSIÓN A. Crear CULTURAS inclusivas  

SECCIÓN A.1   Construir comunidad 

INDICADOR  

A.1.1. Todo el mundo merece sentirse acogido. 

A.1.2. Los estudiantes se ayudan unos a otros. 

A.1.3. Los profesores colaboran entre ellos. 

A.1.4. El profesorado y el alumnado se tratan con respeto.  

A.1.5. Existe colaboración entre el profesorado y las familias.  

A.1.6. El profesorado y los miembros del consejo escolar trabajan bien juntos.  

A.1.7. Todas las instituciones de la comunidad están involucradas en el centro. (p. 

61) 

 

Parte 4: Cuestionarios y bibliografía.  

 

4.2.  Antecedentes 

En el ámbito nacional, las iniciativas por implementar políticas educativas inclusivas 

iniciaron hace más de diez años, influenciadas por lineamientos internacionales, 

constituyendo así un marco legal que busca una metodología activa y comprometida por 

quienes lideran los procesos. Serrano (2011) reconoce que para lograr un nivel equitativo 

de oportunidades y de participación, no son suficientes las políticas de inclusión, 
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especialmente cuando no se identifican los factores responsables para verificar ese posible 

cumplimiento. Por lo anterior, su propuesta investigativa fue de corte descriptivo con el 

objetivo de “explorar los posibles factores barrera y facilitadores para la implementación de 

las políticas de inclusión de las personas discapacitadas” (Serrano, 2011, p. 3), esto en las 

instituciones educativas de básica primaria, básica secundaria y media, durante el año 2010 

en la ciudad de Bucaramanga. La muestra y población del estudio estuvo dividida en tres 

grupos, en el primer grupo incluyeron los representantes de los organismos 

gubernamentales; en el segundo, los directivos de las instituciones educativas de la ciudad; 

en el tercero los acudientes de las personas con discapacidad y dos estudiantes de inclusión, 

mayores de cinco años y con la capacidad para responder. La herramienta elegida para la 

recolección de datos fue la entrevista, cuyos resultados arrojaron que pese a la existencia de 

políticas que promueven el acceso de los estudiantes de inclusión al sistema educativo, aún 

falta información sobre cómo se han implementado dichas políticas y los factores 

facilitadores o barreras en el proceso de inclusión. Por tanto, además de los elementos 

hallados durante la exploración de barreras y facilitadores propuesta en el trabajo 

referenciado, en particular para esta propuesta investigativa, aporta información y autores 

importantes para la futura evaluación de la implementación de las políticas de educación 

inclusiva. De cierta manera comparte la dificultad en encontrar investigaciones 

relacionadas al tema, reconociendo el trabajo de Ariza (2008). 

 

Ariza (2008) desarrolla su trabajo a partir de la pregunta “¿Cuáles son las creencias que 

caracterizan el pensamiento del formador de formadores de la Institución Educativa Normal 

Superior de San Juan del Cesar, IENS, hacia el educando en situación de discapacidad y 
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hacia la atención educativa que éste debe recibir al estar allí incluido?” (p. 18). El tipo de 

estudio desarrollado para dar respuesta a la pregunta fue descriptivo y mixto. El 

componente cuantitativo esta dado al haber una medición de categorías, pero matizado con 

lo cualitativo al describir un fenómeno dado en el contexto descrito. La población estudiada 

estuvo conformada por 80 docentes, planta total de la Institución Normal Superior de San 

Juan del Cesar, ubicada en el municipio del mismo nombre en el Departamento de La 

Guajira, y por 75 estudiantes matriculados que presentaron algún tipo de discapacidad. En 

las conclusiones documentadas después del análisis y revisión de las respuestas dadas, los 

docentes formadores mantienen una visión desfavorable del programa de inclusión 

educativa. Lo anterior, basado en que el conocimiento de las políticas inclusivas es 

insuficiente cuando no se implementan cambios consistentes en el ejercicio diario a través 

de la unión de los conceptos teóricos, políticos y la práctica.  

 

Castro (2009), coordinadora del programa de apoyo a la inclusión en el aula regular de la 

Corporación Síndrome de Down, desarrolla un análisis documental frente a la normativa 

para la educación inclusiva, retomando aspectos tanto nacionales como internacionales, 

puesto considera que su aprehensión promueve cambios desde los derechos fundamentales 

del ser humano. La aclaración anterior se basa en la identificación de imaginarios y 

prácticas en donde se continúan vulnerando estos derechos, especialmente en el entorno 

educativo, lo que trae por consecuencia una exclusión del contexto escolar.  

 

Colombia orienta su ejercicio político actual a través de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, planteados en el año 2000 por los países miembros de la ONU. Los objetivos dos, 
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cuatro y diez plantean que para el año 2015 los países deben lograr la enseñanza primaria 

universal, una educación inclusiva equitativa y de calidad para asi promover oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de la vida de modo que todos los niños y niñas de todo el mundo 

terminen un ciclo completo de básica primaria, lo cual debe cobijar explícitamente a los 

niños y jóvenes con discapacidad intelectual.   

 

En 2009, Inclusión Internacional sugiere un ajuste de los objetivos de educación retomados 

en Dakar durante el Foro Mundial de Educación llevado a cabo en 2007, de tal manera que, 

a través de una reflexión, su formulación fuera de manera explícita para la población con 

necesidades educativas especiales. El avance más reciente y significativo se da en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, donde se 

promueve el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas especiales, 

se enfatiza en una educación de calidad y digna, a través de la flexibilización y ajustes 

requeridos para responder a las necesidades de la población en condición de discapacidad.  

Varios de los documentos que reglamentan la educación para las personas con necesidades 

especiales han sido firmados y ratificados en Colombia, tal como la convención de la OEA 

en 1999 a través de la Ley 762 de 2002.  

 

A partir del Decreto 470 de 2007, Bogotá cuenta con una Política Pública Distrital de 

Discapacidad la cual reconoce la importancia de garantizar a la población con discapacidad, 

educación de calidad desde primaria hasta educación superior. Lo anterior a través de 

procesos de sensibilización, capacitación de docentes, flexibilización curricular, 

adecuaciones para permitir la inclusión tanto educativa como social.  
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La anterior investigación concluye que los cambios de tipo cultural frente al tema de la 

discapacidad, han traído consigo una transformación en las políticas de educación 

inclusiva, y a su vez, han valorado la necesidad de la transversalidad, de tal manera que la 

población con discapacidad pueda tener acceso no solo a una educación con calidad sino a 

otros escenarios de tipo deportivo, económico, cultural, laboral, reconociéndolos como 

entes activos y participes de la sociedad.  

 

Montoya (2009) muestra en su artículo una reflexión del Proyecto de Incidencia Política 

para la Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, el cual fue desarrollado en el año 2008 por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Los Andes, en el marco de las actividades de investigación del Programa de 

Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS). 

 

En dicho trabajo investigativo se reconoce el rol activo de la jurisprudencia constitucional 

en la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, ilustradas a 

través de sentencias de la corte y mostrando un panorama general de la protección 

jurisprudencial frente a “el concepto de discapacidad, la igualdad y la prevención de la 

discriminación, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo y la protección laboral 

reforzada de las personas con discapacidad, el derecho a la salud, y el derecho a la 

educación” (p. 116). Frente al tema del derecho a la educación, se enmarca en la 

Constitución Política de 1991 bajo los enunciados de sus artículos 44, 47, 67 y 68. 
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La investigación desarrolla sus planteamientos a través de dos sentencias, en la sentencia T-

170 del 2007 se evidencian dos posiciones opuestas frente al sistema educativo más 

adecuado para los niños y adolescentes con discapacidad. La primera basada en una 

educación donde se integren a los centros educativos regulares, compartiendo con otros 

estudiantes que no tienen discapacidades, la segunda en centros especializados para la 

orientación de educación especial.  

 

Para determinar cuál alternativa promueve condiciones de igualdad y oportunidad, la 

jurisprudencia constitucional plantea como requisitos:  

 

a. La acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del 

derecho a la educación de los menores (sic) discapacitados. b) La educación 

especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la 

acción de tutela solo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la 

consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del 

menor. c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser 

la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. d) En caso de que 

existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de 

instrucción, esta no solo se preferirá, sino que se ordenará. e) Ante la imposibilidad 

de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio 

público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar 

una mejor opción educativa al menor (sic) discapacitado (p. 133) 
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El caso de un menor de edad con discapacidad excluido del sistema educativo, se explica a 

través de la Sentencia T-816 del 2007, concluyendo que no se admiten restricciones a los 

derechos basados en la edad de la población discapacitada, lo cual aplica en términos de 

educación y de servicios de salud. Específicamente en la Sentencia T-816 del 2007 la Corte 

afirmó que:  

 

En el caso de las personas con limitaciones psíquicas y físico-sociales, el derecho 

fundamental a la educación se extiende aún más allá del término definido por la 

Constitución y las leyes como el límite de la minoría de edad. En efecto, la voluntad 

del Constituyente, en los términos de los artículos 47 y 68 inciso final, no está 

mediada por una delimitación del deber de protección en función de la edad, del 

sexo o de cualquier otra circunstancia. La Constitución reconoce el deber de 

protección para las personas con discapacidad en términos genéricos y categóricos. 

(p. 134) 

 

Sáenz (2014) plantea su artículo utilizando como metodología la descripción y análisis de 

conceptos de la educación, tales “como derecho y normas con respecto a la inclusión 

educativa como derecho humano, las normas jurídicas e instrumentos y la incidencia en los 

contextos reales a la hora de garantizar el derecho a la educación” (p. 21) El análisis está 

basado en la evolución del marco legal de la inclusión educativa en Colombia, haciendo 

hincapié en documentos y autores internacionales que han aportado a la construcción del 

mismo.  
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Define la inclusión educativa como la garantía de recibir oportunidades equitativas para 

acceder a un sistema educativo de calidad en todas las poblaciones. Tras la revisión de la 

literatura y los planteamientos de los diferentes autores, menciona que el tema de inclusión 

educativa difiere en cada país, específicamente en las etapas de construcción tanto a nivel 

educativo como cultural. Reconoce el papel del docente como indispensable para 

consolidar las políticas educativas para la inclusión, ya que son ellos quienes conocen la 

realidad que se presenta en cada uno de sus contextos, logrando de esta manera reivindicar 

el derecho de la igualdad desde el respeto de la diferencia. Encuentra un punto común entre 

las instituciones privadas y las públicas al buscar herramientas que acaben con la 

discriminación y que fomenten la cultura de la igualdad y respeto por la diferencia. 

 

Concluye su artículo mencionando que no son suficientes las políticas educativas para la 

inclusión propuestas por el estado, puesto que no son concretas y se alejan del 

cumplimiento de los derechos humanos, impidiendo de esta manera garantizar plenamente 

el cumplimento del derecho a la educación inclusiva.  

 

La reflexión se enmarca en tres palabras: interés, compromiso y vocación. Las experiencias 

educativas para la inclusión han convivido paralelamente con la evolución de su marco 

legal, despertando con curiosidad un interés para descubrir cómo pueden ser más asertivas 

las actividades cotidianas de las personas con discapacidad, tan elementales como 

inherentes a todo ser humano, constituyéndose como un derecho, el derecho a ser educados. 

Aún cuando el cómo viene acompañado de interrogantes, colectivos de personas 

pertenecientes a distintos y distantes sectores, desde sus conocimientos, vivencias y 
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posibles temores, buscan aportar elementos que sienten las bases en miras de la garantía al 

acceso a la educación. Los interrogantes y temores pueden ser de gran tamaño, de mal 

aspecto y capaces de enlodar la voluntad de construir una sociedad responsable e 

incluyente, sin embargo, la vocación con sus raíces profundas, sus ramas que se proyectan 

frondosas y florecientes con cada esfuerzo individual o colectivo, hábilmente se sostiene 

fijo a tierra y, permite que, así como esta propuesta investigativa siga su curso, otras tantas 

estén próximas a iniciar.  
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5. Metodología 

 

5.1. Diseño del estudio 

La propuesta investigativa es de corte cualitativo al buscar un entendimiento de las políticas 

públicas educativas desde las experiencias personales de los constructores de los PEI del 

colegio Nuevo Gimnasio en Bogotá, de la IED Instituto Parcelas y la IED Enrique Pardo 

Parra, las dos últimas situadas en Cota (Cundinamarca), además de las percepciones de 

quienes han vivido de manera directa su implementación y adaptación (Stake, 2010).  Se 

plantean el estudio de caso junto a dos estrategias para la recolección de datos, siendo estas 

el análisis documental y la entrevista. 

 

5.2. Contexto 

La propuesta investigativa busca identificar los elementos que evidencien la 

implementación de las políticas públicas para la educación inclusiva. Para esto, son 

elegidas tres instituciones educativas, una en Bogotá, el Colegio Nuevo Gimnasio y dos en 

Cota (Cundinamarca), la IED Enrique Pardo Parra y la IED Instituto Parcelas. 

 

Se selecciona el Colegio Nuevo Gimnasio debido a su reconocida trayectoria en términos 

de inclusión educativa. Por su parte, se escogen las dos instituciones oficiales de Cota por 

estar inmersas en un proceso de adaptación e implementación del programa de inclusión 

educativa.  
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5.2.1. Colegio Nuevo Gimnasio 

El Colegio Nuevo Gimnasio ha venido desarrollando su proyecto educativo institucional 

desde hace 75 años. Privado y de calendario A, fue fundado por doña Celia Duque 

Jaramillo para recibir en sus instalaciones únicamente mujeres. Sin embargo, conforme el 

colegio fue adoptando en su PEI reformas claras orientadas a promover mejores prácticas 

pedagógicas para estudiantes con necesidades educativas especiales, en los últimos años ha 

empezado a recibir hombres en sus aulas, especialmente por la baja oferta educativa para 

esta población.  

 

Dicho colegio trabaja con el modelo de coeducación, buscando que entre sus estudiantes se 

promuevan los valores y respetando sus individualidades. Divide su proceso educativo en 

cuatro niveles desarrollados a través de procesos específicos. En el nivel I se concentran los 

grados kínder 1, kínder 2, preparatoria, primero y segundo; desarrollan la lectura, escritura 

y matemáticas, a través de aulas Montessori y proyectos de aula. El nivel II se desarrolla a 

través del aprendizaje experiencial en los grados tercero, cuarto y quinto. El nivel III está 

conformado por los grados sexto, séptimo y octavo, donde se maneja el aprendizaje 

conceptual y, finalmente en el nivel IV se encuentran los grados noveno, décimo y once, los 

cuales trabajan a través del aprendizaje problémico.  

 

Según matrícula, el colegio cuenta con un total de 280 estudiantes distribuidos en catorce 

grupos desde kínder 1 hasta once. En promedio, hay dos estudiantes de inclusión por curso, 

buscando dar prelación al aspecto social frente al proceso académico, es decir, al momento 

de ubicar los estudiantes en los diversos grados, esto se hace de manera cronológica, 
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abriendo el espacio de flexibilización curricular de acuerdo a las necesidades determinadas 

del estudiante. Dentro de las discapacidades de los estudiantes, se encuentran las de tipo 

intelectual, auditiva, motora, síndrome de Down, Asperger y autismo.  

 

Para el desarrollo práctico académico, cuentan con una planta de 27 docentes; por 

requerimiento particular de tres estudiantes con condiciones complejas, cada una es 

acompañada por una maestra de apoyo durante toda la jornada escolar. A su vez, cuentan 

con cuatro docentes externos del grupo Coninglés y el Grupo de Apoyo Pedagógico (GAP), 

quienes tienen entre sus funciones, verificar y apoyar el cumplimiento de la 

transversalización y flexibilización curricular. Debido a las características brevemente 

mencionadas del colegio, la planeación de la propuesta investigativa tiene un grado de 

afinidad y pertinencia alto, en cuanto se pretende desarrollar un trabajo donde ambas partes 

se reconocen como transformadores del proceso educativo inclusivo en miras de su 

mejoramiento, razones suficientes para ser emprendido allí. 

 

5.2.2. Instituciones oficiales de Cota, Cundinamarca. 

Para el año 2012, en Cundinamarca hubo 10,462 docentes en las instituciones oficiales, 

cada docente en promedio, tenía a su cargo 43,88 estudiantes, los grupos más pequeños 

fueron reportados en primaria con 39,61 estudiantes. (Secretaria de Educación de 

Cundinamarca, 2014). 

 

Cota es un municipio que hace parte de la región Sabana centro, se encuentra ubicado sobre 

el rio Bogotá a 26 km del puente de Guadua y tiene una superficie de 55km2. Cuenta con 
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una Secretaria de Educación Municipal, conformada por dos instituciones oficiales y 26 

colegios privados.  

 

Para las sedes de las instituciones oficiales, 9 están ubicadas en zona rural, de estas, 7 

atienden población a partir de preescolar hasta la básica primaria y dos básica secundaria y 

media. En el casco urbano se encuentra una sede que atiende únicamente estudiantes de 

preescolar y la otra tiene estudiantes de los grados primero a quinto.  

 

Primera infancia es atendida a través de la secretaría de Desarrollo Social, donde según 

datos internos, tienen una cobertura de 595 cupos, incluidos los jardines del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. En el sector oficial hay una cobertura de 3,223 

estudiantes de preescolar a once, en el sector privado 10,450 estudiantes, garantizando de 

esta manera tanto acceso como permanencia en el sector educativo municipal.  

 

El municipio construyó, en colaboración de la comunidad, el Plan Educativo Municipal 

(PEM) 2015-2025, cuyo objetivo, visión y misión se mencionan a continuación: 

 

Objetivo: orientar la política educativa del municipio de Cota, que responda a los 

intereses de los educandos, garantizando una óptima planificación, organización e 

inversión educativa que trascienda más allá de las fronteras del entorno siguiendo 

los lineamientos estructurales y pedagógicos para tal fin, de los planes de desarrollo 

municipal, departamental y nacional. 
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Visión: En Cota Cundinamarca, en el 2024, dentro del marco del estado social 

democrático de derecho y de su reconocimiento constitucional como comunidad 

multicultural, pluriétnica, diversa y biodiversa; la educación será derecho cumplido 

para toda la población y un bien público de calidad, garantizado en condiciones de 

equidad e inclusión social por el estado, con la participación corresponsable de la 

sociedad y la familia en el sistema educativo. 

 

Misión: contribuir a la formación integral de los cotenses mediante la aplicación de 

las políticas públicas de educación, provenientes del orden departamental y 

nacional, procurando que estas obedezcan realmente a las aspiraciones de los niños, 

niñas y adolescentes de Cota y les garantice un mejoramiento en su calidad de vida 

propia de sus familias (Secretaría Educación de Cota, 2015) 

 

5.2.2.1. IED. Enrique Pardo Parra  

La Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra está conformada por seis 

sedes, de las cuales cinco son escuelas primarias (Camilo Torres, la Moya, Sol Solecito, 

Ubamux y Pueblo Viejo) y una sede para secundaria. En sus diferentes sedes reciben cerca 

de 2,200 estudiantes.   

 

De acuerdo a datos suministrados por la Secretaria de Educación Municipal, la población 

con discapacidad se distribuye en las sedes de la institución de la siguiente manera:  en la 

sede Ubamux se encuentran dos estudiantes con discapacidad intelectual pero sin 

diagnóstico; en la sede la Moya  estudia una niña con síndrome de Down y un niño con 
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hemiparesia; en la sede Camilo Torres se encuentran cuatro niños sin diagnóstico, entre 

ellos un niño de  nueve con posible acondroplasia; en la sede  Pueblo Viejo hay dos niños 

con discapacidad cognitiva leve pero sin diagnostico; en la  sede Sol solecito hay una niña 

con síndrome de Down; y en la sede de  bachillerato se focalizan cuatro estudiantes con 

discapacidad cognitiva leve en los grados  séptimo, octavo, noveno y décimo, dos de ellos 

familiares de tres niños focalizados en una de las escuelas de la IED Instituto Parcelas.  

 

5.2.2.2. IED. Instituto Parcelas   

Fue fundada en 2004 como respuesta a la necesidad educativa de la vereda. Está constituida 

por cinco sedes, seis de las cuales son escuelas primarias (Rozo, el Abra, Ruperto Melo, 

Siberia) y la sede de Secundaria. Atiende una población cercana a los 1,020 estudiantes, 

distribuidos en sus diferentes sedes. De acuerdo con el Manual de Convivencia 

Institucional (2015), su misión, visión y objetivo son descritas a continuación:  

 

Misión: La formación integral en un ambiente campestre, a través de un trabajo 

interdisciplinario, es brindar a nuestros estudiantes, la oportunidad de desarrollar 

competencias individuales y colectivas, de carácter afectivo, cognitivo, productivo y 

vocacional con aporte social, para que tomando como punto de partida su propia 

realidad y dentro de un aprendizaje significativo, investigativo y participativo, se les 

facilite y hagan posible mejorar su calidad de vida, crecer y realizarse en lo 

personal, lograr la integración familiar y el progreso comunitario. 
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Visión: Para el 2025, la IED Instituto Parcelas  habrá adoptado y tendrá en 

funcionamiento un sistema reconocido de gestión de calidad, garantizando la 

ubicación de un número significativo de estudiantes dentro del rango de categoría 

superior en el ICFES; capaces de afrontar con acierto, su proyecto de vida, y de 

aportar a la sociedad, mediante la aplicación vivencial de valores basados en el 

respeto, la responsabilidad y la solidaridad y se desempeñarán con eficiencia y 

eficacia como seres productivos. 

 

Objetivos: Generar una sana convivencia en el interior de la IED “Instituto 

Parcelas” para que de manera armónica brinde todos los estamentos el respeto y la 

dignidad humana, al entorno, al cumplimiento de horarios, programas, proyectos y 

demás actividades curriculares institucionales que fundamenta nuestro proyecto 

educativo institucional. (p. 9) 

 

De igual manera se consultó sobre la focalización de estudiantes con discapacidad de esta 

institución en la Secretaría de Educación Municipal, obteniendo la siguiente información: 

en la sede Rozo hay una niña con discapacidad cognitiva leve; en la sede Siberia hay una 

niña con discapacidad cognitiva y escoliosis, unos hermanos sin diagnóstico y un niño con 

una discapacidad física con implicación en sus piernas; en la sede Ruperto Melo hay una 

estudiante en cuarto grado con retardo psicomotor, hay  tres hermanos con discapacidad 

cognitiva y un estudiante con retraso mental leve y deterioro del comportamiento; en la 

sede el Abra ningún niño tiene diagnóstico, en primero hay cuatro niños, en segundo dos 

niños y en quinto hay dos niños. 
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5.3. Participantes 

Estudiantes con discapacidad 

Grandes motores de motivación para promover políticas educativas que les permitan 

desenvolverse de la mejor manera posible en la vida cotidiana, se espera encontrar a partir 

de sus vivencias aspectos facilitadores y de barrera en el proceso de inclusión educativa. 

Los estudiantes de inclusión respondieron una entrevista semiestructurada. Fueron 

entrevistadas cinco estudiantes, cuatro de primaria y una de bachillerato. De las cuatro 

estudiantes de primaria, solo una está diagnosticada con Síndrome de Down. La estudiante 

del Colegio Nuevo Gimnasio tiene una discapacidad cognitiva leve.  

 

Estudiantes compañeros 

Acompañantes directos del proceso de adaptación a la inclusión escolar, son escogidos los 

estudiantes que comparten en el salón de clase con los estudiantes con discapacidad, 

quienes respondieron una entrevista semiestructurada. Participaron cinco estudiantes, 

mujeres, dos del Colegio Nuevo Gimnasio que cursaban grado decimo y tres de la IED 

Instituto Parcelas de grados primero y cuarto. No hubo participación de la IED Enrique 

Pardo Parra por dificultades para contactar a los estudiantes.  

 

Padres 

Debido a la importante dualidad de visiones, siendo el primer referente del desarrollo 

individual del estudiante tanto a nivel social como académico, y la segunda desde la 

experiencia en el proceso de escolarización de sus hijos, aportaron elementos a través de 

sus respuestas con una entrevista semiestructurada. Se llevaron a cabo cinco entrevistas, 
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tres en Cota y dos en el Colegio Nuevo Gimnasio. En Cota únicamente participaron mamás, 

todas de origen campesino, y en Bogotá asistieron papá y mamá, ambos profesionales. 

 

Profesores 

Inmersos en el proceso académico de los estudiantes tanto de inclusión como regulares, son 

quienes desarrollan la flexibilización curricular y retroalimentan entre sí, esperando mejorar 

día a día su práctica docente, entre tropiezos y aciertos. Para escoger a los docentes, se tuvo 

en cuenta el que tuvieran dentro de su grupo un estudiante focalizado con discapacidad y un 

tiempo de permanencia en la institución mayor a dos años. Participaron cuatro docentes, 

dos profesoras de primaria del Colegio Nuevo Gimnasio, una profesora de primaria de la 

escuela sede Siberia y un profesor de la sede escuela Ruperto Melo, ambas adscritas a la 

IED Instituto Parcelas, por decisión de la docente de sede, la IED Enrique Pardo Parra no 

contó con participantes. Respondieron una entrevista semiestructurada.  

 

Rectores 

Como parte del proceso de implementación de las políticas y desarrollo del PEI, cuentan 

con la experiencia durante su elaboración tanto en aspectos legales específicos como en los 

elementos de capacitación de los docentes, además de vivencias personales al interior de 

cada una de las instituciones. Los tres rectores participaron respondiendo una entrevista 

semiestructurada, todos cuentan con más de cinco años vinculados a sus respectivas 

instituciones, el rector de la IED Instituto Parcelas tiene estudios de Maestría y la rectora 

del Colegio Nuevo Gimnasio tiene un Doctorado en Educación.  
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Grupo de apoyo 

Facilitadores y orientadores en el proceso de ejecución de los programas educativos 

inclusivos de los diferentes colegios. Para la selección del grupo de apoyo, se tuvo en 

cuenta el que fueran participantes activos de programas institucionales para la inclusión 

educativa. También que tuvieran formación profesional en áreas específicas del 

conocimiento. En este grupo participaron dos personas, la orientadora de le IED Instituto 

Parcelas y la psicóloga del Colegio Nuevo Gimnasio. En cuanto a la orientadora de IED 

Enrique Pardo Parra, no fue posible entrevistarla ya que estuvo incapacitada. Aunque la 

educadora especial de Secretaría de Educación de Cota colaboró en la focalización de los 

estudiantes con discapacidad, habló con docentes y madres de familia, no fue posible 

aplicarle la entrevista debido al cambio de administración municipal iniciando el año.  

 

5.4. Instrumentos de recolección de datos 

5.4.1. Estudios de caso 

Entendiendo el estudio de caso bajo los planteamientos de Stake (2007), este se articula con 

los objetivos de la propuesta investigativa en tanto  

 

“El caso viene dado. No nos interesa porque con su estudio aprendamos de otros 

casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos aprender sobre ese 

caso particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a 

nuestro trabajo estudio intrínseco de casos” (p.16) 

 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

56 

 

Es posible que el estudio de caso sea considerado como una estrategia insuficiente para 

establecer generalización, es de relevancia recordar que los datos se analizan en 

profundidad buscando su particularización. Teniendo en cuenta el orden para la 

organización de datos propuesto por Stake (2007), se procede en mantenerlo de manera tal 

que se solicita el acceso y los permisos, se hacen observaciones y descripciones de los 

contextos, son aplicadas las entrevistas para finalmente hacer la revisión de documentos 

correspondiente (p.51) 

  

“Mucho de lo que no podemos observar personalmente, otros lo han observado o lo están 

observando” (p. 63), de allí que la entrevista como estrategia de recolección de datos se 

convierte en un elemento indispensable, al permitir obtener diversos puntos de vista del 

mismo caso, alcanzando interpretar realidades múltiples, para esta propuesta investigativa, 

de las políticas públicas para la inclusión educativa.  

 

Sin embargo, como estrategia de recolección se recomienda tener en cuenta la observación 

antes de la aplicación de las entrevistas.  

 

5.4.2. Análisis de documentos 

Son tenidos en cuenta documentos institucionales, entre ellos el Proyecto Educativo 

Institucional y los manuales de convivencia. Se escoge el análisis documental bajo la 

definición de Molina (1989), quien reconoce la información como un ente cíclico que 

constantemente requiere ser fortalecida con la revisión de documentos previos, siendo lo 
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anterior completamente necesario en términos de progreso tanto a nivel científico como 

social. 

 

5.4.3. Entrevistas 

La muestra a estudiar estuvo inicialmente conformada por 30 personas, sin embargo, en la 

IED Enrique Pardo Parra una docente de la sede primaria manifestó no estar interesada en 

la investigación e impidió que otras tres personas participaran, la docente orientadora 

estuvo incapacitada y la educadora especial de la Secretaría de Educación terminó contrato 

y no fue posible ubicarla. A causa de lo anterior, finalmente fueron aplicadas 24 entrevistas 

semiestructuradas.  

 

Se elige este instrumento de recolección de datos al ser definida por Sampieri (2010) como 

un diálogo intencionado entre entrevistador y entrevistado, con el fin de recopilar 

información específica de la investigación, a través de un cuestionario particular de 

preguntas y posibles respuestas.  Revisando las posibilidades a elegir, la entrevista es el 

instrumento que cuenta con los elementos que orientan la propuesta investigativa, al captar 

la manera como el entrevistado define la realidad y las relaciones que en ella establece 

entre acontecimientos. A su vez “apunta a un fin que le es exterior", logrando saber lo que 

la persona piensa, y aprender cosas que no se pueden observar directamente, como los 

sentimientos, las ideas y las intenciones (Deslauriers, 2005). 
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5.5. Análisis e interpretación de datos 

Siguiendo con el proceso de investigación, a continuación, se presentan los pasos que 

permitieron desarrollar el análisis de los datos bajo la mirada de la teoría fundamentada 

propuesta por Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). La transcripción de las 

entrevistas aplicadas se llevó a cabo con el software Transcribe, un asistente en línea que 

facilitó y optimizó el tiempo destinado para lograrlo. Todas las transcripciones se 

organizaron y digitalizaron en un documento de Word. El siguiente paso tuvo como meta 

apoyar el proceso de análisis inicialmente con el software Nvivo. Sin embargo, debido a 

una dificultad con la licencia fue necesario continuar con Atlas.Ti. Para lo anterior, se 

fueron seleccionando aquellos fragmentos que tenían relevancia con la pregunta de 

investigación y recaían en aspectos interesantes que debían ser tenidos en cuenta. Buscando 

organizar la información, a cada fragmento se le asignó un código, el cual, en términos 

generales sintetiza su intención, dando cerca de 250 códigos. Continuando con la intención 

de organizar los datos, los códigos se clasificaron en la medida que se iban repitiendo, 

obteniéndose así un total 25 códigos, con los cuales se realizó una nueva clasificación. Para 

esto, se unificaron de acuerdo a cada uno de los grupos de personas que participaron en la 

entrevista según la categoría de estudiantes con discapacidad, categoría compañeros de los 

estudiantes con discapacidad, categoría padres de estudiantes en condición de discapacidad 

y la categoría de docentes y directivos, dando de esta manera origen a un total de cuatro 

categorías de análisis. Es de aclarar que todos los códigos contaron con sus 

correspondientes memos o comentarios, los cuales fueron construidos en la medida que se 

desarrollaba la lectura de los documentos con las transcripciones, convirtiéndose en un 

insumo relevante e indispensable para la posterior presentación de los resultados.  
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Se inició un ejercicio de reflexión entre el material analizado y el estudio del arte propuesto 

y desarrollado para esta investigación, lo cual dió origen a la presentación de los resultados 

obtenidos y a la propuesta preliminar de la ruta de acción para la implementación de las 

políticas educativas para la inclusión en el municipio de Cota, Cundinamarca.  

 

5.6. Validez 

5.6.1. Pilotaje de los instrumentos 

Las entrevistas fueron revisadas por la directora de tesis. Se realizaron pilotos de las 

entrevistas a una psicóloga y mamá de un niño de 13 años diagnosticado con síndrome de 

Asperger. También se entrevistó a una profesora del grupo de apoyo pedagógico (GAP) del 

Colegio Nuevo Gimnasio 

 

5.7. Ética  

Buscando una recolección ética de la información, fueron tenidos en cuenta varios 

momentos antes de emprender el trabajo de campo. En primer lugar, se concertaron citas 

con los tres rectores, esto con el objetivo de presentar la propuesta investigativa, incluyendo 

las estrategias de recolección de datos, e indagar la viabilidad de desarrollarla en cada una 

de las instituciones. Seguido a esto, se solicitaron cartas de presentación a la coordinación 

de la maestría, esto buscando un nuevo momento para formalizar el inicio de las 

actividades, (Ver Anexo 1). 
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Se concertaron reuniones con padres, docentes y estudiantes, esto con el fin de explicar en 

qué consistía la propuesta investigativa, la manera cómo iban a participar. Tal como se 

registró en los consentimientos informados (ver Anexo 2), los participantes tuvieron 

libertad de retirarse de las entrevistas cuando lo consideraran necesario. En agradecimiento 

por el tiempo y espacios prestados, se hace un compromiso con las tres instituciones para 

presentar los resultados obtenidos tan pronto culmine la investigación. 

 

Teniendo en cuenta la Resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, desde el 

artículo 11, se considera que la presente investigación es de riesgo mínimo.  
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6. Resultados y discusión 

 

Para la presentación del análisis de los resultados, primero serán indicadas las categorías de 

análisis y los códigos que surgieron desde los datos, luego se presentan los resultados y la 

discusión desde cada una de las categorías. Los códigos obtenidos en el análisis de los datos 

y su clasificación en la categoría correspondiente, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Categorías 

de análisis  

Código 

Estudiantes 

con 

discapacidad 

Caracterización de los estudiantes con discapacidad. Mirada personal y de 

la sociedad 

Relaciones con los compañeros de clase 

Percepciones respecto al trabajo desempeñado por los docentes en el salón 

de clases.  

Evidencias de aprendizaje a través de currículos flexibles 

Proyecto de vida de los estudiantes con discapacidad 

Elementos que consideran necesarios dentro de su proceso de inclusión 

educativa 

Elementos que consideran innecesarios dentro de su proceso de inclusión 

educativa 

Reflexiones acerca de su sexualidad 

Actividades de apoyo extracurricular 
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Compañeros 

de los 

estudiantes 

con 

discapacidad 

Caracterización de los compañeros de aula de los estudiantes con 

discapacidad 

Momentos donde se evidencia el apoyo de los compañeros 

Momentos donde no se evidencia el apoyo de los compañeros 

Padres de 

estudiantes 

con 

discapacidad 

Caracterización de los padres de estudiantes con discapacidad y sus 

familias  

Opiniones respecto a la inclusión educativa.  

Conocimiento del marco legal que promueve la inclusión educativa en 

Colombia 

Preocupaciones de los padres con hijos con discapacidad. 

Sexualidad en los estudiantes con discapacidad. 

Propuestas de mejoramiento desde la visión de los padres 

Categoría 

docentes y 

directivos 

docentes de 

estudiantes 

con 

discapacidad 

Características de los docentes y directivos docentes 

Políticas públicas para la inclusión educativa: conocimiento, 

implementación y actores 

Gobierno Nacional de frente a la inclusión educativa 

Elementos que han facilitado el proceso de implementación de la inclusión 

educativa  

Proyecto de vida de los estudiantes con discapacidad 

Elementos barrera durante el proceso de implementación de la inclusión 

educativa 
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Elementos que hacen falta para fortalecer la inclusión educativa 

Tabla 1: Códigos y categorías. Creación propia. 2016. 

 

6.1. Análisis categoría estudiantes con discapacidad 

Parte importante en el análisis de los datos, es describir la población estudiada a partir de la 

información suministrada. Reconocer el contexto fortalece la propuesta de una ruta de 

acción para la implementación de la inclusión educativa en Cota, para esto, son tenidas en 

cuenta las características brindadas por los padres. Fueron analizadas las relaciones con sus 

compañeros, la manera como los estudiantes perciben a sus maestros y los elementos que 

desde sus vivencias facilitan y obstaculizan la vida cotidiana dentro de sus instituciones.  

 

De las entrevistas realizadas, se rescataron los fragmentos de tres estudiantes en particular, 

las otras dos estudiantes tienen problemas de lenguaje, lo cual dificultó la aplicación, 

transcripción y análisis de las entrevistas.  

 

Desde la visión de padres, los estudiantes con discapacidad son descritos con dulzura. Los 

reconocen como personas cariñosas, serviciales, grandes compañeros, pendientes de su 

entorno, con ganas de aprender y más allá de eso, de darse a conocer como son, sin la 

etiqueta de la discapacidad. Ejemplo de lo anterior se ilustra desde la entrevista a la mamá 

de la Estudiante 4 “mi niña pues es para mí, un amor, ha sido una bendición y ha sido todo 

para mí porque ella es el apoyo mío más” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 

2015, Entrevista 3).  
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Entre las características de los estudiantes con discapacidad se encuentran dos elementos 

relevantes: negación y diagnóstico, los cuales son descritos a continuación. Hay una 

negación respecto a la discapacidad de los hijos, lo cual podría conllevar a la suspensión de 

alternativas de aprendizaje acordes a las necesidades de los estudiantes, de lo anterior se 

destaca el siguiente fragmento de la mamá de la Estudiante 1: 

 

“Me dicen que es una niña discapacitada, pero yo no la veo como tan discapacitada 

del todo porque tiene otras virtudes” (Categoría padres estudiantes en condición de 

discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

Otro elemento complejo es la falta de diagnóstico, ya que de las cinco estudiantes 

entrevistadas dos lo tienen, la Estudiante 4 tiene Síndrome de Down y la Estudiante 5 un 

déficit cognitivo leve. Cuando se pregunta acerca de este tema, la mamá de la Estudiante 1 

responde “pues la verdad es que ahí ha parado el proceso porque es que me le exigen una 

resonancia magnética” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

Lo anterior limita el tema de asignación de recursos por no estar matriculados en el 

SIMAT, lo cual, según reporte de la Gobernación de Cundinamarca (2015), a través de un 

convenio con la Fundación Saldarriaga Concha fueron beneficiados 2,284 estudiantes con 

discapacidad de 116 instituciones educativas de 32 municipios.  

 

La población de la investigación en su mayoría es de origen campesino, por tanto, los 

paradigmas culturales cumplen un papel importante, en donde la discapacidad es atribuída a 

situaciones o procedimientos, entre los que se puede citar a la anestesia durante una cirugía 
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previa. Esa misma creencia ha hecho desistir de realizarle un examen especializado para 

obtener el diagnóstico médico, esto se observa en la apreciación de la mamá de la 

Estudiante 1:  

 

“Él (hermano) tiene una niña que también la iban a operar del corazón, tuvieron que 

anestesiarla y le quemaron unas neuronas en la cabeza y ahorita está como un 

vegetal en una silla de ruedas. Entonces teniendo espejos como que a uno le da 

miedo, y yo prefiero tenerla así y no arriesgarme a que de pronto la anestesia me la 

acabe de tirar” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

Teniendo una idea acerca de cómo son los estudiantes con discapacidad de la investigación, 

se abre un espacio para escuchar sus voces respecto a las relaciones con sus compañeros. 

La organización del salón de clases de los estudiantes entrevistados en Cota, en su mayoría 

es multinivel (Vargas, 2003), es decir, hay un maestro para varios niveles y en todos los 

casos es el responsable de orientar todas las asignaturas del plan de estudios. Lo anterior es 

descrito por la Compañera 1 “¿De qué curso son tus compañeros?; De segundo (…) No casi 

todos, otros de preescolar, otros de primero y otros de segundo” (Categoría compañeros 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). De base, la condición descrita trae unas 

implicaciones en términos de preparación de clase. No es posible determinar si ese 

acompañamiento durante toda la jornada conlleve un beneficio o un perjuicio a partir del 

dialogo con los estudiantes.  
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Durante la lectura a las entrevistas, se observan varios momentos donde el común para los 

distintos estudiantes que participaron de la entrevista, es la falta de aceptación dentro de los 

grupos. Se vivencia uno de los mencionados momentos durante la entrevista, donde uno de 

los compañeros agrede a la Estudiante 2 con malas palabras. El evento repetitivo se ratifica 

más allá de una mala relación entre pares, se fundamenta en los malos tratos que le han 

venido dando desde que la Estudiante 2 fue matriculada en el colegio, sin darle la 

oportunidad de ser reconocida tal como es. La situación se evidencia desde los siguientes 

fragmentos  

 

“Acá en el colegio, ¿quién te ayuda?; so, so… ¡nadie!” (Categoría estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 2). 

 

“Yo nunca quise estar ahí. Y nunca me sentía parte del curso, porque siempre me 

trataban muy mal desde que yo entré. (Categoría estudiantes con discapacidad. 

2015, Entrevista 5).  

 

La falta de aceptación se hace más notoria cuando se asignan trabajos en equipo dentro del 

salón de clase, esto genera tensiones entre pares, quienes en un intento de organización 

logran incrementar los conflictos. Así lo manifiesta la Estudiante 5 

 

“Pues no me gustan los trabajos en equipo. Como en grupo, porque pues ya me ha 

pasado muchas veces que siempre me escogen de ultimas, entonces se siente muy 

feo, siempre soy como el parche, entonces todavía me pasa este año, cuando hacen 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

67 

 

trabajos en equipo pregunto como ¿te quieres hacer conmigo? y responden no, me 

hubieras dicho antes, ¿te quieres hacer conmigo? no, ya tengo, ¿te quieres hacer 

conmigo? Mmm no porque ya se completó el grupo. Le digo a la profe, y me dice 

tienes que preguntarles a tus compañeras, ya les pregunté... Mmm bueno, hazte ahí, 

en ese grupo.” (Categoría estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5) 

 

Esta situación es entendible desde la mirada de Muñoz Quezada, M. T., Lucero Moncada, 

B. A., Cornejo Araya, C. A., Muñoz Molina, P. A., & Araya Sarabia, N. E. (2014), quienes 

reconocen que los episodios de discriminación en instituciones no inclusivas hacia los 

estudiantes con discapacidad, tienen su base en creencias persistentes tanto de docentes 

como de estudiantes:  

 

Escuelas sin currículum inclusivo presentan estereotipos y discriminación por parte 

de estudiantes y docentes hacia los escolares con necesidades educativas especiales 

(Muñoz et al., 2014, p. 18). 

 

Develando que en parte los docentes son responsables de los espacios exclusivos 

manifestados por los estudiantes con discapacidad, se hace necesario indagar sobre el rol de 

los docentes, desde la mirada de los estudiantes con discapacidad, considerándolos artífices 

del desarrollo de los desempeños en el aula como gestores y promotores del conocimiento.  

 

Entre los estudiantes entrevistados se percibe un sentimiento de gratitud hacia sus docentes 

por permitirles estar en el salón de clases,  



Políticas públicas para la inclusión educativa 

68 

 

“¿Qué tal la profe es contigo?  esto… bien (…)  sí, yo la quiero mucho.” (Categoría 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 2) 

 

Desde la idealización del docente, los estudiantes comparten que bajo su rol debe mantener 

una posición de veedor y mediador durante el proceso de adaptación y aceptación para 

responder asertivamente a las diversas situaciones que se generan en el aula. Para los 

estudiantes, esa actitud les despierta confianza y consideran que, desde el ejemplo, se abre 

un espacio para que los compañeros les permitan una mayor participación en las rutinas 

dentro del aula.  

 

Alejándose de esta idealización, los estudiantes consideran que hay un rompimiento en las 

relaciones con la constante rotación de docentes y la falta de atención al distraerse 

fácilmente con elementos externos (celulares, visitas de otros docentes y padres de familia). 

En adición, en repetidas ocasiones, los estudiantes manifiestan que, al comparar las 

actividades de sus compañeros, con las que les son asignadas, estas tienen un menor nivel 

de complejidad y se observa un aislamiento por parte del docente durante la clase.  

 

Lo anterior interrumpe los procesos con los estudiantes afectando de manera significativa 

los procesos educativos, la Estudiante 5 expresa su molestia ante la rotación de docentes en 

el siguiente fragmento:  
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“Pues no me gusta también este colegio porque a la medida que fue pasando el 

tiempo me di cuenta que este colegio siempre cambia mucho de profesores” 

(Categoría estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5) 

 

Infante (2010), afirma que, si entre los intereses nacionales se encuentra favorecer el 

desarrollo de la educación inclusiva, claramente la formación de los docentes debe estar en 

la lista de prioridades.  

 

Continuando con la idea de participación e inmersión activa en la sociedad de los 

estudiantes con discapacidad, emana una interrogante ¿qué pasa después de culminado el 

ciclo escolar de los estudiantes con discapacidad?, esto tras revisar el fragmento de la 

Estudiante 5: 

 

“Tengo pensado hacer muchas cosas (…) quiero ir a Canadá, quiero hacer 

intercambio, quiero aprender inglés, quiero entrar a una academia de música, porque 

quiero aprender música y composición, esto, pedagogía musical. Y pues eso es lo 

que tengo pensado (…) canto y aprender a tocar el piano” (Categoría estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 5).  

 

Apoyando la posibilidad de ofrecer opciones desde las instituciones para ampliar las 

oportunidades laborales de las personas con discapacidad, Díaz (2011) hace una 

recomendación puntual para evitar que se perpetúen las acciones donde se les protege 

exageradamente y se mantiene una asociación de la discapacidad con dependencia y 
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caridad. También sugiere los siguientes pasos para concretar la propuesta de inserción 

laboral mencionada.  

 

Ofrecer acciones formativas a colectivos con especiales dificultades de inserción, en 

hacer prospección en el mercado laboral para identificar puestos de trabajo y, 

posteriormente, realizar las inserciones y el seguimiento en el lugar de trabajo para 

facilitar a la persona con discapacidad los aprendizajes que le permitan desarrollarse 

correctamente en el puesto de trabajo (Díaz, 2011. p, 189)  

 

Siendo esta categoría el espacio donde es posible comprender con tanto detalle como sea 

posible a los estudiantes con discapacidad, como los actores más importantes de esta 

investigación, el siguiente tema de reflexión corresponde a los elementos que ellos 

consideran necesarios dentro de su proceso de inclusión educativa.  

 

Sin lugar a dudas, quizás el de mayor importancia es la familia, responsable del 

acompañamiento de los estudiantes a través de la búsqueda de espacios formativos acordes 

a las necesidades y apoyo ante la sociedad que mejoren su calidad de vida. El vínculo entre 

hermanos se fortalece, los estudiantes con discapacidad ven en sus hermanos un escudo y 

puente para conectarse con la realidad de la comunidad porque se sienten protegidos, así lo 

siente la mamá de la Estudiante 1 “Pensando en su hermana, pensando en el futuro de ella, 

hasta donde podemos estar con ustedes” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 

2015, Entrevista 1). De manera conjunta, Hodapp, R. M., Glidden, L. M., & Kaiser, A. P. 
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(2006) recalcan la importancia de los hermanos de los estudiantes con discapacidad en 

tanto: 

 

Las relaciones entre hermanos constituyen el lazo familiar de mayor duración (…)  

comparten una herencia familiar común, tanto genética como experiencial, y quizá 

por esta razón, la relación entre hermanos se caracteriza normativamente como 

igualitaria, recíproca y mutua (Hodapp et al., 2006, p. 4) 

 

Dentro de las instituciones educativas del municipio estudiado, se encuentra que la 

administración provee beneficios de tipo económico a las familias, logrando de esta manera 

disminuir considerablemente los costos de manutención de los hijos, entre los que se 

encuentra el transporte, la alimentación y la entrega de uniformes. Esto se observa en la 

intervención durante la entrevista de la mamá de la compañera 1: 

 

“Yo le dije, mire, usted para el otro año usted solo tiene que comprarle los 

cuadernos o lo que le pidan y ya, tienen uniformes tienen todo porque les dieron 

todo completo” (Categoría compañeros estudiantes con discapacidad (intervención 

de la mamá). 2015, Entrevista 1) 

 

Los estudiantes expresan que se sienten a gusto en el colegio porque lo consideran un 

espacio, aunque con dificultades, que se presta para mejorar su aprendizaje, su desarrollo 

personal y social, donde se fortalecen los vínculos sociales, tanto de amistad como de 

desenvolvimiento, siendo parte de una sociedad. El interés por fortalecer las relaciones de 
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amistad es manifestado por la Estudiante 3: “¿Qué te gustaría que el colegio tuviera?; jugar 

con los amigos” (Categoría estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 3). En Muñoz et 

al (2014) se aclara la importancia de los vínculos sociales ya que:   

 

La convivencia escolar se entiende como un espacio de co-construcción en las 

relaciones interpersonales de una escuela, entre estudiantes, apoderados, docentes, 

directivos, no docentes y otros actores que participen e interactúen con ella, donde 

se promueva el respeto mutuo, la aceptación de la diversidad, cooperación, 

solidaridad y la resolución asertiva y sin violencia de conflictos (Muñoz et al., 2014, 

p.17) 

 

El último elemento que los estudiantes rescatan es el de las actividades extracurriculares, 

los resultados de la articulación entre éstas y la flexibilización curricular son más notorios 

en la población del colegio de Bogotá, donde la Estudiante 5 menciona: 

“…como he estado en dynatos y todas esas cosas. Eso me ha ayudado mucho, un 

grupo como de apoyo, que hacen como terapia ocupacional, o donde hay psicología 

y donde hay terapia para el lenguaje y todo eso. Eso también me ha ayudado” 

(Categoría estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5) 

 

La adaptación de los estudiantes con discapacidad en sus instituciones se ve favorecida 

gracias a los llamados Planes de transición de Moliner García, O. (2008), en donde se 

articula la información del estudiante con discapacidad con la de su institución educativa.  
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Hasta este momento se han mencionado aquellos elementos que los estudiantes con 

discapacidad consideran necesarios durante el proceso de inclusión educativa. Ahora es 

importante conocer para ellos que debe ser mejorado. Cuando hay una comparación con sus 

hermanos, se sienten subestimados, como ejemplo concreto, el que estén matriculados en 

colegios diferentes les da una imagen de desigualdad e imposibilidad cuando quieren llevar 

una vida normal. Lo anterior se percibe cuando la Estudiante 5 responde “Él si está en un 

colegio bilingüe, el sí entiende bien el inglés y todo eso” (Categoría estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 5).  

 

Dentro de la investigación surge un cuestionamiento de la Estudiante 5 al considerar que, 

en un intento de protección por parte de sus padres, decidieron matricularla en un colegio 

femenino, esto lo encuentra en contravía con su desarrollo sexual: 

 

“Y yo quería en un colegio mixto, por eso tampoco nunca me gustó el colegio. (…) 

Yo venía de un colegio que era mixto y este cambio me dio muy duro por lo que era 

femenino. Yo quería estudiar en un colegio que fuera mixto, grande y campestre” 

(Categoría estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5) 

 

La educación relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 

discapacidad, además de ser un derecho es una necesidad que debe ser respetada.  

Reconociendo que, gracias a una buena orientación, fomenta su madurez y expresión de 

sentimientos de amor hacia ellos y los demás, de respeto por su cuerpo y su intimidad, la 

UNESCO (2012) brinda unas orientaciones interesantes en un documento llamado Es parte 
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de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad para compartir en 

familia.  

 

Otro aspecto que se destaca entre los estudiantes tiene que ver con las dinámicas sociales, 

cuando no se sienten aceptados por sus compañeros de clase. Ese posible rechazo promueve 

una apatía generalizada a la institución e incrementa la intención de retirarse. Para Acle et 

al. (2007), la intervención temprana debe convertirse en una herramienta importante para 

evitar que los estudiantes con discapacidad se retiren del sistema escolar.  

 

El último aspecto que los estudiantes mencionan está relacionado con la falta de orientación 

por parte de los docentes, la dinámica dentro del salón juega un papel muy importante al 

momento de motivar a los estudiantes dentro del proceso educativo, siendo este complicado 

desde el momento que ingresan a la institución, y al parecer los docentes no hacen nada por 

remediarlo. Lo anterior lo contempla con detalle la Estudiante 5,  

 

“La profesora después lo empezó a notar, pero ya mucho después, que me quedaba 

dormida en esa clase. Nunca hacia nada, no me prestaba atención. Me buscaba ya 

cuando se acababa la clase (…) pero nunca me lo hacía en clase, no me miraba en 

clase ni me decía que tenía que hacer, nada. (…) En algunas clases yo sé que tengo 

que hacer, pero en otras clases no entiendo algo. Digamos entonces me dice la profe 

que no me puede dar tutorías y yo no entiendo esa cosa, y me quedo atrasada (…) 

me adelanto, pero no entiendo el tema, y me da la misma adelantar el tema si no 
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entiendo el tema, (…) me dan ganas de no estar en la clase” (Categoría estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 5) 

 

Partiendo de los propósitos de Infante (2010), los docentes deben tener una formación y 

capacitación orientada al liderazgo de acciones educativas que apoyen y aporten a la 

inclusión educativa, más allá de la elaboración de materiales que propicien mejores 

aprendizajes, esta debe irse enfocando a un análisis dentro de la cotidianidad que rompa los 

muros de la exclusión presentes en las instituciones  

 

Finalizado el análisis de la categoría de Estudiantes con discapacidad, se observa que hay 

una resistencia en la sociedad para aceptar la diversidad, esto va desde los padres, quienes 

se niegan a aceptar la discapacidad de sus hijos, los compañeros que dificultan los procesos 

de socialización y los docentes por no contar con elementos que propicien el mejoramiento 

de la experiencia dentro de las instituciones. Se hace indispensable sensibilizar a la 

comunidad frente a la diversidad, bajo una premisa que reconozca el que todos somos 

diferentes.  

 

Sin desvincular el hecho de la diversidad, se articula la igualdad de derechos y deberes, por 

este motivo, se constituye en una necesidad fortalecer las capacidades y habilidades para 

propiciar espacios donde los estudiantes con discapacidad puedan desempeñarse en el 

campo laboral e incentivar una vida cotidiana independiente autónoma, a lo cual se suma 

las relaciones interpersonales, por tanto se hace énfasis en una orientación pertinente y 
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responsable de la educación en derechos sexuales y reproductivos que les permita tomar 

decisiones asertivas.  

 

6.2. Análisis categoría compañeros de estudiantes con discapacidad 

Dentro del proceso de inclusión en el aula regular de los estudiantes con discapacidad, se 

torna necesario conocer como son llevadas a cabo las dinámicas sociales. El objetivo de la 

recolección de información con los compañeros, es revisar cómo las relaciones 

interpersonales promueven u obstaculizan el proceso de inclusión educativa.  

 

Los compañeros de los estudiantes con discapacidad fueron seleccionados para participar 

de la investigación por sugerencia de los docentes de las tres instituciones. Siendo ellos 

conocedores de los niños y sus correspondientes familias, sugirieron a los estudiantes de 

acuerdo al posible aval que darían los papás. Del listado de candidatos para la aplicación de 

las entrevistas, varios decidieron no participar e incluso hubo quienes, a pesar de tenerla 

programada, no asistieron.  

 

Para esta categoría hubo cinco participantes, tres son de dos escuelas de la IED Instituto 

Parcelas y los dos restantes del colegio Nuevo Gimnasio. No hubo participación de la IED 

Enrique Pardo Parra porque la docente de sede no lo permitió, pues lo consideraba 

irrelevante.  
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Los estudiantes participantes de la IED Instituto Parcelas estaban en el nivel de básica 

primaria, matriculados en los grados primero y cuarto para el año 2015. Provienen de 

familias que se han desplazado de otras zonas del país (Boyacá, Nariño y Tolima) en 

búsqueda de mejores oportunidades laborales. En cuanto al contexto educativo, se 

mantienen las mismas características de escuela multinivel.  

 

Las estudiantes del colegio Nuevo Gimnasio estaban cursando décimo, la ubicación del 

mismo en una zona exclusiva, advierte notorias diferencias de tipo socioeconómico. Las 

diferencias entre los participantes de la investigación, enriquecen la apropiación y análisis 

de la temática en común.  

 

En los colegios de la investigación se observan, en ocasiones, buenas relaciones entre pares. 

Esto se evidencia en la vinculación en los juegos, los apoyos en la parte académica y la 

socialización en espacios contrarios a la jornada escolar. A continuación, se exponen 

algunos fragmentos de las entrevistas, 

 

 “Ayudándole a corregir las palabras (…) un día dijo las vocales bien, pero yo le 

dije tienes que aprenderte las vocales y hasta que un día me las dijo completas” 

(Categoría compañeros estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

“Le ayudaba a hacer las tareas, le explicaba y después ella salía a recreo” (Categoría 

compañeros estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 3) 
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“También digamos a veces íbamos a cine, o cuando alguna de nosotras cumplía 

años ella también estaba invitada (…) cuando era el cumpleaños de ella todas 

íbamos a lo que le hacia la mamá íbamos a la casa.” (Categoría compañeros 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 2) 

 

Estas buenas experiencias para los estudiantes con discapacidad se compaginan con lo 

esperado de una sociedad respetuosa desde la diversidad y aportando a una convivencia 

armónica y equitativa, planteada así por Moliner García, O. (2008), 

 

Es bien sabido que la educación inclusiva surge del convencimiento de que el 

derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base de una 

sociedad más justa. Por lo tanto, se parte de una justificación social de carácter 

humanista, que defiende la idea de que, si todos los niños y niñas aprenden juntos en 

escuelas inclusivas, cambiarán las actitudes frente a la diferencia y ello dará lugar a 

una sociedad más justa y no discriminadora, en la que no tengan cabida los procesos 

de exclusión. (Moliner García, O, 2008, p. 29).  

 

En contraste, en los próximos párrafos se ubicaron y comprendiero momentos y situaciones 

donde, puntualmente, no hay una aceptación de los estudiantes con discapacidad por parte 

de sus compañeros.  

 

Tanto el momento de ingreso como la permanencia en el colegio de los estudiantes en con 

discapacidad, son fundamentales. Ante la presencia de los estudiantes en la institución, sus 
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compañeros son distantes, aunque esta no es una actitud generalizada, logra influenciar a 

los demás. Esta apreciación se toma desde el siguiente fragmento de la Compañera 1 

 

“Yo le tenía envidia, yo me equivoqué ese día, la miraba de arriba abajo. Yo no 

sabía (…) como me empezaron a decir eso” (Categoría compañeros estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior, la mamá de la Compañera 1 cumplió un papel 

fundamental para lograr que ella modificara las ideas impuestas por sus compañeros y, en 

ese sentido, cambiara radicalmente su comportamiento hacia ella, como era de esperarse, 

por uno de aceptación y amistad. 

 

“Ella empezó a sentir cosas, pero yo le dije que no, usted no tiene que hacer las 

cosas de los demás, usted tiene que tratar a la niña como es, sea una niña especial, 

con algún problema, todos los niños son iguales” (Categoría compañeros estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

Nuevamente el aporte de Muñoz et al. (2014) toma relevancia dentro de la investigación, la 

discriminación de los estudiantes con discapacidad no mermará en tanto se continúe con 

una dinámica que no da cabida a las instituciones educativas inclusivas.  

 

La agresión verbal y física por parte de los compañeros se advierte en el momento que 

discriminan a los estudiantes con discapacidad por medio de frases, palabras inadecuadas y 
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burlas con las que incomodan y entristecen a los estudiantes. Para ilustrar la situación se 

citan algunos fragmentos 

 

“Acá en el salón le dicen mocosa… se pone triste” (Categoría compañeros 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

“Se ríen o cuando ella se cae (…) cuando se cae de la silla y así” (Categoría 

compañeros estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

“Todos los niños le tienen rabia (…) porque ella es fea y porque ella no sabe nada” 

(Categoría compañeros estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“Ella se va a sentar, mirando el tablero mientras llega la profe con los materiales” 

(Categoría compañeros estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

“Que él se orinaba y que él era un bobo” (Categoría compañeros estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“Como malos con ella porque un día estaba en el columpio, llegó una niña y le quito 

el columpio y le haló el cabello” (Categoría compañeros estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 4) 

 

De igual manera, los estudiantes con discapacidad al sentirse rechazados agreden a sus 

compañeros. El siguiente fragmento describe una situación donde la Estudiante 3 agrede, 
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“Un día le pegó a una niña porque esa niña también la humillaba (…) esa vez que le 

pegó la niña fue porque le tocaba” (Categoría compañeros estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 4) 

 

La dinámica social de los estudiantes es muy complicada, aunque está claro que la agresión 

no se considera bajo ninguna circunstancia como mecanismo de protección, de cierta 

manera es entendible que esto suceda. El hecho que la Compañera 4 manifieste que “le 

tocaba", indica claramente que los excesos de los compañeros son repetitivos.  

 

Desde los hallazgos presentados y la literatura, se destaca la necesidad de promover redes 

naturales de apoyo en el aula, de acuerdo a Latas A.P (2002), quien plantean una 

enseñanza donde los compañeros de los estudiantes con discapacidad tomen un rol de 

apoyo y construcción de una comunidad educativa incluyente y acogedora.  

 

Culminando el análisis de la categoría compañeros de estudiantes con de discapacidad, se 

observan dos maneras distintass de relacionarse, una caracterizada por el rechazo y la otra 

convertida en una situación ideal y esperada en cualquier contexto educativo e incluso 

social, podría hablarse de una relación de convivencia y no de inclusión. La inclusión 

educativa debería ser un proceso fluido, que no se siente, de convivencia donde se 

sumprimen todas las etiquetas forzadas. Esto se maquina como sustento de la necesidad por 

continuar investigando en este tema y, de esta manera, construir propuestas que apoyen la 

garantía del derecho a la educación de todos los estudiantes, desde la diversidad. 
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6.3. Análisis categoría padres de estudiantes con discapacidad 

En la investigación participaron cinco padresde los estudiantes entrevistados en su 

respectiva categoría. En esta oportunidad, hubo representación de los dos colegios de Cota 

y del colegio Nuevo Gimnasio en Bogotá. Se describen a continuación los papás y sus 

familias.  

 

De las familias de Cota fueron entrevistadas las mamás, cuyo contexto socioeconómico es 

de origen humilde, son mujeres que llegaron de otros municipios buscando mejores 

oportunidades económicas y de vida para sus hijos, las cuales provenían de Boyacá, 

Santander y Meta.  

 

La primera mamá trabaja como operaria en un cultivo de flores; la segunda mamá no 

trabaja y se encuentra en la casa apoyando a su esposo en un criadero de pollos, con de 

cuatro hijos, todos con discapacidad, uno de ellos fue tomado por el ICBF. Tanto la mamá 

como el papá, según datos de la educadora especial de la Secretaría de Educación, tienen 

discapacidad. La tercera es madre cabeza de hogar, no puede trabajar debido a quebrantos 

de salud. Contrario a las madres de Cota, se contó con los papás del colegio Nuevo 

Gimnasio, la primera radica en la asistencia a la entrevista tanto de la mamá como del papá 

y la otra con la formación profesional de los dos.  

 

La familia de la Estudiante 1 lleva vinculada a la institución siete años, lo cual brinda 

buenos elementos de juicio para tomar los datos. Es una familia que viene de Boyacá, 
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extensa pues viven con la abuelita. Como familia se aprecia un apoyo muy fuerte entre sus 

miembros para mejorar cada día. 

 

La mamá de las estudiantes 2 y 3 presenta discapacidad, fue muy difícil la transcripción de 

la entrevista pues presenta dificultades de lenguaje, de cualquier forma, fue una entrevista 

que aportó relevantes elementos. Describe su familia como nuclear compuesta por padres e 

hijos. La señora se encarga de las ocupaciones del hogar y de velar por los hijos. El papá se 

dedica al cuidado de pollos en el criadero, el siguiente fragmento de la Mamá 2 expone lo 

mencionado anteriormente:  

 

“Por la mañana salgo a las cinco en punto, llego a la casa a las cinco donde tengo 

mis niños, los baño y los cambio, les hago desayuno, los protejo, los peino y listo, 

los acompaño a la ruta, que les vaya bien hijitos. Entonces ya vengo juiciosa para 

arriba hago mis oficios, tiendo las camas y listo” (Categoría padres estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 3) 

 

Con el Papá 4 y la Mamá 5 del colegio de Bogotá, la caracterización de la familia no fue 

tan abierta, ambos son odontólogos y se infiere están constituidos como una familia nuclear 

donde viven padres, hija e hijo. Se sabe de un hijo menor desde la entrevista a la Estudiante 

5. Cuando se pregunta por el tiempo que llevan vinculados en la institución la Mamá 5 

responde “estamos desde quinto de primaria o sea 6 años” (Categoría padres estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 5). 
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El interés por caracterizar las familias de los estudiantes con discapacidad se fundamenta en 

los aportes de Acle et al (2007), quienes argumentan que “cobran importancia debido a su 

influencia en el aprendizaje formal de los alumnos, en particular, en el primer ciclo de 

educación primaria” (Acle et al, 2007, p. 28). 

 

Se observaron varios elementos al indagar acerca del impacto que tiene pertenecer a la 

comunidad educativa. En primer lugar, hay un sentimiento de agradecimiento hacia el 

docente por cuidar de la Estudiante 1, por asumir que es el responsable de la permanencia 

dentro de la institución, esto se evidencia en el siguiente fragmento de la Mamá 1 “me 

colaboran mucho con la niña, los profesores. El profe ha sido como un abuelito para mi 

chinita” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Caso similar ocurre con los padres de la Estudiante 5, su agradecimiento va orientado a 

haberles permitido matricular a su hija, aún cuando la experiencia de búsqueda estuvo llena 

de obstáculos y puertas cerradas, este mensaje lo transmite el Papá 4,  

 

“Desde el inicio al buscar el colegio fue gratificante porque se nos cerraron muchas 

puertas digamos buscando la posibilidad de una educación con alguna flexibilidad, 

una educación especial (…) después de muchas puertas cerradas para nosotros fue 

una bendición, un impacto positivo obviamente para nosotros como familia 

(Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 
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Este agradecimiento de acuerdo con Moliner García, O. (2008), corresponde a la buena 

valoración que dan los padres a los maestros en las instituciones inclusivas. Ahora bien, lo 

anterior no significa que tengan los conocimientos amplios para atender al estudiante, 

simplemente el darle la oportunidad de ser uno más en el salón (p.39). 

 

Dando un fugaz brinco al extremo, donde las opiniones no son favorables, hay un cruce con 

las dificultades con otros docentes y con algunos compañeros que rechazan. Esto se 

fundamenta en la entrevista de la Compañera 5, quien en varias ocasiones manifestó la 

mala actitud de los compañeros, y se sustenta en el fragmento de la Mamá 1, 

 

“Con las otras profesoras si ha tenido inconvenientes, pero... o algunos niños me la 

rechazan y otros me la aceptan, pero ahí vamos” (Categoría padres estudiantes en 

condición de discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

La falta de capacitación para la implementación de programas orientados a la educación 

inclusiva para Muñoz et al (2014), trae consigo un desfavorable apoyo en el proceso de 

aceptación dentro de las instituciones educativas.  

 

Los padres de la estudiante 5 reflejaron una gran preocupación por las familias de 

estudiantes con discapacidad cuyos recursos económicos son escasos, previo a la reflexión 

que surge ante este aspecto, el fragmento del Papá 4 donde se evidencia la mencionada 

preocupación. 
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 “Si para nosotros ha sido duro me imagino, más duro… las oportunidades son más 

difíciles en un colegio donde las oportunidades son escasas” (Categoría padres 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

Lo anterior se relaciona con el estudio Una aproximación a los Costos Indirectos de la 

Discapacidad en Colombia realizado por Hernández et al. (2005), de donde se concluye 

que: 

 

Las Personas con Discapacidad - PCD están concentradas en los estratos uno y dos; 

lo cual pone de manifiesto su reducida oportunidad de movilización en la estructura 

social. El hecho de que tan solo el l5% de las personas con discapacidad alcanzaran 

el nivel de educación secundaria, sugiere una pobre oportunidad de formación y con 

ello un rango estrecho de cualificación laboral. (Hernández y Hernández, 2005, p. 

140). 

 

El punto de concentración de la propuesta de investigación está orientada a las Políticas 

Públicas de Inclusión Educativa, no indagar acerca del conocimiento que tienen los padres 

acerca de las mismas, ya que haría flaquear el trabajo o permitiría llegar a conclusiones 

precipitadas de su aprehensión. Con inquietud se divisa que los papás desconocen la 

normativa, lo que se interpreta en una falta de nociones que les permitan garantizar los 

derechos de sus hijos. Con estas frases se extiende la preocupación:  
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“¿Alguna vez le han hablado que existe una política de inclusión educativa?; La 

verdad no” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“¿Usted conoce que hay unas políticas públicas para la inclusión?; no señora” 

(Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 3). 

“¿Ustedes conocen las políticas públicas inclusivas educativas nacionales”; no” 

(Categoría padres estudiantes con discapacidad, 2015, Entrevista 4 y 5). 

 

Siguiendo con la preocupación ante el desconocimiento de las familias de la normativa 

vigilante de la garantía de derechos de las personas con discapacidad, ésta se enlaza con un 

paradigma que restringe la responsabilidad del Estado al suministrar mercados, así lo 

menciona la Mamá 1 “Uno trabaja y todo, inclusive allá le daban un mercadito, tenían que 

ser niños con más discapacidad” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, 

Entrevista 1)  

 

Está claro que la provisión de alimentos es necesaria y pertinente, lo importante es 

escudriñar si son suficientes. La falta del conocimiento es llamada por Fanfani (2008) 

Exclusión del conocimiento. Para el autor es un tema complejo que requiere de unas 

condiciones que como tal la política pública no puede garantizar ni asignarle a la escuela 

más responsabilidades de las que ya tiene.  

 

En la medida que las entrevistas avanzan, los padres se van desarmando y se muestran más 

sensibles y prestos a compartir lo que les agobia. Una de las grandes preocupaciones está 
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relacionada con la inmersión de la sociedad hacia lo competitivo, individualista y 

desprovisto de valores, cuyas implicaciones significan escasas oportunidades y 

posibilidades para los estudiantes, dicha preocupación es más evidente en la Mamá 4: 

  

“El problema hoy en día es la sociedad, porque la sociedad hoy en día, con esta 

pérdida de valores tan grande, con esto de pasar por encima de cualquiera, del que 

sea, sin importar lo que sea, bueno una persona así... qué va a pasar con ella. ¿Qué 

oportunidades aquí el gobierno, laborales, le da a una persona que tenga algún tipo 

de dificultad?” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

Partiendo de la preocupación manifestada por la Mamá 4, para Moliner García, O. (2008), 

“El paso de una educación inclusiva a una sociedad inclusiva no es fácil ni inmediato y 

requiere ser abordado desde toda su complejidad, con la misma visión sistémica que el 

concepto de inclusión educativa conlleva” (p.30). Quizás el panorama no sea alentador, sin 

embargo, deben ser reconocidos los esfuerzos.  

 

Las mamás de los colegios del municipio de Cundinamarca, manifiestan que les preocupa 

el paso de primaria a secundaria, no saben qué pueden hacer cuando termine el ciclo de 

básica primaria porque les parece peligroso y arriesgado enviar a las estudiantes a la sede 

de bachillerato, esto, debido a la extensión en términos de infraestructura y por la rotación 

hacia los salones de acuerdo al horario de clases. La Mamá 1 contempla la posibilidad de 

retirarse del trabajo, aún cuando el factor económico en el hogar se podría ver afectado: 
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“Entonces me da pesar porque ella es fiel a alistar su uniforme por la tarde, y por 

ejemplo ahorita yo pienso, bueno, termina este año, el otro me la pasan a quinto ¿y 

después de quinto?” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, 

Entrevista 1)  

 

Acle et al (2007) apoyan la preocupación de las mamás al detectar en los estudiantes con 

discapacidad riesgos psicosociales del tipo “baja autoestima, agresión, pérdidas, relaciones 

familiares complicadas, falta de habilidades sociales y de compromiso con la tarea” (p. 27). 

Para lo anterior, los estudiantes deben mantener una orientación hacia la adecuada solución 

de problemas y de manera particular a enfrentar de manera exitosa situaciones de 

vulnerabilidad.  

 

Los padres participantes han demostrado el compromiso con los procesos educativos de sus 

hijos, es por esta razón que el costo de manutención les angustia al no contar con los 

suficientes recursos y, a causa de esto, deben interrumpir las actividades extracurriculares, 

por ejemplo, las terapias ofrecidas en el centro de atención municipal. Lo anterior para el 

caso concreto de los padres del municipio de Cundinamarca, lo manifiesta la Mamá 1: 

 

“La llevamos dos días a renacer en las tardes, toca pague pasaje (…) y vamos allá, y 

las terapias son de 45 minutos (…) Pero no tiene pensando eso” (Categoría padres 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1).  
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Por su parte, los papás de la Estudiante 5, si bien han tenido unas condiciones 

socioeconómicas que les ha permitido cubrir con los gastos, se solidarizan y reflexionan 

acerca de aquellas familias que no han tenido las mismas oportunidades:  

 

“Esto ha sido un esfuerzo económico porque la inversión ha sido dura, pero hemos 

encontrado gracias a Dios todas las posibilidades para ayudarla, una persona en un 

estrato bajo donde tiene que limitarse donde le reciban el niño (…) sólo los que lo 

vivimos podemos entenderlo, la complejidad la magnitud de todo esto” (Categoría 

padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4).  

 

La preocupación de los padres es una realidad, las personas con discapacidad y sus 

familias, conforme al estudio de Hernández y Hernández (2005), mantienen unos bajos 

niveles de educación, ingresos y capacidad de ahorro, comparando con el resto de la 

población (p. 142).   

 

Un tema mencionado y abordado desde la categoría estudiantes con discapacidad, está 

relacionado con el desarrollo de su sexualidad. Bajo la perspectiva de los padres, el tema se 

evidencia en los aportes brindados por la Mamá 2, los demás tan siquiera lo mencionan.  

 

En los siguientes fragmentos, la Mamá 2 hace énfasis en la importancia de estudiar en lugar 

de buscar una pareja sentimental, para luego indicarles que nadie debe acercarse de manera 

inapropiada y menos tocarlas. Busca respaldo y apoyo en las docentes de la escuela para 

que acudan a ellas en caso de presentarse una situación, según la mamá, de irrespeto, 
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“Entonces yo le digo, tiene que estudiar. Y ella me dice que y el novio. ¡No! tiene 

que estudiar, ustedes todavía son unas niñas”, “Yo como mamá le digo a ella no 

señora, hay que estudiar primero. Yo le digo, ¿los niños le cogen algo? me dice no 

mami. Tiene que hacerse respetar en la escuela. Si un niño le coge algo, dígale a la 

profesora. Si esta la profesora de la tarde, cuéntele. Entonces sí, yo le digo como 

mujer, nunca vaya a pensar si, primero es estudiar. Puede tener compañeritos, pero 

es mejor” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 2). 

 

En los siguientes fragmentos la mamá les explica cómo debe utilizarse una toalla higiénica, 

cuándo deben utilizarla y aunque no les dice el por qué las mujeres tienen la menstruación, 

el mejor recurso para ella es el ejemplo y que sus hijas la observen:  

 

“Ella me mira, yo voy al baño, a cambiarme y ella me dice ¿qué es eso?, eso es 

cuando se les baja a las mujeres. Ella entra conmigo al baño y me dice ¿por qué esta 

manchada?, entonces yo le voy contando a juntas, como juntas entran conmigo. Me 

preguntan que para que son esas toallas. Para cuando a la mujer le baja, tiene que 

ponerse toalla”. 

 

“Entonces ellas me dicen mamá yo tengo que ponerme eso cuando esté señorita? si, 

cuando esté señorita, cuando este en el colegio tiene que utilizar toallas. Eso se pega 

así, entonces yo le pego los cartuchos, y dicen mi mamá si sabe “(Categoría padres 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 2)  
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Comprendiendo que la educación respecto a la sexualidad es un derecho y una necesidad de 

las personas con discapacidad, debe brindarse dicha orientación tanto por parte del colegio 

como de los hogares, para esto la UNESCO (2012) propone: 

 

“El desarrollo sexual (físico y emocional) forma parte del desarrollo integral de un 

niño y parte del proceso por el cual se convierte en “persona adulta” y aprende a ser 

tratado como tal. (…) Es común que asociemos este desarrollo hacia la etapa adulta 

con la posibilidad de formularnos un proyecto de vida y de pareja: conseguir un 

trabajo o una carrera profesional, formar una familia, la maternidad o la paternidad. 

Todas estas posibilidades pueden llegar a ser más complicadas en el caso de un 

adolescente con discapacidad” (p. 38)  

 

Prestando atención a las intervenciones de los padres y manteniendo presente que entre los 

objetivos de esta investigación esta la elaboración de una ruta de atención que permita 

mejorar los procesos de inclusión educativa en Cota, se perdería la noción al no tener 

presente los aspectos que los padres, desde sus múltiples vivencias, consideran pueden 

mejorar las experiencias de los estudiantes con discapacidad. Para una mejor lectura, se 

agrupan en: (1) acompañamiento y seguimiento constante de los procesos por parte de los 

profesionales externos, (2) espacios de preparación para la vida, (3) sensibilización a la 

sociedad, (4) regulación cumplimiento del derecho a la educación (5) la transformación de 

las pruebas estandarizadas como barreras para los estudiantes con discapacidad. 
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La mamá 1, desde su experiencia tiene elementos que le hacen considerar que para mejorar 

el proceso educativo se requiere continuidad en los procesos de acompañamiento, 

especialmente los profesionales externos que son enviados por la Secretaría de Educación 

de Cota. A su vez sustenta, que debería ser un acompañamiento permanente y no de visitas 

esporádicas, tal como se ha venido llevando, lo cual se ilustra desde el fragmento a 

continuación: 

 

“Que permanecieran ahí de pronto las profesoras profesionales para ella (…) todo el 

tiempo. No todo el día, pero si unas buenas horitas” (Categoría padres estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 1) 

 

Desde la literatura no se evidencia que este acompañamiento sea benéfico, por el contrario, 

Moliner García, O. (2008) apoya la idea de ser contraproducente para los estudiantes con 

discapacidad al crearles una excesiva dependencia que conlleva a dificultades en el 

aprendizaje (p.12). 

 

La generación de espacios de formación alternativos a la educación formal, donde los 

estudiantes con discapacidad, desde sus habilidades y capacidades, puedan adquirir 

conocimientos en oficios y labores que les permita desempañarse laboralmente, surge de la 

coalición de las propuestas de varios de los padres de la entrevista, pues anhelan que sus 

hijos puedan llevar una vida independiente a través de un proyecto de vida claro. Con los 

siguientes fragmentos se evidencia lo citado anteriormente, 
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“Aparte de las profesoras (…) algo que ella aprendiera a hacer, a defenderse en la 

vida” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“Obviamente aspiramos a que a ella sea una profesional en algo, que tenga una vida 

independiente, eso es lo que anhela cualquier padre para su hija, independiente a la 

condición académica” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, 

Entrevista 5). 

 

La necesidad de apoyar la orientación hacia un proyecto de vida que involucre, de manera 

paralela instituciones y familias, se fortalece en tanto el estudio de Díaz (2011), quien 

expone que las personas con discapacidad que no culminan exitosamente el paso desde las 

instituciones hacia el mundo laboral regular, se encaminan hacia centros laborales 

protegidos lo cual dista de la inclusión social (p.186). 

 

La sociedad, tal como lo menciona Moliner García, O. (2008), es determinante en el 

proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Por consiguiente, debe hacerse 

partícipe del proceso y para alcanzarlo, los papás consideran que hay agujeros en el tema de 

aceptación de la diversidad que requieren irse rellenando, esto, a través de jornadas de 

sensibilización, haciendo hincapié, que sean para toda la comunidad. El siguiente 

fragmento sintetiza las ideas del Papá 4: 
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“En la medida que todos entendamos que somos diferentes y en esa medida 

debemos ser aceptados y apoyados, pues obviamente las cosas van a funcionar” 

(Categoría padres estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 4). 

 

Una política educativa no es suficiente si no se proyecta en una transformación que 

promueva la igualdad en la sociedad. Fanfani (2008) recomienda “es preciso articular 

políticas económicas y sociales que garanticen la provisión, destinadas a garantizar 

mínimos de bienestar, la satisfacción de necesidades básicas que constituyen el cimiento de 

la ciudadanía y la realización práctica de los derechos sociales” (p. 49). 

 

Las dos últimas propuestas están relacionadas con la regulación en el cumplimiento del 

derecho a la educación y la transformación de las pruebas estandarizadas como barreras 

para los estudiantes con discapacidad. Se procede con los fragmentos de las entrevistas del 

Papá 4 y la Mamá 5, para así, concluir con una reflexión de las propuestas:  

 

“Una de las cosas que más nos preocupa (…) todos los colegios deben tener dentro 

de sus pensum la posibilidad de aceptar estos niños (con discapacidad) (…) por 

parte del gobierno puede haber una normatividad (…)  pero no hay un ente que 

realmente regule y vea que eso se está cumpliendo. De esta manera son pocos los 

colegios interesados en un proceso de inclusión” (Categoría padres estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 4). 
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“El hecho de que haya un niño en estas condiciones va a frenar el proceso de 

aprendizaje de los demás porque aquí los papás lo decían, lo sentían ¿cómo va a 

afectar el ICFES? ¿cómo vamos a estar todos al ritmo de este niño que no tiene las 

mismas capacidades de los demás?” (Categoría padres estudiantes con discapacidad. 

2015, Entrevista 5). 

 

Estos fragmentos son de los papás de la Estudiante 5, de donde el contexto socioeconómico 

exige de los colegios resultados altos en pruebas estandarizadas, para el caso específico de 

las diferentes pruebas SABER que son aplicadas en diferentes momentos del ciclo escolar. 

Estas pruebas condicionan la admisión de los estudiantes con discapacidad, según los datos 

de la entrevista, por el temor de los padres de los demás estudiantes a quienes les interesan 

buenos puntajes, lo cuales se traducen en la admisión de sus hijos en las universidades. Una 

situación conlleva a la otra, la situación recurrente es la no admisión de estudiantes con 

discapacidad, para así no incomodar a los demás.  

 

Ahora bien, el Decreto 366 de 2009 reglamenta cómo debe organizarse el apoyo 

pedagógico para atender a los estudiantes con discapacidad, y en el artículo 3 se les ordena 

a los rectores gestionar los apoyos requeridos para que los estudiantes con discapacidad 

presenten las pruebas de Estado.  

 

Para el año 2009, de los estudiantes 529,651 que presentaron las Pruebas de estado durante 

el segundo semestre, el 0.2% (842) se registraron con alguna discapacidad, de los cuales 

34.9% presentó discapacidad auditiva, es decir 293 estudiantes. (Padilla-Muñoz, A et al, 
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2012). De acuerdo al reporte del MEN (2015), 420 estudiantes con discapacidad auditiva 

presentaron la Prueba SABER en el segundo semestre de 2015. A pesar de la normativa 

vigente y del notorio avance en términos de participación de los estudiantes con 

discapacidad, permanece la fragmentación entre las leyes y las acciones por parte del 

Estado. El ente regulador de las Pruebas de Estado, ICFES, a través de la circular 002 del 

22 de agosto de 2012 expresa textualmente “Los resultados de los estudiantes con 

discapacidad cognitiva NO SERÁN TENIDOS en cuenta” (ICFES, 2012).  Esta es una 

situación alarmante que hace cuestionar la dicotomía en el discurso de los entes 

gubernamentales, ya que tal como se ilustra, la calidad educativa que se menciona con tanta 

pretensión en términos de indicadores y valores cuantitativos, se aleja de una educación de 

calidad para todos y respondiendo de manera responsable a la diversidad de la población 

escolar. 

 

Cerrando la categoría padres de estudiantes con discapacidad, se hace pertinente promover 

espacios para informar acerca de los deberes y derechos que tienen los estudiantes y sus 

familias, claro está, no con el objetivo de polemizar y generar espacios perniciosos, sino 

por el contrario, donde se garantice la corresponsabilidad de los entes. Sumado a lo 

anterior, se reafirma como requisito fundamental sensibilizar a la sociedad para el fomento 

de la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Se consolida como necesidad 

implementar la cátedra en educación sexual y reproductiva acorde a las necesidades de la 

población con discapacidad, buscando un reconocimiento de los estudiantes como seres 

sexuados, brindando elementos que les permitan tomar decisiones asertivas respecto a su 

sexualidad y eludiendo situaciones de vulneración de derechos de los menores. 
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5.4. Análisis categoría docentes y directivos docentes 

Durante las anteriores categorías, se abrió un espacio para la reflexión de las vivencias de 

los estudiantes con discapacidad. Ahora, es el turno de los docentes y directivos docentes, 

quienes realmente se enfrentan al día a día de trabajo y, por ende, se constituyen en un 

insumo importante para continuar logrando una comprensión de la inclusión educativa.  

 

Como parte del proceso de investigación, fue primordial conocer a quienes participaron de 

las entrevistas en la categoría de docentes y directivos docentes, esto, con la intención de 

fortalecer y reconocer en ellos el arduo trabajo desempeñado. Para esto, se indagó por el 

perfil profesional, tiempo de vinculación, carga académica asignada y el impacto que le 

generó el pertenecer a su institución. 

 

Para empezar, seis mujeres y tres hombres participaron de la entrevista, cuyos perfiles van 

desde la formación normalista, seguido por licenciaturas enfocadas hacia la pedagogía 

infantil, ciencias sociales y humanidades, pasando por maestría hasta llegar a doctorado. 

Hay dos psicólogos y también, dos docentes, quienes además de ser licenciados cursaron 

psicología. En los siguientes fragmentos se describió lo anterior: 

 

 “Soy normalista bachiller tengo dos posgrados, uno en telemática y otro en 

recreación lúdica y recreación” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 6). 
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 “Soy docente de lenguaje en mi primera carrera, estudié psicología, estudié una 

maestría en educación y tengo un doctorado en educación” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 9). 

 

El tiempo de vinculación con la institución fue un filtro importante al momento de escoger 

a las personas que iban a participar de las entrevistas, gracias a esto se lograron entrevistas 

con información relevante para la investigación. El rango de vinculación a la institución 

hallado va desde cuatro años hasta 36 años.  

“Ya estoy terminando mi cuarto año” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes condiscapacidad. 2015, Entrevista 5)  

“Bueno yo llevo trabajando en el nuevo gimnasio 36 años” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 7). 

 

Buscando encontrar diferentes miradas al tema de investigación, se determinaron unos 

perfiles profesionales de las personas que debían ser entrevistadas, convirténdose dichos 

perfiles en grandes recursos para las entrevistas de los docentes, los docentes orientadores y 

los rectores. De manera particular, los docentes que fueron entrevistados se desempeñan en 

prescolar y básica primaria, eso da unas luces acerca de la situación en básica secundaria y 

media, donde, tal como parece, hay un gran espacio de trabajo para fortalecer la inclusión 

educativa.  
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Otra característica valiosa es la amplia trayectoria profesional, la cual se ha fortalecido en 

el salón de clases e incluso ha permitido dirigir una Secretaría de Educación de un 

municipio certificado de Cundinamarca.  

 

Cuestionando el impacto que ha tenido el colegio, tanto a nivel personal como profesional, 

se focalizan varios aspectos, entre estos el alto sentido de pertenencia justificado por 

muchos años de vinculación en el colegio, lo cual es lo más notorio en el colegio Nuevo 

Gimnasio, donde una de las docentes también fue estudiante en esa institución y también se 

encuentra la profesora con mayor tiempo de vinculación dentro del grupo de participantes 

en las entrevistas. En el siguiente fragmento se menciona el rol de haber sido estudiante y 

años después docente en la misma institución: “Estudié acá en el colegio, en bachillerato, y 

pues la verdad cuando llegue acá, me impacto mucho ver la otra mirada ya como docente, 

no como estudiante, sino como docente” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1).  

 

Otra manera como el colegio impacta a los docentes, es el sentirse identificados con el 

trabajo personal y colectivo que desarrollan y, al encontrar ese punto de inflexión, se 

percibe una buena disposición por el trabajo y por propender mejores espacios para todos 

los estudiantes al redescubrir constantemente la vocación por la formación profesional que 

han tenido, en estas palabras se resalta lo anterior,  

 

“Me siento muy identificada con el trabajo que realizo, siento que la profesión que 

escogí iba conmigo, todos los días como que me siento más satisfecha de que lo que 
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hago es importante y de que esa era mi misión en la vida” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes discapacidad. 2015, Entrevista 2).  

 

Sin buscar un juzgamiento por conocer o no las políticas públicas para inclusión educativa 

y, siendo esta la esencia de la propuesta investigativa, se convierte en un requisito que 

permite identificar qué tan cercano esta lo normativo de las realidades en los colegios 

participantes. También se buscó determinar qué tan relacionado está el conocimiento de la 

política con su implementación.  

 

Como era de esperarse, hay dos posiciones claras relacionadas con la pregunta acerca de las 

políticas públicas para la inclusión educativa: conocimiento y desconocimiento. Entre los 

docentes que las conocen se destacan los participantes al colegio Nuevo Gimnasio y los 

rectores de Cota, en el siguiente fragmento citado a continuación se observa que las 

conocen y se adjunta una reflexión al respecto, 

 

 “Si las conocemos (…) Igual todavía nosotros vemos que hay muchos temores, hay 

falta de información” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 1).  

“Si, he conocido he tenido la oportunidad de leer las disposiciones y de hacer un 

rastreo alrededor de las políticas de inclusión desde 1997 para acá” (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes en condición de discapacidad. 2016, 

Entrevista 9). 
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Par beneficio de la investigación, floreció un espacio donde los docentes y directivos del 

colegio de Bogotá, desde su experiencia institucional, compartieron sus apreciaciones de la 

normativa nacional.  

 

Dos docentes coincidieron en que el gran paso es la orientación de las políticas desde sus 

lineamientos, buscando mejorar la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad, a 

través de la apertura de otras oportunidades.  

 

“Pretender o tener la pretensión de mejorar la calidad de vida de los estudiantes que 

tienen algún tipo de condición diferencial y darles la oportunidad de la mejor 

manera, el discurso es romántico quizás, el discurso es distante de la practica real, 

pero hay una intención clara de vincular a todos los niños a la educación” 

(Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, 

Entrevista 9). 

 

También coincidieron en que la política como tal, se restringe a el papel, aún se necesita dar 

un paso que acerque la norma a las reales necesidades del contexto, ya que no se están 

ejecutando de manera adecuada. Lo anterior se argumenta cuando la docente menciona,  

 

“Todavía se está centrando muy en que la asistencia del estudiante al colegio, 

porque es un derecho, porque es un deber. Pero la verdad es que no se están 

llevando procesos de inclusión, no hay capacitación de docentes, son muy precarias 

y realmente son por iniciativas de algunos docentes y algunos directores de colegios 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

103 

 

que se está llevando a cabo” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Cota hace parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (2014), donde se 

priorizaron 27 municipios tras haber llevado a cabo un censo de los estudiantes con 

discapacidad en el SIMAT, buscando fortalecer la inclusión educativa en el departamento.  

 

Uno de los componentes del trabajo realizado, promueve la discusión constructiva entre los 

miembros de la comunidad para alcanzar definiciones propias de las políticas de inclusión. 

 

“Esta labor se ha desarrollado con las alcaldías y secretarías de educación 

municipales, a través del acompañamiento para la construcción de políticas públicas 

educativas que giren alrededor de la diversidad y de la educación inclusiva” (p.24).  

 

Si bien Cota aún no hace parte del grupo priorizado, se valoran los esfuerzos 

gubernamentales por mejorar las condiciones de los estudiantes con discapacidad.   

 

Hasta ahora, se ha analizado la manera cómo docentes y directivos docentes comprenden 

las políticas públicas para la inclusión educativa y cómo las están implementando, o no, en 

sus instituciones. Aparece un espacio para expresar opiniones del Estado como ente 

regulador de las mencionadas políticas y las contradicciones a las que se enfrenta 
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Los rectores de las instituciones de Cota se sienten solos. Consideran que, si bien el Estado 

ha dado respeusta a la necesidad de mejorar las condiciones de las personas con 

discapacidad, a través de su vinculación a colectivos normativos internacionales, en 

ocasiones, las normas se transforman en obligaciones que las instituciones deben cumplir y 

demostrar con hechos, sin apoyos del estado, no limitándose a apoyos de tipo económico, 

en donde falta invertir, entre varias, en la formación de los docentes.  

 

“Es obligación constitucional ahora (…) eso viene de cartas internacionales y 

Colombia se ha suscrito esos convenios, en la constitución está, en la ley de 

educación está. Entonces ha faltado eso, por una parte, recursos y por otra parte 

como que la política como que se diseñe para la atención de inclusión y que la 

política de inclusión sea una política realmente efectiva.” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 

 

Por su parte, la responsabilidad debe ser compartida y articulada con otras organizaciones 

que logran una atención integral de las personas con discapacidad para así evitar dejar 

cabos sueltos y niños sin la atención que necesitan, 

 

“Como una articulación y una obligatoriedad porque normalmente muchos de estos 

casos tienen que ver con aspectos de salud, cierto, salud en este momento está 

aparte, se necesitan procesos compartidos” (Categoría docentes y directivos 

docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 
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La respuesta a la necesidad de vincular a la sociedad civil y gubernamental en los procesos 

de inclusión de las personas con discapacidad se encuentra en el documento CONPES 166 

(2013), del cual se reconoce el planteamiento de la política en sí, y se continúa recalcando 

la necesidad de hacerla trascender a escenarios reales garantes de derechos de las personas 

con discapacidad.  

 

La Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social – PPDIS, trasciende las 

políticas de asistencia o protección, hacia políticas de desarrollo humano con un 

enfoque de derechos. Ésta incluye el acceso a bienes y servicios con criterios de 

pertinencia, calidad y disponibilidad; procesos de elección colectiva, la garantía 

plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven 

a la marginación y segregación de cualquier tipo (p.16). 

 

Ahora bien, un tema en el que coinciden los rectores entrevistados tiene que ver con lo que 

consideran contradictorio por parte del Estado, haciendo mención de manera puntual al 

reciente interés por crear índices para evaluar la calidad de las instituciones. Los rectores 

mencionan el índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE y las pruebas SABER, por 

medio de las cuales y según los resultados, hay una asignación de recursos, este tema 

genera polémica, porque en el momento de evaluar a los estudiantes con discapacidad, no 

son tenidas en cuenta sus capacidades diferenciales lo cual, en últimas, afecta sus resultados 

y por ende los del colegio. Las instituciones se enfrentan a la adversidad, cuya alternativa 

es no tener en cuenta a los estudiantes que se proyectan para obtener bajas calificaciones, 

quedando así rezagada la inclusión educativa de estos estudiantes, 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

106 

 

“Están en contradicción unas cosas: para darle recursos y para decir que una 

institución va por vía libre, va bien, crearon un ISCE. Si tu miras ese 

ISCE…entonces no nos pongan el tal ISCE” (Categoría docentes y directivos 

docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 

 

“Hay una serie de condiciones que yo denomino, de retos para hacer practico y para 

hacer real la política educativa (…) nuestros padres nos miden con resultados, la 

conciliatura que es el eje, el órgano rector del colegio, el órgano más alto a nivel 

directivo del colegio, nos mide por resultados del ICFES, el contexto general, el 

contexto de la ciudad, rectores que son compañeros de trabajo nos miden y nos 

señalan por el lugar ubicado en esas pruebas estandarizadas. Nosotros no sacamos a 

las niñas de las pruebas del ICFES, están matriculadas y matriculadas las 

presentamos.” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con 

discapacidad. 2016, Entrevista 9). 

 

La contradicción en la normativa, manifestada por los rectores, además de ser real y 

preocupante, hace un llamado urgente a su revisión y replanteamiento. El mencionado 

Decreto 366 de 2009 “reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva." (p. 4). Por su parte, el artículo 5 de la 

Resolución 92 de 2008 apoya la participación de personas con discapacidad en las pruebas 

de Estado en tanto “el ICFES organizará y brindará condiciones especiales el día de la 

aplicación, para la población discapacitada, (…) autorizará para la población discapacitada 
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el ingreso de los elementos de apoyo necesarios de acuerdo con la información previamente 

suministrada por el usuario sobre su discapacidad”.  

 

Sin embargo, pese a la claridad expuesta en la normativa anterior, en la Circular 002 de 

2012 se derrumban los esfuerzos en miras de abolir de discriminación de las personas en 

condición de discapacidad en tanto “Los resultados de los estudiantes con discapacidad 

cognitiva NO SERÁN TENIDOS en cuenta al momento de estimar los resultados de los 

establecimientos educativos (…) El ICFES NO IMPRIME cuadernillos de prueba en 

Braille para que sean utilizados por estudiantes con discapacidad visual” (p.3). Carece de 

sentido plantear normas inconsecuentes a la realidad vivida en las instituciones.  

 

Desde el análisis a las diferentes entrevistas, se reconocen aquellos elementos que hacen de 

la escuela un sitio amable para todos los niños, niñas y adolescentes, de donde se rescatan a 

los compañeros de los estudiantes con discapacidad y a sus padres, los docentes, el 

diagnostico, las asesorías brindadas a los padres y el proyecto de vida.  

 

En las múltiples realidades del colegio, son los compañeros de los estudiantes con 

discapacidad, quienes permiten que los procesos de adaptación e inclusión fluyan de mejor 

manera. Esto se logra con el trabajo que desempeñan los docentes junto al apoyo que 

reciben en sus hogares, centrados en el respeto y aceptación del otro desde su diversidad, 

quienes dan apertura a espacios donde todos pueden compartir inclusive, fuera de la 

institución. 
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“Cuando son niños que son vistos como otros, cuando son niños, niñas y 

adolescentes que participan de fiestas, de reuniones, las familias empiezan a tener 

una empatía con estas familias (…) nos ayudan mucho para que se vea de una 

manera muy natural” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Esto se refuerza en los argumentos de Yadarola (2010), en donde los estudiantes 

discapacidad obtienen un mejor desarrollo intelectual al compartir con compañeros sin 

discapacidad, por tanto, es indispensable promover espacios escolares heterogéneos (p.3). 

 

Los docentes se encuentran en un limbo, quienes están en desacuerdo con el tema de la 

inclusión educativa y quienes además de estar de acuerdo. Estos últimos aportan y 

fortalecen los procesos desde sus trabajos en el salón de clase, gracias a la vocación y amor 

que manifiestan a sus estudiantes, por la sed constante de capacitarse y ser mejores en miras 

de sus estudiantes.  

 

“El querer, el amar lo que hacemos, el querer el vincularse, el capacitarse, el saber. 

Y ¿a qué me refiero con el saber?, no solo el conocimiento que tengo yo como 

profesora de matemáticas o como profesor de español, si no el saber cómo 

enseñarles a niños con condiciones diferenciales, que permiten el crecimiento y la 

apropiación de temas y conceptos para los niños regulares” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5). 
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La inclusión en el aula no cuenta con un manual universal que asegure su éxito, Latas 

(2002) manifiesta que, de manera opuesta, requiere de un análisis del contexto institucional, 

respetando las necesidades de los estudiantes y de los docentes. En este espacio de críticas 

constructivas, donde se escuchan las voces de sus actores, es viable garantizar escuelas 

pertinentes para la inclusión (p. 14).  

 

Surge un aspecto importante y es del trabajo en equipo entre los docentes. Las reuniones 

con objetivos claros les permite conocer estrategias que emplean sus compañeros y son 

exitosas con ciertos estudiantes, les permite entre pares, revisar los avances de cada uno de 

los estudiantes causando motivación y nuevas ideas para continuar trabajando.  

 

“Cuando nos reunimos ella dice yo le hice tal cosa a tal niño y me dio resultado. 

entonces uno la copia o le cuenta (…) todos como equipo vamos mirando que ha 

logrado y hasta donde logra” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 7). 

 

El trabajo colaborativo suele ser un importante recurso, Moliner García, O. (2008) lo 

encuentra así tanto en el mejoramiento de los procesos del estudiante con discapacidad 

como de cooperación entre docentes, el compartir experiencias permite llegar a acuerdos 

que redundan en las personas con discapacidad. (p. 12). 
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Para los estudiantes del colegio de Bogotá, a nivel institucional hay una exigencia y es la de 

proporcionar de manera oportuna el diagnostico, esto, con el fin de diseñar un currículo 

flexible que responda a las capacidades de cada uno de los estudiantes.  

 

“También facilita el hecho de tener un diagnóstico (…) eso les facilitaría la vida a 

todos los profesores” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 5). 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2012) dispuso entre sus orientaciones intersectoriales 

las Rutas para la atención educativa de las personas con discapacidad, dentro de las cuales 

al Sector Salud le corresponde: “Una vez una Entidad Promotora de Salud–EPS- recibe la 

solicitud de atención integral para PcD, realizará una valoración diagnóstica de carácter 

interdisciplinario. El propósito de dicha valoración es establecer la condición y 

especialmente, la conducta a seguir” (p.40) 

 

Las asesorías a los padres de los estudiantes con discapacidad son otro elemento de gran 

relevancia para facilitar el proceso de implementación de la inclusión educativa, Moliner 

García, O. (2008) lo manifiesta así, “el motor del cambio, quienes presionan, son las 

familias más que los docentes, exigiendo que la asistencia a la escuela ordinaria sea 

considerada un derecho para todos” (p. 7). Por esta razón, el apoyo es fundamental para 

ayudarles a aceptar la diversidad en sus hijos y también para brindarles información acerca 

de la manera como pueden acceder a las ayudas económicas que garanticen la continuidad 

de terapias de apoyo para los estudiantes.  
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“El colegio tiene una mirada también de responsabilidad con estos niños y sus 

familias (…) se ha vuelto como también experto en saber a quién recurrir y que 

recursos legales tienen que interponer para que salgan a favor de las familias y les 

puedan hacer esos pagos” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Con una mirada hacia el futuro de los estudiantes, las instituciones piensan cómo pueden 

aportarles para que puedan desenvolverse de una manera autónoma en el momento que 

abandonen las aulas y se enfrenten a la vida cotidiana como adultos y, porque no, a una 

vida laboral independiente. Si bien este tema ha sido abordado de manera más juiciosa en el 

colegio de Bogotá, las instituciones del municipio de Cundinamarca se muestran 

preocupadas ante el tema.  

 

Para Díaz (2011), la escuela es el lugar idóneo para construir en el estudiante habilidades 

que le permitan afrontar con éxito la transición a la vida laboral, especialmente durante el 

bachillerato (p. 191)  

 

La preocupación ronda ante la pregunta ¿qué van a hacer los estudiantes después de 

graduados?, los docentes de los colegios del municipio de Cundinamarca consideran que 

sus estudiantes con discapacidad tienen vacíos en las competencias y habilidades que les 

permitirá enfrentarse a la vida cotidiana y laboral. 
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“El niño sale y yo pienso que allí el niño se va a enfrentar a una realidad en donde 

debería tener otras herramientas” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 2). 

 

Aprovechando el tema de la preocupación y de una manera más aterrizada a la propuesta 

anterior, las instituciones educativas continúan proponiendo soluciones, entre las que se 

destaca puntualmente los espacios de formación alternativa con talleres acordes a las 

habilidades e intereses de sus estudiantes, y que, de esta manera, los proyecten a 

actividades comerciales donde pueden desempeñarse laboralmente y por tanto recibir 

honorarios por sus trabajos.  

 

 “El colegio ha pensado en manejar también talleres de joyería, en ese tipo de 

labores que sean ellos más independientes, que puedan montar su propia empresa, 

todavía eso está en diseño, pero el colegio en si lo tiene muy presente. (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes condiscapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Como se ha mencionado, en el colegio de Bogotá se ha venido desarrollando un ejercicio 

más juicioso con miras a la independencia laboral de sus estudiantes, de donde se destacan 

de manera puntual el ingreso a universidades para continuar con estudios superiores y cómo 

estos estudios les permiten desenvolverse laboralmente. Los fragmentos son tomados de la 

entrevista de la rectora. 
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“Nosotros estiramos el brazo hasta la universidad, realmente buscamos que todas, 

hasta ahora, todas porque han sido niñas las egresadas alcancen su meta de estar en 

la educación superior. Afortunadamente hasta el 2016 ninguna estudiante de 

inclusión ha sido excluida de la educación superior o técnica o profesional.”   

“Dentro de las primeras que hemos tenido egresadas, tenemos una egresada de la 

Facultad de Artes de la Universidad de los Andes y (…) hace sus exposiciones. 

Tenemos ya una egresada de la escuela de gastronomía Mariano Moreno y ella tiene 

en este momento su propia pastelería” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes discapacidad. 2016, Entrevista 9). 

 

La revisión de acciones que son llevadas a cabo en las instituciones educativas para 

favorecer la transición de los estudiantes al campo laboral, se relacionan con el trabajo de 

Díaz (2011), quien concretamente menciona tres retos para su promoción,  

 

Reconocimiento explícito en las políticas educativas y sociales de la importancia de 

los procesos de tránsito a la vida activa (…) cambio de rol de los profesionales que 

desde los distintos ámbitos realizan acciones socioeducativas dirigidas a la inclusión 

social y laboral (…) ayudar a construir proyectos de vida personales teniendo en 

cuenta todas las dimensiones de la vida de la persona, no sólo la laboral (Díaz, 

2011, p. 196)  

 

Mencionar el tema de inclusión educativa genera opiniones encontradas entre los docentes, 

hay uno en particular que no está de acuerdo “yo casi no he estado de acuerdo con eso de la 
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inclusión sobre todo para niños con discapacidad”, sumado a esto, considera que los 

estudiantes con discapacidad, en lugar estar en sus salones de clase, deberían tener unos 

espacios exclusivos, este fragmento aclara esta idea: “Podría ser en el colegio pero que 

estos niños estuvieran en un solo grupo” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 6).  

 

También se percibe un desconocimiento de la razón de ser, que argumenta la educación 

inclusiva, e incluso el uso de un vocabulario discriminatorio cuando se refiere de los 

estudiantes con discapacidad. 

 

“La inclusión debe ser para un niño que tenga dificultades en los logros, pero de ese 

curso si porque la niña en el caso de la niña debiera estar como en preescolar porque 

la capacidad de aprendizaje de ella no, no es que casi ni para preescolar” (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 6). 

Sin embargo, pese a esta actitud de despreocupación del docente, hay un convencimiento 

por estar haciendo cosas por los estudiantes con discapacidad. 

 

“Ellos viven muy agradecidos conmigo porque la quiero, la estimo, la tengo en 

cuenta, le coloco lo que yo puedo colocarle en el curso. Ellos viven muy 

agradecidos, si viven pendientes, pero más no pueden aportar ellos” (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 6). 
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La mala posición que toma el docente puede ser el común en las instituciones, esta es razón 

suficiente para no escatimar en esfuerzos que promuevan mejores espacios para los 

estudiantes con discapacidad. En virtud del reconocimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad, transformaciones importantes vienen sucediendo en la sociedad, una de 

ellas se observa en los docentes, quienes enseñan y enseñarán para la diversidad. Aun 

cuando se mantenga la exclusión de los estudiantes, Yadarola (2010) brinda una reflexión 

para aquellos docentes que se niegan a embarcarse en la inclusión educativa, “la finalidad 

pedagógica es educar en la diversidad y para la diversidad, con calidad y equidad, lo que 

implica brindar una Educación Inclusiva acorde a las necesidades de todos los estudiantes 

dentro de la escuela común/regular y el aula común/regular” (p.3). 

 

Para los docentes y directivos de las tres instituciones estudiadas, una de las grandes 

barreras al momento de implementar los procesos de inclusión educativa, son las familias. 

Si bien se ha discutido en otros códigos, las familias como ejes centrales y favorecedores de 

los procesos, en ocasiones se encargan de entorpecerlos.  

 

Las familias tienen varias maneras de convertirse en barreras, entre las que se enlistan la 

negación de la discapacidad de los hijos, no asumir las responsabilidades de 

acompañamiento desde las casas y no saber cómo ayudar a los hijos.   

 

Desde el momento que se sospecha un diagnóstico hasta el momento de su confirmación, la 

familia que tiene un hijo con discapacidad naufraga en una crisis, así lo explica Núñez 
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(2003). En el siguiente fragmento de la Docente 1 se expone la situación de negación de las 

familias y las estrategias empleadas para promover la aceptación:  

 

 “Los obstáculos están en las familias y creo que tiene que ver, a veces un tema de 

negación de las propias familias sobre la condición de su hijo” (Categoría docentes 

y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

Como consecuencia a la negación de la discapacidad, las familias se desentienden de 

apoyar y guiar los procesos que desde las instituciones se dejan para ser reforzados en las 

casas, incluso la solicitud de citas médicas de apoyo en las entidades prestadoras de salud. 

Debe mantenerse una relación triangular entre el estudiante, el colegio y la familia, en el 

momento en que alguna de las piezas que lo conforman empieza a cojear, las demás se ven 

perjudicadas. La Docente 2 manifiesta la anterior problemática en el siguiente fragmento: 

 

“Ha sido muy difícil digamos con los papás para que asuman las tareas que tienen 

que hacer, para que también entiendan que tienen que estar muy pendientes de la 

integración del niño al aula” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes en condición de discapacidad. 2015, Entrevista 2). 

 

Desde la investigación de Núñez (2003), se concluye que la manera cómo afronta cada 

familia la crisis de tener un hijo en condición de discapacidad es particular, puede ir desde 

el fortalecimiento hasta el derrumbe del hogar. En ocasiones, los papás se quedan con las 

etiquetas de sus hijos, no ven más allá y por tanto no encuentran necesario ayudar a sus 
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hijos. “Es un vínculo parental en el que predominan la desilusión, la impotencia, la 

desesperanza, se bajan los brazos. El rótulo de la discapacidad funciona como una sentencia 

de futuro cerrado” (p.137). 

 

El ideal de la inclusión de personas con discapacidad es dejar de pensar en que se les hace 

un favor y se transmute a una práctica de convivencia dentro de la sociedad. En este tema el 

trabajo está por hacer, la sociedad es una de las barreras que imposibilita una 

transformación de pensamiento y de aceptación de la diversidad, dejando de lado la visión 

compasiva o de incapacidad que se mantiene: 

 

“El obstáculo es la mentalidad (…) somos excluyentes (…) en la educación nuestra 

se convierte en obstáculo desde la actitud del niño, compañero, la actitud de la 

familia, la actitud del maestro” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 

 

Frente a esta problemática, la UNESCO (2007) es puntual al mencionar “Colombia necesita 

implementar políticas para la inclusión. (…) la responsabilidad sobre la inclusión en el 

currículo no es sólo competencia del maestro o de la institución educativa; es un problema 

de cultura, de política y finalmente, de práctica pedagógica” (p. 31) 

 

En otros espacios se ha discutido el importante rol de los docentes como promotores de la 

inclusión educativa y cómo sus buenas practicas, han servido de ejemplo para que las 
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buenas acciones se multipliquen y generen mejores espacios desde lo educativo y social 

para todos los estudiantes.  

 

No siempre ese rol de los docentes se manifiesta como un facilitador, en este espacio se 

exponen las razones por las que el docente se convierte en una barrera en el proceso. Para 

facilitar la lectura se hace una introducción a las razones encontradas y se justifica con 

fragmentos en las entrevistas.  

 

Una de las primeras razones que se observan es que los docentes no quieren ni creen en la 

inclusión educativa, incluso quienes tienen una formación en educación especial.  

 

“Aquí las profesoras (…) empiezan a poner quejas, que el chino se portó mal, que 

no controla esfínteres... aquí ocurre y ya le están buscando el quiebre, un niño que 

tiene un problema (…) Hay licenciados en educación especial (…) pero si no se está 

aplicando no tiene sentido” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes 

con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 

 

La barrera no es solo porque los docentes no creen en la inclusión educativa, se observa una 

fuerte resistencia al cambio en la manera como ven a sus estudiantes y en modificar las 

prácticas pedagógicas. La docente 5 habla desde su experiencia, acompañando a los 

docentes en la planeación de clases,  
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“Cuando yo me refiero a obstáculos para la educación, son profesoras que son 

resistentes al cambio, resistentes a ser flexibles tanto en su pensamiento como ser 

flexibles en sus acciones” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes 

con discapacidad. 2016, Entrevista 5). 

 

Las actitudes y prácticas sociales, el entendimiento de una educación inclusiva solamente 

para personas condiscapacidad, la falta de recurso, las brechas entre las propuestas 

curriculares y las prácticas reales en el aula, son para la UNESCO (2007) los cuatro 

problemas frecuentes hallados en los informes. El docente juega un papel relevante en 

estos, de manera particular en el cuarto, por tanto, hay un llamado por asegurar la idoneidad 

de las personas que se encuentran en las aulas con la responsabilidad de la enseñanza 

(p.13).  

La falta de capacitación y formación pertinente hace que los docentes se extralimiten en sus 

funciones y tomen decisiones erradas para el proceso de los estudiantes Se toman 

fragmentos puntuales que permiten reflexionar acerca de esta problemática:  

 

“Hay unas profesoras que suponen que debe tener algún problema o lo que era más 

común hace un tiempo, el niño molestón, ese niño debe ser de educación especial 

(…) los mandaron a educación especial por ser indisciplinados simplemente” 

(Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, 

Entrevista 4). 

“Ahorita se ha dado como una ola donde el docente cree que, por hacer un curso 

sobre algún tipo de dificultad de aprendizaje, cree que puede llegar a diagnosticar un 
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niño” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 

2015, Entrevista 1). 

 

“Porque uno puede llegar a etiquetar a un niño que solamente tiene un desfase en el 

desarrollo (…) Fácilmente un niño puede ser declarado con déficit de atención 

cuando de pronto no es así” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“De pronto en primaria se detectan esas cosas, pero no se les ha dicho a esos papás 

o no le preguntamos a los docentes si han puesto al tanto, a esos papás de esa 

situación”. (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes con 

discapacidad. 2015, Entrevista 2). 

 

Una propuesta de Moliner García, O. (2008) para facilitar la inclusión de personas con 

discapacidad, es que la formación de los docentes sea multinivel, exploradora de 

conocimientos y habilidades, centrada en la existencia de la diversidad de sus estudiantes y 

capaz de acoplar los métodos con las asignaturas del currículo.  

 

Evitando entrar en una lista de quejas ante las barreras que se encuentran en el momento de 

implementar las políticas para la inclusión educativa, en este espacio se reúnen los 

elementos que tanto docentes como directivos consideran hacen falta para enriquecer las 

prácticas educativas. Estos, se organizaron en tópicos amplios para dar espacio a la 

discusión de frente a los fragmentos de las entrevistas. 
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Atención específica y particular a los estudiantes con discapacidad, apoyándose en 

lineamientos y guías  

Tantas son las condiciones de discapacidad como las variaciones que éstas presentan, por 

este motivo asignar una estrategia universal de atención resulta deficiente como apoyo 

pedagógico para los estudiantes con discapacidad. En los siguientes fragmentos sea 

argumenta la falta de atención desde la mirada de los docentes: 

 

“Se les tuviera en cuenta la particularidad de los casos no por condiciones en 

general (…) Hay muchas variables y para tenerlas en cuenta todas es muy 

complicado, pero si es importante que por lo menos se contemplen algunas variables 

que se puedan presentar” (Categoría docentes y directivos docentes de estudiantes 

con discapacidad. 2015, Entrevista 5). 

 

“La inclusión debe venir acompañada de unas recomendaciones médicas o 

psicológicas o terapéuticas” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes en condición de discapacidad. 2015, Entrevista 3). 

 

En la actualidad, no es recomendable construir modelos flexibles paralelos al currículo, 

según el MEN (2012), debe pensarse en el diseño universal del aprendizaje (DUA), lo cual 

permite construir desde el primer momento un currículo desde la diversidad. Con lo 

anterior, las adaptaciones a la particularidad de las personas con discapacidad serían 

mínimas y se garantizaría la accesibilidad al sistema educativo.  
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Formación y capacitación permanente de docentes  

Hay unidad entre docentes y directivos docentes frente a la necesidad de formar y capacitar 

de manera permanente a los docentes en el tema de inclusión educativa. Ahora bien, se 

origina una nueva necesidad de formación desde el estudio de pregrado durante las distintas 

áreas de formación en las licenciaturas. 

 

“Yo creo que hay que mirar un poquito el tema de no descuidar la formación 

docente, creo que eso es súper, eso es vital” (Categoría docentes y directivos 

docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“Capacitación y actualización para los docentes, de hecho, que sea una política para 

todas las licenciaturas que se tiene que aprender sobre inclusión y no propiamente 

de la condición diferencial” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 5). 

 

Debe considerarse imperativo que la formación y capacitación de docentes sea a favor de la 

educación inclusiva y para la diversidad. Para el MEN (2012), encontrándose entre los 

principales, no únicos, garantes de derechos de los estudiantes con discapacidad, la 

presencia de maestros cualificados promueve la transformación social hacia el 

reconocimiento y respeto de la diversidad.  

 

Aseguramiento de recursos para el sostenimiento de los programas  
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Existe un complejo tópico, tanto para los padres como para las instituciones educativas, los 

recursos económicos que se requieren para infraestructura y recursos pedagógicos que 

garanticen el sostenimiento de los programas de inclusión educativa. Es por esto que los 

docentes y directivos docentes argumentan, desde sus posiciones, la necesidad de asegurar 

una inversión por parte del estado para brindar mejores servicios educativos.  

 

“Inversión que garantice que las locaciones que los espacios pedagógicos que los 

materiales didácticos todo sea de más fácil acceso” (Categoría docentes y directivos 

docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 3). 

 

 “Una ludoteca que eso es más estimulante que cualquier cosa” (Categoría docentes 

y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 8). 

 

El documento Orientaciones Generales para la atención educativa de las poblaciones con 

discapacidad en el marco del derecho a la educación (MEN, 2012), es muy claro en el 

tema de los recursos disponibles, púes se considera como una obligación del Estado:  

 

“Garantizar la existencia suficiente, oportuna y de calidad de los recursos de 

infraestructura, humanos, técnicos y pedagógicos, de tal forma que se garantice el 

acceso, la permanencia y el aprendizaje de todos los niños, niñas y adolescentes en 

el sistema educativo (…) abarca aquellos que permiten el acceso de los estudiantes, 

en especial de las PcD, al servicio, tales como la nutrición, el transporte, los 

uniformes, los materiales didácticos, etc.” (p.63)  
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Un programa de sensibilización que cause un impacto en todos los actores de la 

sociedad 

Como bien se ha visto en análisis anteriores, la sociedad juega un papel dual de 

construcción o destrucción. En una constante búsqueda de espacios que propendan por la 

construcción y de promover la socialización de las personas con discapacidad, los docentes 

y directivos docentes de las tres instituciones educativas estudiadas coinciden en la 

necesidad de fortalecer los programas de sensibilización, buscando de esta manera causar 

un impacto que motive al cambio en todos los actores de la sociedad, y se mencionan todos, 

porque es necesario cruzar las fronteras de los colegios y alcanzar los espacios donde se 

establecen relaciones en la vida cotidiana.  

 

“Tiene que haber un impacto en todos los, digamos en todas las áreas, en todos los 

campos, en todos los ámbitos que tiene la educación” (Categoría docentes y 

directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 1). 

 

“Los niños en esas edades escolares iniciando son muy crueles, entonces eso 

necesita una sensibilidad, una ayuda que la sola docente no alcanza” (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2015, Entrevista 3). 

 

Así mismo, el Taller Regional Preparatorio sobre Educación Inclusiva (UNESCO, 2007), 

comprende un informe puntual para Colombia, donde son resaltadas las experiencias 

significativas de inclusión educativa porque promueven el reconocimiento y participación 
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de toda la comunidad, esto, con el objetivo de crear estatutos propios y contextualizados a 

las necesidades de las poblaciones específicas.  

 

Articulación entre las organizaciones gubernamentales 

Las personas con discapacidad requieren de una atención integral donde se articulen los 

centros educativos, los centros de salud y las familias. Es por esto que surge una necesidad 

para lograr que estas partes se engranen y promuevan una mejor atención, desde todos los 

aspectos para la población educativa estudiada. Es frecuente que los padres de los 

estudiantes con discapacidad no puedan cumplir con sus responsabilidades a causa del 

escaso apoyo de sus empleadores, quienes ponen trabas al momento de solicitar permisos. 

Los centros prestadores de salud no agilizan los diagnósticos y, como consecuencia, en los 

centros educativos no puede darse una orientación adecuada, como ya se ha visto. La 

propuesta de articulación suena como una utopía, no es sencillo poner en marcha 

simultanea las partes mencionadas, de cualquier manera, vale la pena su identificación y se 

establece como una necesidad a partir de los siguientes fragmentos:  

 

“Un proceso de formación cultural de aceptación no solo educativo sino a nivel 

general para que la gente sepa, la familia que es consciente que tiene un problema y 

que lo pueda trabajar, el colegio (…) salud en este momento está aparte, se 

necesitan procesos compartidos” (Categoría docentes y directivos docentes de 

estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 4). 
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Además, la proyección de articular los entes gubernamentales dentro de la inclusión 

educativa del MEN (2012), se propone a nivel horizontal y vertical:   

 

La horizontal, que consiste en la coordinación y articulación entre distintos sectores 

de la política social de un mismo nivel territorial; y el direccionamiento vertical, que 

hace referencia a la coordinación entre los distintos niveles territoriales; ambas 

incorporan la coordinación con otros actores de la sociedad civil y del sector 

privado. (p.28)  

 

Equidad e igualdad para colegios públicos y privados 

Este tema es una preocupación particular del colegio de Bogotá, siendo esta una institución 

privada, se sienten desprotegidos del Estado en tanto no les son asignados recursos y 

ayudas económicas para su sostenimiento, de igual manera, no pueden participar de 

convocatorias o licitaciones ya que no pueden competir con colegios públicos, como se 

puede ver en el siguiente fragmento de la rectora:  

 

“Yo creo en la equidad de la que tanto habla la educación y la política, la equidad 

para las instituciones educativas. Yo sería una abanderada de la equidad para los 

colegios privados porque realmente estamos desprotegidos de la misma política, la 

política nos incluye para regularnos, pero nos excluye para apoyarnos” (Categoría 

docentes y directivos docentes de estudiantes con discapacidad. 2016, Entrevista 9). 
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Desde el documento dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional Orientaciones 

Generales para la atención educativa de las poblaciones con discapacidad en el marco del 

derecho a la educación (MEN, 2012), se enfatiza que el máximo propósito es garantizar 

una educación de calidad para todos, enmarcada en la igualdad y equidad (p. 5)  
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7. Conclusiones 

 

 

El estudio de la inclusión educativa a partir de una revisión de las políticas públicas que la 

rigen, requiere tener una mirada panorámica, donde fueron escuchadas las voces de las 

personas con discapacidad, sus familias, la sociedad y el Estado, a través de los prestadores 

de servicios de salud, educativos y financieros.  

 

Las políticas públicas para la inclusión educativa, son ciertamente más visibles en el 

colegio Nuevo Gimnasio, en donde además de contar con unos estatutos internos claros que 

les permite señirse a esos lineamientos a través del trabajo colaborativo entre sus docentes, 

ofrece espacios de socialización y capacitación para padres y docentes que estén 

interesados. Tal es el compromiso del colegio que han institucionalizado un Congreso 

Internacional de Inclusión Educativa, donde participan amplios conocedores teóricos del 

tema, familias que han ido aprendido en la marcha y todas aquellas personas que por 

diversas razones sienten el compromiso de participar en las reflexiones que allí se dan. En 

la IED Enrique Pardo y la IED Instituto Parcelas, los lineamientos requieren ser 

fortalecidos desde la constitución como estatutos dentro del PEI y los Manuales de 

Convivencia, y, obviamente manifestarse en las prácticas educativas de manera 

permanente. El desconocimiento de la normativa en las instituciones oficiales de Cota, 

ratifica cuan innecesario es continuar reglamentando normativas sin antes ser garantes de 

derechos desde las que se encuentran vigentes.  
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Desde el análisis de los datos fueron identificados los factores tanto facilitadores como de 

barrera que para los participantes promueven o impiden tener experiencias dentro de las 

instituciones en el marco de la inclusión educativa y a la luz de la normativa vigente que el 

Estado les facilita. De manera contradictoria las familias, los compañeros, los docentes y la 

sociedad toman ambas posiciones extremas, garantes de derechos o patrocinadores de 

espacios de discriminación.  

 

Dos elementos relevantes emergen, siendo estos la educación en los derechos sexuales y 

reproductivos y el proyecto de vida, dentro del estudio del estado del arte propuesto para la 

presente investigación no se contemplaron estos elementos, se tuvo una visión hacia lo 

normativo y académico.  

 

Ahora bien, el fin de la investigación no se limita a una caracterización e identificación. Si 

bien el tiempo no permitió tan siquiera pensar en una implementación, gracias a las 

necesidades halladas desde las voces de los participantes es posible brindar los principales 

elementos y hallazgos que requieren ser fortalecidos en adelante en el municipio de 

Cundinamarca, para promover más y mejores espacios donde la sociedad sea partícipe, 

incluyente y respetuosa ante la diversidad, las cuales se describen a continuación en orden 

de importancia: 

 

a) Sensibilizar a la población frente a la diversidad. 

b) Brindar orientación en derechos y deberes relacionados con la sexualidad y la 

reproducción humana, para las personas con discapacidad.  
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c) Apoyar integralmente al estudiante con discapacidad y su familia.  

d) Capacitar a los docentes en flexibilización curricular y manejo en el aula. 

e) Ofrecer las instituciones educativas del municipio de Cundinamarca como centro de 

práctica para estudiantes universitarios que se están formando, 

f) Fortalecer la implementación de talleres y cursos para generar oportunidades laborales a 

partir de artes y oficios. 

g) Establecer alianzas entre el sector productivo y educativo para promover la transición al 

sector laboral de personas con discapacidad.  

h) Recoger experiencias exitosas y socializarlas con otras instituciones 

 

El ejercicio de análisis de datos cumplió con el propósito de identificar los elementos y 

características presentes en las tres instituciones educativas. Por otra parte, abrió un espacio 

de reflexión y discusión frente a la situación actual en términos de las políticas públicas 

para la inclusión vigentes, las cuales demuestran tener más barreras que facilitadores para la 

mayoría de la población. Por último, la carencia de un ejercicio de réplica a partir de las 

experiencias satisfactorias en la educación inclusiva del colegio Nuevo Gimnasio, da luces 

a la viabilidad de continuar con el tema de inclusión educativa, siendo esto de manera 

incipiente, no solo pertinente, sino un espacio donde son más los que se beneficiarán al 

hacer parte de una futura propuesta de investigación que propende por mejorar las 

condiciones educativas de la población con discapacidad.  
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8. Ruta de acción para implementación de políticas públicas para la educación 

inclusiva en dos colegios oficiales de un municipio de Cundinamarca 

 

Desde las conclusiones obtenidas a partir de la triangulación de los datos con la literatura y, 

escuchando las voces de los participantes en cada una de las categorías, se abre una puerta 

inmensa para proponer una ruta de acción que redunde en el bienestar de los estudiantes 

con discapacidad del municipio de Cota. 

 

Para esto, se tomó como referencia la Guía para la evaluación y Mejora de la educación 

Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas (Ainscow, Booth 

& Black-Hawkins, 2002). Se escoge este recurso, aun cuando no se cuente con 

antecedentes exitosos desde la literatura en Colombia. Los hay con experiencias positivas 

en España (Duran, Echeita, Giné, Miquel, & Sandoval Mena, 2005), de donde se destaca 

“promueve, dentro del centro, la reflexión sobre la práctica y el trabajo colaborativo; y, 

fuera del centro, el establecimiento de redes orientadas a que los centros se puedan ayudar 

unos a otros” (p.5). 

 

La guía referenciada (Ainscow, 2000) se constituye como un  

“conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en el 

proceso de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista 

del equipo docente, de los miembros del consejo escolar, del alumnado, de las 

familias y de otros miembros de la comunidad” (p.13).  
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Estando dividida en cuatro partes, es menester para la ruta de acción acudir de manera 

exclusiva a la Parte 2 El proceso de trabajo con el Index, la cual cuenta con cinco etapas a 

saber: inicio del proceso con el Index, Análisis del centro educativo, alaboración de un plan 

de mejora, e implementación y evaluación.  

 

Etapa 1: Inicio del proceso con el Index 

Objetivo: Elaborar el Index institucional a partir de los aportes de los participantes y 

adaptando al contexto particular de la comunidad.  

Tiempo de ejecución: Julio de 2016 

Actividades:  

1. Constitución de un Grupo Coordinador (Ainscow et al, 2000, p. 28) 

Este Grupo tiene como responsabilidad liderar la construcción del Índice y debe 

estar conformado de manera tal que sea un reflejo de toda la comunidad educativa. 

Para Cota, se recomienda sean tenidos en cuenta para cada uno de los colegios de la 

investigación: rectores, coordinadores, docentes orientadores, docentes delegados de 

las escuelas rurales primarias, docentes representantes de área de bachillerato, 

estudiantes con discapacidad, estudiantes compañeros, estudiantes pertenecientes a 

grupos étnicos, estudiantes pertenecientes a grupos de población vulnerable, papás 

de estudiantes con discapacidad, papás representantes y funcionarios de las 

secretarías adscritas a la Alcaldía municipal.  

 

2. Incluir a un observador externo o “amigo crítico” (Ainscow et al, 2000, p. 28) 
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Esta persona no puede pertenecer a las instituciones, sin embargo, las debe conocer 

ampliamente y ser de confianza por los miembros del Grupo Coordinador. Para esto 

se recomiendan los profesionales del Grupo de Apoyo de la Secretaría de Educación 

del Municipio, por ser quienes tienen la responsabilidad del seguimiento y apoyo de 

los casos focalizados de personas con discapacidad.  

 

3. Sensibilización del centro con el Index (Ainscow et al, 2000, p. 29) 

Tras la conformación del Grupo Coordinador, se procede a la socialización del 

material que será utilizado en adelante para la construcción del Index institucional. 

  

4. Exploración de los conocimientos del grupo (Ainscow et al, 2000, p. 30) 

Las personas pertenecientes al Grupo Coordinador requieren conocer algunos 

conceptos claves, para esto se ofrece un espacio de reflexión que busca 

enriquecerlos y aclararlos cuando sea necesario. Esta actividad garantiza que en el 

momento de socializar con la comunidad todos imparten un mismo conocimiento.  

 

5. Preparación para el uso de los indicadores y de las preguntas (Ainscow et al, 2000, 

p. 33)  

La guía trae como anexos (pp. 60-130) las dimensiones, indicadores y preguntas. Se 

hace indispensable que el Grupo Coordinador los conozca en profundidad antes de 

trabajar con la comunidad.  

 

6. Preparación del trabajo con otros grupos (Ainscow et al, 2000, p. 37)  
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Además de conocer en profundidad las herramientas que vienen incluidas en la 

guía, el trabajo colaborativo dentro del Grupo Coordinador enriquece la 

construcción del Index. Por otra parte, son requeridos impresos los documentos 

anexos y que cada uno de los miembros lo tenga. En miras de fortalecer la ruta 

desde lo ecológico, la alternativa a frente a la impresión es compartir los 

documentos de manera digital.  

 

Etapa 2: Análisis del centro 

Objetivo: Caracterizar las instituciones educativas, identificando las prioridades que deben 

ser atendidas para la construcción del Index. 

Tiempo de ejecución: Agosto-septiembre de 2016 

Actividades:  

1. Exploración del conocimiento del profesorado y de los miembros del consejo 

escolar (Ainscow et al, 2000, p. 40) 

Desde la experiencia que tuvo el Grupo Coordinador para fortalecer los conceptos 

claves y conocer en profundidad los materiales, se recomienda aplicar las mismas 

estrategias con los demás miembros de las instituciones y no dejar opiniones por 

fuera, todas son válidas y enriquecen la construcción del Index.  

 

2. Exploración del conocimiento del alumnado (Ainscow et al, 2000, p. 43) 

Desde la experiencia en los centros piloto (p.43) como en la recolección de datos de 

la propuesta investigativa, los estudiantes aportan elementos importantes gracias a 
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las visiones distintas que tienen de un mismo objetivo. Se recomienda que las 

estrategias para recolectar la información sean variadas y que permitan obtener 

información de estudiantes que prefieren permanecer en silencio. 

 

3. Exploración del conocimiento de las familias y de los miembros de las instituciones 

de la comunidad (Ainscow et al, 2000, p. 44) 

El Index requiere conocer las opiniones de toda la comunidad, la participación de la 

familia es muy importante para cumplir su buena construcción. 

 

4. Decisión sobre las prioridades de mejora (Ainscow et al, 2000, p. 46) 

El Grupo Coordinador se hace cargo del análisis de los datos recolectados, como es 

de esperarse, el trabajo requiere de tiempo y dedicación, el Amigo Crítico entra en 

la actividad para apoyarlos. De la misma manera como se realizó el análisis de datos 

de la propuesta investigativa, se recomienda mantener separada la información de 

los estudiantes, de los docentes y de los padres. Cabe entre las posibilidades requerir 

una nueva toma de datos para complementar.  

 

5. Preparar una lista de prioridades (Ainscow et al, 2000, p. 46) 

El resultado del análisis de la información debe ser una lista de prioridades que 

serán tenidas en cuenta en la Etapa 3. Dentro de los datos recolectados y su 

posterior análisis, se les recomienda a las instituciones educativas tener en cuenta 

las siguientes prioridades:  
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a. Sensibilizar a la población frente a la diversidad, importante que se 

incluya experiencias en donde se visibilicen las voces de las personas 

con discapacidad. 

b. Brindar orientación en derechos sexuales y reproductivos para las 

personas con discapacidad.  

c. Apoyar integralmente al estudiante con discapacidad y su familia.  

d. Capacitar a los docentes en flexibilización curricular y manejo en el 

aula. 

e. Ofrecer las instituciones educativas del municipio de Cundinamarca 

como centro de práctica para estudiantes universitarios que se están 

formando en carreras como educación especial y fonoaudiología, 

entre otras. 

f. Fortalecer la implementación de talleres y cursos para generar 

oportunidades laborales a partir de artes y oficios. 

g. Establecer alianzas entre el sector productivo y educativo para 

promover la transición al sector laborales de personas con 

discapacidad.  

h. Recoger experiencias exitosas y socializarlas con otras instituciones 

 

Etapa 3: Elaboración de un plan de mejora escolar con una orientación inclusiva 

(Ainscow et al, 2000, p. 50) 

Objetivo: Elaborar el plan de mejora escolar con una orientación inclusiva a partir de los 

datos recolectados de la comunidad educativa. 
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Tiempo de ejecución: octubre-diciembre de 2016 

Actividades:  

1. Introducción del Index en el proceso de planificación escolar (Ainscow et al, 2000, 

p. 50) 

Las instituciones educativas, liderados por el Grupo Coordinador deben escoger la 

manera como se la implementar el Index. 

 

2. Introducción de las prioridades en el plan de mejora (Ainscow et al, 2000, p. 51) 

La lista de prioridades obtenida desde el análisis de los datos en la Etapa 2, será 

introducida con cuidado y detalle en la planificación, cuyo tiempo de ejecución 

varía en cada institución de acuerdo a la manera como hayan escogido organizarse, 

hay autonomía institucional.  

Los alcances de la investigación brindan recursos hasta la Etapa 3, por tanto, las faltantes 

dos etapas serán nombradas buscando generar interés por continuar investigando acerca de 

la implementación y evaluación.  

 

Etapa 4: Implementación de los aspectos susceptibles de mejora (Ainscow et al, 2000, 

p. 53) 

Objetivo: “implica implementar las prioridades del plan de mejora escolar y mantener su 

desarrollo” (p.53) 

Tiempo de ejecución: Inicio enero de 2017 

Actividades:  
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1. Poner en práctica las prioridades (Ainscow et al, 2000, p. 53) 

2. Mantener el proceso de mejora (Ainscow et al, 2000, p. 54) 

3. Registrar el progreso (Ainscow et al, 2000, p. 54) 

 

Etapa 5: Revisar el proceso del Index (Ainscow et al, 2000, p. 56) 

Objetivo: Elaborar el plan de mejora escolar con una orientación inclusiva a partir de los 

datos recolectados de la comunidad educativa. 

Tiempo de ejecución: Año académico 2017 

Actividades:  

1. Evaluación de los progresos (Ainscow et al, 2000, p. 56) 

2. Revisión del trabajo realizado en el Index (Ainscow et al, 2000, p. 56) 

3. Continuación del proceso del Index 
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9. Apéndices 

 

9.1. Preguntas entrevistas semi estructurada 

9.1.1. Entrevista a los estudiantes de inclusión  

Categoría 1: Información personal 

1. Información personal 

a) Grado: 

b) Tiempo de vinculación al colegio: 

Categoría 5: Experiencias personales durante el proceso de implementación de las políticas 

inclusivas para los estudiantes con discapacidad. 

a) Por favor describa a sus compañeros de clase. 

b) ¿Con quién juega en los descansos? 

c) ¿Con quién comparte más del salón? ¿por qué?  

d) ¿Alguno de tus compañeros suele ayudarte? 

e) ¿Cómo es su relación con sus profesores?  

f) ¿Considera importante el pertenecer a la comunidad del colegio? 

g) ¿Qué es lo que más le gusta de su colegio? 

h) Describa un día de clase en el colegio.  

i) Si pudiera mejorar algo de su colegio, ¿qué sería?  

 

9.1.2. Entrevista a estudiantes compañeros de los estudiantes de inclusión  

Categoría 1: Información personal 

1. Información personal 
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a) Grado: 

b) Tiempo de vinculación al colegio: 

Categoría 5: Experiencias personales durante el proceso de implementación de las políticas 

inclusivas para los compañeros de los estudiantes con discapacidad. 

a) Por favor describe a sus compañeros de clase. 

b) ¿En su clase hay compañeros con discapacidad?  

c) ¿Juega con sus compañeros con discapacidad? ¿por qué? ¿cómo? 

d) ¿Comparte espacios con sus compañeros con discapacidad? ¿por qué? ¿cómo? 

e) ¿Considera importante pertenecer a la comunidad de su colegio? 

f) ¿Qué es lo que más le gusta de su colegio? 

g) Describa un día de clase en el colegio.  

h) Si pudieras mejorar algo de su colegio, ¿qué sería? 

 

9.1.3. Entrevista padres 

Categoría 1: Información personal 

1. Información personal 

a) Ocupación:  

b) Tipo de vinculación con el colegio 

c) Tiempo de vinculación al colegio 

Categoría 2: Políticas educativas inclusivas nacionales 

a) ¿Conoce las políticas públicas inclusivas nacionales? 

b) ¿Cuál es el papel de las políticas públicas inclusivas nacionales en la educación? 
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c) ¿En qué medida considera pertinente la normativa de políticas públicas inclusivas 

nacionales? 

d) Si pudiera hacer parte del grupo de hacedores de políticas públicas para la educación 

inclusiva, ¿qué elementos le gustaría fueran tenidos en cuenta? 

Categoría 4: percepciones frente a la discapacidad.   

a) ¿Cuál ha sido el impacto de pertenecer a esta comunidad educativa?  

b) Por favor describa a su hijo. 

c) ¿Usted lo ve feliz en el colegio?  

d) ¿El colegio lo ha apoyado? ¿cómo?  

e) ¿Ha percibido cambios desde que su hijo está en el colegio? ¿cuáles? 

Categoría 5: Experiencias personales durante el proceso de implementación de las políticas 

inclusivas 

a) ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las políticas educativas inclusivas? 

b) Mencione desde su experiencia elementos facilitadores y de barrera durante el proceso 

de implementación. 

c) ¿Qué le gustaría incluir dentro del PEI para enriquecer las políticas educativas 

inclusivas a partir de su experiencia y rol dentro del colegio? 

 

9.1.4. Entrevistas docentes, grupo de apoyo y rectores 

Categoría 1: Información personal 

1. Información personal 

a) Ocupación: 

b) Tipo de vinculación con el colegio: 
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c) Tiempo de vinculación al colegio: 

Categoría 2: Políticas educativas inclusivas nacionales 

a) ¿Conoce las políticas públicas inclusivas nacionales? 

b) ¿Cuál es el papel de las políticas públicas inclusivas nacionales en la educación? 

c) ¿En qué medida considera pertinente la normativa de políticas públicas inclusivas 

nacionales? 

d) Si pudiera hacer parte del grupo de hacedores de políticas públicas para la educación 

inclusiva, ¿qué elementos le gustaría fueran tenidos en cuenta? 

Categoría 3: Políticas educativas inclusivas institucionales 

a) ¿Hay en la institución políticas educativas para la inclusión?  

b) ¿Conoce usted las políticas inclusivas de la institución? 

c) ¿Cuáles cree fueron los elementos que les motivaron incluir las políticas públicas 

inclusivas nacionales dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

d) ¿Cómo es el proceso de implementación de las políticas educativas de inclusión en el 

salón de clases?  

e) ¿Han iniciado un ejercicio de réplica de las políticas de inclusión educativa en otras 

instituciones? 

f) ¿Cuáles son las características de las políticas de inclusión educativa presentes en el 

PEI del colegio?  

g) ¿Cómo ha sido el proceso de construcción del PEI bajo la mirada de las políticas de 

inclusión educativa? 

h) ¿Quiénes han contribuido con la elaboración del PEI? 
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i) ¿Cuál ha sido su papel dentro de la implementación de las políticas de inclusión en el 

colegio? 

j) ¿Cuáles han sido los momentos más significativos durante el proceso? 

Categoría 4: percepciones frente a la discapacidad.   

a) ¿Cuál ha sido el impacto a nivel personal y profesional de pertenecer a esta comunidad 

educativa? 

b) ¿Cómo describe a sus estudiantes con discapacidad? 

c) ¿Quiénes deben ser los responsables de la inclusión educativa en la institución?  

Categoría 5: Experiencias personales durante el proceso de implementación de las políticas 

inclusivas 

d) Mencione desde su experiencia elementos facilitadores y de barrera durante el proceso 

de implementación. 

e) ¿Qué le gustaría incluir dentro del PEI para enriquecer las políticas educativas 

inclusivas a partir de su experiencia y rol dentro del colegio? 

 

9.2. Datos categoría estudiantes con discapacidad  

Entrevista Estudiante 1. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo 

LF: Hola, muchas gracias por recibirme en tu casa.  Vamos a tener una conversación como 

si fuéramos amigas.  

LB: No 

LF: ¿No somos amigas?  

LB: Si 

LF: Ah bueno, entonces podemos charlar súper chévere, ¿Si? 
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LB: ¡Si! 

LF: Hoy estamos con LB, ¿cierto? Es una niña de nueve años, que estudia ¿en cuál colegio? 

LB: D 

LF: Con el profe D, ¿cierto? En la sede Ruperto Melo. L, cuéntame ¿cómo son tus 

compañeros en el salón? 

LB: No  

LF: ¿No me cuentas? 

LF: ¿Cómo son tus compañeros? 

LB: No  

LF: ¿No? ¿No hablamos de los compañeros? Entonces te hago otra pregunta, ¿Si? 

LB: No 

LF: ¿Otra o esa pregunta? 

LB: No 

LF: Entonces cuéntame ¿a qué juegas en el descanso? 

LB: No 

LF: ¿A qué juegas?, ¿Con quién juegas en el descanso? ¿Escondidas juegas?  

LB: Si 

LF: ¿Juegas con un balón? 

LB: Si  

LF: ¿Con quién juegas?  

LB: Gynna  

LF: ¿Con Gynna? 

LB: Si 
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LF: ¿Gynna dónde vive? ¿Por acá cerquita? 

LB: Si 

Mamá LB: Del puente para acasito, es una prima hermana. 

LF: Es prima y amiga  

LB: Es mi amiga 

LF: ¿Si? ¿Está en tu mismo curso?  

LB: Si 

LF: ¿Está en cuarto? 

LB: No 

MLB: Si señora  

LB: Cuarto 

LF: ¿Está en cuarto contigo?  

LB: Si 

LF: ¿Estás con ella en el salón? 

LB: Si 

LF: ¿Ella te ayuda? 

LB: Si 

LF: ¿Si te ayuda?  

LB: Si 

LF: ¿Te hace las tareas?  

LB: Si (risas) 

LF: ¿Con que tareas te ayuda? 

LB: Profe D 
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LF: ¿Con las del profe D? 

LB: Si 

LF: ¿El profe que te pone a hacer? ¿Letras?  

LB: El 1, la A 

LF: ¿Números también?  

LB: Si 

LF: ¿Qué más haces con el profe? 

LB: No se 

MLB: ¿No pinta, no nada? 

LB: Si 

LF: ¿Coloreas? 

LB: Si  

LF: ¿Con pintura? 

LB: Si  

LF: ¿Y qué más? 

LB: Nada más 

LF: ¿Nada más?  

LB: No  

LF: Yo no creo  

LB: Si 

LF: ¿El profe D chévere?  

LB: Si 

LF: ¿Te ayuda? 
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LB: Si 

LF: ¿Está pendiente de ti? 

LB: Si 

LF: ¿Te pone más tareas o menos tareas?  

LB: Muchas 

LF: ¿Muchas? 

LB: Si 

LF: ¿Tú las haces juiciosa? 

LB: Si 

LF: ¿Y Gynna? 

LB: Si 

LF: Gynna también  

LB: Si 

LF: También te ayuda  

LB: Si 

LF: ¿qué es lo que más te gusta del colegio? 

LB: Gynna   

LF: ¿Gynna? 

LB: Si 

LF: Aparte de Gynna, ¿qué es lo más te gusta del colegio?  

MLB: Jugar, ¿no le gusta jugar? 

LB: Si, no más 

LF: ¿Que te gustaría tener en el colegio? 
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LB: Gynna  

LF: Algo que no tengas, pero quisieras tener  

LB: No 

LF: No más 

LB: No 

LF: ¿Segura? 

LB: Si  

LF: ¿Tu mami que tal? 

LB: La mami 

LF: ¿Se maneja bien tu mami?  

LB: … 

LF: ¿Tu mami te ayuda con las tareas? 

LB: ¡La mami sí! 

MLB: Yo no me acuerdo  

LF: ¿Y tú hermanita? 

LB: Si 

LF: ¿Si te ayuda? 

LB: Si 

LF: Ella me mostró una tarea que hicieron juntas  

LB: No 

LF: Con plastilina 

LB: ¡Sí! 

LF: Si, con unas bolitas 
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LB: Si, voy a mirar.   

LF: ¿Qué pasó?  

LB: Mmm 

MLB: Le da pena  

LB: No 

MLB: Le da pena   

LB: Si 

MLB: ¿No le muestra el cuaderno a la profe? ¿Se lo traigo para que lo muestre?  

LB: Si 

LF: ¡Muéstrame el cuaderno! 

LB: Si  

LF: ¿Si? 

LB: Mami voy yo (saca los cuadernos de la maleta) 

MLB: Muéstrele a la profe  

LF: ¿Eso es qué? 

LB: El sol  

LF: ¡El sol! 

MLB: Nos falta terminar  

LF: ¿Dónde está la luna? 

LB: Luna  

LF: Ahí está la luna 

MLB: Desde el principio hija... desde acá... todo el cuaderno hija. Despacio, despacio hija, 

despacio  
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LF: Ahí está tu familia, ¿quién es F?  

LB: Mmm mi hermana  

LF: ¿F es tu hermana? 

LB: No, mi hermana... gatito  

MLB: ¿Quién es F hija, ¿quién es?   

LB: aquí  

MLB: Si, pero ¿quién es?, ¿Su hermano? 

LB: no 

MLB: ¿Su hermano? ¿F?  

LB: Si  

MLB: ¿Su hermano?  

LB: No 

MLB: ¿Quién es F?  

LB: Gato   

MLB: ¿Quién es? 

LB: El papi  

LF: Mmm el papi, ¿y A?  

LB: Mami no esta  

MLB: Yo no sé, búsqueme a mí 

LB: mira, ¿aquí?  

LF: Si señora 

MLB: ¿Y su hermana? 

LF: ¿S donde esta?  
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LB: Mmm S 

LF: ¿Ahí que dice?  

LB: yo  

LF: ¡Ahí no dice yo! (risas) 

MLB: Despacio despacio  

LB: (pasa rápido las hojas del cuaderno)  

LF: ¿le preguntamos a tu mamá?  

LB: Si 

LF: Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Entrevista Estudiante 2. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo 

LF: Buenas tardes, me encuentro ahora con K, es una niña que esta en segundo de la 

escuela Ruperto Melo. Cuéntame ¿cómo son tus compañeros de clase? 

K: Son juiciosos, son… 

LF: ¿Hacen las tareas? 

K: Algunos si, algunos no  

LF: ¿Y tú? 

K: Esto… si 

LF: ¿Tu sí? 

K: Aja 

LF: ¿Cuantos son en tu salón? 

K: Son, no se  

LF: ¿Cómo cuantos?, ¿muchos o poquitos? 
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K: Son poquitos  

LF: ¿Tú te la pasas con alguien en especial? 

K: Si 

LF: ¿Con quién te la pasas más? 

K: Son ¿de acá? 

LF: Si 

K: Con mi amiga W 

LF: ¿Con tu amiga W? ¿Juegas con ella en el descanso o que haces con tu amiga? 

K: Esto… jugar 

LF: ¿A qué juegan? 

K: Esto… algunas veces a pasar pasamanos, y ya  

LF: ¿No juegan más? 

K: No 

LF: ¿Ella te ayuda en algo más? 

K: No 

LF: ¿Y las tareas? 

K: Esto… me ayuda una amiga que llegó nueva a la casa. 

LF: Pero acá en el colegio, ¿quién te ayuda? 

K: So, so… ¡nadie! 

LF: ¿Tú haces las tareas sola? ¿Cuál tarea te gusta hacer más? ¿La de leer, la de escribir? 

K: Esto… la de escribir. 

LF: ¿Te gusta escribir? ¿Y leer? 

K: Esto… también 
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LF: ¿Y los números que tal?  

K: So, bien… 

LF: ¿Si? ¿Hacemos sumas? 

K: Mmm (se ríe)  

LF: ¡Cómo que no! 

K: Esto… no 

LF: ¿Mejor no? 

K: No  

LF: ¿tu profe cómo se llama? 

K: La profe E 

LF: ¿Qué tal es la profe contigo? 

K: Esto… bien,  

LF: ¿Te ayuda? 

K: si, yo la quiero mucho 

LF: ¿Y ella como te ayuda en la clase?  

K: Esto… pues escribiendo, a veces cuando uno se queda atrasado le ayuda. Y ya   

LF: ¿Te deja tareas diferentes o las mismas de los otros niños? 

K: Las mismas y a veces no  

LF: ¿Por qué a veces no? 

K: Esto… porque no se 

LF: ¿A veces te deja diferentes?  

K: Aja  

LF: ¿Pero más difíciles o más fáciles? 
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K: Son más fácil  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

K: Esto, esto… el parque 

LF: ¿Qué más te gusta? 

K: Esto, nada más 

LF: Si tú pudieras escoger algo que tuviera el colegio, ¿qué te gustaría tener? 

K: Esto, esto, no se 

LF: ¿Qué te gustaría tener acá en el colegio? 

K: No  

LF: Cuéntame, ¿cómo es un día acá en el colegio? 

K: Esto… bien 

LF: Cuéntame todos los detalles, como es desde que llegas hasta que te vas.  

K: Yo no se  

LF: cuéntame todo lo que haces  

K: (se ríe) Yo no se 

LF: ¿Tu llegas y siempre tienes clase con la misma profe?  

K: Si 

LF: ¿Y te da todas las materias? 

K: Aja  

LF: Por ejemplo, hoy, ¿qué materias tuviste? 

K: Español 

LF: ¿Qué hiciste en español? 

K: Esto… hicimos (se ríe) no me acuerdo 
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LF: ¿No te acuerdas? bueno, después de español ¿Qué tuviste? 

K: Esto…matemáticas, sociales. Ella es María  

LF: ¿Qué hicieron en sociales?   

K: No sé… no me acuerdo tampoco. 

LF: ¿No te acuerdas? y en el descanso ¿qué hiciste? 

K: Esto… jugar.  

LF: ¿qué almorzaste?  

K: Esto… lentejas y jugo de que, de banano y ya.  

LF: Muchas gracias por tu ayuda.  

 

Entrevista Estudiante 3. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo 

LF: ¡Hola S! ¿Cómo estás?  

S: Bien 

LF: Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 

S: Seis 

LF: ¿En qué curso estas? 

S: En primero 

LF: Cuéntame, ¿cómo son tus compañeros? también ¿qué pasó ahora?  Estabas triste  

S: (Se queda en silencio) 

LF: ¿Cómo son tus compañeros? 

S: No son juiciosos  

LF: ¿Juiciosos? 

S: Son cansones 
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LF: Tus compañeros, ¿cómo se portan contigo? 

S: Eee… son juiciosos 

LF: ¿Juiciosos?  

S: Eee 

LF: ¿Tienes algún compañero o alguna compañera especial en el salón? 

S: No 

LF: ¿Con quién te la pasas en el descanso? 

S: Eee… con una amiga. 

LF: Tienes una amiga, ¿cómo se llama? 

S: Damaris (pronuncia Amalis) 

LF: ¿A qué juegas con Damaris?  

S: Eee… a los tabachito  

LF: ¿Eso cómo se juega?  

S: Uno alza al otro a tuta  

LF: Se cargan a tuta, ¿quién carga a quién? 

S: Eee (se ríe) 

Mamá: Hable tranquila, haga de cuenta que yo no estoy 

LF: Damaris juega contigo, ¿qué más te ayuda a hacer en el salón? 

S: Eee… yo trabajo sola  

LF: ¿Tú trabajas solita? ¿Cuál es tu profe? 

S: Eee… la profesora D 

LF: ¿La profe D te ayuda?  

S: Si 
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LF: ¿Cómo te ayuda? 

S: La profesora me ayuda a hacer las vocales 

LF: ¿Las vocales? ¿Y los números que tal?  

S: Los números también 

Mamá: las vocales, la a, la i, la o, de papá. Toca enseñarle de a poquitos.  

S: Si 

LF: ¿Cómo más te ayuda la profe?  

S: La profesora  

LF: ¿Te deja otras tareas? 

S: Si  

LF: ¿Diferentes a las de tus compañeros?  

S: (se queda en silencio) 

LF: ¿Las mismas? 

S: Si  

LF: Todos ven lo mismo 

S: Aja  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?  

S: Eee ¿estudiar? 

LF: ¿Te gusta estudiar? 

S: Si 

LF: ¿Por qué te gusta estudiar?  

S: Porque eee… porque yo soy profesora 

Mamá: esa profe está muy pequeña 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

158 

 

LF: ¿Qué te gustaría que el colegio tuviera?  

S: Jugar con los amigos…  

LF: ¿Qué más? 

S: Con las amigas 

LF: Es decir que quieres amigos y amigas en el colegio 

S: Si 

LF: Y ya... con eso el colegio queda súper chévere  

S: Aja  

LF: ¿QuÉ has hecho hoy en el colegio? 

S: Jugar  

LF: ¿Jugaste?... ¿tareas no?  

S: ¡Si! 

LF: ¿Qué más hiciste? ¿Qué clase tuviste hoy? 

S: yo no se 

LF: ¿Tuviste español? 

S: Si 

LF: ¿Y matemáticas? 

S: También 

LF: ¿Y ciencias?  

S: También  

LF: ¿Y sociales? 

S: Si 

LF: ¡tuviste todas las clases hoy!, muchas gracias por toda tu ayuda.  
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Entrevista Estudiante 4. IED Enrique Pardo Parra-Sede Sol Solecito 

LF: ¡Hola J! Muchas gracias por dejarme hablar contigo 

J: Hola profe. 

LF: ¿Cómo estás?  ¿estás jugando? 

J: (No se entiende) 

LF: ¿Cómo te ha ido? 

J: Bien  

LF: ¿Bien?  ¿qué tal el colegio? 

J: Bien (no se entiende) 

LF: ¿qué tal los compañeros? 

J: Compañeros con mi mamá, bien, en el salón mamá, mis (no se entiende parece da 

algunos nombres) 

LF: ¿Qué tal la profe en el colegio? 

J: bien, la profesora 

LF: ¿Tú con quien juegas en el descanso? 

J:  Mucho mucho 

LF: ¿mucho? 

J: si 

LF: ¿Con quién juegas? ¿juegas con niños o con niñas?  

J: Se ríe (no se entiende) 

LF: ¿Alguno de tus compañeritos te ayuda? 

J: Mi mamá  

LF: ¿Te ayudan tus compañeros?  
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J: ¿Qué? 

LF: ¿Te ayudan? 

J: Ayudan, martes 

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

J: Aló 

LF: ¡Hola!  

J: (Se ríe y no se entiende) profe!  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

J: Todo 

LF: ¿Todo te gusta?  

J: (No se entiende) 

LF: ¿Eres feliz en el colegio? 

J: Si  

LF: ¿Te gusta tu colegio?  

J: Si, aló 

LF: ¡Hola!  

J: Hola, quiero almorzar 

LF: ¿quieres almorzar? 

J: Si, Bueno, chao profe 

LF: ¡chao!  gracias 

Mamá: Hola 

LF: Le agradezco muchísimo el tiempo 

Mamá: No señora, para servirle a mi profe 
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LF: Muchísimas gracias. 

 

Entrevista Estudiante 5. Colegio Nuevo Gimnasio 

LF: Hola D, ¿cómo estás? 

D: Bien  

LF: ¿Cuéntame en que curso estás?  

D: En once  

LF: ¿Cuántos años tienes? 

D: 19 

LF: ¿Tu como describes a tus compañeros acá en el colegio? ¿cómo son? 

D: ¿Cuáles? ¿los de mi curso?  

LF: Los de tu curso y los de fuera… si quieres 

D: Mmm las de mi curso pues, pues, yo no sé, son, pues, a veces ellas hablan mal de la 

gente, la critican sin conocerla y a veces son muy creídas, a veces, son muy groseras, dicen 

muchas groserías, a veces hay unas que parecen que fueran niños, a veces se pasan y pues 

hay otras que se dejan manipular por otras compañeras. Hacen todo lo que digamos como 

que ella, dice que "ahí no vamos a tal lado, o al otro" como que uno quiere ir a algún lado, 

pero solo porque ella es su amiga, bueno, vamos a ese lado. No, ellas son así, son solo ellas 

mismas cuando están como ellas solas, no cuando estas con las demás. Eso es muy 

frustrante para mí, es muy molesto.  

LF: ¿Tú con ellas casi no compartes? 

D: Yo con ellas casi no estoy. Porque solo me caen bien como muy poquitas niñas de mi 

curso.  
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LF: Acá solamente hay un once, entonces ¿con quién te la pasas?  

D: En los descansos casi no estoy con la mayoría de la gente de los otros cursos, no los 

conozco bien. Puede que todo el mundo me conozca y sepa mi nombre, pero yo a la 

mayoría no lo conozco bien, exactamente, ni se cómo es en realidad. 

LF: ¿Entonces tú qué haces en los descansos? 

D: Pues yo estoy más que todo en recepción con la de tesorería y hablo con ella, o estoy 

con una amiga que, solo tengo como dos amigas, una es de octavo y otra de noveno. Estoy, 

pues con ella, es decir cuando nos encontramos me saluda y yo la saludo y hablamos y me 

estoy con la otra que es de octavo, que la saludo o la acompaño afuera para que ella 

también está sola, no tiene casi amigas, y ella esta acá desde sexto, desde un añito más que 

yo. Y tampoco le gusta el colegio. 

LF: ¿No te gusta el colegio? 

D: La verdad no, yo desde que entré no me sentía bien. No me gustaba y me parece. No me 

gustaba por lo que era tan pequeño, y yo quería un colegio más grande y más campestre, 

este queda muy hacia la ciudad y eso no me gusta. 

LF: ¿Te gusta el campo?  

D: Me gusta mucho el campo, y el pasto, y lo grande, el espacio libre y sentir que no estoy 

en la ciudad porque no me gusta la ciudad, ni los edificios, ni nada de eso. Acá solo hay 

edificios y todo eso, eso es lo que no me gusta de este colegio. Que queda muy a la ciudad, 

y que no es campestre, y que es tan chiquito, uno lo puede recorrer como en un día. No me 

gustaba nada de eso de este colegio. Casi no me gustaba, mejor dicho, no me gustaba nada 

de eso, además que no gustaba nunca nunca nunca nunca nunca nunca pero nunca me gustó 

mi curso, yo nunca quise estar ahí. Y nunca me sentía parte del curso, porque siempre me 
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trataban muy mal desde que yo entré. Si... eso nunca, por eso nunca me gustó y siempre me 

quise salir y pues no… yo siempre quise cambiarme, pero pues cuando los convencí a mis 

papás de que me cambiaran me convencieron mis compañeras de que me quedara, y perdí 

la oportunidad de cambiarme. Si... 

LF: ¿Tú eres hija única o tienes más hermanos? 

D: Tengo un hermano de 15 

LF: ¿Tu hermano qué tal?  

D: Bien, pues cuando quiere ser chévere y cuando pues es muy cansón y eso. Él si está en 

un colegio bilingüe, el sí entiende bien el inglés y todo eso. Solo entiendo lo básico. Pues, 

no, por eso nunca me gustó el colegio y por lo que es femenino. Y yo quería en un colegio 

mixto, por eso tampoco nunca me gustó el colegio. Y hemos… yo venía de un colegio que 

era mixto y… este cambio me dio muy duro por lo que era femenino. Yo quería estudiar en 

un colegio que fuera mixto, grande y campestre. 

LF: Todo lo opuesto a este 

D: Si  

LF: ¿Cuéntame de tus profesores? 

D: Pues no me gusta también este colegio porque a la medida que fue pasando el tiempo me 

di cuenta que este colegio siempre cambia mucho de profesores. Y pues eso no es bueno 

por lo que ya dijeron mis papás, entonces no.  

LF: Aparte del cambio de profesores, ¿cómo te ha ido con ellos? 

D: Pues no te podría decir bien, porque este año ya han cambiado de profesores.  

LF: ¿Han cambiado mucho? 
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D: Si, pues me caen bien las profesoras, pues más que todo profesoras, no entraron 

profesores, como el anterior año entraron profesores, este año profesoras. Yo no entiendo 

porque eso, es que un año profesores, otro año profesoras. Debería ser todos. 

LF: ¿Con cuál profesora te la llevas mejor? 

D: Tengo dos profesoras que son mis profesoras preferidas que es la de filosofía y la de 

español.  

LF: ¿Por qué son tus profesoras preferidas? 

D: No sé, como que les tengo más confianza.  

LF: Hay más empatía entre ellas. Bien... me has contado muchas cosas, pero ¿te ha 

parecido importante estar aquí?  

D: No, pues...  

LF: Bueno, y ¿tu parte académica?, porque hemos hablado del aspecto social, tus 

compañeras y eso. 

D: La parte académica pues, pues, porque si no estuviera en un colegio no entendería nada. 

LF: ¿Crees que habría sido mejor en otro colegio? 

D: Pues claro, claro que sí. es que yo por mi parte no me hubiera dado por vencida tan 

fácilmente. Yo hubiera seguido buscando colegios. hubiera intentado seguir hasta que me 

hubiera cansado, pero yo no me rindo tan fácil. Yo no me canso, yo tengo como una 

adrenalina que no me deja parar nunca. Pero mis papás no son así. Entonces... 

LF: ¿A ti que te gusta?  estás en once, ¿para el otro año que tienes pensado hacer? 

D: Yo creo que hubo muchos colegios que no vi, que no visité y que no pude decirles, 

como que oigan puedo entrar, o mis papás vengan, llévenme. Si no que como ellos decían 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

165 

 

si no es un colegio recomendado, si no son colegios que nos dijeron, si no son colegios 

que... y yo quedaba como (suspiro). Sí, yo por mi parte si... 

LF: Para ti, les falto a tus papás intentarlo más.  

D: Si, pues les falto más este año porque este año fue cuando me volví intentar cambiar en 

noveno y décimo, pero en esa época si, ya estando uno en noveno para pasar a decimo, ush 

es muy difícil.  

LF: Llegar a un colegio nuevo… grande 

D: Es muy difícil, yo creo que les faltó más cuando estaba para pasar al otro. ¡Porque yo 

pienso que hubo muchos colegios que no vi!  yo si tenía mucha energía  

LF: ¿El otro año que tienes pensado hacer? 

D: No pues, tengo pensado hacer muchas cosas.  

LF: Cuéntame, ¿qué cosas quieres hacer? 

D: Quiero ir a Canadá, quiero hacer intercambio, quiero aprender inglés, quiero entrar a una 

academia de música, porque quiero aprender música y composición, esto, pedagogía 

musical. Y pues eso es lo que tengo pensado.  

LF: ¿Tocas algún instrumento?  ¿cantas? 

D: Canto y aprender a tocar el piano.  

LF: Ese es tu plan: hacer música. 

D: Si, hacer música, ser compositora.  

LF: Igual tienes el apoyo de tus papás. Esa es una ayuda grandísima. ¿Tú que le quisieras 

cambiar al colegio? no me digas que ponerle pasto y quitarle los edificios.  

D: La verdad si quisiera quitarle todos los edificios, a mí no me gusta la ciudad 

LF: ¿Tú no vives acá en Bogotá?, ¿vives fuera? 
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D: No, vivo acá. Y pues a mí nunca me ha gustado la ciudad, no me han gustado los 

edificios. El tráfico tampoco, es horrible. Yo por mi tumbaría todos los edificios si se 

pudiera. En mi imaginación pues yo lo hago. Me imagino que hay muchos edificios (puff) 

abajo, váyanse. Yo la verdad creo que tumbar los edificios es imposible, no se puede.  

LF: Eso no es viable 

D: Pero no, yo quisiera que fuera más grande, quisiera que fuera más grande, quisiera que 

tuviera más pasto, quisiera que fuera más campestre 

LF: Tú quieres otro colegio. pero bueno, te falta poco, solo dos semanas 

D: Si… por eso estoy muy feliz, además que es como que digo que apenas salga no voy a 

volver a ver las de mi curso, no quiero saber nada de ellas. Porque son muy pocas las que 

me caen bien 

LF: ¿Cuántas te caen bien? 

D: Yo en mi curso nunca me la paso con las que me caen bien porque las que me caen bien 

están con las que no me caen bien entonces no me gusta por estarme con las que no me 

caen bien y con las que me caen bien... nonono 

LF: ¿Y las actividades que haces fuera del colegio?  lo que tus papás me estaban contando 

ahora 

D: Hice actividades fuera del colegio y todavía hago algunas 

LF: ¿Qué haces? 

D: Voy a un grupo de jóvenes que se llama ¡? y allá los sábados conozco gente nueva 

LF: ¿Qué tal? 

D: Me relaciono y hago amigos.  

LF: ¿Te sientes bien? 
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D: Es chévere 

LF: No te sientes, frustrada como me decías con tus compañeras 

D: No, me siento bien, la gente me… como que me ve como otra persona normal, y todo 

eso. Y pues es chévere, yo soy un poco tímida, al principio me cuesta, antes si era más 

tímida pero ahora ya se me ha quitado mucho la timidez.  

LF: ¿Eso ha sido por el colegio?  o ¿Por qué? 

D: Mmm eso ha sido acá en el colegio 

LF: Eso está bien, eso es bueno 

D: Si, pero no por mis compañeras sino porque como he estado en dynatos y todas esas 

cosas. Eso me ha ayudado mucho 

LF: ¿Qué es dynatos? 

D: Un grupo como de apoyo, que hacen como terapia ocupacional, o donde hay psicología 

y donde hay terapia para el lenguaje y todo eso. Eso también me ha ayudado.  

LF: Algo más que me quieras contar de tu proceso 

D: Pues no, pues a mí no me gustan mucho las clases porque me aburren mucho unas clases 

porque a veces no van con nada, sobre todo este año si no fue porque cambiaron de 

profesora de inglés, todavía seguiría súper aburridísima en clase de inglés porque no hago 

nada, la profesora no me pone atención, yo me dormía muchísimo en esa clase, todas mis 

compañeras lo notaban menos la profesora. La profesora después lo empezó a notar, pero 

ya mucho después, que me quedaba dormida en esa clase. Nunca hacia nada, no me 

prestaba atención. Me buscaba ya cuando se acababa la clase y me decía como… me 

miraba el cuaderno como que hiciste, o cosas así 

LF: ¿Tú que le decías? 
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D: Y me comenzaba a decir si está muy bien, lo que tienes que hacer para la otra clase, pero 

nunca me lo hacía en clase, no me miraba en clase ni me decía que tenía que hacer, nada. Si 

no al final de la clase. Y eso era muy aburrido, porque al final de la clase todos se van, ¿por 

qué me tengo que quedar ahí hablando con ella si ya todos se fueron a clase? 

LF: ¿Los otros profesores eran igual a la de inglés?  

D: No, pero, digamos en algunas clases yo sé que tengo que hacer, pero en otras clases no 

entiendo algo. Digamos entonces me dice la profe que no me puede dar tutorías y yo no 

entiendo esa cosa, y me quedo atrasada o digamos que me quedo atrasada, me adelanto, 

pero no entiendo el tema, y me da la misma adelantar el tema si no entiendo el tema, y que 

no puedan dar tutorías, que hartera no entiendo el tema, me dan ganas de no estar en la 

clase.  

LF: ¿Con qué materias te pasa eso? 

D: Con matemáticas 

LF: ¿Con las otras estas bien? 

D: Si, no, lo que no me gusta a veces es cuando no hay clases. No me gusta venir cuando 

no hay clases. 

LF: ¿Cuándo hay actividades como la de hoy? (english day) 

D: Si 

LF: Por eso te vas 

D:Si 

LF: ¿Por qué no te gusta? 

D: O cuando hay clase, pero los profesores no están, no me gusta porque no se hace nada. 

Entonces me da pereza venir si no hay clase. Prefiero tener clase a no tener clase, porque no 
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se hace nada, y digamos en mi curso cuando un profesor no viene o no hay clase, mi curso 

es muy escandaloso. Me pasó una vez que salí con dolor de cabeza de mi salón. Que fue 

como en octavo o en noveno. Y fue horrible. Y un día de estos, que ahorita este año, casi 

salgo con dolor de cabeza. 

LF: ¿Por el ruido que hacen? 

D: Si, por eso no me gusta cuando no hay clase. Si no hay clase es muy aburrido, no hacer 

nada, y mi curso hace una bulla escandalosa. 

LF: ¿Siempre han sido así?, ¿siempre han sido las mismas niñas? 

D: Si, siempre han sido las mismas, en mi curso siempre han sido las mismas. Siempre 

hemos sido un grupo muy pequeño 

LF: ¿Cuantas niñas son? 

D: Pero mi curso no es tan unido, siempre ha habido dos grupos, este año hay como tres 

grupos, no es tan unido. 

LF: ¿Cuantas niñas hay un tu curso?  

D: Somos 15… si, y eso es lo que no me gusta, no me gusta eso, por eso no me gusta venir 

cuando no hay clase. 

LF: ¿Tienes algo adicional que no te gusta? 

D: ¿Qué no me guste? pues no me gusta tampoco, pues no me gustan los trabajos en 

equipo. Como en grupo, porque pues ya me ha pasado muchas veces que siempre me 

escogen de ultimas, entonces se siente muy feo, siempre soy como el parche, entonces 

todavía me pasa este año, cuando hacen trabajos en equipo pregunto como ¿te quieres 

hacer conmigo? y responden no, me hubieras dicho antes, ¿te quieres hacer conmigo? no, 

ya tengo, ¿te quieres hacer conmigo? Mmm no porque ya esa completo el grupo. Le digo a 
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la profe, y me dice tienes que preguntarles a tus compañeras, ya les pregunté... Mmm 

bueno, hazte ahí, en ese grupo. Siempre soy el parche, siempre soy la que escogen de 

último, la que ponen ahí donde caiga, siempre, en cualquier cosa que es de grupos o de 

elegir, siempre me pasa lo mismo. En educación física que vamos a jugar banderas o vamos 

a jugar futbol o vamos a jugar ultimate, siempre me eligen de ultima, siempre estoy de 

ultima en los grupos, los que son de elegir, siempre estoy de ultima o soy la de donde caiga, 

es horrible, por eso no me gusta los trabajos en grupo o cosas de equipo, no me gustan. 

Siempre es lo mismo, no me gusta nada que tenga que ver con mi curso. 

LF: Cuéntame, ¿cómo es un día de clase normal?, por ejemplo, ayer 

D: ¿Ayer?  no te puedo contar porque ayer para mí fue un día aburridísimo. 

LF:  ¿Por qué? 

D: Porque ayer para mí no hice nada 

LF: Bueno, entonces cuéntame de un día que haya sido chévere  

D: Un día chévere, pues para mí un día chévere es el sábado o el domingo. Un día de clase 

normal es como estar en el salón cosa que no me gusta tampoco, porque en el salón uno se 

siente como encerrado. Y es horrible sentirse encerrado. Si, pero es estar en el salón ahí, 

como prestando atención, mirar el tablero, copiar. Ahí escuchar las risas de mis compañeras 

porque ellas siempre se ríen, o están hablando. Y esperar que llegue la otra profesora. Lo 

mismo, y eso es un día de clase. Si hay clase... o si dejan hacer clase, porque como hacen 

tanta bulla no dejan hacer clase. Yo pienso… silencio.  

LF: Muy indisciplinadas tus compañeras.  

D: Si 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

171 

 

LF: Yo creo que ya podemos terminar, te agradezco toda tu información, me has ayudado 

mucho.  

 

9.3. Datos categoría compañeros de estudiantes con discapacidad 

 

Compañero 1. IED Instituto Parcelas-Sede Siberia 

LF: Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en tu casa. Necesito por favor me 

colabores respondiendo unas preguntas sobre aspectos que vives en el colegio.  

N: Bueno 

LF: ¿En qué curso estás? 

N: En segundo 

LF: ¿Hace cuánto estas en el colegio de Siberia? 

N: Hace tres años. 

LF: ¿Cómo son tus compañeros en el salón de clases? 

N: A veces bien, a veces no 

LF: ¿Cuántos niños hay en tu salón? 

N: Son 21   

LF: ¿De qué curso son tus compañeros? 

N: De segundo  

LF: ¿Todos son de segundo? 

N: No casi todos, otros de preescolar, otros de primero y otros de segundo 

LF: ¿Cuántos niños y cuantas niñas hay? 

N: Niñas hay más que niños, niños hay diez y niñas once 
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LF: ¿Tú sabes si en tu salón hay algún niño en condición de discapacidad? 

N: ¿Qué es eso? 

LF: Algún niño que necesite una atención de tu profesora, diferente a la tuya  

N: A veces L, le tiene que llamar la atención  

LF: ¿Por qué es indisciplinado? o ¿Por qué? 

N: Porque es indisciplinado 

LF: ¿Y otro niño o niña? 

N: V  

LF: ¿Qué le pasó a V? 

N: Pues en la complementaria siempre una profe que es regañona, ella no le hace caso   

LF: ¿y otra compañerita tuya?  

N: Una que se llama T molesta a K, le dice que fastidio que venga K. 

LF: ¿Por qué tiene fastidio con K? 

N: Porque dicen que ella es muy fastidiosa, pero eso es mentira  

LF: ¿K no es fastidiosa?, ¿ella es amiguita tuya? 

N: Si 

LF: ¿K en que curso está? 

N: En primero. 

LF: ¿Tú le ayudas a K? ¿Cómo es tu relación con K en el salón? 

N: T antes le tenía que ayudar, pero después como a ella le dijo Lauren, no sé qué le dijo, 

entonces ella se puso así con K, se puso de envidia.  

LF: ¿Cómo le ayudaba T a K? 
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N: Le ayudaba a hacer las tareas, le explicaba y después ella salía a recreo, como ella tiene 

un hermanito, el hermanito también es juicioso y K lo quiere mucho   

LF: ¿El hermanito de K también le ayuda? ¿el hermanito es menor? 

N: Si, está en la escuela en transición  

LF: ¿Tú le ayudas a K? ¿en qué le ayudas a K? 

N: Yo le tengo que explicar las tareas mientras la profesora no está. 

LF: ¿Tú que le explicas? 

N: Cuando ella tiene que dibujar algo, de eso de matemáticas, entonces yo le digo a K si 

tiene que dibujar estrellas, flores o todo eso.  

LF: ¿Tú haces eso porque K no sabe que es una flor o una estrella? ¿O si sabe? 

N: Si sabe, pero a veces cuando vamos a hacer danzas ella se va, se queda en el parque. 

Entonces el hermanito si está en el salón  

LF: ¿El hermanito de K está en el mismo salón con ustedes? 

N: Si 

LF: ¿Además de ayudarle a K con las tareas, tu juegas con ella en el descanso? 

N: Si 

LF: ¿A qué juegan? 

N: Jugamos a las escondidas, a las cogidas o a guerra de banderas. 

LF: ¿Juegas tu solamente con K o todos los niños del salón juegan? 

N: Solo los de nuestro salón. 

LF: Los de transición, primero y segundo. ¿Qué es lo que te gusta de tu salón y de 

compartir con K? 

N: A mí me gusta compartir las onces con K 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

174 

 

LF: ¿Qué más compartes con K? 

N: A veces cuando llevo plastilina, ella hizo un muñequito y yo también. 

LF: ¿Tú que muñequito hiciste?  

N: Un pingüino, K un hombre de nieve  

LF: ¿Los hicieron en complementaria o con la profe Julieta? 

N: En el descanso, con mi plastilina 

LF: ¿Cuéntame cómo es un día en tu colegio? Desde que llegas hasta que sales en la tarde 

N: La paso bien porque a veces la profesora se va con la profe N y no alcanza a hacer nada 

en los cuadernos.   

LF: La ruta viene por ti hasta la casa, después, ¿qué pasa?  

N: Mi mamá me dijo que me sentara con los niños pequeños porque había un problema con 

los niños grandes.  

LF: ¿Llegas al colegio y qué pasa? 

N: Empezamos a jugar un ratito, pero como a veces la profesora tiene que hablar otras 

cosas, entramos rápido al salón.   

LF: ¿En el salón que haces? 

N: Le preguntamos a la profesora que cuaderno sacamos, ella, no 

LF: ¿Tu sacas el cuaderno y K lo saca al mismo tiempo o tú le indicas que lo debe hacer? 

N: Yo le digo a K que saque lo cuadernos, los lápices y los colores. 

LF: Guardaste los cuadernos y, ¿ahora sales a descanso? 

N: Entonces K dijo que la colada era asco, pero ella fue a almorzar 

LF: Tomaron onces, jugaron en el descanso  
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N: Entramos a estudiar otra vez y después a almorzar. Todos los niños le tienen rabia a K 

porque ella es fea y porque ella no sabe nada.  

LF: ¿Quiénes son todos los que dicen esas cosas? 

N: (Da varios nombres de sus compañeros de clase)  

LF: ¿K que dice o hace cuando escucha eso? 

N: Ella se va a sentar, mirando el tablero mientras llega la profe con los materiales 

LF: ¿Tu qué haces mientras tanto? 

N: Yo me siento también  

LF: ¿Con los niños o con K? 

N: En mi puesto  

LF: En complementaria están con otra profe, ¿ahí que pasa?, ¿tu si haces caso? 

N: ¡Sí! 

Mamá: En la complementaria hacen mucho con el medio ambiente 

N: por eso se me van a acabar las hojas por hacer tantos dibujos 

LF: ¿Ustedes que hacen en la tarde, en complementaria? 

N: A veces usamos el kit de la complementaria, tiene todo lo que mandaban para la casa: 

maleta, regla. Entonces K dibuja, a veces colorea bonito a veces se sale, entonces yo le 

ayudo un poquito a colorear, después ella colorea lo que falta. K sale a descanso con las 

onces, pero en el recreo que se comió todas las onces 

LF: ¿Tú le compartes? 

N: Le di manzana 

LF: ¿Hasta qué hora están en complementaria? 

N: Hasta las tres 
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LF: ¿Se devuelven en el mismo bus?, ¿En complementaria que hacen de medio ambiente? 

N: Casi no vemos de medio ambiente 

LF: ¿En las tardes que hacen? 

N: Coloreamos una vez un de muchos colores, entonces a mí me quedó mal una cosa, 

porque era un siete yo pensé que era un uno, porque los números estaban como un uno. 

LF: Era un dibujo de unir los puntos, ¿a K cómo le fue con esa tarea?  

N: Bien  

LF: ¿Ella si sacó el siete? 

N: Si lo hizo bien, después tenían que colorearlo de cualquier color, entonces K y yo lo 

coloreamos del mismo color. 

LF: ¿Tu eres muy amiguita con K?, ¿K te cuenta cosas o solamente hablan de las tareas del 

colegio?  

N: Pues nosotras hablamos de que vamos a hacer de pronto en clases, yo le digo K que 

vamos a hacer hoy en matemáticas, entonces ella dijo números. Entonces yo le dije bueno, 

ya entramos, la profe llegó, el día de Halloween yo no sé porque ella no vino, porque T me 

dijo que iba a venir. 

LF: ¿Ella ayer no fue al colegio? 

N: No, no sé porque  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

N: Hacer cosas en el cuaderno ferrocarril, porque ahí copiamos y nos hacen preguntas 

LF: ¿Si pudieras cambiarle algo a tu colegio, que sería? 

N: El parque, porque solo hay pasamanos y un puente 

LF: ¿Qué te gustaría que tuviera el parque? 
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N: Rodadero como antes 

LF: ¿Qué te gustaría tener en el colegio? 

N: Una casita para niño y otra para niña para jugar, porque los niños grandes siempre están 

en la cancha todo el día y nosotros solo en el parque. 

LF: ¿Cuéntame que pasó ese día? 

N: Estábamos en complementaria, entonces yo fui la última de copiar el mensaje, ósea de ir 

a disfrazarnos y eso, entonces K llego caminando con D, entonces C lo agarró, K ni C lo 

querían soltar.   

LF: ¿Al principio como era tu relación con K?  

N: yo le tenía envidia, yo me equivoqué ese día, la miraba de arriba abajo. Yo no sabía, 

como M, C y V me empezaron a decir eso 

Mamá: Ella empezó a sentir cosas, pero yo le dije que no, usted no tiene que hacer las cosas 

de los demás, usted tiene que tratar a la niña como es, sea una niña especial, con algún 

problema, todos los niños son iguales. Entonces fue ahí donde a mí me tocó meterle en la 

cabeza que debía tratar con K, la niña es igual, a usted no le gustaría que la despreciaran. 

Ella me dijo si mami, yo le dije que ella debía tener una relación igual con todos los 

compañeros. No sé si está bien o mal, pero yo siempre le recalco que no me gusta que se 

haga con los niños grandes. El día del problema yo le dije a la profe que la niña no 

estuviera con los grandes, tuvimos un problema bastante serio, ella tiene sus compañeros, 

los niños pequeños que estén con los pequeños. Pero ella me decía que con L y ¿?, pero 

ellas son unas niñas súper, L es una niña que, mejor dicho, es de admirar esa niña. Lógico 

que puede andar con ellas, la nieta de la profe N, son niñas que uno sabe son juiciosas. Pero 

con esos niños no, yo sé que están todos unidos, pero uno tiene que saber con quién se 
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mete. A pesar de ser niños, son niños grandes, ya la mente de ellos es diferente a la suya, 

piensan diferente a lo que usted piensa. Yo siempre le recalco eso, y el día que yo fui a una 

de las reuniones, me dieron quejas, mire señora Blanca que N esto, que N lo otro. Entonces 

yo le dije profe miré esto, y ella dijo que no, no se han vuelto a presentar problemas ni 

nada. Ella esta con los grandes, pero con los de quinto. Yo le dije que eso no había ningún 

problema, yo lo que me refiero, si cualquier cosa llega a pasar yo enseguida le informo. 

Entonces la niña me pregunta que si ella no puede estar con las de quinto, L y M sí que son 

niñas que uno sabe, hay niños que son grandes, pero todavía son inocentes, pero hay otros 

niños de cierta edad pero que la mente de ellos es muy avanzada. Eso es lo que le decía a 

ella, la profesora me decía, lo que pasa es que a N yo trato de cuidarla lo más que pueda, 

una cosa que le decía a la profesora, la niña sale de la casa y yo le digo que no se deje tocar 

de nadie, el cuerpo suyo es sagrado, nadie tiene porque tocarla, niño, niña, no, solamente su 

mamá porque hasta ahorita que tiene cierta edad yo la cuido, la visto la organizo, todo. Yo 

le decía a la profesora que no sabía si yo la cuido demasiado, porque ahí se presentó una 

vez, el año pasado con una niña, no sé si usted sepa, siempre fue bastante como complicado 

yo le decía a la profesora, son cosas que, yo no descuido a la niña ni mucho menos, pero 

son cosas que uno debe poner cuidado desde el principio, la profesora me dijo usted tiene 

toda la razón. Yo igual voy allá y nunca peleo, con las profesoras tengo una relación muy 

bonita, las estoy llamando cada nada, que me cuenten lo que sea, sea bueno o malo, 

mándeme una nota que yo no tengo problema, ellas al principio me escribían. Porque la 

niña gritaba y esa iba del salón. Como todos, yo a ratos pienso que son etapas que uno debe 

ir viviendo, porque digamos cuando ella estaba en transición siempre se peleaba con un 

niño y ahora son muy amigos, igual hasta hace poco yo se lo de la niña, porque yo no me 
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había dado cuenta. Yo no había dado cuenta lo de niña, una porque tiene que ser uno, si me 

entiende una sicóloga, créame para uno de pronto analizar las cosas, pero ella es una niña. 

Yo el día que fui a recibir los uniformes, esa niña se me fue y me abrazaba y me daba 

besos, y yo le dije a la mamá, es que ella es así con todo el mundo, y yo le dije no, yo no 

creo que ella sea así con todo mundo, la niña donde ella ve que realmente la saludan con 

agrado, yo creo que la niña hace eso, yo no creo que ella con todo el mundos es así, 

entonces a ella le dio risa, y me dijo ella es muy amorosa, pero esa niña es, y de pronto no 

todo el mundo como yo si digo no todo el mundo le cae bien, de pronto la niña al principio 

sintió la empatía, sintió una diferencia bastante grande y de pronto no con todos pero si con 

una parte, pero la profesora Julieta es, créame que no por nada, es una persona de admirar, 

es buena profesora y se pasa demasiado con estos muchachos. Yo siempre le digo profe 

usted es tan buena que se pasa con estoy muchachos, ella imagínese, les presta el celular, 

con ella juegan con el pelo, yo le digo profe! y ella me dice doña Blanca, si yo no tuviera 

vocación no estaría acá con los niños, y yo le digo, pero profe usted se pasa, y a ella le da 

risa, me dice ¿será doña blanca? y yo le dije si, se pasa. Pero si, es un lujo de profesora 

igual la profesora N, pero yo comparto más con la profe J, pero ella es muy comprometida 

con esa niña, un tema especial, ella vive pendiente de todos, pero de esa niña más.          

N: más que ella le pone cuidado y ella desde el día que a mí me estaban quitando las onces 

le dijo, niñas, se comen las onces acá, porque mire que a N y a K le estaban quitando las 

onces, más que C esta que le quita las onces a M, a V a mí y a K. 

Mamá: como les dejan por ahí, pues él come. Pero si, K es un tema, el centro de la escuela, 

igual prácticamente todos están pendientes de ella, los niños grandes las cuidan mucho, eso 

sí para qué. Están pendientes, las cuidan, igual ahorita todo es muy diferente. 
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LF: ¿Al principio como era? 

Mamá: de pronto, no me di cuenta bien pero la rechazaban, creo yo cierto, hasta cuando el 

día la profe J me decía, es que esto esto y esto, y esa niña no, yo no permito que nadie le 

diga nada a ella porque ella es... entonces yo me quedé mirando la niña así que ella se me 

hizo al lado, yo la miré así, y después le dije profe que pasa, no doña blanca...disculpe y 

disculpe a N si de pronto algún día la niña, yo le dije mamita tenga en cuenta que con usted, 

si señora, si señora, porque igual yo no sabía,  de pronto también los niños lo hicieron 

porque no sabían, no lo hicieron porque sabían sino de pronto, no sé. De pronto ella al 

 principio me decía, mami es que yo la miraba y a mí no me caía bien, ella dice, a mí no me 

caía bien, pero yo ahorita veo a la niña y yo no sabía,  de pronto el problema que hay con la 

niña o yo no le veo problema, realmente yo no le veo problema a la niña porque la niña es 

una niña muy inteligente, muy activa y está pendiente de todo, por lo menos ese día de los 

uniformes ella estaba pendiente que me van a dar, que me van a entregar, usted cree que 

una niña que no sea así va estar pendiente si le van a dar o no le van a dar. 

N: yo le pregunte, ¿a qué hora viene su mamá? Me dijo, todavía no ha venido, y me dio un 

abrazo.  

Mamá: ella va ese día y cogió al hermanito y dijo ¡ahí viene mi mamá!  lo cogía y lo 

abrazaba, yo no sabía que él era el hermanito de ella, y la mamá es súper con la niña. Igual 

yo he tratado muy poco con ella, pero (se pierde el sonido, al parecer por abrir un dulce 

cerca) debe ser que siempre, la verdad no se a fondo el problema igual con ella nunca lo he 

hablado ni lo sabía, ni nada y nunca, simplemente el día que fuimos a recibir los uniformes, 

lo dije a ella, Karen es una niña muy linda, ella me dijo con todos, y yo no, ella con todos 

no es así, ella me dijo ¿por qué?, porque no. Yo le dije, los niños donde uno les demuestre 
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amor, cariño, ahí está el niño. Un niño que usted lo mire mal de pronto así o no siquiera se 

acerca, ella se puso a reírse, igual con ella nunca he tocado el tema, yo con ella hablo 

mucho, pero igual no hemos tenido la oportunidad de centrarnos en ese tema o de yo 

preguntarle. 

N: Mami, y más que eso se están burlando y diciendo que él se orina 

Mamá: ¿Quién? 

N: (Menciona a varios de sus compañeros de curso) 

Mamá: ¿y de quién? ¿De K? 

LF: ¿Tus compañeros dicen cosas de los otros niños? 

N: Si, ósea de E, de K, de ellos dos y de mi  

Mamá: Pero eso usted no se ponga a ponerle cuidado a tanta cosa 

LF: Esas son cosas de niños 

Mamá: Igual como el día que fui, me dice la mamá de V, ellas si pelean, en eso viven, pero 

a mí me dicen eso y no me pongo a pelear 

N: Nos hacemos amigas  

Mamá: Ellos son niños, de transición por lo menos ella con.... son amigos, ellos se quieren 

y el día que yo fui estaban peleando. Entonces me dice la mamá, ¿Usted cree que yo me 

voy a poner a pelear con usted señora G? yo le dije, no son niños y la profesora dice si hay 

niños que se quieren, ellos. Llevan una relación como todos los niños, ellos pelean y casi 

todos lo que van en ese grupito están desde transición y van a segundo 

LF: ¿K desde cuando está ahí con ellos? 

Mamá: Creo que dos añitos, desde el año pasado porque ella está en primero, y el niño lo 

entraron este año porque está en transición. 
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N: Y también un niño que se llama M y una niña que se llama L, a él también le estaban 

haciendo bullying, los niños grandes. Que él se orinaba y que él era un bobo, así también le 

dicen a L, a M a D. Así le están haciendo bullying a ellos. 

LF: ¿Pero son los niños grandes del colegio o de tu salón? 

N: De los grandes 

LF: ¿Es decir los de la profe N? 

Mamá: Pero igual de todas maneras yo digo que la niña necesita del colegio y sus 

compañeros, se siente ella muy bien. 

LF: Esa es una ventaja grandota que K se sienta acompañada, protegida,  

Mamá: Y yo veo que sí, yo veo que en ella hay, porque yo pienso que si un niño fuera así la 

niña no mantendría tan contenta como mantiene K. Ella sale, juega, grita, se ríe, ella es muy 

activa. Entonces yo creo que ella es muy feliz en la escuela. Yo siempre le decía a la 

profesora, uno analiza muchas cosas y empezando por la forma como es la profesora J, ella 

es súper, el amor que le tiene a ella y a todos. ¡De irse uno y la profesora sentada 

cuchareándole a los muchachos, yo le decía profe por favor, y ella ah!  es que no comían no 

profe, eso ya es demasiado. 

N: Cuando es pollo la profe me cucharea y yo tengo que cerrar los ojos porque ese pollo no 

me gusta 

Mamá: A N no le gusta la carne, y cuando se la dan la echa en el bolsillo para que no digan 

que no se la comió porque ellos allá no pueden dejar nada en los platos. Tampoco le gusta 

el pan, ni la carne, rara vez come pollo. 

N: Ojalá que S le echara el arroz, yo lo revolvería y ahí si me lo comería. 

LF: una mezcla de almuerzo 
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Mamá: eso si dele plátano frito, allá si la consienten. Si dan uno, a ella le dan dos. Cuando 

le dan pasta, la pasta le fascina. Entonces la profesora con tal que ella coma la cucharea, 

pero a veces ella si come, yo le digo N usted tiene que comerse todo y darle gracias a la 

señora que le hizo el almuerzo porque ella con mucho esfuerzo está haciendo la comida 

para darles de comer. Claro, usted va y le dice gracias doña como se llame, estaba muy 

rico. 

N: Yo le digo gracias mamá. 

Mamá: Yo le decía mami, usted tiene que agradecerle a esa señora que toda la mañana está 

haciendo el almuerzo para servirle. Es que yo una vez yo fui y me senté y yo vi, yo si llamé 

a la profesora y le dije profe que tristeza, niños que botaban la carne debajo de la mesa 

porque yo los vi, yo le dije a la profesora vaya y mire y si, dijo que tristeza. Eso no se hace, 

un almuerzo tan rico, todo lo que les dan a los niños, eso es una bendición. Que día yo les 

decía no hagan eso, y el niño se sintió como mal. No sabía el nombre mío  

N: ¿Quién era? 

Mamá: ¡aaa mami ya!  ya lo había botado entonces la profesora, yo no sabía el nombre del 

niño, pero yo le dije que un niño estaba botando la comida y ella dijo que no era la primera 

vez. Entonces la profesora Julieta dijo que eso era pecado, ¿cuántos desearán comerse a lo 

menos eso y ellos lo botan?  

LF: Además que es una ayuda para los papás también. 

Mamá: Pero imagínese usted tanta ayuda que dan en esa escuela y todavía se quejan. Yo les 

decía a los papás que día que estuvimos todos reunidos con lo de los uniformes, yo les dije 

esto es una bendición de Dios, dele gracias a Dios por los uniformes, un par de zapatos, 

¿quién tiene obligación de darle algo a los hijos? ¡nadie! uno como papá es responsable. Yo 
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le dije, mire, usted para el otro año usted solo tiene que comprarle los cuadernos o lo que le 

pidan y ya, tienen uniformes tienen todo porque les dieron todo completo.  

N: Mire que a los niños siempre se le pierden los lápices y le piden a la profesora cuando 

ellos no tienen lápices, la profesora les dice miren niños yo no soy su mamá para que me 

estén pidiendo lápices, para eso su mamá les compra taja lápiz, cuadernos. 

Mamá: Yo a ella si la castigo a veces por eso, yo no sé si es que los bota o se los come, ella 

que día llegó acá que no tengo lápiz y yo le dije que mire cómo va a hacer. A veces yo le 

veo otro lápiz, y cuando le pregunto me dice que se lo dio la profe J. Pero si, allá, o sea, allá 

a veces se presentan cositas, pero no, créame, como la profesora dice, no es fácil también 

lidiar con tanto niño, hablándolo así, como con tanto resabio que todos mundos son 

diferentes.  

LF: Cada niño es un mundo. 

N: Mire que S un día le dijo a la profesora que se bajó con A, la profe esta borracha. Porque 

es que ella siempre se bajaba y yo si sigo en línea y ella se va un ratico en línea o así.  

Mamá: Los chinos son un cuento, pero igual la profesora para eso estudió, yo creo que 

cuando hacen una carrera lo hacen con un mérito muy grande porque de todas maneras van 

dispuestos a lo que les toque.  

N: ¿Mami, que es inclusión? 

Mamá: Ella no debería estar con ustedes. 

N: ¿Por qué no debería estar con nosotros? 

Mamá: Porque igual lo de ella es más diferente a lo de ustedes mami, ¿si me entiende? de 

pronto a ella se le han presentado dificultades para hacer muchas cosas que ustedes han 

podido hacer más fácil. 
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LF: Porque hay niños, así como tú, de tu edad, pero por ejemplo no pueden ver. 

Mamá: O sea que están "biloyos" 

M: No señora, ciegos. 

LF: ¿Que están qué? 

Mamá: Biloyos, ciego mami. 

LF: O niños que no pueden oír. ¿Tú cómo harías para aprender si no pudieras ver?, 

¿Aprenderías igual?  

N: No, con la mano. Pues si uno no ve, con la mano puede hacer hartas cosas.  

Mamá: Si mami, pero tiene usted que ir a un colegio especial donde a usted le enseñen. 

LF: ¿Tu como leerías si no puedes ver? 

Mamá: Entonces eso es lo que ella quiere trabajar con niños, hablándolo así, niños ¿cómo 

se llaman los niños así?  

N: ¿Qué están inválidos?  

LF: Así como tú vas al colegio, ellos también deben ir al colegio. No estar en la casa, o 

escondidos. 

N: Como un video que nos mostró L, que un niño de que la niña le estaba ayudando a un 

niño y los otros niños no, cuando el niño se, ella había pensado que ya podía caminar, 

cuando le dijo la profesora que el niño estaba muerto.  

Mamá: De todas maneras, eso, de pronto a veces uno cree que un niño que es así no tiene 

derecho a salir adelante. Por eso, esos son pensamientos que no deben ser así. Pero si, yo he 

visto casos de niños así que uno, por lo menos los niños…que niños tan inteligentes.  

N: ¿Mami cuáles? 
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Mamá: ¿Cómo cual le digo yo? usted no se acuerda de la hija de la señora I. Son niños que 

yo me quedo aterrada. Un ejemplo es R, la hermana de C. Si ve que ella es muy diferente, 

la tienen en un colegio especial para ella. Si ve lo más de inteligente que es R. Así, ahora si 

le explico, ella quiere trabajar con niños así, en un colegio donde va R. Si me entendió 

ahora sí. En la iglesia donde yo voy hay una niña así, una niña no, ella tiene cuarenta y pico 

de años, pero que niña tan inteligente, a ella la tienen estudiando, con eso es con lo que ella 

quiere trabajar mami. En un colegio así donde hay niños como va R. Ella es una niña, a 

pesar de la edad que tiene, pero todavía es una bebé.  

N: ¿Una bebé?  

Mamá: ¡Sí!  si ve la mente de R es una mente de una niña, porque realmente ella no llega a 

pensar lo que uno piensa. Ella es una niña. Como usted, como MA, pero ya ellas tienen una 

edad, ella es mayor que yo, pero ella piensa como piensa usted o MA.  

N:  O sea jugar? 

Mamá: ¡Una niña!  que le gusta a ella? jugar, pintar, dañar, cortar, todos esos son los juegos 

de Rocío. ¡Lo que hace usted, desorden por todo lado!  a esta niña si le gusta pintar. Igual 

eso era todo entonces. 

LF: Si señora, muchísimas gracias.  

 

Compañero 2. Colegio Nuevo Gimnasio 

LF: Bueno días, ahora me encuentro con MB ella es estudiante del Colegio Nuevo 

Gimnasio y está en grado décimo, muchas gracias por tu tiempo. Por favor describe a tus 

compañeras de clase o del colegio con discapacidad.   
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MB: Bueno creo que es un colegio completamente variado hay niños, todos tienen sus 

características, pues individuales, pues cada niño es completamente diverso y tanto niños 

como niñas… y pues algunos tienen una condición de discapacidad, pero pues creo que la 

diferencia en este colegio no se nota. Todos podemos hacer pues las mismas cosas, 

compartir los mismos lugares  

LF: ¿Tú no sientes una diferencia? 

MB: No hay diferencia  

LF: Bueno, me decías que en tu clase ahora no hay, pero hubo una niña  

MB: Si señora  

LF: Si quieres me cuentas tu experiencia con ella 

MB: Listo bueno, yo llevo acá toda mi vida estudiando en este colegio y hasta grado octavo 

en nuestro salón nunca hubo una niña con condición de discapacidad, cuando ella ingresó 

obviamente para ella fue algo muy difícil porque teníamos estereotipos sobre cómo tratarlas 

como hablarle pero a medida del tiempo, cuando ella llegó todo se fue dando de una forma 

muy natural, yo creo que la inclusión es algo que no solo es incluir a personas con alguna 

condición de discapacidad si no es el simple hecho de incluir al otro por su característica en 

específico o algo que no sea igual a mí, entonces ella tenía un trastorno dual ella ya no está 

estudiando acá pero ella fue muy amiga de nosotras nos seguimos hablando con ella, a ella 

le costaba mucho entrar a clase debido a que tenía Síndrome de Down y autismo entonces 

le costaba mucho compartir como con todo, como con un grupo más grande era su primer 

colegio de inclusión entonces todo era completamente diferente muy difícil pero pues las 

cosas se fueron dando. Ella fue entrando al salón en ciertas clases, al final ya entraba todo 

el día al salón. No saludaba pues su lenguaje es muy pequeño ella solo sabía cómo algunos 
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nombres y algunas pequeñas palabras entonces acá a ella como que se le fue exigiendo el 

hablar, o sea cuando estaba sentada con nosotras no sé, hablando, le exigíamos que nos 

pidiera el favor si necesitaba alguna cosa. Ella a veces también golpeaba entonces, se le 

regañaba pues se le reconocía cuando estaba haciendo algo mal para que ella entendiera que 

no se debía hacer y pues al principio no para todos fue muy fácil interactuar con ella o 

comunicarse con ella, pero creo que a medida del tiempo las cosas se fueron dando como 

muy natural y al final todas así fuera un hola, como estas, tu nombre, todas lo fueron 

haciendo 

LF: ¿Compartían espacios solamente en el colegio o hacían cosas fuera? 

MB: No, solo en el colegio no, si no también digamos a veces íbamos a cine, o cuando 

alguna de nosotras cumplía años ella también estaba invitada  

LF: ¿Y asistía?  

MB: Si, todas asistían o cuando era el cumpleaños de ella todas íbamos a lo que le hacia la 

mamá íbamos a la casa. Acá hacemos como grupo, hacemos como compartir, como traer 

algo de comida salíamos a jugar al amigo secreto, íbamos almorzar a otro lado y pues 

siempre ella estaba con nosotras, o sea ella era parte de nuestro grupo, aunque como ya te 

contaba, fue un poco difícil al principio, pero luego fue como es una más de nosotras y ya  

LF: ¿Qué ha sido lo más importante en este proceso estando en el colegio con los niños de 

inclusión? 

MB: Pues creo que la inclusión te llena como persona, creo que la inclusión es algo que se 

debería dar en todos lados y algo que se debería dar desde cuando somos muy pequeños 

debido a que si uno está, si comparte con personas que tienen una características diferentes 

a ti no te va a costar tanto acomodarte cuando seas más grande, pues nosotras si la 
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conocimos cuando estábamos más grandes pero pues somos un grupo muy abierto y eso 

benefició mucho a que la pudiéramos como aceptar y pues hacer parte de nosotras. Sin 

embargo, hay lugares donde obviamente donde la gente esta tan desacostumbrada a que 

personas con características diferentes a ti lleguen y se quieran involucrar contigo, pues 

creo que eso es lo que genera el rechazo y la exclusión. Por eso yo pienso que debería ser, 

la inclusión se debería dar desde muy pequeño para que crezcas como con este sentimiento 

de aceptar a todo el mundo sin importar las características que tenga  

LF: ¿Tú crees que todas las niñas se sentían como tu compañera incluida en los cursos? 

¿hay otros grupos de otros niveles donde es diferente la situación? 

MB: Pues según lo que yo puedo mirar desde afuera, creo que en ciertos cursos es muy 

diferente, o sea yo creo que también depende mucho del grupo al que la persona entre, 

porque digamos en nuestro caso fuimos un grupo muy abierto y recibimos como a todo el 

mundo, somos muy amigables y todo, pero creo que hay cursos que todavía falta como que 

acepte, que miren no solo las debilidades de las personas si no como las cosas buenas que 

tienen las otras personas para aceptarlas. Entonces si hay cursos que les cuesta mucho 

todavía, pero yo creo que con el paso del tiempo pues esperemos que eso cambie  

LF: ¿Tú ves eso más en los cursos superiores o en los inferiores? 

MB: Como en los dos porque de pronto en los más chiquiticos no porque lo que te digo, si 

uno crece con personas que no tienen tus mismas características es algo muy normal porque 

tu hasta ahora estas como iniciando tu vida escolar y eso, pero yo creo que se da más como 

en los cursos de sexto, séptimo y octavo, esos cursos es donde se nota más el rechazo la 

exclusión o sea que se ven como aparte como las niñas que tienen una condición de 

discapacidad y las que no y cuando uno ya va en noveno decimo ya va uno como aceptando 
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las cosas como que no se uno va madurando más y va pues aceptando que esto es algo 

normal en la vida   

LF: Buscando acabar con esa brecha que tu estas mencionando, ¿qué elementos crees que 

deberían ser tenidos en cuenta para acabarla? 

MB: Yo creo que pues no se quizás una, concientizar más a la gente sensibilizar a la gente 

que se haga más como un trabajo tanto del colegio como de la familia, porque pues puede 

que el colegio si te meta mucho la inclusión, pero en tu casa te hagan exclusión pues es 

como muy difícil que uno haga inclusión. Entonces creo que es como de parte y parte tanto 

del colegio como de la familia y trabajar como en conjunto como hacer inclusión desde la 

casa, desde que uno es muy pequeño para que eso más adelante no se vaya a notar  

LF: ¿Te gustaría compartir algo adicional?  

MB: La personal pues la que te digo, la niña que estuvo en nuestro salón yo soy muy amiga 

de ella nos hicimos muy amigas. Como te decía al principio, tenemos muchos estereotipos 

de cómo comunicarnos de cómo nos fuera a tratar, pero yo me uní muchísimo a ella, su 

comunicación es muy leve y ella acá se comunicaba, ella tenía que andar con un apoyo todo 

el tiempo. Ella llegó todo el tiempo con el apoyo y salió y a veces se sentaba con nosotras 

en el descanso y a medida del tiempo fue soltando el apoyo y se fue acomodando más a 

nosotras y nosotras nos acomodamos a ella en el momento, pues ella como ya no está en el 

colegio, pero yo me sigo hablando con ella a veces nos vemos y pues somos muy amigas 

todavía  

LF: Te agradezco tu tiempo y toda tu información  
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Entrevista Compañero 3. Colegio Nuevo Gimnasio 

LF: Buenos días ahora me encuentro con CC ella hace parte de las compañeras de 

estudiantes con discapacidad del Colegio Nuevo Gimnasio, gracias por tu tiempo y tu 

buena voluntad. 

CC: No es con gusto  

LF: ¿En qué curso estás?  

CC: Décimo  

LF: ¿Hace cuánto estas acá en el colegio?  

CC: Como 10- 11 años  

LF: ¿Tu como describes a tus compañeras que has tenido de inclusión?  

CC: Bueno pues, cuando yo era más chiquita tenía compañeras que eran diferentes a uno 

siempre, fue algo muy difícil porque no entendía lo que tenía y entonces tendía a 

rechazarlas, pero había unas que, si las incluía y las hacia mis amigas, pero llegaba un 

momento en el que no podía más porque como que mis compañeras me las ponían a mi 

porque yo si era buena gente con ellas entonces me dejaban a mi todo, entonces yo decía 

que no que eso no era para mi  

LF: ¿Cómo así que te dejaban todo? 

CC: O sea, hacían que las niñas se juntaran siempre conmigo, me las dejaban a mí como si 

fuera quien sabe quién entonces así empezó todo, entonces yo dejé de hacer eso de la 

inclusión porque no me gustaba que me hicieran eso y hasta que el año pasado otra vez 

volví a estar con personas con discapacidad. Por ejemplo, yo tengo una amiga del alma se 

llama ML y ella tiene Síndrome de Down y es mi mejor amiga, o sea ella es hermosa y me 

la paso muy bien es muy chévere entonces eso me enseña que hay gente que no tiene 
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límites para vivir ella no tiene ningún límite, aunque tenga Síndrome de Down y es 

independiente ella come, ella habla, ella juega, ella hace de todo, ella entiende muy bien 

todas las cosas. Es impresionante porque hay niños que no entienden muchas cosas, 

entonces aprende que acá en el colegio uno aprende más, bueno esas personas aprenden 

más, aprenden muchas cosas de diferente manera, pero aprenden cosas, es como sentirse un 

poquito más independientes  

LF: ¿Tú has tenido compañeras de inclusión en el tiempo más cercano? 

CC: Si, la última que tuve, tenía trastorno dual ella sufría autismo y Síndrome de Down y 

ella tenía enfermera y todo, pero fue una experiencia hermosa esa niña, aunque no se podía 

expresar bien con las palabras ella era hermosa, era una persona excepcional y entonces 

cuando ya se van entonces a uno le duele más porque dejan una marca en el corazón de uno 

muy grande  

LF: ¿Tu como compartías con ella? 

CC: A veces ella me invitaba a la casa, la mamá nos invitaba a todas, unas veces nos invitó 

a una fiesta de cumpleaños jugábamos con ella, le hablábamos, nos reíamos de todo  

LF: Todo normal, ¿cómo unas adolescentes, no había ninguna diferencia? 

CC: No, pues ella tenía como que sus cuidados porque ella tenía la tendencia de pegarle a 

uno, pero uno se acostumbra, o sea, ya no lo sientes como algo agresivo si no como ya  

LF: ¿Ella te alcanzó a golpear alguna vez?  

CC: Si, me asusté, pero luego dije no eso es normal, o sea no lo tome de a pecho porque sé 

que eso es normal en ella y eso no va a cambiar las cosas que yo siento por ella  

LF: ¿Tu grupo la aceptó de la manera adecuada?  o ¿eras solamente tú la que la incluía? 
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CC: No pues cuando escuchamos que iba a venir una persona con discapacidad y que tenía 

la tendencia de pegar uno se asusta al principio, entonces una niña yo me acuerdo que dijo 

se la deberíamos dar a C, porque C es buena gente. Entonces yo dije no esto se va a poner 

feo me la van a meter a mí, de todo, pero cuando llego pues yo fui una de las primeras que 

habló con ella, pero luego llegó M y M estuvo con ella siempre y yo no tenía la necesidad 

de estar con S siempre porque como M siempre estaba ahí  

LF: ¿Pero eran las dos las que estaban pendientes de S o todas las niñas de tu curso? 

CC: Primero fue M porque se hacía más con ella, pero luego fue todo el curso, todo el curso 

la empezó a querer, la empezó aceptar como era  

LF: ¿Tú sientes que las niñas de los otros cursos se sienten igual? 

CC: Pues por ejemplo no sé si es en octavo que hay una niña que se llama V y ella no tiene 

un diagnóstico, pero tiene problemas de lenguaje se tira gases a veces y es normal y las 

niñas de octavo no la quieren, no la aceptan, entonces eso es un ejemplo de que todavía hay 

gente que no acepta a las personas diferentes bueno no son diferentes si no con 

discapacidades y eso es algo que duele muchísimo porque son gente que pueden salir 

adelante pero la gente alrededor le da un trato que no se merecen  

LF: Aparte del caso de V, ¿observas que a los niños pequeños se les facilite esa parte de 

socialización? 

CC: Si porque pues ellos no necesitan entender que está pasando y ellos aceptan a quien 

sean. Por ejemplo, ML que está en la ruta y ella se hace con todo el mundo, ella se sabe el 

nombre de todo el mundo y las niñas de su curso la odian, los otros la abrazan le dicen te 

quiero, dame un beso y ella es una adoración, pero no todo el mundo  

LF: ¿No has notado otro caso así que de exclusión?   
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CC: No  

LF: ¿Tú que propondrías para el caso de V? donde las niñas no la aceptan, ¿tú qué 

elementos crees que serían relevantes para acabar con esa brecha de exclusión?  

CC: Pues diría que las personas que han estado con ella lo intentan, diría intentan hacerse 

con ella y hablar con ella porque yo estaba con ella y es muy chévere, V es muy chistosa 

entonces eso es algo que uno tiene que apreciar porque ella a uno la hace reír. Pero hay 

niñas que se molestan y le cogen pereza a esa persona porque piensan que es un estorbo 

cuando en realidad no lo son  

LF: ¿Por qué crees que piensan eso?  

CC: Pues porque como te explico, eso depende de la educación que a uno le den los papás, 

porque hay padres que piensan que tener un hijo con discapacidad es una carga, porque 

ellos no van hacer nada en la vida o sea que se van a quedar encerrados por siempre en la 

casa, cuando en realidad no. Estamos viviendo un siglo en el cual ya tenemos asociaciones 

como de síndrome de Down, autismo y esas cosas y eso a uno le ayuda. Además de 

colegios como este que es inclusivo para que los niños puedan tener una vida normal pues 

con personas normales entre comillas, pero hay unos padres que no creen eso entonces se lo 

permiten al niño y el niño se lo cree  

LF: ¿Los profesores ahí qué papel juegan? 

CC: Los profesores, buena pregunta, hay profesores que son mediadores para que el niño 

con discapacidad y el niño normal se junten, que el profesor le diga mira júntate con el e 

inténtalo un día porque hay unas personas que no lo van hacer por sí mismas si no que 

necesitan un empujón. Además, que un niño con discapacidad se integra un poco más 

porque el profesor le presenta la gente el profesor les ayuda el profesor está ahí para ellos  
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LF: ¿Tienes algo adicional que me quieras compartir de tu experiencia en el colegio con 

niños de inclusión? 

CC: Pues, lo bueno que este colegio es inclusivo es que tienes la oportunidad de estar con 

todo el mundo, no de las razas y todo eso si no con diferentes discapacidades y tu aprendes 

muchísimo de eso y te encariñas con ellos de una manera impresionante  

LF: ¿Tú que has aprendido? 

CC: Pues mira por ejemplo con ML que es el único caso que yo conozco, es que me quita el 

estrés, me quita la tristeza que tengo por dentro, me la quita eso, se pone a jugar, se ríe me 

llama, me dice C vámonos a Perú juntas, eso siempre me dice, vámonos de fiesta juntas eso 

siempre me dice, eso me pone feliz, eso me da besos, me saluda. Son esas pequeñas cosas 

que la gente normal no haría, no haría eso, por ejemplo, cuando uno está en esos días malos 

que uno no quiere hablar con nadie, ML cuando estoy en esos días me trata igual como si 

yo estuviera bien y eso es bueno porque hay gente que se aleja de ti y te dicen no con ella 

no se puede, pero ML llega te abraza y te sonríe y ya eso es todo. Me hace muy feliz  

LF: C te agradezco muchísimo el tiempo  

CC: Gracias a ti me gustó mucho la conversación  

 

Entrevista Compañero 4. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo 

LF: Buenas tardes ahora me encuentro con una estudiante de grado primero de la sede 

Ruperto Melo ella es compañera de S, ¿cómo has estado? 

D: bien, ¿por qué?  

LF: ¿por qué?  porque te quiero saludar, ¿hace cuánto tiempo estas aquí en la escuela?   
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D: hace un año. O sea yo estuve desde kínder hasta primero, y S también estaba conmigo 

en transición  

LF: ¿han estado dos años juntas?, ¿tu como describes a tus compañeros de clase? 

D: como malos con S 

LF: ¿Por qué?  

D: Porque E una niña le dice, un día que S estaba en el columpio ¿cierto?, llegó una niña y 

le quitó el columpio y E llegó y le haló el cabello a S y...  entonces… yo estaba pasando el 

pasamanos entonces unos niños le contaron a la profesora I y entonces yo le conté eso a la 

profesora I y S le estaba diciendo que E si le había halado el cabello a ella y ya que si... que 

si... y que si... y la profe diga la verdad que si... que si  

LF: y ¿después que pasó? 

D: y también... y después le dije E discúlpese con S y dijo: ¿Por qué? Si yo no tengo por 

qué disculparme con S. Se disculparon y después ya... ya la profesora I ya dijo: ¡se va para 

el salón!  y entonces ya después yo también. Acá en el salón le dicen mocosa  

LF: ¿Qué hace cuando le dicen cosas feas?  

D: Se pone triste  

LF: Ella sabe que le están diciendo palabras feas, pero ¿son todos o algunos?  

D: Algunos  

LF: ¿Algunos son cuántos?  

D: También un niño le estaba culpando a S que ella había roto una cosita del pesebre, eso 

era mentira.   

LF: ¿Tú que haces cuando eso pasa?  

D: Yo me quedo ahí, porque yo no me quiero meter en problemas  
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LF: ¿No haces nada?  o ¿Le cuentas a la profe?  

D: Le trato de contar a la profe, pero la profe está en el baño, a veces está en la sala de 

sistemas, digo en la sala de profesores ahí hablando, pero yo trato de decirle, pero.... 

LF: ¿no se puede?  ¿quien es tu profe?  

D: La profe D  

LF: ¿tu juegas en el descanso con S?    

D: A veces, a veces juego con mi hermana, a veces con unas niñas de cuarto y a veces con 

unas niñas de primero, o a veces con unas de segundo  

LF: Juegas con muchas niñas,  ¿S con quien se la pasa en el descanso?  

D: Son la hermana y con el hermano  

LF: ¿Tú le ayudas a S en clase?  

D: A veces  

LF: ¿Cómo le ayudas?  

D: Ayudándole a corregir las palabras  

LF: ¿Ella aún no sabe escribir? 

D: Mmm... medio medio 

LF: ¿Los números que tal? 

D: Bien, pero un día dijo las vocales bien, pero yo le dije S tienes que aprenderte las 

vocales y hasta que un día me las dijo completas y yo le dije repítemelas de nuevo y yo no 

sé si se las aprendería  

LF: ¿La profe les pone actividades diferentes a las tuyas o las mismas? 

D: A veces diferentes, a veces nosotros copiamos del tablero y a ella le dejan unas planas  

LF: ¿Le dejan tareas más difíciles?  
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D: ¡Sí! para que aprenda más, así se le dificulta para que aprenda mas  

LF: ¿En educación física que tal?  

D: Bien, es todo bien, en música, en complementaria 

LF: ¿En que materia sientes que a ella le va mejor?  

D:  Mmm yo creo que en español 

LF: ¿Los otros compañeros no dicen nada cuando a ella le dicen palabras feas? 

D:  Se ríen o cuando ella se cae de la silla así  

LF: ¿Y tú crees que es feliz?  

D: A veces porque cuando el niño la culpó que ella rompió el arbolito, el huevito que estaba 

allá, ella se sintió mal y que dijo: es que un niño me echó la culpa y yo le dije: yo sé que fue 

ese niño S porque yo lo vi, porque yo si lo vi y ya  

LF: ¿A ti te parece importante estar aquí en esta escuela?  

D: Porque es chévere, es divertida y no quisiera irme de este colegio  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?  

D: Escribir y nada más 

LF: ¿Qué ha pasado en el colegio?  

D: Hoy fue que el niño la culpó que ella rompió el huevito y también hoy no le ha pasado 

nada solo que la culparon lo del huevito solo eso y ya   

LF: ¿Con quién jugaste hoy? 

D: Jugué con mis primas y mis hermanas  

LF: si tu pudieras mejorar algo del colegio, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar? ¿Por qué? 

D: El comportamiento de S, porque a veces ella se comporta mal, a veces jugando, en el 

salón.  
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LF: ¿Le pega a los niños?  

D: No, no les pega a los niños, nunca le ha pegado. Un día le pegó a una niña porque esa 

niña también la humillaba, le decía: usted debe ser robona, de irse a robar, y yo le decía D 

¡respete!  porque ella es una niña especial y ella decía no claro que no y ella se ponía a 

llorar, la niña  

LF: ¿Cómo más se comporta mal?  

D: No, esa es la primera vez de ella  

LF: No entiendo cuando dices que se porte bien 

D: Se porta bien todas las veces, pero esa vez que le pegó la niña fue porque le tocaba  

LF: ¿Le tocaba pegarle?  ¿para defenderse?  

D: Si  

LF:  ¿Tu sientes que los niños siempre se portan mal con S?  

D: Si  

LF: ¿Y tú crees que eso está bien?  

D: No  

LF: ¿Tu por qué sabes que eso está mal?  

D: Porque irrespetan a una niña  

LF: ¿A ti quien te dijo que eso estaba mal? 

D: Yo siento que está mal  

LF: ¿Tú qué harías para que los niños sepan que está mal?  

D: No se  

LF: Te agradezco muchísimo tu tiempo y colaboración.  
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Entrevista Estudiante 5. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo 

LF: Buenas tardes hoy estamos con G ella es compañera de LB en el colegio. ¿tú quisieras 

por favor escribir a tus compañeros de clase?, ¿cómo son tus compañeros?  

GC: Pues son a veces juiciosos, a veces son groseros cuando el profesor se va, a veces se 

pelean, a veces por los juguetes o por los esferos y ya  

LF:  ¿Cuántos niños hay en tu clase?  

GC: 26  

LF: ¿Tú con quien juegas en el descanso? 

GC:  Yo juego con (Nombra compañeras de clase)  

LF: ¿Con quién estas en el salón?  

GC: Pues con todas  

LF: ¿Con las mismas?  

GC: Si…  a veces juego con L  

LF: ¿Por qué a veces con L?  

GC: No se  

LF: ¿Tú le ayudas a L con las actividades de clase?  

GC: si… como medio seguidito  

LF: ¿Tu como ves a L con los compañeros del salón?  

GC: Pues, a veces los rasguña hay una niña que se llama D entonces a D no le gusta que L 

la toque, entonces, D la regaña y L a veces se pone a llorar. Entonces yo le digo L que pasó 

y dice que la regañaron, entonces yo la consiento y le digo que listo  

LF: ¿L no se la lleva muy bien con los niños del salón?  
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GC: Pues a veces si se va bien y a veces no, a mi es a la que más lleva por lo que soy la 

prima  

LF: ¿Cuándo está bien con los compañeros?  

GC:  Pues cuando se porta juiciosa, cuando no los rasguña, pues cuando la tratan bien, 

cuando juegan con ella  

LF: ¿L a veces se pone brava?  

GC: A veces  

LF: ¿Tú sabes por qué los rasguña?  

GC: No sé… cómo odio  

LF: ¿Eso pasa seguido?  

GC: Medio seguido  

LF: ¿Por qué ella se pone así con los compañeros? 

GC: No sé, pero también es por lo que los compañeros los niños a veces le enseñan 

groserías y esas cosas  

LF: ¿Cómo le enseñan groserías? 

GC: Pues la tratan mal a ella y después ella…por ejemplo, le hacen lo del dedo entonces 

ella hace así.  

LF: ¿Ella sabe que es eso es una grosería?  

GC: Medio medio  

LF: ¿Los profesores como son con L? 

GC: Pues si la tratan bien  

LF: ¿Le ponen actividades diferentes o las mismas que te ponen a ti?  
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GC: Pues el profesor D cuando estamos, digamos en ciencias naturales, el profesor le pone 

planas sobre animales o sobre cosas así  

LF: ¿Le pone atención a L? 

GC: Si, a veces  

LF: ¿En el descanso L con quien se la pasa?  

GC: A veces se la pasa con E un niño de mi salón y con J… y a veces se la pasa con las 

niñas de primero  

LF: ¿Qué ha sido para ti lo importante de estar en este colegio? 

GC: Aprender las cosas  

LF: ¿Eso es lo que más te gusta?  

GC: Aja  

LF: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?  

GC: Pues todo  

LF: Describe hoy como ha sido el día, ¿qué ha pasado hoy en tu salón?  

GC: Pues el profesor se salió y como hay una niña que se llama J entonces todos se le 

juntan a ella y comienzan hablar y todo eso y ya. También un niño del salón, no hizo, o sea 

el profesor hacer una actividad a calificarnos todas las materias en una hoja cuadriculada 

entonces casi la mitad del salón la hizo y otros niños no entonces el profesor los regañó. 

LF: ¿L la hizo?  

GC: No, el profesor le puso una tarea  

LF: ¿Qué cosas L hace muy bien?   

GC: Pues…ella es buena haciendo planas, y portándose bien.  

LF: ¿Qué te gustaría mejorar del colegio?  
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GC: El comportamiento de los niños y no me gusta 

LF: Te agradezco mucho la información que me diste.  

 

9.4. Datos padres de estudiantes con discapacidad 

 

Entrevista madre 1. IED Instituto Parcelas  

LF: Bueno señora A, ¿usted en qué trabaja? 

AC: Operaria de flores  

LF: ¿Hace cuánto tiempo está vinculada en el colegio? ¿Hace cuánto están las niñas en el 

colegio? 

AC: Casi siete años, nosotros venimos de Güican y matriculamos a S en la escuela y de ahí 

para adelante  

LF: ¿Después matricularon a la niña allí?  

AC: Si, también, claro.  

LF: ¿Cuál ha sido el impacto de pertenecer a esta comunidad educativa?  

AC: Yo creo que ha sido un impacto chévere, Me colaboran mucho con la niña, los 

profesores. El profe D ha sido como un abuelito para mi chinita. De verdad. Con las otras 

profesoras si ha tenido inconvenientes, pero... o algunos niños me la rechazan y otros me la 

aceptan, pero ahí vamos.  

LF: Ahí está lo positivo y lo negativo. 

AC: Si claro 

LF: ¿usted como describe a L? ¿Cómo es L? 
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AC: Yo que le digo, es una niña que, aunque no puede hablar, pero ella se da a entender. 

No se le dificulta avisar por ejemplo que el agua se está regando, cualquier cosita ella se da 

a entender. Entonces qué me dicen que es una niña discapacitada, pero yo no la veo como 

tan discapacitada del todo porque tiene otras virtudes.  

LF: ¿Cuál es el diagnóstico de L?  

AC: Pues la verdad es que ahí ha parado el proceso porque es que me le exigen una 

resonancia magnética. Pero tiene que ser anestesiada. Y ahí paramos todo el proceso, ya 

estábamos... inclusive ya habíamos ido a la valoración con el anestesiólogo, pero es que la 

niña nos dimos cuenta desde que la operaron de las caderas, a ella la operaron a los cuatro 

meses de las dos caderitas, ahí vemos como que la anestesia se tiró la niña. Entonces otra 

cosa que me da miedo es que tengo un hermano que él vive en Cúcuta. Él tiene una niña 

que también la iban a operar del corazón, tuvieron que anestesiarla y le quemaron unas 

neuronas en la cabeza y ahorita está como un vegetal en una silla de ruedas. Entonces 

teniendo espejos como que a uno le da miedo, y yo prefiero tenerla así y no arriesgarme a 

que de pronto la anestesia me la acabe de tirar o.… y pues en si el resultado final no se 

sabe.  

LF: Yo pensé que ustedes tenían es diagnóstico de la niña 

AC: No.  

LF: Si no hay resonancia, ¿no hay otra forma de hacerle el examen? 

AC: No porque la neuróloga me dijo que la niña era hiperactiva y que, para trasnocharla, 

estando por allá ella se despertaba y ella no respondía. Esa es la situación.  

LF: ¿Usted cómo ve a la niña en el colegio? ¿Cómo la siente? 
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AC: ¡No!, pues que le digo yo, porque no es culpa del profesor D porque él le dedica por 

ahí su ratico, pero yo creo que hay que entender que él tiene sus niños que ya van bien 

avanzados, pero entonces me da pesar porque ella es fiel a alistar su uniforme por la tarde, 

y por ejemplo ahorita yo pienso, bueno, termina este año, el otro me la pasan a quinto ¿y 

después de quinto?. A mi daría pesar que ella bregando a por ahí alistar su uniforme y uno 

decirle no mamita, usted no va al colegio. Y mandarla el colegio a qué, como arriesgarla o 

pienso yo peligros o Mmm  

LF: Entonces, ¿cuál es el plan? 

AC: No sé, no se sabe. Eso me tiene pensando a mí. Porque primero está mi hija, y adoro 

también mi trabajo que es ahí cerquita. Eso me tiene pensando, mucho mucho.  

LF: ¿Por qué si la niña no entra al colegio? ¿Quién la cuida? 

AC: Por eso, tengo a mi mamá, pero ella tiene 82 años y pues para encargarse de ella le 

queda grande.  Pues como la tengo en Renacer, en Cota. Y pues uno ya va adelantando 

agenda, entonces quien sabe mi Dios que dirá de allá a ese tiempo, de pronto toque 

matricularla allá.  

LF: ¿Eso es privado? 

AC: No, eso es público.  

LF: ¿Tendría los mismos beneficios de transporte, alimentación?  

AC: ese es el problema, porque por ejemplo la llevamos dos días a Renacer en las tardes, 

toca pague pasaje a Parcelas y vamos allá, y las terapias son de 45 minutos. Pues 

afortunadamente como le digo me queda cerquita el trabajo, mi esposo la trae y la tenemos 

lista para cuando yo llego del trabajo me cambio y arranco. Pero nos tiene pensando eso. 

LF: ¿el colegio como los ha apoyado en el proceso de la niña?  
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AC: Van las mismas de Renacer vienen a hacerles terapias ahí también, pero son terapias 

cortas entonces sí. 

LF: ¿Y no son todos los días? 

AC: Correcto, entonces, hace falta más atención. Pues si han venido acá inclusive, tuvimos 

la niña matriculada en el CANE, que es un colegio para niños especiales. Nos tocaba pagar 

trescientos mil mensuales y entonces pasaron los dos meses, pasaron dos meses, dos meses 

la tuvimos ahí. Y comenzaron  a decir, la profesora de ella, que la niña llevaba del colegio, 

no sé de hogar que quiera manosear los niños, y créame que eso me dolió me dolió porque 

le dije a la profesora, profesora usted por qué espero dos meses para decirme, que si la niña 

hubiera tenido esas mañas no cree que a los quince días, diez días ya usted le hubiera visto 

algo, porque espero que... medio coraje y ahí si el genio, le dije a mi esposo yo prefiero 

sacar la niña de ahí, me da pesar cuando la voy a reclamar verla salir con esos grandulones, 

con niños con más dificultad, mi niña allá se me entristeció más. Estaba perdiendo esa 

hiperactividad que tiene. Yo le dije, yo la retiro y la dejo a la voluntad de mi Diosito. Y 

corra otra vez al rector de allí que me la, que si me la recibía. Y ese día me regañó, me hizo 

llorar... Que la escuela no era un parqueadero, que no sé qué más. Yo lo felicito y espero 

que tenga sus hijos bien y que no luche. Yo me retiro del trabajo y me quedo ahí con la 

niña, si quiere se la paso a bienestar. Como la amenaza es esa. Mmm y me mandaron la 

psicóloga. Perdóneme profe, pero yo las psicólogas…Me mandaron psicóloga, vinieron 

como tres ese día. Me mandaron una jovencita que no había tenido hijos. Me la habían 

cambiado, porque antes venia una tal M, me parece que M la del colegio también. Ella me 

gustaba mucho porque además ella ha tenido hijos. Entonces para mí eso es una experiencia 

más grande. Es que es muy diferente uno no tener hijos a tenerlos... es más la diferencia. 
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Realmente sí. Ese día esa psicóloga más jovencita que no sabía que sentía uno por los hijos 

o los sufrimientos. Y así, bueno, en fin, me la matriculo y le dije al profe D que la niña otra 

vez iba a volver. No y ella cambió, despuesito ella cambio a ser alegre, así no aprendiera 

nada, digamos a si no, pero entonces la actitud de ella fue cambio. Y la sacamos del CANE. 

Bueno la plata, para eso trabaja uno y yo digo que es lo único que uno no se lleva. La plata 

de cualquier manera habría salido para seguirle pagando, pero lo que no me gustó fue eso. 

¡Que dijeran que la niña estaba buscando los hombres y que los intentaba tocar y que si 

sería que ah! por eso fue que mandaron la comisaría aquí del hogar, vinieron a mirar camas. 

Yo digo que hay gente muy metida, esas sicólogas donde dormían, donde esto que la niña, 

que nosotros, que donde estaba la cama de nosotros. Y la sacamos, no, pero de verdad me 

la recibieron ahí en la Ruperto y yo también, mi chiquitina estaba toda contenta porque ella 

es muy querida ahí.  

LF: ¿Los compañeritos como son con ella?  

AC: Como le digo, hay algunos que me la rechazan hay otros que van bien. Y esa niña que 

dice, que es una prima hermana si es la que más me le ha colaborado. Al principio era que 

L era muy agresiva y luego tuve un inconveniente con mi cuñada. L es agresiva, pa que que 

tengo que reconocerlo. Y a ella le gustaba echar uña, halar el cabello y entonces una vez la 

mamá fue a decirle a la profesora, ahí era con la profe D, que por favor no sentara a G al 

lado de L. Es que L no puede estar sin G. Si la escucha que la nombra a todo momento. 

Entonces la profesora me dijo que vino la mamá de G, que por favor no la deje. Yo tuve 

inconveniente con ella porque de verdad pues cada mamá defiende a sus hijos a su manera, 

pero por ejemplo a mí me duele y yo digo pues de gracias que ellos tienen los hijos bien. 

Yo tuve inconveniente con ella porque de verdad pues cada mamá defiende a sus hijos a su 
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manera, pero por ejemplo a mí me duele y yo digo pues de gracias que ellos tienen los hijos 

bien (la señora empieza a llorar, de fondo suena la canción "los caminos de la vida") pero 

bueno, es duro. Mi S es mí...pensando en su hermana, pensando en el futuro de ella, hasta 

donde podemos estar con ustedes. Y mi familia no es que sea tan unida, cada cual por su 

lado. Entonces a veces uno no tiene como apoyo. Eso pasa. Hemos luchado por esa 

muchachona, pero pues gracias a Dios enfermedades no, médico no nos pide. Los 

resfriados normales, porque más duro seria de pronto que cada nada por ejemplo urgencias, 

o algo y eso. Coma lo que coma ella antes es muy comelona, abre la nevera si hay cuajada 

hace así y la espicha y le echa azúcar.  

LF: ¿A usted que le gustaría que se hiciera en el colegio?  

AC: Que permanecieran ahí de pronto las profesoras profesionales para ella, claro. Todo el 

tiempo. No todo el día, pero si unas buenas horitas. 

LF: ¿Ustedes pensarían continuar con ella en bachillerato? 

AC: Si se contara con ese espacio, claro. Yo pienso que sería de pronto arriesgarla, no se no 

sé, y me dice una hermana no eso, una hermana que vive en Bogotá, no eso a veces algunos 

ayudan a cuidar, como otros quieren hacer daño otros niños se dedican a cuidar. Entonces 

uno no sabe qué dirá Dios 

LF: ¿Cómo es la relación con la hermanita?  

AC: ¡Ah!  no ella es eso la L se la monta a S. Es que L tiene mucha fuerza, no mi chinita es 

mi mano derecha.  Ese es el bolso cuando la llevamos a renacer.  

LF: ¡ah!  tiene dos bolsos  

AC: si claro, el de la escuela y el de Renacer. Esto es lo que le enseñan allá en renacer. 

LF: Pero tiene más cosas en este cuaderno 
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AC: Claro que hay una parte del año pasado. Como le digo, especialmente se dedican a 

ella. Entonces al profe D hay que entenderlo que le toca lidiar con todos.  

LF: ¿Y cuentan con algun subsidio de transporte?  

AC: Pero mire que rogamos, la otra vez cuando estaba el otro alcalde, el me la recogía en la 

esquina, pero eran dos días. Pero me evitaba la carrera hasta allá. Ahí donde la profe me 

estaba esperando, ahí pasaba la ruta porque tenían que recoger como otro niño de la escuela 

y otro de cerquita al S y la mía. A las ocho me la llevaban y la devolvían a las 12.30. Mi 

esposo me la iba a recoger un día y ahí el jefe me daba permiso para yo sacarla. Y era fácil, 

era chévere porque no tenía que ver con esas correrías hasta pensar que de pronto ojo el 

trancón ahí en la variante, que no alcance la terapia. Y con este alcalde le rogué y vamos a 

mirar a ver, vamos a mirar a ver porque si no hay más niños. 

LF: ¿No hay más niños de este lado? 

AC: Si, por el lado de cerquita al colegio hay una muchacha que también tiene el niño en la 

escuela. Y los hijos de doña G, como es que es. En la escuela son tres, sino que no hablan 

bien ellos son que no hablan bien. Entonces se cansa uno de rogar y es que corra uno que 

más tiene que hacer.  

LF: En estos cuadernos se observa que hay continuidad.  

AC: Si, allá me le dicen hoy estuvo juiciosa, hoy de pronto no prestó atención, y así.  

LF: Ahí todas son educadoras especiales 

AC: Si claro, profesionales en eso. Ellas me dicen que si antes pudiera llevarla unos tres 

días en la semana. Pero el problema es para ir todos los días y pague Parcelas todos los 

días. Y el cansancio también que sale uno cansado del trabajo, ese trabajo es duro. (Se 

acerca L) ¿Ese cuaderno es de qué? ¿Pero de llevar a dónde? ¿Con la profe N?  
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LF: ¿Qué más le gustaría que hubiera en el colegio? ¿Para la niña?  

AC: Aparte de las profesoras... de pronto que le digo yo como me explico, de pronto algo 

que ella aprendiera a hacer, a defenderse en la vida. Una labor, claro que lo fundamental yo 

digo que mi chinita aprenda a leer. 

LF: ¿Ella cómo va con eso? 

AC: Solo el nombre de ella, si ve que las letras de los otros nombres los adivina. Las 

conoce y las adivina. Y ella firma el nombre de ella. 

LF: ¿Y los números? 

AC: por ahí hasta el diez, sumas no, cruda crudísima. Se le compra un cuaderno y ahí 

mismo empieza hermana, que se lo firme, se lo marque.  Esa pobre S, le colabora mucho.  

LF: Ella también es así en el colegio. 

AC: Si tal vez, no y es que yo le dije la otra vez me comentaba que había una niña ¿cómo 

es que se llama? que también está en renacer. Una muchacha alta, gordita. ¿Cómo es que se 

llama esta niña? que varios se le burlaban, que varios se... ni se le ocurra, mire que uno está 

en este mundo y mire usted su hermanita, no se le ocurra, colabore en lo que le pueda 

ayudar. Colabórele a esa niña. (Se acerca L) ¿A la niña qué? ¿L qué?. Nos falta, esa es para 

el martes, el miércoles nos toca llevar el cuaderno. ¿Qué es eso?  

LB: Un carro,  martillo, no Mamá, no más...mami mire 

LF: usted señora A, ¿alguna vez le han hablado que existe una política de inclusión 

educativa? 

AC: La verdad no. Inclusive, pues, claro, uno trabaja y todo, inclusive allá le daban un 

mercadito, tenían que ser niños con más discapacidad.  

LF: señora A muchísimas gracias por ayudarme. 
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AC: A usted, si de pronto de verdad puede colaborarnos con esta muchachona, porque es lo 

que le digo, estamos pensando pal otro año. El otro año pues me la pasan a quinto. Para que 

vamos a decir que es que el profesor, es difícil, le queda difícil. Pero bueno, el profe me la 

quiere mucho.  

LF: Muchas gracias por su colaboración  

 

Entrevista madre 2. IED Instituto Parcelas-Sede Ruperto Melo   

LF: Buenas tardes, nos encontramos en este momento con la señora G, ella es mamá de K 

en la sede Ruperto Melo del colegio Parcelas y nos va a colaborar con la entrevista 

contándonos su experiencia como mamá ¿En qué se desempeña? 

G: Yo soy madre de hogar, estoy en la casa, a veces le ayudo a mi esposo a cuidar los 

pollos, trabajo, me paga los días, lavo los bebederos y por la mañana salgo a las cinco en 

punto llego a la casa a las cinco donde tengo mis niños, los baño y los cambio, les hago 

desayuno, los protejo, los peino y listo, los acompaño a la ruta, que les vaya bien hijitos. 

Entonces ya vengo juiciosa para arriba hago mis oficios, tiendo las camas y listo.  

LF: Ahí se le acabó el día a la señora. 

G: ¡Ya por la tarde otra vez seguir con las cosas, son las tres salgo a las tres a esperarlos, 

llegan y dicen mami nos fue bien, hicimos esto, y yo ay!  qué chévere! y ya. Ellos casi, 

dicen mami no tengo hambre entonces yo les hago almuerzo, y lo del almuerzo queda para 

la comida. Dice mami yo estoy llena. A bueno. Me dice mami puedo comerme una fruta, 

pero sí, hay que tazar las cosas se come de a una fruta. Ellos ya saben. Les digo hijos 

háganme el favor de quitarse el uniforme mientras yo les caliento el almuerzo. Me hacen el 

favor y me echan la ropa a la lavadora cuando... como yo lavo por la mañana, ya en la tarde 
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llego les lavo los uniformes, me dicen bueno. A veces me dejan zapatos botados, entonces 

yo les digo, bueno, como ustedes son muy organizaditos, como la casa la ven toda limpia 

bien encerada, bien trapeada, por vía suya, como los zapatos están uno por acá otro por allá, 

estoy cansada, ella me dice, bueno mami, hacemos un trato, tu recoges los uniformes y yo 

recojo los zapatos. El trato es que usted me recoge los zapatos y yo le doy un dulce. 

Entonces le digo a mi marido deje de estar alegando, estamos haciendo un trato, usted está 

con sus pollos, nosotros estamos acá en la casa. Entonces él me dice no me regañe entonces 

el también hace lo mismo, cada uno hace lo mismo entonces él llega y bota las botas, cada 

uno recoge su reguero porque imagínese, la mamá haga y haga oficio, la mamá ahoritica la 

operan, más encima ahora viene una sobrina de mi esposo que me a ayudar ahora con la 

operación de las venas, entonces yo les digo, cuando venga su prima, su prima que me va a 

cuidar la dieta, yo quiero que ustedes por la mañana, como ustedes se levantan a las 5, ella 

les va a cocinar, les va a cotejar, los va a peinar, los va a bañar, los va a acompañar a la 

ruta. Si ella puede, si no va su papá. A ella toca pedirle un permiso en la empresa para que 

pueda acompañarlos.    

LF: Acompañar a los niños, ¿tu cuantos niños tienes? 

G: Yo tengo cuatro, esta J que es mi hijo mayor, es especial, no lo tengo a mi lado, hace 

tres meses me lo quitó el bienestar familiar de villavo, de villavo me lo trajeron a Bogotá.  

LF: ¿Por qué no está contigo?  

G: Porque él se me cayó de la cama. Le voy a contar la historia. Hacía mucho tiempo mi 

marido tomaba mucho y mi niño mayor era muy delgadito, él no me traía lo de la fruta, yo 

vivía en una finca, no había agua, no había luz. había una alberca. a mí me tocaba cocinar 

en el campo. Entonces ya quedé embarazada de mi hijo mayor, ya tuve a mi bebé, el niño 
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se le empezó a acabar, a adelgazar, me lo quitaron. Empezó con JO también es mí, también 

me lo quitó el bienestar familiar, doy gracias a mi cuñada que ella me lo dio en custodia 

cuando estuvimos bien en Cota. Estuvimos bien, empezamos a trabajar con pollos y con el 

tiempo ella me lo empezó a traer, entonces nunca estudio con, como le dijera, nunca le 

pude colaborar mi cuñada lo tenía en primero, pero él nunca aprendió bien, pero él es muy 

inteligente. Está en tercero, pero no sabe leer, bueno, hay que tenerle paciencia. Con el 

tiempo dirá que pasa. Bueno, esa es la experiencia que me pasó, he sufrido mucho ahí voy. 

Los que han sufrido más porque no han estado conmigo, pero bueno, eso no importa. Yo le 

pido mucho a mi Dios que nos de fuerza.  

LF: ¿Y su hija K?  

G: (Está llorando) K toda la vida ha estado conmigo, todo el tiempo ha estudiado en la 

escuela, pasó, primero estudió kínder, ella es muy  juiciosa, como le dijera, una niña que 

comparte con todos sus amigos, nunca me tuvo queja de salir, si, ella estudió y ella salió los 

tres años estudió hasta que ella dejo esa labor, pasó de pre escolar de pre escolar muy 

juiciosa, todo, nunca me dieron quejas de ella, nunca, y lo mismo con el primero, pasó a 

segundo, le tocó una profesora que nunca me dio quejas, pasó a primero bien, nunca me 

dieron una queja, que la niña no hace tareas, la niña es muy juiciosa, cambió la letra, yo le 

digo a la profesora que ella no sabe leer, y ella no me la acose, déjemela ahí, déjemela ahí, 

entonces yo le hago caso a la profesora.  A la profesora la quiero mucho, la mando bien 

limpiecito, todo eso. Ella está en segundo, la profesora la quiere mucho,     

LF: ¿Cuál es la profe de K?  

G: Yo no me acuerdo del nombre de ella, pero en todo caso. Ella es muy juiciosa, ella no 

pierde ninguna materia. Ella todo, yo no sé, ella no coge un cuaderno así seguido, ella lleva 
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las hojas, una previa y me dice mamá mire, a pesar de todo que yo no sé leer, pero mi 

marido sí, entonces yo le digo Dios mío, porque ella salió inteligente, igual, yo a todos mis 

hijos les digo que son inteligentes, yo nunca les digo que alguno lo quiero más, a todos  los 

quiero, si hay que pegarles les pego pero a veces no les pego, pero pelean! entonces yo no 

les pego pero ella me sale a correr y yo cojo una ortiga y ella. Pero yo a ella nunca, no les 

digo yo les pego, las regaño, a veces les alcahueteo todo, todo lo que ellos hacen, pero es 

que mi marido tiene un genio que el coge y les pega. La vez pasada ella pasó a segundo y le 

dijo al papá enséñeme a leer, había una compañera que me le enseñaba a leer, pero ahorita 

como se fue mi compañera se bajó la, entonces yo le digo a él, léale un cuento, ahí no es 

que me da pereza, me da malgenio, yo le digo usted que sabe leer, yo no sé leer, usted que 

sabe leer léale, aunque sea un cuentito pa que ella diga bueno, para que ella pueda leer, pero 

no, él no coge ni un libro ni siendo cierto. Por lo menos la niña yo le digo ayúdele con la 

tarea, papá ayúdele con la tarea, en dice yo no le entiendo, yo le digo que feo! entonces yo 

voy donde los vecinos por favor enséñeme, explíqueme esta tarea que yo no entendimos.  

LF: ¿Tu esposo trabaja todo el día? 

G: ¡Él trabaja todo el día, pero él puede ayudar por raticos a la casa, una horita, el debería 

decir venga para acá les miro, pero no!  él es allá todo el día en los galpones.  

LF: ¿No les ayuda con las tareas?  

G: No nos ayuda con las tareas, por eso digo que saco yo con ir con los vecinos pues el de 

vez en cuando mira los cuadernos, esto que es, estas sumas no las entiendo, yo le digo, 

usted tiene que aprender, usted mismo tiene que aprender con sus hijos. yo aprendo el uno, 

el dos y les digo que haga el uno, el dos y así.  

LF: ¿S es tu otra niña, más pequeña, en que curso esta?  
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G:  Primero, entonces yo voy a hablar el otro año con la profesora para que no me la pase a 

segundo, es que ella todavía no sabe, no me sabe leer, yo quiero que no me la pasen, así 

como hicieron con JO que me lo hicieron un mal, me le hicieron un mal pasando de curso a 

curso y no, yo quiero que ellos aprendan.  

G: Por lo menos K ella quedó repitiendo segundo, y este año yo quiero que ella pase a 

tercero.  

LF: ¿Tú ves que este año ella si ha aprendido más cosas? 

G: Pues le falta como leer, le falta un poquito más a leer a ella, ella aprende, ella escribe, 

escribe y ella.  

LF: ¿Pero no puede leer bien? 

G: No puede leer bien. Con los números muy poquito, entonces yo le digo a ella toca 

decirle a la profesora, y ella sí, pero entonces dígale a la profesora de la tarde. La profesora 

de la tarde le puede coger. Es mi percepción si yo estoy contenta en la jornada, estoy muy, 

como le dijera, estoy contenta. Que ellos aprendan más, que ellos aprendan a leer. Por lo 

menos Karen, yo quiero que aprenda a leer. Que por la tarde por lo menos ella saque un 

cuento, que ella aprenda a leer porque no sé, para pasarla a tercero. Entonces yo le digo a 

ella que tiene que aprender a leer. De a poquito. Pero entonces ella me dice que cuando voy 

a hablar con la profesora de la tarde. Para hablar con la profesora de la tarde puede ser 

usted, por favor enséñeme a leer. ¿Será que sí? eso es lo que yo le digo a ella. Pídale el 

favor a la profesora de la tarde que le ayude a leer. Una horita usted aprende más y más. 

Pues ella es muy, yo no sé, le ponen a sumar algo y yo no sé cómo hace ella 

LF: ¿Pero las hace?   
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G: Las hace bien, yo no sé. Yo no entiendo, yo he querido hablar con la profesora de la 

tarde. Yo le dije. Eso es algo que hizo S, no eso no es algo que hizo sharito, es algo que me 

citan por la tarde, de pronto es que la niña quiere aprender más. ¿si? La profesora de la 

tarde le puede enseñar. La profesora de la mañana le enseña algo y en la tarde también.  

LF: En la tarde le siguen enseñando.  

G: ¡Eso! entonces yo quiero que ella aprenda a leer, aunque sea un cuento que ella llegue a 

la casa y diga mamá yo tengo cuentos, hay cuentitos, me parece que los tiene acá, si no los 

tiene acá. Que iba a decir yo, entonces yo le digo a ella pídale el favor a la profesora que le 

enseñe a leer para que el otro año, porque ella me dice mami yo quiero decirle a mi papá 

que me dé una tabla. Entonces el papá le dijo muéstreme que usted saber leer, entonces yo 

le dije usted no la ponga a forzar. Usted como papá puede ir a la escuela, hablar con la 

profesora de la tarde. Pero como él llega Mmm.  entonces ahoritica los llama a ustedes. Y 

que, entonces yo le digo a él, y él me dice, pero mija pero es que mire, pero yo le digo no 

mijo un cuentico chiquito, yo tengo ese cuento grande como es que se llama, ella ya sabe, 

como es que llama, un tigre? ¿un qué?  lobo feroz? los tres cerditos chiquitos.   

LF: El cuento de los tres cerditos 

G: Entonces yo le digo, lea a la casa. 

LF: ¿Ella que lee? 

G: Pues casi, muy poquito, muy poquito. entonces yo le digo a ella lleve el cuento por la 

tarde para que le enseñen. La niña dice es que me da pena. no! usted tiene que decirle a la 

profesora que le enseñe un ratico, una horita. Usted aprende. Usted coge un libro más 

grande.  

LF: Y te puede leer  
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G: Exacto, eso le digo yo a ella. Entonces ella me dice mami es que ese cuentito. Si usted 

me dice que le compre cuentos, yo le compro cuentos. Entonces ahoritica no me han 

llegado los días, pero le voy a prestar el cuento. 

LF: ¿Tu hace cuanto tienes los niños acá en el colegio? 

G: Mmm hace tiempo, hace como tres meses.  

LF: ¿Llegaron hace poquito acá al colegio?  

G: Mmm a lleva harto 

LF: ¿Cuánto tiempo? 

G: Yo no me acuerdo 

LF: ¿Dos años?  tres años? 

G: Como tres años y la profesora me las quiere. Por lo menos la profesora de preescolar 

ella, aun, todas las profesoras la quieren a ella. Pero yo me explico, a veces me pongo a 

pensar. No le traje los cuadernos, antes tenía la letra fea, ahorita la cambió.  La profesora le 

pone sumas y así y ella las hace, yo no sé. Mami, présteme arveja, frijoles. Yo le paso a 

ella. 

LF: ¿y las hace? 

G: con el papá si, a veces le queda mal y ella le dice. Porque ella las hace, yo no sé cómo 

ella saca las materias. Yo me quedo aterrada, y en los boletines ni una, no pierde ni una, ahí 

le pone S falta lectura, le falta lectura. Le falta lectura para que lea. Eso es lo que le ponen 

en el boletín de ella. 

LF: ¿Tú has sentido que en el colegio la están apoyando, acompañando? 

G: y las terapias que a veces me la llevo 

LF: ¿dónde tiene terapias? 
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G: ella tiene terapias en Renacer, los tres, a veces no la puedo llevar. Ayer no la llevé 

porque me fui para Bogotá a sacar una cita médica. Me fue bien porque ya saqué los 

exámenes y todo. Entonces cuando llegué mi marido estaba llamando para ver si me daban 

la cita para la cirujana para ver que me, para que me lea los exámenes para ver como estoy. 

Para cuando es la cirugía, de todas maneras, esperamos. Entonces yo le dije a él. Hay que 

tener paciencia. 

LF: ¿tú ves feliz a tu niña? 

G: si, ella es feliz. A veces le digo la cambiamos de colegio, y ella dice NO! ella se siente 

feliz, ella con sus compañeros nunca me dan quejas. 

LF: ¿los compañeros con ella son...? 

G: yo creo que sí, ella me dice que comparte con los compañeros. Yo comparto con las 

compañeras.  

LF: ¿no tiene problema con eso?  

G: no, en el momento no he tenido quejas con ella. A veces hay un niño que le pega, me 

dice ella.  

LF: ¿por qué le pega? 

G: no sé, que ella es toda noble, yo ya hablé con la profesora, cuando hay entrega de 

boletines, cuando vengo y cuando no, pues nunca me mandan quejas, ni una nota. No sé 

qué es una queja, no sé qué es una nota. la niña me dice no, a veces la profesora me dice 

señora G, nunca me manda nota. Por ahí cuando tengo que firmar, me dice firme aquí. 

Mami, tiene que firmar la tarea. Y yo le firmo, pero nunca me ha llegado una nota que diga 

señora gloria que la niña le ha pegado, no.  A nadie. 

LF: ¿Ella es tranquila? ¿Antes era de las que peleaba o siempre ha sido tranquila? 
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G: Ella siempre, cuando entró al jardín nunca me tuvo quejas ni con la profesora del jardín. 

que ella estudió aquí. Mentiras, primero estudio abajo y la profesora de jardín que estudio 

allá, ella vive en cota y ella la adora. ¿Dice ahí mi mi alumna, como vio a mi chinita?  bien. 

Bueno, la profesora cuando estudió aquí lo mismo, todavía tiene a su profesora y sus 

compañeros. Mami yo tengo mis compañeros, hay compañeros que... ella a veces se pone 

triste porque no pasa. Y yo le digo, usted tiene que poder. Como así que usted no va a 

pasar. 

LF: ¿Ella cuantos años tiene? 

G: Ella tiene ocho, va ahorita para nueve.  

LF: ¿Te manifiesta que no le gusta estar en segundo?  

G: No no no, que todos los compañeros pasaron de curso ella no.  

LF: ¿Empezado año ella está bien, o llega bajita de nota... por haber perdido el año? 

G: La vez pasada perdió bajita de notas, entonces yo le dije este año tiene que ponerse más 

pila para que este año pase a tercero, y ella me dice es que mi mamá, yo le digo no se ponga 

a pensar. Ella me dice que cuando ella grande, quiere ser doctora. Ella piensa, yo no sé, ella 

piensa mucho, ella a veces habla, a veces callada, a veces sale y se va.  

LF: Depende  

G: Depende, entonces yo le digo, tiene que estudiar. Y ella me dice que y el novio. ¡No!  

tiene que estudiar, ustedes todavía son unas niñas. ¡Imagínese tan chiquita! ¡entonces yo le 

digo a ella, Nada!  yo como mamá le digo a ella no señora, hay que estudiar primero. Yo le 

digo, ¿los niños le cogen algo? me dice no mami. Tiene que hacerse respetar en la escuela. 

si un niño le coge algo, dígale a la profesora. Si esta la profesora de la tarde, cuéntele. 

Entonces sí, yo le digo como mujer, nunca vaya a pensar si, primero es estudiar. Puede 
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tener compañeritos, pero es mejor. Yo le digo a ella, yo la cojo y yo le digo si usted estudia 

el papá le regala su tabla esa que jode. Y ella me dice mami tú me regalas celular, yo le 

dije, si se lo doy no lo trae acá a la escuela. No, usted está muy chiquita, usted tiene ocho, 

ya entra para nueve, pero para mí esta chiquita le digo. Ella me dice mami, es que yo soy su 

bebé, no me importa que usted sea mi bebé mí no bebé, todos por igual. Entonces ella me 

dice, mami, usted porque me dice esas cosas. Para que tú, vaya hablando. Ella me mira, yo 

voy al baño, a cambiarme y ella me dice que es eso. Eso es cuando se les baja a las mujeres. 

Ella entra conmigo al baño y me dice porque esta manchada, entonces yo le voy contando a 

juntas, como juntas entran conmigo. Me preguntan que para que son esas toallas. Para 

cuando a la mujer le baja, tiene que ponerse toalla. Entonces yo me pongo unas toallas 

larguitas por la noche, ah! que eso se le pasa a uno más feo, las sabanas, mi marido me dijo. 

Y esas toallas pequeñitas no me sirven. Me dice usted se pone esas toallas todas largas, 

porque ya me acostumbré, yo ya. A veces cuando me baja poquito, me pongo las toallas 

chiquitas y si no. Entonces ellas me dicen ¿mamá yo tengo que ponerme eso cuando esté 

señorita?  si, cuando esté señorita, cuando este en el colegio tiene que utilizar toallas. Eso 

se pega así, entonces yo le pego los cartuchos, y dicen mi mamá si sabe. ¡Entonces yo, 

entonces ella me dice que, si puede jugar con las toallas, entonces yo me da malgenio, con 

mis cosas déjemelas ahí, se ponen a sacarlas para allá afuera, me da pena que dirán las 

personas, que señora tan cochina!  eso dice uno. Ellas tienen un celular, pero de mentiras. y 

se ponen a jugar. Yo tengo el celular mío y yo se lo presto a ellas, me dicen no mami yo 

tengo uno chiquitito, no lo tengo acá, lo dejé en la casa cargando, entonces que, yo llegué y 

les dije, bueno hijas, como aquí hay un celular viejito, coja este celular viejito para jugar, y 

si, ellas cogen su celular viejito y juegan con ese. Y JO tiene un libro que es de mentiras y 
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él juega como si fuera un celular. Y tienen unos libros así, y juegan que tienen un 

computador. Ellos cogen el libro así, cogen el libro y acá encima ponen otro.  

LF: Hacen como si tuvieran un portátil 

G: ¡Eso! bueno, por la tarde cuando llegan de la escuela, se cambian el uniforme, ellos 

llegan y dicen mami tengo sed. Yo les digo que hay agua panela y fruta.¿agua panela?  

¿fruta?  entonces vayan a tomar agua cruda de la llave. Pero agua panela, mejor no. Le 

hacen el feo. ¡Entonces yo le digo porque le hacen el feo a todo! Les hago colada, a todo le 

hacen feo. Me decía un día, es que en la escuela todos los días nos dan colada, ahora aquí. 

Yo digo Dios mío señor, entonces a ustedes que les doy, cuéntenme que les doy. Solo 

juguito me dice, y yo bueno listo, llegan, les hago jugo para que no peleen, les hago una 

jarrada de jugo, como mi marido llega y toma jugo. Yo le digo oiga mijo, usted no le dejó 

jugo a sus hijos y me dice no están. Yo le digo ellos llegan, yo sé que ellos llegan a la casa, 

¿que como así que no están?  están todo el día estudiando, todo el día. Pero ellos llegan por 

la tarde, su juguito, sus onces. ¿Van a almorzar?  No estamos llenos. Por la tarde si tienen 

hambre. No estamos llenos.  

LF: Acá el almuerzo es muy bueno 

G: Si, entonces yo llego y les digo, como ellos llegan a las 3:30, uno sabe que debe tenerles 

su juguito.  

LF: A esa hora tienen hambre  

G: Entonces ellos me dicen, no mami, quiero jugo. Entonces yo les hago fruta picadita, les 

tengo, entonces les doy eso y en la noche ya tienen su comida, ya llegan por la tarde se 

quitan el unirme, salen afuera, ahí hay un, como le diera, ahí hay un perrito que llegó una 

compañerita nueva, una vecina, unos compañeros nuevos. Entonces tenían un perrito 
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pequeñito, el administrador también tiene perros, tiene a Melany a Mono, tiene de esos 

pequeñitos, tiene 3. Ellos juegan con ellos. A veces se van con una compañera por allá, se 

van con unas niñas, a veces la mamá dice niñas, mis hijas están bañadas no pueden salir. 

Ellas ya saben, se vienen para la casa y no pueden jugar. Entonces cogen las muñecas de 

mentiras, se ponen a jugar con K, con JO, los tres ahí. a veces JO se aburre, sale y saca 

unos libros y se ponen. Pero él juega también, pues ahí juega como son hermanitos y no 

hay con quien más jugar.  

LF: ¿Ustedes viven en una finca? 

G: Trabajamos con pollos, entonces queda muy difícil, entonces yo con la experiencia les 

digo, yo sé que los patrones le ponen problema a uno, es mejor venirse uno para 

escuela. mejor con las cosas de uno, viene uno aquí, está tranquilo, no está por allá que 

mire que le dice el doctor, que mire! entonces es mejor, Si, no y como la 

administradora vive brava con uno, entonces yo prefiero, la mujer del administrador, 

entonces mejor. Los niños bien, ellos llegan por la tarde, por ahí a veces si no tienen nada 

que hacer miran muñequitos, televisión, ahí se entretienen los tres en la tarde hasta que 

llegue le papá. Ya llega el papá llega mi marido que, si hicimos onces, ¡yo le digo onces!  a 

mí me da una pereza hacer onces todos los días, entones que arepa, arepa y arepa. 

Almuerzo, desayuno comida y onces, ¡NO!  a entonces yo por la tarde me hago la mañana 

lista, les doy tinto, a veces cuando tengo pan les doy pan con tinto. Ya llega por ahí a las 

seis y le pongo a calentar la comida, les doy la comida, ya por ahí a las siete se ponen ella a 

brincar encima de la cama de ella. Cada uno tiene su pieza. La mía, JO duerme con las 

hermanitas, pero tiene camarote. S duerme abajo en el camarote, S tiene su cama grande 

que yo se la regalé a ella y yo tengo mi cama. Entonces acá todos con la cama, pero se van 
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a mi casa, como la pieza es de ellos no hay televisor, se dañaron, entonces se van para la 

otra pieza. Y cuando el papá llega, encuentra los muñecos, entonces yo le digo déjelos, en 

lugar de estar por allá metido en los pollos, mi marido dice es que no se cansan. Nosotros 

no nos cansamos de ver muñecos. Usted si, déjelos que sean felices, usted jode mucho. Yo 

cuando era chiquita no había televisor ni nada, era un, cuando uno vivía en el campo jugaba 

con un carrito de madera y listo. Pero hoy en día todos tiene que estar.  

LF: todos quieren jugar con algo que tenga tecnología 

G: ¡eso! nosotros en el campo allá con los becerros, los puercos y las gallinas. Esos eran los 

juguetes de nosotros, nunca tuvimos ni conocimos una muñeca ni nada, nosotros los 

juguetes que hacíamos eran con costales. Sí, yo me acuerdo. Había unos patines que yo me 

allá nos caíamos todos mis hermanos allá. Sí, eso se agarraba uno con la cabuya con uno y 

se lanzaban hasta abajo. Pero hoy en día, los niños son con su celular, computador todo eso. 

Nosotros si no le hacíamos caso a los papás, tome mijito.  

LF: ¿ Qué te gustaría que el colegio les brindara a tus niños específicamente? 

G: Apoyo, ante todo.  

LF: ¿Apoyo cómo?  ¿qué tipo de apoyo te gustaría tuvieran tus niños? 

G: A leer, que mas, cosas que ellos aprendan, que más le digo, sumas y así, cositas de a 

poquito. Muchas cosas, que le enseñen a leer, a pintar bien bonito, que más le digo. Yo 

estoy contenta en la jornada porque para que le digo, es una jornada que en lugar de estar 

en la casa y ponerse a pelear, acá están tranquilos, llegan a la casa solo a descansar. Eso es 

lo que yo quiero, ojalá el otro año siga lo mismo. Claro, que esto nunca se acabe que ellos 

se les ve más ellos, no sé qué dirán ustedes. Yo si quiero que el otro año siga la jornada, 

que ellos aprenden más, en lugar de estar en la casa peleando, que el uno me pegó, que el 
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otro no sé qué. Que mi marido lleva a Johan a los pollos, que le ayude. No que ellos estén 

acá, que aprendan de la vida. De acá a mañana ellos digan mi papá y mi mamá me dieron 

un estudio bien, no es mi papá que trabajó como galponero, que no estudiaron. Eso es un 

futuro para dejarles a ellos. Yo digo no, eso es lo que yo quiero. Para que nunca se acabe. 

Cuando salgan a vacaciones el otro año, ojalá siga la jornada. Eso es lo que yo quiero. 

LF: Quiero agradecer el tiempo, hay muchos elementos importantes para sentarme a leer 

más tarde 

 

Entrevista madre 3. IED Enrique Pardo Parra-Sede Sol Solecito  

LF: Buenas tardes, me encuentro con la señora R, ¿cuál es su ocupación? 

R: Mi ocupación ahorita no estoy trabajando porque tengo una calamidad de salud y no 

puedo trabajar, estoy en casa prácticamente cuidando de mi gorda. Ahorita que está en 

vacaciones estoy a cargo de ella todo el tiempo.  

LF: ¿Hace cuánto tiempo están vinculados al colegio?  

R: Hace un año ella esta estudiando en Sol Solecito.  

LF: ¿Cuál ha sido el impacto de pertenecer a esta comunidad educativa? 

R: Lo bonito es que ella ha aprendido demasiadas cosas, ella no sabía las consonantes, la p, 

la m y ella ya está aprendiendo, las vocales también se las sabe, los números prácticamente 

se los sabe hasta el 15 y ha avanzado bastante, esa profesora la tiene, pero avanzada.  

LF: ¿Usted como describe a J? 

R: ¿En la parte de estudio? 

LF: En todos los aspectos, en la casa, en el colegio, con ustedes, con los compañeros 
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R: En todos los aspectos todo bien porque mi niña pues es para mí, un amor, ha sido una 

bendición y ha sido todo para porque ella es el apoyo mío más, ella prácticamente cuando 

me sienta mal, me abraza, me besa, me dice ya mamita, ¿ya de le duele?  tiene ayayai? ella 

es muy linda conmigo, para que, es un amor. 

LF: ¿En el colegio como le va con los compañeros?  ¿con las profesoras? 

R: En el colegio al principio me dio muy duro la verdad, porque al principio ella aparecía 

con rasguños, morados, me le mordieron la espalda, también fue muy duro para mí.  

LF: ¿Eso fue el año pasado? 

R: Este año, si señora que estuvo estudiando en el colegio. Y pues con ella, pues, la 

profesora me la cuida mucho, ahorita me la cuida mucho. Me la quiere mucho y está 

prácticamente a lado de ella.  

LF: ¿Los compañeros han cambiado con ella? 

R: Si, los compañeros cambiaron hartísimo, hartísimo han cambiado porque ella dice que la 

quieren más, que está más cerca de ella, ya juegan con ella, la ven más como a ella.  

LF: ¿Usted la ve feliz en el colegio? 

R: Ella al principio no quería ir, porque ella decía no mami, pega mami, empuja, pellizca, y 

hala y no quiere. Entonces me daba terror, porque decía no quiero, no quiero ir. Pues yo le 

dije mi amor vamos estudiar, vamos a salir adelante, yo quiero que tu aprendas que tu 

salgas adelante con mi meta esa, que sea alguien en la vida. Pues no que aprenda mucho 

porque un niño normal aprende diferente a como aprende un niño con discapacidad, pero 

ella ha aprendido hartísimo profe. 

LF: ¿El colegio como los ha apoyado?  
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R: Bien, las doctoras que están allá están pendiente de todo, las doctoras que están de 

psicología, de todo de todo a raíz de todo el colegio ha estado muy bien, han estado muy 

pendientes de ella de todo.  

LF: ¿Ellas han percibido cambios en la niña desde que está en el colegio?  

R: Si, hartos cambios. Ha estado más juiciosa, le gusta estudiar, me dice mami la tarea, dijo 

la profesora que lea. Muy chévere. 

LF: ¿La parte oral también le ha mejorado?  ¿ustedes cómo ven esa parte? 

R: ¿De hablar? imagínese profe que antes no hablaba tanto y ahora parece una lora. Si, 

harto.  

LF: ¿Ustedes conocen que hay unas políticas públicas para la inclusión? 

R: No señora.  

LF: ¿Si usted pudiera hacer parte de las personas que hacen esas políticas, que le gustaría 

que tuvieran en cuenta? 

R: Con niños de, con problemas de. Pues mire, yo les recomendaría pues que los pusieran a 

estudiar, yo sé que es duro, sé que es terrible porque a mí me pasó eso a mí ya, y mi bebé 

también me dio mucho dolor en el alma al dejarla allá y venirme para hacer una vuelta, para 

hacer otra cosa, la profe no me dejó allá con ella porque ella dijo que ella tenía que estar 

sola, porque con usted ahí ella no va a hacer nada. Y pues sí, la verdad, entonces yo les 

diría que dejen los niños estudiar y que salgan adelante y que para que sean alguien en la 

vida y la felicidad de verlos uno que se gradúen es lindo.  

LF: ¿La niña en que curso está ahora?  

R: Está en prescolar y ya pasó a primero.  

LF: Ahí va en el proceso.   
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R: Si señora, ahí vamos en la meta y la vamos a seguir porque yo quiero que ella estudie, 

sea una personita mejor 

LF: ¿Para usted como mamá que ha sido lo fácil y lo difícil durante el proceso educativo de 

la niña? 

R: Pues lo difícil, pues ahorita se me dificulta por lo de mi salud, por llevarla y traerla, pero 

con toda mi energía y todo mi esfuerzo y con todas mis fueras he ido y la he llevado, la he 

traído y he estado como dicen con toda.  

LF: ¿Qué ha hecho que sea más fácil? 

R: La ruta de aquí del pueblo, siempre me lleva casi cerquita hasta allá, de vez en cuando 

no porque no alcanzo la ruta, pero me ha parecido fácil llevarla, y venirme a veces la gente 

por ahí me regala 2000 o 3000 pesitos y me vengo en la buseta.  

LF: Señora R, de lo que han hecho en el colegio, usted que cree hace falta para darle una 

mejor educación a la niña. 

R: Pues todas las cosas que hacen las profesoras me parecen muy hermosas, muy lindo. Y 

las profesoras no tengo nada que decir de ella porque ella le ha dado mucho, le ha dado 

mucho ánimo y entusiasmo de salir adelante con todo lo que ella ha enseñado me ha 

parecido muy lindo. Si no pues, nada, seguirle con ella y avanzarle en la casa lo que más 

pueda uno.  

LF: Le agradezco mucho su colaboración. 

R: Bueno, que esté muy bien. 
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Entrevista padre 4 y madre 5. Colegio Nuevo Gimnasio 

LF: Buenos días nos encontramos con la señora AS y el señor PM. Ellos me van a 

colaborar en el Colegio Nuevo Gimnasio con la entrevista a Padres de familia ¿cuál es la 

ocupación de ustedes? 

AS: Yo soy odontóloga 

PM: Yo también soy odontólogo 

LF: ¿Hace cuánto están vinculados aquí en el colegio? 

AS: Estamos desde quinto de primaria o sea 6 años 

LF ¿Cuál ha sido el impacto de ustedes de pertenecer a esta comunidad educativa? 

AS: ¿El impacto en qué sentido? 

LF: El impacto personal como papás 

AS: Desde el inicio al buscar el colegio fue gratificante porque se nos cerraron muchas 

puertas digamos buscando la posibilidad de una educación con alguna flexibilidad una 

educación especial para D, teniendo en cuenta que tenía unas condiciones de pronto que no 

iba a la par con las niñas de su edad, entonces realmente después de muchas puertas 

cerradas nosotros para nosotros fue una bendición un impacto positivo obviamente para 

nosotros como familia 

LF: ¿Cómo describen a D? 
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AS: D es una niña alegre, es una niña que se entusiasma, qué tiene sed de aprendizaje, que 

está motivada, es muy artística, es muy solidaria con la gente, se preocupa por el medio 

ambiente, es comprometida con lo que hace. 

PM: Yo pondría de más que es una persona que está abierta a conocer gente, tiene una 

inmensa sed de conocer que la conozcan a ella, como de colaborar en lo que pueda yo 

pienso que eso sería lo adicional. 

LF: ¿Ustedes consideran que el colegio los ha estado apoyando? 

AS: Lo que pasa es que realmente el tema de la inclusión a nosotros nos parece un tema 

bien complejo y muy complicado acá en el país, porque a pesar de que haya la voluntad por 

parte del colegio nosotros vemos muchos vacíos en este proceso, muchísimos vacíos. 

Tristemente no es sólo la voluntad que tenga el colegio sino la participación del resto de la 

sociedad y ahí es donde encontramos el mayor obstáculo para lograr un proceso adecuado 

en esto qué llamamos nosotros inclusión, porque si no hay voluntad por parte del resto de la 

comunidad estudiantil no hay una conciencia de lo que es inclusión para hacer un proceso 

adecuado el proceso no va a funcionar adecuadamente. Y eso lo hemos visto en el caso de 

D, el colegio nos abrió las puertas ha sido un apoyo importante importantísimo en el 

proceso de formación de D, pero también nos encontramos muchos obstáculos en este 

proceso de inclusión 

LF: Ya hablaremos de esos obstáculos más adelante, ¿ustedes han notado cambios 

significativos en D? 
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PM: Obviamente al inicio siendo más pequeña, pues obviamente era mucho más actividad, 

más tímida más encerrada en sí misma, mucho más como que se cuidaba así misma de las 

otras personas y en el proceso hemos visto un cambio, una maduración, una aceptación de 

ella misma entregarse, así como es gústele a quien le guste. Y eso lo valoramos mucho, 

académicamente también obviamente vemos un avance académico en la parte académica  

LF: ¿El apoyo aquí como ha sido? 

PM: Nosotros consideramos que han habido falencias, a pensar de qué hablamos de un 

currículo flexible ha sido un currículo que consideramos no ha sido llevado de una manera 

acorde con lo que D necesitaba o lo que ella podía dar. ¿en qué sentido en que no es 

flexible? el hecho de exigirle menos o no exigirle, si no saber qué se le debe exigir a ella es 

sentir el hecho de que a veces no hacía nada en clase no tenía una actividad definida para 

hacerse y estaba ahí sin hacer nada, entonces pienso que en esa parte si ha habido un 

poquitico de problemas al no tener muy claro ese currículum flexible para ella como la van 

hacer y como exigirle. Nosotros creemos que D pudo haber dado más si se le hubiera 

exigido un poquito más 

LF: ¿Cuál es diagnóstico de D?  

AS: Es un problema de dificultad cognoscitiva, su proceso de aprendizaje es mucho más 

lento que el de una niña par, entonces eso hace que su proceso de aprendizaje sea mucho 

más lento las demás niñas pueden hacer 10 ejercicios ella podría ser dos o tres bien hecho 

entendiendo los correctamente 

LF: ¿Ustedes conocen las políticas públicas inclusivas la que maneja el país 
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AS: No 

LF: Si ustedes pudieran hacer un grupo de los que construyen esas políticas, ¿qué les 

gustaría fuera incluido? 

PM:  Pues mire que a nosotros una de las cosas que más nos preocupa, primero lo vimos y 

nos pareció terrible el hecho de que los colegios a pesar de que hasta donde tengo entendido 

es una exigencia por parte de las leyes de la república que todos los colegios deben tener 

dentro de sus dentro de su pensum la posibilidad de aceptar estos niños, no lo hace y 

nosotros lo vimos y lo vivimos, y es triste ver la manera cómo le cierran las puertas. Lo 

primero que le dicen a uno vaya y busque un colegio de educación especial para su hijo, 

cuando es una persona que te puede dar mucho más y no se le pueden cerrar las puertas de 

esa manera. Entonces yo pienso que por parte del gobierno puede haber una normatividad 

como todo en este país, pero no hay un ente  que realmente regule y vea que eso se está 

cumpliendo de esta manera son pocos los colegios interesados en un proceso de inclusión 

uno lo ve, uno lo piensa y así lo pensamos qué van a bajar su promedio en ICFES y que su 

promedio va a estar  por debajo de lo normal, el hecho de que haya un niño en estas 

condiciones va a frenar el proceso de aprendizaje de los demás porque aquí  los papás lo 

decían, lo sentían afectar el ICFES cómo vamos a estar todos al ritmo de este niño que no 

tiene las mismas capacidades de los demás entonces. Esas políticas no están claras y los 

colegios cierran las puertas porque sí hacen lo que quieren y realmente son muy pocos los 

colegios dónde donde uno va realmente le pueden abrir las puertas para un proceso de 

inclusión adecuado 

LF: Señor PM usted estaba hablando de ese paradigma de cambio de los papás  
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PM: La experiencia nuestra realmente inicialmente, cómo lo dijo mi esposa, fue una 

experiencia muy gratificante para nosotros, pero con el pasar de los años muy complicado,  

porque desafortunadamente el manejo por parte de algunos profesores generó una serie de 

posiciones de la niña frente al curso qué hicieron que el curso cambiara totalmente una 

actitud receptiva en una actitud totalmente en contra hasta tal punto que D hace dos años no 

quería seguir en el colegio porque no se sentía ser parte de su grupo  de grado porque se 

sentía aislada, se sentía rechazada. Es un proceso duro ella, tuvo la valentía de seguir y 

logramos encontrar un apoyo externo psicológico. ¿Qué es lo otro que sentimos aquí? un 

vacío grande, aquí no lograron, no se logró identificar que algo estaba pasando y 

desafortunadamente se consideró que el problema no estaba en el entorno sino  que el  

problema estaba en la niña, cuando puede que sí  haya parte del  problema de la niña, pero 

era claro que el entorno la estaba afectando a tal punto que esa ayuda psicológica fue muy 

clara esta niña si necesita este apoyo, esta niña  ha sido afectada por un trato interno no 

adecuado entonces en estos momentos D terminó,  hizo un esfuerzo loable y esto la ayudó a 

madurar  muchísimo, porque  ella se ha dado cuenta de cómo es la sociedad y cómo son las 

personas, cómo podría ser su vida de aquí en adelante. Sin embargo, fue un proceso de 

maduración duro porque no fue lo que nosotros esperábamos  

AS: Sobretodo apoyándose, buscando amistades en otros cursos. Ahorita vas a preguntarle 

cómo se siente y con quién se identifica de su salón, pero ella ha tenido que buscar amigas 

y personas fuera del salón para continuar acá, para que realmente valerse de ese apoyo y 

sentirte a gusto. 
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LF: ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de políticas de inclusión en la casa, aparte 

del acompañamiento externo psicológico? 

PM: Nosotros como papás sentimos que hemos estado muy comprometidos con el apoyo de 

D al 100%, ella es una niña qué se le han abierto las puertas para hacer lo que ella ha 

querido. D participa en cursos: arte, música, teatro, le buscamos que ella haga parte de esa 

sociedad, que socialice con todo tipo de personas externas.  

AS: Y de hecho ella en su entorno y en todo lo que inicia es súper bien recibida, es una niña 

que la quieren mucho, que todo el mundo trata de apoyar, entonces uno pensaría aquí en el 

colegio sería el sitio donde más debería haber recibido el apoyo y el cariño de su grupo. 

pues la verdad lo que dice mi esposo, de tres años para acá el choque ha sido fuerte. Yo 

pienso dejar en claro, no demeritamos la labor que ha hecho el colegio, para nosotros 

encontrar el colegio fue una bendición total, fue un salvavidas el medio de ese mar de 

angustia en qué estábamos viviendo porque nadie nos tendía una mano. De los 10 colegios 

que visitamos, la forma como nos sacaban y a veces ni nos llamaban qué había pasado, nos 

tocaba llamar, no qué pena. Pero consideramos de pronto una persona no se debe tratar así, 

si tú vas te deben explicar las razones por las que sí o no. No hay ningún problema nosotros 

estábamos abiertos a eso, pero no de la manera como lo sentimos nosotros. El colegio 

realmente ha dado lo mejor de sí para lograr lo mejor de lo mejor. Pero ha habido 

problemas, yo pienso que esto de inclusión aquí en Colombia, a pesar de que el colegio, 

pienso que está medio liderando está muy adelante en esto hay muchas falencias, 

muchísimas  
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AS: En el tema académico, por ejemplo, nosotros nos vimos beneficiados al inicio porque 

estaban poniéndole toda la ficha, sentíamos que estábamos el grupo súper compacto, los 

docentes estaban recibiendo capacitación y fue súper interesante sexto y séptimo porque 

ella tenía su  manual de  trabajo, ella tenía sus ejercicios qué hacer, ella tenía muy claro lo 

que tenía que cumplir mientras que sus compañeras andaban  viendo el mismo tema en 

clase, ella iba a la par con sus compañeras y tenía su trabajo especial qué hacer pero estaba 

viendo el mismo tema. Entonces ella se sentía parte de la clase y participaba en 

absolutamente las mismas actividades, digamos la intensidad de los ejercicios de las 

lecturas podía ser diferente, pero estaba viendo el mismo tema. Cuando ya empieza de 

pronto no sé por qué a ser  más complejo el tema o  empieza el cambio de docentes esa 

rotación de docentes, también dificulta el proceso porque cuando ya el otro está  entrenado 

y sabe cuál es el manejo  y tiene conocimiento de  la persona, sus capacidades, en qué le 

puede exigir o que no, cuando viene otra persona, pues obviamente en el tiempo del año 

académico no hay el espacio para el conocimiento de la persona sino que simplemente 

mientras se acopla mientras entienden cómo es el proceso de inclusión, no tienen el tiempo 

realmente para eso lo veo yo de esa forma, como para hacerlo lo que ella necesita trabajar 

entonces va a la par en el momento que tiene una dificultad pues ahí se quedó ella, entra a 

clase y de pronto no está viendo el  mismo tema, las otras avanzaron y ella se quedó y 

depende del docente. Por ejemplo, en un año estuvo todo el año haciendo un solo ejercicio 

de matemáticas, porque no lo lograba hacer  perfecto, la profesora esperaba y consideraba 

que hasta que el ejercicio no quedará perfecto no podía avanzar entonces fueron múltiples 

reuniones nosotros como papás comprometidos estuvimos en el colegio presionando, 

preguntando, apoyando, mira que tenemos que hacer D, tiene en la casa profesor  de 
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matemáticas, de física, de química, ¿qué necesita? si tenemos que leer con ella, leemos 

hasta un punto de último año dije por pena no me aparezco más porque tuvimos todo el 

tiempo diciendo mira exígele, pídele, organízala, céntrala  que nos interesaba a esta altura 

que las bases de  las matemáticas fueron buenas y el proceso de lectoescritura estuviera  

fortalecido ya esta altura sentimos que tiene muchos vacíos  

PM: Yo pienso que el tema de mi esposa es un tema crítico: el tema de los docentes. Yo 

pienso que la formación de los docentes para estos procesos de inclusión no es adecuada, 

veo que no hay una formación como tal para un docente que va a trabajar en un colegio de 

inclusión, porque no creo simplemente hágale un currículum flexible y vea a ver como lo 

sigue.  Ahí es donde uno ve los vacíos en clase, como es un estudiante va estar el medio de 

una clase el profesor explicándole a todos un tema y el niño o la niña yo no quiero entrar a 

clases de inglés porque no entiendo nada y el profesor no me para bolas yo no quiero volver 

a matemáticas porque valen unos temas adelantados y yo no tengo ni idea lo que están 

haciendo, entonces pienso qué esa formación de los docentes no es la adecuada para un 

proceso de inclusión. Ahora, yo entiendo que los puestos de un docente, la preparación de 

un docente son altos y eso es un factor que afecta todos los procesos, pero si de verdad, se  

debería ser quisiera, ser yo pienso deberían estar preparados y capacitados para trabajar en 

un proceso de inclusión y lo otro es el cambio de docente, eso es fatal porque aquí cada año 

habían docentes nuevos no dice que está empezando su actividad de docencia y formación 

en un currículum de inclusión tiene realmente para qué sirve está capacitado para… 

LF: De todo lo que me han contado y para organizar las ideas, ¿Qué elementos facilitadores 

y qué otros obstáculos han encontrado con respecto al colegio? 
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AS: La voluntad, la voluntad, lo que pasa es que no graba las palabras como que interpreta 

hay palabras que por ejemplo toca leer todo a través bien al colegio el seguir con la fe, el 

proceso se puede dar esto yo lo admiro y lo valoro muchísimo, lo que te dije el conseguir el 

colegio no fue fácil, el proceso no veíamos viendo una niña que qué tú vas hablar con ella 

vas a ver las capacidades qué pasa en un grupo desapercibida como una niña que tenga 

problemas discapacidad. Entonces es muy triste y ante una situación así de una 

discapacidad leve te necesita un proceso de un colegio especial vaya para un colegio con 

niños de retardo, entonces yo decía, por Dios donde estamos, para dónde estamos jalando.  

Deberían impulsar los niños qué pueden dar más exigirles para que sean mejores líderes 

que pueden dar 10 minutos. Entonces disminuirlos y minimizarlos porque no hay quien 

los…entonces el proceso, me parece que obviamente es loable en la medida que está la 

voluntad y la fe que sacarlo adelante. Yo veo a las directivas súper comprometidas el tema, 

tratan de educar a los docentes, de motivar a los otros colegios, el tema de los congresos 

para atraer gente capacitada, realmente en esto de tener los contactos, de pronto querer 

hacer los contactos como la ubicamos, súper importante, porque es un proceso que acá no 

para. Obviamente aspiramos a que a ella sea una profesional en algo, tenga una vida 

independiente, eso es lo que anhela cualquier padre para su hija independiente la condición 

académica, es el proceso de ubicación en las universidades cómo se da. Apenas lo estamos 

empezando, vamos empezando por el mismo temor, con el mismo temor que empezamos a 

buscar el colegio, es muy duro pensar, pensarlo y decirlo, pero nosotros por ejemplo 

quisiéramos y pensamos a veces irnos del país, para un país como Estados Unidos dónde 

personas que puedan tener algún tipo de limitación médica o dificultad en su aprendizaje 

tiene más oportunidades laborales y un desarrollo más adelante. En un país como 
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Colombia, yo aquí realmente a veces me siento preocupado, sé que D tiene las capacidades 

y la voluntad y podrá hacer lo que ella quiera qué va a hacer más difícil muchísimo más 

difícil, pero si nos preocupa una sociedad tan competitiva, una sociedad como está hoy. El 

problema hoy en día es la sociedad, porque la sociedad hoy en día con esta pérdida de 

valores tan grande, con esto de pasar por encima de cualquiera, del que sea sin importar lo 

que sea, bueno una persona así.. ¿qué va a pasar con ella?, ¿Qué oportunidades laborales 

aquí el gobierno le da a una persona que tenga algún tipo de dificultad?, yo realmente he 

estudiado, de pronto tú de pronto tú que has estudiado ¿Qué posibilidades puedes decir qué 

posibilidades pueden haber? difícil un poco difícil, que no es difícil ya logrado llegar hasta 

dónde ha logrado llegar no es difícil no es imposible digamos, sí es difícil pero no es 

imposible yo creo que ya podemos terminar el tiempo.  

LF: Yo trabajo en un contexto socioeconómico totalmente opuesto, he tenido la experiencia 

de hablar con papás es muy duro,  

PM: Si para nosotros ha sido duro me imagino, más duro… las oportunidades son más 

difíciles en un colegio donde… 

LF: Las oportunidades son escasas, hay poco apoyo en ese sentido. Es muy bonito hablar 

con ustedes porque tomo muchos elementos, pero me preocupa mucho las personas que no 

tienen estas posibilidades. 

PM:  yo lo venía pensando durante toda la entrevista, cuando tu hablabas del nivel 

socioeconómico, esto ha sido un esfuerzo económico porque la inversión ha sido dura pero 

hemos encontrado gracias a Dios todas las posibilidades para ayudarla, una persona en un 

estrato bajo donde tiene que limitarse donde le reciban el niño, donde el cupo que hay en el 
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colegio, si les hacen el favor, después de que entra la aceptación es más duro muchísimo 

más duro es un tema social que solo quienes realmente sólo lo que los vivimos podemos 

entenderlo la complejidad la magnitud de todo esto. 

AS: Yo te digo una cosa, independiente de las intenciones que tenga el colegio nosotros en 

un principio si consideramos que toda la sociedad del colegio debería involucrarse en el 

hecho de hacer un programa de inclusión. Nosotros tenemos un grupo que se llama grupo 

de apoyo pedagógico y los papás GAP somos los que tenemos una reunión a la semana 

dónde compartíamos los casos, dónde miramos dónde hay una falencia, donde nos daban 

tips para trabajar en la casa, hacíamos reuniones educativas, pero yo lo veía que las 

reuniones se hacen para que usted entienda que tiene una personita a la que hay que darle 

unas condiciones especiales para… pero el problema es que éramos solo los de GAP, ¿el 

resto del colegio qué? Es una falencia, porque en la medida que todos entendamos que 

somos diferentes y en esa medida debemos ser aceptados y apoyados pues obviamente las 

cosas van a funcionar, pero cuando seguimos siendo sólo nosotros, estamos conscientes de 

que tenemos una necesidad y somos los que la necesitamos, pues es muy difícil porque el 

resto del grupo, nosotros por ejemplo sentíamos los comentarios acá de quién… no, en mi 

curso las otras niñas pusieron quejas porque era muy agresiva, porque está chiquita venía 

no sé cómo…entonces si el resto del grupo no se sensibiliza, porque todas mis amigas 

tienen todas las capacidades y porque de pronto quieren el nivel académico más alto, 

porque quieren una mayor exigencia. Pues ahí está el problema los objetivos no son los 

mismos para para todo el mundo. Pero mira eso no es un problema con GAP, realmente 

aquí hacen una reunión de padres de familia para hablar un tema x, el 10 por ciento de la 

población asiste. Entonces qué puede esperarse para tocar temas que son supuestamente de 
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interés de todos los padres y viene un 10% o un 15%. Entonces cómo pretende uno, cómo 

va a tratar de socializar en otro tema si no les interesa. ¿Cuál es la responsabilidad de los 

papás al proceso educativo los alumnos? Entonces ahí es cuando uno dice qué se puede 

esperar para citarlos para otro tipo de reuniones, es una vaina social, para mí es un 

problema social serio, porque la sociedad no, para mí es un tema que no interesa. Estamos 

tan mal, es la sociedad del egocentrismo, yo primero, yo segundo y yo tercero, cada quien 

lucha por sus intereses, mientras eso siga así, cualquier intento por lograr alguna cosa no da 

resultado porque es un problema de base.  

LF: Muchas gracias por su colaboración, así concluimos la entrevista.  

  

9.5. Datos categoría docentes y directivos docentes. 

Docentes 1. Colegio Nuevo Gimnasio.  

LF: Buenos días, me encuentro con la profesora del colegio Nuevo Gimnasio, ¿tú hace 

cuánto tiempo estas aquí en el colegio trabajando? 

C: Voy a completar seis años en el trabajo 

LF: ¿Cuál ha sido el impacto personal y profesional de pertenecer al colegio? 

C: Yo estudié acá en el colegio, en bachillerato, y pues la verdad cuando llegué yo acá, me 

impactó mucho ver la otra mirada ya como docente, no como estudiante si no como 

docente. Igual, conozco muy bien el colegio, entonces para mí ha sido continuar con 

muchos temas de mi formación adolescente y ahorita mi apoyo y mi formación a nivel 

profesional 

LF: ¿Cuál es tu perfil profesional? 
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C: Yo soy licenciada en pedagogía infantil de la Universidad Javeriana, trabajé dos años 

con investigación en el IDEP y con Colciencias, trabaje con la OEI y ahorita pues estoy 

trabajando con preparatorio, que es transición acá en el colegio y tengo a cargo clases de 

nivel 3, en semilleros, y este año estoy... Desde el año pasado con monografías de proyecto 

de grado. 

LF: ¿Tu como describes a los estudiantes con discapacidad? ¿cómo los ves tu socialmente, 

académicamente? 

C: Bueno, acá en el colegio son niños que están incluidos en todo sentido. Son niños que 

son participantes, son niños que asisten. Son niños que digamos pertenecen ya como tal acá 

la sociedad del colegio. No se ve ninguna diferencia como tal entre ellos, nosotros, aunque 

hacemos un trabajo especializado, particular con ellos. Pero en general son niños que 

asisten, participan y aprenden. Como los demás, a partir de sus necesidades.  

LF: ¿Tú conoces las políticas públicas inclusivas nacionales? 

C: Si las conocemos 

LF: ¿Cuál es el papel de esas políticas públicas en la educación? 

C: Para mi esa política, aunque son reguladoras, pienso que en el colegio más por iniciativa, 

más por el proyecto educativo que trae la rectora acá al colegio, se implementó y se 

desarrolló. Pero, todavía yo lo veo que esas políticas van más centradas a nivel asistencial, 

a nivel de como unas atenciones primarias, más no como en su implementación. No veo 

que se esté logrando una inclusión.  

LF: ¿No las consideras pertinentes? 

C: Son pertinentes, sí, pero en la práctica no están llevadas a cabo como deberían.  
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LF: Si tu estuvieras en el grupo de personas que construyen esas políticas nacionales, ¿qué 

incluirías? 

C: Yo creo que tiene ver una mirada más en el... O sea, tiene que haber un impacto en todos 

los, digamos en todas las áreas, en todos los campos, en todos los ámbitos que tiene la 

educación. Todo lo que es la parte de la familia, la escuela y la comunidad. Tiene que haber 

un impacto en todo eso. Todavía se está centrando muy en que la asistencia del estudiante 

al colegio, porque es un derecho, porque es un deber. Pero la verdad es que no se están 

llevando procesos de inclusión, no hay capacitación de docentes, son muy precarias y 

realmente son por iniciativas de algunos docentes y algunos directores de colegios que se 

está llevando a cabo. Pero realmente como estoy viendo la educación inclusiva en 

Colombia, no se está llevando a cabo, ni en colegio privados ni en colegios públicos.  

LF: ¿Aquí en el colegio hay políticas para la inclusión? 

C: Si, tenemos como unos, más que unas políticas tenemos unas pautas, como unos 

estatutos que tenemos nosotros para la inclusión. Pero la ventaja que tiene el colegio es que 

se da de una manera muy natural. No es algo artificial, es algo que, así como llega cualquier 

otro niño, cualquier niño entre paréntesis regular, se hace también y se reciben estos niños.  

LF: ¿Cuáles fueron los elementos que los motivaron a incluir las políticas en el colegio? 

C: Bueno, lo que el colegio lleva con este programa de inclusión desde el año 2004, y 

también surge a partir de esas necesidades también sociales. El colegio siempre ha hablado 

desde... El colegio no solo habla de inclusión sino de diversidad. La inclusión en el colegio 

ya trascendió a los niños, solamente centrado a niños con alguna condición de discapacidad 

sino se habla también de los niños incluidos a nivel social, de creencias religiosas, niños 
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que vienen de otros países, de otras culturas. Entonces digamos que esa inclusión ya rompió 

las barreras normales que digamos hasta ahorita se están abordando en algunos colegios. 

LF: ¿Esa implementación como se da en el salón de clases? 

C: Nosotros tenemos unas, unos niveles con los cuales nosotros trabajamos con los niños. 

Hay unas de tipo de acomodación, hay unas son adaptaciones y otras individualizaciones. 

Las individualizaciones se hacen con algunos casos que son ya muy específicos, en los 

cuales se piensa en esas necesidades por alguna condición de discapacidad. Las otras 

pueden ser manejables dependiendo de la condición del niño, de las características del niño. 

Entonces esas acomodaciones pueden ser de tiempo, lugar en el espacio, el manejo del 

espacio, los recursos con los cuales se trabaja con el niño, el tiempo que yo requiero y la 

exigencia para con el trabajo. Dependiendo de la condición del niño, no saben de pronto en 

que esta, él tiene digamos sus fortalezas, entonces de ahí nosotros agarramos para adaptar 

cada uno de los trabajos con los niños. Y esa individualización si son en esos casos donde 

creamos un currículo específico para el niño, con unos objetivos claros, con unas 

estrategias específicas para cada uno de ellos para llevarlas a todas las asignaturas con las 

cuales se trabaja. 

LF: ¿Tú como haces?  De manera particular ¿cómo haces con las niñas regulares y con los 

niños de inclusión? 

C: Como te digo, nosotros en el preescolar tenemos una ventaja y es que o tenemos una 

particularidad. Tenemos niños donde se da toda esa diversidad de estudiantes. Cuando 

nosotros nos ponemos a mirar, nosotros en medio de todo, en todos pensamos, en todos 

hacemos adaptaciones. Porque igual yo reconozco unas fortalezas y unos aspectos por 

mejorar en mis estudiantes. Todo el tiempo lo estoy haciendo. Puede que esté trabajando un 
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tema, no sé, estamos trabajando algo de suma. El material y tiempo de trabajo se adapta 

para estos niños. De pronto, tengo dos niños en este momento, hay uno que es mucho más 

funcional que el otro, el otro trabaja con una acompañante, yo diseño específicamente el 

material para que la niña sea incluida. Puede que no tenga los mismos contenidos, porque 

de pronto sus compañeros van más avanzados, pero se trata que visualmente tengan los 

mismos recursos que los demás. Igual en cada una de las actividades que yo diseño tienen 

unos momentos de trabajo con material concreto, ella participa en esas actividades, el otro 

niño también. Y ya en el momento del trabajo individual, ahí es cuando se exactamente, 

porque tengo niños extranjeros, niños que hasta ahorita están aprendiendo español, 

entonces igual con ellos tengo que hacer un trabajo individualizado.  

LF: ¿Ustedes están haciendo algún ejercicio de réplica de la implementación de inclusión 

en otros colegios o están trabajando solamente aquí? 

C: El colegio viene haciendo digamos, ha tratado de abrir espacios, en donde los otros 

colegios tanto privados como públicos encuentren como un apoyo de tipo profesional. Y 

también dándole apoyo a esas familias de otros colegios. Entonces el colegio tiene, se 

realiza un Congreso Internacional de Inclusión, se llevan tres congresos, en donde se hacen 

charlas, conversatorios, se hacen exposiciones, vienen ponentes. Y se da a conocer que el 

tema de la inclusión se puede dar de una manera un poco más natural, con menos 

traumatismo para las familias, con más soporte para los docentes. Y ha sido bastante 

enriquecedor cada año, y para nosotros es un orgullo ver como cada año viene más gente de 

otros lugares del país. Este año se tuvo mucha gente de fuera de la ciudad, buscando ayuda, 

buscando ese soporte porque piensan que el tema de la inclusión es un tema forzado, que es 

porque la ley me lo exige lo tengo que hacer y realmente no sabían cómo hacerlo. Entonces 
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el colegio esta como abriendo esos espacios. Igual todavía nosotros vemos que hay muchos 

temores, hay falta de información, entonces a partir de todo lo que se trabaja acá con el 

departamento de psicología, del departamento que es el de Dynatos que es de apoyo 

también terapéutico dentro del colegio, dentro del Grupo De Apoyo Pedagógico GAP, y 

nosotros pues trabajamos en que ya este tema de inclusión rompa las paredes del colegio y 

vaya más allá. Y eso se logra gracias a que le damos mucha importancia al capital social. 

Los principales acá son los niños. Sus mismos compañeros son los que empiezan a 

enriquecer todo el proceso y nos dan ese apoyo, ese soporte en el aula. Cuando son niños 

que son vistos como otros, cuando son niños que participan de fiestas, de reuniones, las 

familias empiezan a tener una empatía con estas familias que llegan con estos casos 

particulares y los niños son los que nos ayudan mucho para que se vea de una manera muy 

natural. Nosotros siempre hemos pensado, yo creo que en algún momento todos hemos sido 

incluidos en algo. Y es pensando a partir de eso que trabajamos nosotros día a día y nos 

capacitamos y nos compartimos experiencias entre nosotros para que esto sea realmente un 

proyecto exitoso y que vean que si se puede hacer. Reconocemos que es un tema que a 

veces puede llegar a ser largo, de mucha persistencia. Pero que si se puede llegar a ser 

muchas veces con pocos recursos y si se puede hacer. Todo está en la disposición del 

docente, en la disposición como uno ambienta este espacio para que sea exitoso el proceso.  

LF: ¿Cuáles son las características de esas pautas de inclusión que están en el PEI o manual 

de convivencia de las que me hablabas ahorita?  

C: Esas están enmarcadas en la asistencia, en la participación y en el aprendizaje de esos 

niños. Esos son como los pilares que tiene, o sea, que el niño asista al colegio, que el niño 

participe de estas actividades y que aprenda a partir de un proceso en el cual se ven los 
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avances de los niños, a partir de esas estrategias en el aula, las metodologías, el trabajo en 

equipo entre nosotros, la asesoría de los terapeutas externos, del apoyo de la familia.  

LF: ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de ese PEI bajo la mirada de inclusión? 

C: Como te digo, nosotros ya no miramos la inclusión como tal si no el tema de la 

diversidad. Lo que te digo, nosotros pensamos que siempre en algún momento todos hemos 

sido incluidos.  

LF: ¿Quiénes han contribuido en la elaboración del PEI? 

C: La rectora principalmente, quien es la promotora de todo el proyecto que ya lleva 

bastantes años, los docentes, las familias, los mismos estudiantes. Creo que acá todos han 

opinado, pero si pensando en crear un proyecto que sea... Se justifique, sea estructurado, 

que tenga una meta clara, que tenga unas formas de trabajar, igual todo el t iempo vamos 

aprendiendo porque lo que si hemos aprendido con esto es que cada persona es tan 

particular, cada caso es tan particular que nos lleva entonces a movilizarnos a crear nuevas 

estrategias, a considerar otros tipos de práctica. Entonces creo que es un proyecto que se 

alimenta continuamente, de nuestros avances, de nuestras falencias, de las observaciones de 

las familias, de los mismos estudiantes. Creo que eso va, el proyecto tiene vida en sí mismo 

y se va transformando. 

LF: ¿Cuál ha sido tu papel en la construcción de ese PEI? 

C: Ha sido, bueno, yo tengo un componente adicional y es que yo tengo un familiar en 

condición de discapacidad, y para mí ha sido como, también sentirme identificada con estas 

familias, por lo que pasa en ellas, y también verlo desde una mirada muy profesional. Mis 

aportes han sido desde el aula, desde mis estrategias en el aula, desde el manejo con las 

familias. Y el cómo crear un equipo que realmente nos podamos apoyar, nos podamos 
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como entender, porque si han habido situaciones en las cuales nos hemos sentido como 

perdidos, a veces como bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que ha sido también el poner 

esa intuición, esa intuición profesional a partir de los conocimientos de lo que nosotros 

sabemos sobre desarrollo humano, sobre las áreas de desarrollo, bueno en fin... Pero 

también desde la mirada pedagógica porque pues igual hay profesores que tienen formación 

en biología, pero no necesariamente estudiaron una licenciatura con énfasis en biología, 

sino son biólogos y no están formados en educación como tal y han recibido esa formación 

ya es en posgrado, pero entonces nosotros lo que hemos hecho y yo personalmente es 

ayudarles en todo el enfoque pedagógico que tenemos que tener muy claro para trabajar con 

nuestros niños.  

LF: ¿Qué te gustaría incluir en el PEI? ¿qué sientes le hace falta? 

C: ¿Qué creo le haga falta? yo creo que hay que mirar un poquito el tema de no descuidar la 

formación docente, creo que eso es súper, eso es vital. Aunque se tiene esa formación 

docente, pero creo que no se puede dejar a un lado, creo que hay que ampliarla un poquito 

más. El tema de formación de familias, y no solamente las familias de inclusión, creo que 

este año se ha tratado de transformar un poquito esa parte en que las otras familias del 

colegio estén presentes y sean un poco más, tengan un poco más de empatía y de 

información sobre el proyecto como tal de inclusión.  

LF: ¿Consideras han existido elementos facilitadores u obstáculos? 

C: Facilitadores GAP, dynatos, los encuentros que siempre los hemos tenido. Nosotros de 

nivel 1 muy a afortunados lo tenemos que son los encuentros de formación con la rectora, 

algunas familias. Pero digamos como otros obstáculos pueden ser también las otras familias 

de los niños. A veces es bastante complicado, llegan con unas intenciones y con el pasar del 
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tiempo toman una actitud totalmente adversa al proceso, entonces obstaculizan el proceso.  

A veces nuestro trabajo, aunque tengamos la disposición para escuchar para construir, 

porque como te digo, nosotros si no trabajamos escuela, familia y comunidad no podemos 

lograr unos avances con los niños. Pero si creo que algunas veces los obstáculos están en 

las familias y creo que tiene que ver, a veces un tema de negación de las propias familias 

sobre la condición de su hijo. Muchas veces tratamos de dar ese tiempo para que ellos 

asuman sus responsabilidades y que asuman cual es la condición de su hijo que entendemos 

que muchos de ellos, es muy difícil tratar de entender y comprender algún tipo de 

discapacidad particular en ellos. Pero creemos, yo creo personalmente que eso afecta el 

proceso y significativamente el proceso.  

El colegio ha hecho unos apoyos, el colegio se ha encargado también, el colegio tiene una 

mirada también de responsabilidad con estos niños y sus familias, entonces el GAP, el 

colegio, el departamento de psicología han hecho esos apoyos para que las entidades 

prestadoras de salud cubran con esos gastos terapéuticos. Es que estas familias... Mira, 

porque las familias que hay en el colegio son familias que de alguna manera tiene buenos 

ingresos, ahí es cuando uno piensa ¡Dios mío! Como serán las personas de bajos 

recursos. El colegio se ha formado mucho en esa parte, se ha vuelto como también experto 

en saber a quién recurrir y que recursos legales tienen que interponer para que salgan a 

favor de las familias y les puedan hacer esos pagos. Igual, hay, la mamá del niño que tengo 

en mi salón, ella es abogada y ella está empezando a asesorar a la familia con el tema, lo 

que te digo, el colegio tiene la ventaja que hay muchos papás que tiene unos ingresos, pero 

no te puedo negar que hay niños que están en natación, equinoterapia, o sea, tienen 

demasiados apoyos, pero las familias no dan abasto económicamente. Hay veces que han 
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tenido que sacrificar algunas terapias por darle prioridad a otras, entonces se hace un 

comité de evaluación para decir, bueno, solamente se puede cubrir esta parte, entonces 

prioricemos a partir del proceso, cuales son los previos para entonces seguir con otras 

terapias, entonces se le da prioridad no, el niño primero debe recibir terapia física y terapia 

de lenguaje. Listo, para luego hacer fono y después TEO (terapia ocupacional), entonces sí, 

el colegio si ha apoyado esta parte y nosotras tratamos de tener un apoyo en, digamos, nos 

apoyamos con los terapeutas del colegio para enriquecer nuestra propia labor en el aula. 

Entonces ellos me dicen, que, si necesito trabajar algo, o yo les digo mira, tengo el caso de 

un estudiante que me está presentando esto, tú me puedes ayudar, entonces mira, estos son 

unos ejercicios para fortalecer los órganos fono articulatorios que te sirven para el niño, 

igual para todo el curso. Te enseñan cómo hacerlos, la verdad pues acá en el colegio nos 

apoyamos bastante y hemos aprendido mucho. Pero igual somos muy conscientes que yo 

no soy profesional en fonoaudiología, yo no soy profesional en terapia física, entonces si 

tenemos que ser muy responsables en esto porque ahorita se ha dado como una ola donde el 

docente cree que, por hacer un curso sobre algún tipo de dificultad de aprendizaje, cree que 

puede llegar a diagnosticar un niño. Entonces uno tiene que ser muy muy cuidadoso en eso. 

Creo que uno como docente debe tener esa responsabilidad de más bien entregar el caso a 

los profesionales en el área. Porque uno puede llegar a etiquetar a un niño que solamente 

tiene un desfase en el desarrollo y lo estamos etiquetando con una disgrafía, o con una 

dislexia, una discalculia, cosas que son ya, que tienen unas implicaciones mayores y que se 

tienen que hacer unos apoyos terapéuticos y unas adaptaciones en el aula para que el niño 

avance. Entonces una de las cosas que si tenemos y que uno recomienda a los docentes es 

ser muy cuidadoso con el manejo de la información, con el manejo de las dificultades de 
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algún estudiante porque ahorita fácilmente un niño puede ser declarado con déficit de 

atención cuando de pronto no es así. Entonces, hay que ser muy responsables ante esa 

situación. 

LF: Ahorita estaba hablando con unos papás y ellos me contaban que ella se gradúa ahora, 

estaban en un proceso de vinculación para que siga estudiando, ¿el colegio como va con 

eso? 

C: El colegio también ha pensado en eso, en crear como unos talleres, como una educación 

técnica para estos niños porque lo que ha ocurrido es que bueno listo, tenemos niños, 

adolescentes y se nos están empezando a graduar, entonces el colegio también ha estado 

brindando apoyos pero hemos tenido casos muy exitoso, niñas que están en universidad, 

niñas que han encontrado una manera para poderse desenvolver, pero es porque en esas 

universidades donde están estudiando, donde están empezando a conocer el caso y también 

han hecho sus adaptaciones. Para que esos estudiantes sean incluidos y sean, o sea tengan 

una vida profesional 

LF: ¿Eso en que universidad pasa? 

C: Hay unas niñas, hay casos de niñas en la Sabana, pero normalmente son esos casos 

donde pueden que físicamente, visualmente tú dices este niño no tiene nada, es cuando uno 

empieza a ver ciertos procesos de lectura, de comprensión de expresión que empiezas a 

identificar esas dificultades. Digamos que son esos niños que pueden pasar como invisibles 

no son tan evidentes en su condición de discapacidad, pero si el colegio se ha planteado 

¿ahora qué? Ya las tenemos acá, las gradamos y ¿ahora qué?. Entonces el colegio ha estado 

como muy pendiente de mirar la ubicación de esos estudiantes y de hacerles un 
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seguimiento. Abrirles también mucho, varios de ellos han estudiado y se han ido por 

estudiar educación, pedagogía, educación especial.  

LF: De esas niñas, ¿alguna ya se ha graduado?  ¿se desempeña laboralmente? 

C:  No, todavía no.… hasta ahorita ellas están en la universidad 

LF: Y de las que no entraron a estudiar... ¿qué están haciendo? 

C: No, todavía no se ha graduado de los del colegio que sea de estos casos que digamos con 

una discapacidad bien marcada o con una condición bien, no, todavía no hemos tenido, 

pero el colegio si lo tiene como muy presente, bueno, listo, ya nosotros hicimos, pero 

nosotros no como, bueno, listo, chao váyase, no. Si no también se ha puesto en la tarea que 

se va a hacer con estas niñas ¿en que se les puede formar, en algo vocacional? En algo que 

sea en formación no sé, el colegio ha pensado en manejar también talleres de joyería, en ese 

tipo de labores que sean ellos más independientes, que puedan montar su propia empresa, 

todavía eso está en diseño, pero el colegio en si lo tiene muy presente ¿el después de?  ¿qué 

se va a hacer? Dios mío... 

LF: Te agradezco los aportes para la entrevista.  

 

Docente 2. IED Instituto Parcelas 

LF: Buenas noches, en este momento me encuentro con la docente orientadora de IED 

instituto parcelas. Te agradezco la colaboración para el desarrollo de la propuesta 

investigativa orientada a las políticas de inclusión educativa.  ¿cuál es tu perfil profesional?  

MP: Soy psicóloga y tengo una maestría en desarrollo educativo y social.  

LF: ¿Qué cargo ocupas en el colegio? 

MP: Soy nombrada como docente orientadora 
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LF: ¿Hace cuánto tiempo estás en el colegio?  

MP: Estoy nombrada desde 2011.  

LF: ¿Cuál ha sido el impacto a nivel personal y profesional de pertenecer a esta comunidad 

educativa?  

MP: El impacto personal ha sido muy grande, satisfactorio, en el sentido de que pues me 

siento muy identifica con el trabajo que me toca realizar y pues he conocido personas que 

me han aportado mucho a nivel personal, laboral, he tenido unas excelentes relaciones 

interpersonales, es un grupo humano muy bonito y muy solidario y muy profesional.   

A nivel profesional pues, igual ha sido grandísimo el impacto en el sentido como decía 

ahora, me siento muy identificada con el trabajo que realizo, siento que la profesión que 

escogí iba conmigo, todos los días como que me siento más satisfecha de que lo que hago 

es importante y de que esa era mi misión en la vida.  

LF: ¿Tu como describes a los estudiantes de la población en condición de discapacidad del 

colegio?  

MP: Bueno, en primer lugar, siento que nosotros de pronto no tenemos una base de datos 

sistematizada o una población identificada formalmente. Nosotros no tenemos como que 

digamos esta es la población que tenemos con NEE. De pronto todos los días como que 

aparece una persona más, o de pronto alguna docente detecta situaciones que de pronto 

desconocíamos del resto. Y que de pronto nosotros no habíamos percibido, o que de pronto 

si alguien lo había percibido no decimos, no tenemos claro como esta persona tiene esta 

necesidad educativa especial, o sea, no la tenemos formalmente valorada e identificada.  

LF: ¿Cuándo ustedes detectan esos casos de acuerdo a las observaciones de los docentes, 

que hacen? 
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MP: Bueno, cuando una docente por ejemplo detecta en su área que hay un niño con 

dificultades, esa docente generalmente solicita como una orientación, un apoyo o decirle 

que se puede hacer al respecto. Entonces generalmente lo que hacemos es inmediatamente 

buscar una valoración especializada, a veces si tenemos la profesional allí en el colegio, y 

los instrumentos pues entonces podemos hacer la valoración allí en el colegio. Si no, 

nosotros lo que… La ruta de atención que pedimos o que planteamos es citar padres de 

familia, hacer una investigación sobre digamos antecedentes a nivel psicológico, prenatales, 

neurológicos, genéticos y con base en eso pues vamos ya clarificando que es lo que va 

pasando y les sugerimos al padre de familia que por medio de la EPS solicite una 

valoración de neuropediatra o neuropsicología y entonces a partir de pronto de ese 

diagnóstico pues ya se puede de pronto sugerir que el estudiante reciba un refuerzo o un 

apoyo adicional en contra jornada de una institución con la que cuenta el municipio que se 

llama Renacer. Renacer pues tiene profesionales en el área de educación especial y en 

terapia ocupacional. Si no es posible hacerlo así tan formalmente, porque a veces eso toma 

tiempo, es un poquito demorado y lo que hemos visto en los años anteriores es que como 

que los avances no se detectan, no se ven. Entonces lo que hacemos es que el municipio 

con la Secretaria de Educación nos da un apoyo en educación especial y en terapia 

ocupacional pero ese apoyo se centra básicamente en primaria, en las sedes de primaria y 

entonces yo siempre he pensado de nosotros en la parte de bachillerato o secundaria no 

tenemos ese apoyo y tenemos esa falencia.  

LF: Cuando los chicos de primaria culminan quinto, ¿qué sigue?  

MP: Se cortó la llamada 
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LF: Tú me estas contando que el proceso se da hasta primaria, si tienen el caso de una niña 

o un niño que está en quinto, se gradúa de quinto, ¿qué sigue?  

MP: Bueno, pues eso que te acabo de contar, es decir muchas veces las mismas docentes de 

primaria ponen al tanto, traemos a este niño con ciertas dificultades cognitivas que 

generalmente esa es con la necesidad especial que nosotros manejamos, nosotros de pronto 

en el colegio no tenemos niños identificados con difícil visual, o de pronto con déficit 

auditivo no conozco que tengan niños con ese problema, si tenemos sabemos que tenemos 

niños con un déficit cognitivo. Mas sin embargo no tenemos población digamos que 

nosotros digamos con retardo severo, retardo moderado, no, no. No tenemos ese tipo de 

población. Tenemos de pronto en NEE con hiperactividad, con déficit de atención, con 

atención dispersa, ese tipo de problemáticas y yo digo que es bastante alta, yo diría que en 

el colegio es bastante alta en ese sentido. Pero las profesionales, digamos las docentes han 

tenido un manejo digámoslo así de esas situaciones y han podido pues como que el 

estudiante pueda ser promovido o que pueda superar en parte algunas de sus dificultades. 

También en la parte de orientación y psicología pues hacemos talleres de grupales como tal 

en general y de pronto con algunos casos muy agudos pues hacemos como un plan de 

trabajo en casa, pero no tenemos como, no hemos hecho digamos, como hay tantas 

problemáticas, digamos, hacemos unas recomendaciones, pero no hemos hecho un 

seguimiento puntual de todos estos casos 

LF: ¿Qué rol juegan los papás en ese proceso? 

MP: Pues mira, lo que he detectado es que en general hay una resistencia a reconocer las 

problemáticas de ellos. Por ejemplo, cuando entramos a indagar que tal estuvo el embarazo, 

tratan como de mas, como que el niño está pasando por un problema de salud, que no que, 
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de pronto es pasajero. Pero que ellos siempre con los papás que he tenido, en esos casos 

siempre tratan de mostrar que sus hijos tienen muy buenas capacidades, que pueden, que lo 

saben hacer, que de pronto es que no han puesto todo de su parte. Yo diría que hay que 

hacer un trabajo fuerte con los papás en ese sentido. Porque de pronto ahí es donde también 

ahora caigo en cuenta de otra falencia, de pronto en primaria se detectan esas cosas, pero no 

se les ha dicho a esos papás o no le preguntamos a los docentes si han puesto al tanto a esos 

papás de esa situación. De pronto, yo no sé si se cabria aquí NEE, pero hay niños que 

tienen problemas como neurológicos, como que los niños han convulsionado, con 

problemas psiquiátricos, niños medicados con medicina psiquiátrica y esa es otra situación 

que se nos ha presentado en el colegio.  

LF: ¿Socialmente, los niños de primaria que están focalizados en inclusión, los compañeros 

como son con ellos?  

MP: Pues mira nosotros en unos casitos que hemos tenido como los más agudos que hemos 

tenido, ha sido muy difícil digamos con los papás para que asuman las tareas que tienen que 

hacer, para que también entiendan que tiene que estar muy pendientes de la integración del 

niño al aula y que no sea un problema para los otros niños. Porque en el caso como te digo 

de psiquiatría ha habido ciertos riesgos, entonces ha sido difícil en ese sentido. Los otros 

papás de pronto un poco prevenidos, un poco asustados y un poco como renuentes, si hay 

una prevención, yo no sé si te puedo comentar un caso concreto. Tuvimos un caso en una 

de las sedes y resulta que el niño tiene. Se manejó incluso en comité con secretaria de 

educación, pero como la ley es muy clara en que este no se puede negar el derecho a la 

educación el niño con el aula pero realmente está siendo muy difícil el manejo porque la 

secretaria de educación ofreció un apoyo de una profesional durante las clases y eso no se 
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ha cumplido y la verdad es que la docente se ha visto hasta afectada en su salud por la, pues 

como por el manejo del niño frente a los otros niños no le deja dictar clase, se para 

constantemente del puesto. De pronto a veces cuando el niño esta medicado el niño 

permanece como dormido, no hay atención y no avanza. Y la verdad es que yo siento que 

ahí es donde nosotros estamos como que no sabemos que hacer porque así si necesitamos 

como asesoría profesional y de pronto yo diría que apoyo dentro aula, porque así haya la 

mejor intención y el docente se prepare, son necesidades que requiere un manejo 

profesional.   

LF: ¿Tú como observas a los docentes frente al tema de inclusión? 

MP: Nosotros como te digo, no tenemos una inclusión, es decir nosotros no tenemos 

discapacidades motoras, visuales o auditivas, ese tipo de cosas, no sé, creo que los docentes 

no se han visto enfrentados a realmente a la inclusión. En la parte cognitiva si he sentido 

desde que llegue incluso yo creo que ellos desde antes siempre se han cuestionado ¿qué 

hacemos?, ¿cómo promovemos a este niño? ¿cuáles son los parámetros que vamos a 

manejar para que todos hablemos el mismo idioma pero que no vulneremos el derecho del 

niño pero que realmente estemos haciendo algo para que el niño avance. Porque lo que 

estamos haciendo es promoviendo, promoviendo, pero el niño sale y yo pienso que allí el 

niño se va a enfrentar a una realidad en donde debería tener otras herramientas porque de 

pronto en esas partes, si, puede salir con un certificado de que es bachiller, pero hasta qué 

punto realmente él está preparado para enfrentarse a todo lo que la vida le va a exigir y que 

el en esa parte cognitiva no da.   

LF: ¿Para ti quienes deberían ser los responsables de ese tipo de situaciones?  
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MP: Yo pensaría que siempre que se hace evaluación institucional deberíamos mirar cómo 

estamos contemplando dentro de nuestro PEI la inclusión y frente a esa parte tener una 

claridad y que realmente queremos aportar y apoyar y darles una formación a esos chicos 

nosotros requerimos, necesitamos pedir, no sé, del ministerio o de la secretaria de 

educación departamental o municipal como una preparación, unos seminarios en ese 

sentido. Pues yo pienso que sería como de los profesionales que tiene el MEN delegados 

para esta parte. Yo pienso que ningún docente ni esta renuente ni pretende ignorar esta 

problemática ni quiere evadirlo, pero si necesitamos como no seguir manejando una doble 

moral. Que, si lo tenemos que implementar, pero no lo estamos haciendo o porque no 

tenemos unos elementos, |no tenemos un plan de aprendizaje para esta población y no le 

estamos dando el manejo que realmente yo pensaría... El manejo que ley pretende que se le 

dé.   

LF: Hablando de ley, ¿tú que conoces de la política nacional para la inclusión? 

MP: Pues, yo lo que siento es que en este momento es un tema candente, es decir de algo 

que se está hablando muchísimo... Todos los días está saliendo normatividad, exigencias 

para los docentes y es que sí, yo siento, de hecho, está saliendo mucho... Están saliendo 

muchos documentos y se quiere trabajar mucho en esta parte. Ha habido mucha polémica 

también y yo lo entiendo porque por ejemplo tengo compañeros profesionales que trabajan 

en colegios especializados para NEE y primero que todo tienen un... Tienen documentos 

claros de que es lo que hay que hacer cuando este niño llega al aula, en primer lugar para 

cada categoría o clase de discapacidad y por otro lado sé que en cada aula debe tener más 

de un docente sobre cuando hay una población tan alta para poder que haya una... 

Indiscutiblemente para que los niños avancen en, dentro de las problemáticas que presentan 
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esos niños requieren de una educación más personalizada. Entonces yo pensaría que 

además del pensamiento que se... Que debe recibir o la formación que debe recibir el 

docente, debe haber otras herramientas, debe haber un apoyo, debe haber como unas 

instituciones con más atención y con más intensidad horaria que los papás se puedan 

acercar y decir bueno yo que puedo hacer, como refuerzo esa actividad de mi hijo, que 

puedo hacer... Pero pues como tu estas preguntando de política, entonces esos profesionales 

van y vienen. Entonces no hay una continuidad porque empiezan con una profesional y 

después empiezan con otra persona, no sabe que es lo que este niño estaba haciendo y ahí 

paso entonces toda esta cosa pues no benefician a esta población. A pesar de que lo 

hablamos de que el MEN cada vez que se dirige o trabaja este tema dice que debemos, que 

tenemos que... Y se exige cierto, pero yo veo que una cosa, es decir, es que no es lo mismo 

que yo tenga un niño con un déficit motor allí sentado que doy mi catedra o trabajo mi área 

y sé que el niño está asimilando todo eso. Pero yo pienso que nuestro problema está en esa 

parte cognitiva.  

LF: En el colegio actualmente están haciendo la construcción del manual de convivencia, 

¿cómo se ha articulado el manual de convivencia en términos de normativa de inclusión? 

MP: Pues mira que dentro... Se metió esa parte que tiene que ver con las políticas de 

inclusión y ahí dentro de un capitulo hay digamos que ruta debería tener el colegio cuando 

llevo a un niño con alguna necesidad. La ruta que se debe seguir, primero, si el docente lo 

detecta lo pasa a orientación, orientación iniciaría un proceso de valoración y 

recomendación al padre de familia con la EPS, en cuando a determinar si hay digamos 

necesidades a nivel de valoraciones médicas, si se requiere apoyo de medicinas especificas 

o si por ejemplo si hay necesidad de una atención de pronto de una psicología 
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especializada, pues que la EPS realmente cumpla con esta parte. Y si hay en el municipio 

centros de apoyo, centros especializados para la parte de trabajo y puntual digamos terapia 

y terapia ocupacional y refuerzos y atención de educadora especial, remitirlo con esa 

entidad. Eso es lo que yo he contemplado allí porque es lo único que podría hacer en el 

caso de la población en cota.  

LF: ¿Tú que barreras le has visto a ese proceso de implementación?  

MP: Que es un poco demorado porque las EPS tu sabes que no cumplen, los papás no, 

como que no dimensionan realmente la importancia y entonces si se demoran mucho con 

las citas de la EPS pues más vale la dejan perder... Cuando uno vuelve y pregunta llama a la 

niña o algo ¿te han llevado al médico? ¿te han hecho alguna valoración? No, nada, no me 

han hecho nada, yo no volví por allá. De pronto hasta el año pasado, este año así casi no lo 

hemos usado, hasta el año pasado muchos niños con déficit fueron remitidos a renacer y 

allá creo que hicieron algunas actividades. Mas, yo lo que he notado es que las actividades 

son por tenerlos ocupados pero que permitan como un desarrollo de esa discapacidad 

específica, no, no he visto que el niño evolucione esa parte.  

LF: Ya para ir terminando, ¿si tu tuvieras la oportunidad de ser constructora de una política 

de inclusión, que elementos te gustaría fueran tenidos en cuenta? 

MP: A mí me parece vital que, así como nos nosotros tenemos un perfil del estudiante en 

parcelas, que queremos como debe salir tenemos claro como debe ser el bachiller de 

parcelas, hacia donde va orientado... Yo quisiera que también con relación a la población 

con NEE se hiciera eso, que realmente el niño... Siento que muchas veces se habla de 

integrarlo al aula, pero siento que muchas veces hasta lo denigramos y lastimamos... O 

siempre he pensado que cuando el niño ve, el niño no es tonto, el niño realmente ve como 
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los demás avanzan, el niño ve como los otros entienden y el no, yo preguntaría y le da la 

misma, el mismo tema que le damos los demás, pero ese niño no está asimilando ese tema, 

igual seguimos con los otros temas, o sea, ¿pasamos al siguiente tema y que pasa con este 

niño? La nota fue bajita, el niño no... Y la pregunta mía, lo que a mí me cuestiona es como 

hacer que ese niño sea feliz, me parece que eso es lo más importante, que se niño dentro de 

su proyecto educativo sienta que él está dando y que lo que está dando es realmente lo que 

se espera de él, pero como no es así, como hacer un currículo con contenido que el niño... 

Que nosotros estemos valorándolo, estemos afianzando su autoestima, no estemos 

comparándolo, mucho hay que investigar en ese tema, yo creo que nos falta bastante.  

LF: quiero agradecerte por tu tiempo, tu valiosa información.  

 

Docentes 3. IED Enrique Pardo Parra 

LF: Buenas tardes, me encuentro con el rector del colegio de Cota, muchas gracias por 

ofrecerme su tiempo y su espacio  

OP: Con mucho gusto  

LF: Por favor, deme una breve descripción de su perfil profesional  

OP: Yo soy licenciado en educación con énfasis en español y literatura de la Universidad 

Pedagógica, me he desempeñado en todos los cargos de la docencia, como, docente de aula, 

como directivo docente, como coordinador, como rector, he participado en juntas de acción 

comunal, he estado en juntas municipales de educación, he estado en todos los escenarios 

en que uno se desempeña en la educación, desde el preescolar hasta la educación media  

LF: ¿cuánto lleva trabajando en este colegio?  

OP: Cinco años  
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LF: A nivel personal y profesional, ¿cuál ha sido el impacto de trabajar aquí en este 

colegio?  

OP: Pues... A nivel personal ha sido, ha tenido impactos positivos y negativos, positivos a 

medida que son aprendizajes de todos los días con la comunidad conociendo situaciones 

nuevas aprendiendo a solucionar dificultades de una población que tiene unas 

características bien particulares, y a nivel profesional ha sido un reto también, porque es 

una institución de alguna manera mediana y eso implica un tremendo esfuerzo porque es 

manejar un equipo de trabajo de más de 100 personas que a ratos cuesta pero ha sido 

favorable a medida he derivado aprendizajes y le he aportado a la comunidad algunas cosas 

que nos han hecho mejorar. Negativo porque pues lo que hace uno es a ratos ponerse 

pesimista con tanta dificultad que encuentra en estos niños y niñas y con tan poca atención 

por parte del estado inclusive, o sea, el esfuerzo que hacemos en las instituciones 

educativas es tremendo y a ratos uno se siente solo porque las otras autoridades que tienen 

que ver con los derechos que tienen que ver con hacer que esto se cumpla se limitan a que 

los estudiantes estén en el aula y ya pero garantizarle derechos de buen trato, derechos de 

unas condiciones dignas de estar en el colegio en la escuela como tal, sí, me parece que las 

autoridades se, o sea, tienen muchas limitaciones son los trámites burocráticos de que una 

carta, que una petición que resolver todo en el papel, pero la práctica es muy  poca  

LF: Bueno, y hablando de la población es condición de discapacidad usted como describe a 

los chicos que tiene actualmente en el colegio matriculados  

OP: Pues la verdad son pocos los casos en condición de discapacidad e incluso las personas 

que hemos matriculado han tenido como conciencia del asunto, pero y han sido como una 

actitud favorable yo describo los casos como niños y niñas que tiene su proceso se 
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evidencian sus dificultades pero que de alguna manera las familias me parecen que han sido 

como receptivas y han mostrado disposición  

LF: ¿Para usted quienes deben ser los responsables de la inclusión educativa en los 

colegios?  

OP: Los responsables de la inclusión, no eso es una responsabilidad de todos los 

estamentos es decir la familia, tiene que dejar perjuicios que todavía en estas comunidades 

se ven hogares que ocultan no evidencian o no manifiestan pero cada día mejora pero 

también las autoridades deben ubicar en las instituciones en condiciones dignas la estadía 

de estas personas porque es que el asunto es que los niños y las niñas tienen su derecho 

nosotros le garantizamos el espacio pero los espacio tienen limitantes la formación que 

tienen los docentes nuestros tienen limitantes por lo tanto la atención se reduce a tenerlos 

incluidos matriculados y puestos en las aulas pero más de eso muy poco, entonces me 

parece que la responsabilidad, es una responsabilidad tanto de autoridades educativas, de 

las autoridades municipales administrativas y por su puesto de las familias y de nosotros 

como institución  

LF: ¿Usted conoce las políticas públicas para la inclusión?  

OP: Lo que uno conoce es que en Colombia hace unos años se cambió el concepto entonces 

se pasó de educación especial donde se ubicaban en centros educativos en los municipios a 

los niños que tenían dificultades o discapacidades problemas de aprendizaje todo un tipo de 

situaciones y se optó por una política de inclusión, pero como todo en Colombia es un 

decreto que modifico, que eliminó de los municipios los centros de educación especial y 

que hizo que los niños fueran al aula, y que al ir al aula los niños los dejó en condiciones de 
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desventaja, porque los docentes no están preparados ni las estructuras adecuadas y el asunto 

quedó en eso meramente  

LF: Si usted estuviera en el grupo de las personas que construyen las políticas para la 

inclusión ¿qué le gustaría estuviera ahí incluido? 

OP: Pues para poder garantizar que tanto los niños que están en el aula considerados como 

digamos normales y los niños, que puedan compartir con niños que tienen distintas 

situaciones de discapacidad o como se menciona ahora que son niños con capacidades 

diversas, lo que habría primero que ubicar son unas condiciones para que estos niños fueran 

atendido primero con docentes de apoyo, que los puedan atender, que le puedan colaborar a 

la docente de aula todo el tiempo para que no solo le colabore con los niños de la 

discapacidad, si no con los otros. Porque es un trabajo también para que los niños 

mayoritarios acepten al otro, lo hagan parte de su grupo. Porque es que los niños en esas 

edades escolares iniciando son muy crueles entonces eso necesita una sensibilidad una 

ayuda que la sola docente no alcanza. Eso por una parte por apoyo de los docentes. Con 

respecto a las infraestructuras lo mismo habría que hacer una inversión, se piensa en la 

población que es minoritaria, habría que pensar en una inversión que garantice que las 

locaciones que los espacios pedagógicos que los materiales didácticos todo sea de más fácil 

acceso. Porque es que a la docente le toca responder por todo ese proceso académico con 

miras a obtener resultados, pero a la vez también le toca como asumir el otro proceso, y 

esos son procesos diferenciados y si hay diferenciación entre los niños que catalogamos 

normales pues entre los niños que tienen dificultades pues también se marca más, entonces 

la docente por mucha voluntad que le ponga se queda a veces corta en la atención. Entonces 

el niño no hace un proceso a más de la socialización que a la vez es traumática no hace un 
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proceso de aprendizajes que le permita mejorar su condición  eso sería para mí lo 

fundamental, lo mismo generarle a la familia también las condiciones para educar a la 

familia para concientizar  a los papás de que los que le pasa a los niños de cómo trabajar  a 

los niños porque lo que yo he observado es que muchas veces los papás se resisten a 

aceptar la situación de su hijo y se gasta mucho tiempo entonces también es un proceso 

involucrando a los papás para poder que los niños, que los papás sean conscientes  sin que 

se deteriore el autoestima sin que se deteriore la relación familiar de que hay un hijo en la 

familia con dificultad y que tienen que asumirlo como un ser humano igual a los otros y eso 

pareciera una cosa que no tiene importancia. Pero cuando uno lo observa el proceso si tiene 

relevancia y si implica muchos en el comportamiento del niño y en el comportamiento de 

los otros niños. Entonces sería como un poco, de ver el asunto de una manera integral 

habría que diseñar políticas de ayuda a las familias de ayuda a las instituciones y por su 

puesto incluirla en el currículo no como una inclusión hecha por decreto allá. Mire profesor 

que va hacer usted con este niño si no, profesora entienda que la inclusión es un tema que 

debemos hacer porque es una preparación para este niño en un escenario real pero también 

procurarle darle unas herramientas claro a los docentes nos corresponde ser creativos y 

aportar lo nuestro, pero sería mucho más fácil si tuviéramos unas condiciones mínimas  

LF: ¿Aquí en la institución hay alguna política para la inclusión? 

OP: Pues nosotros los que tenemos como porque, lo he dicho, los proyectos educativos 

institucionales inicialmente no estaban diseñados ni tenían un componente especial porque 

hemos venido a las instituciones como con los poquitos casos que evidenciamos. Es poder 

adicionar ese componente desde la orientación. Entonces hemos hecho unas acciones para 

poder asumir a estos niños, poder orientar a los docentes, orientar a la familia y tratar de 
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que asimilen la cosa lo menos traumático posible. Todavía no tenemos una política porque 

como le digo si sumarse, mira no son muchos para ser una población que atendemos de más 

de 2000 estudiantes no es un número significativo de estudiantes, o sea, el decreto que creo 

que es el 367 del Ministerio que inicialmente reglamenta la inclusión, dice que se envía un 

docente de apoyo cuando hay 60 niños en condición de discapacidad. Una comunidad como 

la nuestra, discapacidades certificadas para inclusión no pasa de la decena no creo, es decir, 

menos de cinco. Si ve que ahí hay un problema en el que se oculta o los papás no han 

decidido incorporarlos en la escuela o no hay muchos casos, uno queda con la inquietud lo 

que si es que en Cota hay un centro que se llama Renacer que todavía cuenta y atiende 

mucha población de niños en condición de discapacidades serias y esos niños de Renacer 

algunas veces vienen acá, pero la gran mayoría son atendidos ahí en Renacer que es una 

atención focalizada financiada y administrada por el municipio  

LF: Si estuvieran haciendo un ejercicio de programación o de planeación de educación ya 

más formal de inclusión, ¿qué le gustaría que estuviera incluido en ese PEI? 

OP: O sea de hecho yo pienso que, a futuro de continuarse con esta política de inclusión, a 

los PEI nos toca irles incorporando un componente curricular que este destinado a que la 

inclusión sea como algo más allá de lo que es tener un niño que es diferente a los otros por 

cualquier circunstancia y poderlo graduar y celebrar que ya hicimos una obra, que lo 

graduamos o lo promovimos. Es verdaderamente asumirlo, trabajarlo, explorando sus 

potenciales, hacer un currículo especial que permita que no sea un bachillerato académico 

tan abstracto, sino que permita capacitar a ese niño en los potenciales que él tenga para que 

finalmente el diploma que obtenga y su ciclo culmine con una certificación real y con unos 

conocimientos y unas competencias que se pueda desempeñar, que le puedan servir para 
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desempeñarse en su vida, tanto como personal como en su futura vida laboral, para que sea 

una persona productiva, es para mí, es como yo lo concibo. Y yo lo he previsto para 

incorporarlo en el PEI de acuerdo a las experiencias que ya tenemos desde orientación de 

algunas de las ideas que desarrollamos. Cuando se trata de atender estos casos ya conoce 

que sea una cosa como aislada, ya de la orientación, si no que sean complementas del PEI 

en el que lo tengamos en cuenta con actividades específicas con algunas características en 

las asignaturas con algunas modalidades, que permitan que el niño o la niña adquieran 

competencias básicas para el desempeño ciudadano y para su desempeño laborar o 

productivo fundamentalmente     

LF: Desde su amplia experiencia ¿cuál cree han sido los factores facilitadores y de 

obstáculo en el proceso de inclusión?  

OP: Los facilitadores es como, a veces la disposición finalmente de las maestras y de uno 

como ser humano, que entiende las dificultades de otro para aceptar pero a la vez el 

obstáculo es la mentalidad de otros, la mentalidad que en Colombia es muy excluyente, o 

sea, nosotros somos excluyentes con todo, entonces en Colombia se convierte en obstáculo 

y en la educación nuestra se convierte en obstáculo desde la actitud del niño compañero la 

actitud de la familia la actitud del maestro que no asume a la persona como un ser humano 

igual a cualquiera, sino que ya piensa que es un problema, entonces al sentirlo como un 

problema la actitud cambia, o es de excesiva compasión que no es bueno porque es como 

una lástima mal entendida, o la concepción de encarte, como yo estoy encartado con este 

niño y no sé qué hacer con él por más voluntad que le ponga. Lo importante sería que 

nosotros con la buena voluntad que tenemos superáramos los obstáculos de ser excluyentes, 

de pensar que no se puede pensar que son personas que ya son limitadas y para las cuales 
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no estamos preparados. No, también es un cambio de actitud es mental, el obstáculo viene 

en la actitud de todos nosotros que no entendemos y no tenemos la capacidad de ponernos 

en la piel de los otros, para poder imaginarnos como es que es el otro y como vive el otro y 

como dimensiona el mundo para poder aportarle. Eso facilitaría las cosas, pero a mí me 

parece que es un proceso cultural. Pero yo pienso que, yo comparto en el fondo, en el fondo 

la esencia de que los niños deben integrarse porque ellos deben saber cómo es su vida real y 

como es la vida real con todos los obstáculos, con todos los traumatismos que eso pueda 

tener. Porque eso de alguna manera los habilita en la vida para defenderse para poder 

integrarse socialmente. Pero a la vez tiene un ataque para que ese contacto con los otros 

cuando yo le decía hace un tiempo atrás y es que los niños son muy crueles es porque he 

conocido experiencias donde verdad los niños en un salón terminan siendo crueles con un 

niño y el niño termina reaccionando con una violencia absoluta. Entonces nosotros tenemos 

uno de los casos, debe ser la niña con Síndrome de Down que tenemos en una de las sedes. 

Esa niña ha sido víctima de injusticias y ha cometido agresiones con compañeros que 

habían podido ser catastróficas por falta de visión de unos y otros, si ve, por falta de visión 

de las familias, falta de visión de la maestra, y falta de visión humana de algunos niños que 

la indujeron a que golpeara a un compañero, entonces episodios como ese, episodios que 

son donde la profesora se desespera y dice ¿yo qué hago? Y la familia ¿yo qué hago? Y 

nosotros ¿qué hago? Son los que lo hacen a uno pensar que los obstáculos son actitudinales, 

que son prejuicios, que tenemos que, si esos obstáculos no los superamos, pues va a estar 

siempre la misma dificultad. Pero yo, como le decía, pienso que es un tema cultural que se 

irá dando y seguir ayudando al niño que hoy es injusto pues mañana madurará un poco y va 

a entender y va a aceptar y esa experiencia le va a servir para que sea más consecuente en el 
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futuro y nosotros los maestros también derivaremos aprendizajes que nos dirán que no 

podemos exponernos a esto o cuando lo hagamos debemos tratarla de esta manera  

LF: ¿Usted cómo ve a los profesores del colegio frente al proceso de inclusión?  

OP: O sea los profesores le manifiestan a uno y yo los veo, como que tienen la voluntad. 

Pero a la vez, por una razón que es válida, muchos lo que hacen los profesores es asumirlo 

como una carga más laboral, que le genera estrés, que le demanda una fuerza mayor porque 

la situación hoy por hoy es que administrar o dictar clase o interactuar con estos estudiantes 

en estos entornos de la educación pública donde hay tanta vulnerabilidad es cada día más 

estresante. Entonces las profesoras tienen demasiadas dificultades con niños que no son 

considerados con discapacidad, pero que por su comportamiento por algunas de las 

condiciones en las que viven, evidencian unas dificultades inmensas que le bloquean el 

aprendizaje que los hacen tener comportamientos a ratos muy agresivos o a ratos hasta auto 

destructivos y si a eso le adicionan a una profesora una niña que tiene una dificultad como 

el Síndrome de Down, entonces la profesora lo que siente en un momento es un desespero y 

cuando uno habla con ella uno puede decirle, no profesora toca asumir con calma y ella 

dice si rector pero es que imagínese usted en mi salón el caos que por ratos se me arma. Y 

claro eso es cierto la profesora lo siente como una carga y siente que ni siquiera está 

recibiendo un beneficio adicional, por la carga, son demasiados problemas. Entonces eso a 

ratos los desmotiva. Porque lo que sí es claro es que, si el magisterio estuviera mejor 

pagado, mejor reconocido y mejor atendido, pues muy seguramente tuviéramos más 

argumentos nosotros para exigir y los profesores como para poder de sí. Sin embargo, en 

términos generales yo pienso que la actitud es favorable que con todas las contradicciones y 
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con todos los problemas cuando uno habla con los docentes generalmente tienen una 

actitud humana de compasión, que es favorable para esto  

LF: Muchísimas gracias por haberme facilitado este tiempo. 

 

Entrevista docentes 4. IED Instituto Parcelas 

LF: Buenas tardes, en este momento me encuentro con el rector de la IED Instituto 

Parcelas. Muchas gracias por ofrecerme su tiempo, ¿cuál es su perfil profesional?  

JP: Soy licenciado en ciencias de la educación, especializado en filosofía e historia y 

magister en estudios políticos.  

LF: ¿Hace cuánto tiempo está en el colegio?  

JP: Yo soy rector aquí desde el año 2008. Con un intervalo de 20 meses fui a ocupar otro 

cargo y volvimos este año, 2016.  

LF: ¿Usted como describe a la población en condición de discapacidad que tiene el 

colegio?  

JP: Pues aquí tenemos una particularidad, somos conscientes que es posible que tengamos 

población en discapacidad, pero no está. No se le hace seguimiento no está legalmente 

diagnosticada ni certificada para tal. De hecho, en SIMAT no tenemos población 

discapacitada. Y estamos perdiendo recursos ahí, yo este año les dije, hace parte del 

ejercicio que estuve por allá haciendo el año pasado... Que buscáramos la posibilidad 

porque eso daba, inclusive habría la posibilidad de buscar docentes de apoyo. Porque si yo 

tengo en una sede más de doce o quince estudiantes en situación... Yo podría pelear que me 

manden un docente de apoyo con unas condiciones especiales para atender a esa población. 

Digamos que eso en la parte formal, en la parte real, si hay muchachos en condición de 
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discapacidad. Algunos con... De tipo fisiológico, pero la mayor discapacidad que yo veo en 

el colegio es la discapacidad social. Un nuevo concepto de discapacidad aquí, en esa parte 

si por la movilidad, la migración de gente, la transculturización, de cinturones de 

desplazamiento, decía yo todas esas cosas, de cercanía... Encuentra uno poblaciones que 

tiene ese tipo de afectaciones. Y digamos que no muchas herramientas para atenderlas. 

Sabemos que hay una normatividad de inclusión que es un poquito olímpica, aquí voy a 

hacer una crítica al estado, ellos piensan que, sacando decretos y las resoluciones, diciendo 

que trabaje en inclusión, pero no se han hecho los procesos junto con los recursos que exige 

en esta parte. Yo peleaba desde hace muchos años cuando se acabó por ejemplo la 

educación especial. Que era una de las formas iniciales como el estado atendía a ciertas 

poblaciones. Decretaron que en la red de la inclusión no había ya aulas especiales. Ese fue 

un concepto disfrazado, un concepto bien bonito, que era los niños no los pueden poner 

aparte, segregar, discriminar de alguna manera... Atiéndalos en la institución para que vivan 

procesos más enriquecedores y toda esa cosa. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. El 

problema es que eso acabó de plano con las aulas especializadas que existían y con los 

apoyos que existían para apoyar ciertas problemáticas. Eso yo lo vi y, yo por ejemplo 

conozco Chía, en Chía se perdió un centro de educación especial y se volvió regular. Y los 

niños quedaron integrados y alguna vez preguntaron ¿para dónde cogieron esos niños?, 

¿qué es lo que han logrado ahora los municipios? En algún momento organizar sus recursos 

a través de la inversión social, algunos grupos de apoyo donde manejan discapacidad. Pero 

la educación inclusiva va aparte, no hay articulación entre esa apuesta del municipio con la 

educación que es fuerte. Eso debería tener algún ejercicio... ¿cómo lo llamaría yo? De 

integración de política, entre lo que maneja el municipio con lo que tiene la educación para 
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complementar y no ser exclusivos- acá en Cota por ejemplo hay un Renacer que atiende 

población especial. Pero salvo por algunos casos aislados que no se da la articulación con lo 

que se maneja aquí. Hay niños nuestros, que podrían estar trabajando algunos aspectos 

especiales, y hay niños que tienen allá que perfectamente podrían estar integrados acá de 

alguna manera. Entonces que esa es como la dinámica que yo he visto aquí en la institución 

de la población discapacitada. Yo entiendo que la discapacidad mucha gente la está 

mirando y es criterio de muchos docentes compañeros, que la discapacidad es o física o 

neurológica o fisiológica por alguna situación particular. Pero se están desconociendo otro 

tipo de discapacidades y yo pienso que hasta ahora estamos tomando conciencia de eso. Es 

obligación constitucional ahora eso. Porque si tú has explorado, eso viene de cartas 

internacionales y Colombia se ha suscrito esos convenios, en la constitución esta, en la ley 

de educación esta. Entonces ha faltado eso, por una parte, recursos y por otra parte como 

que la política como que se diseñe para la atención de inclusión y que la política de 

inclusión sea una política realmente efectiva. No simplemente determinado por una 

obligatoriedad de ley y haga cada quien como sorbo y sorbo y lo estamos atendiendo y 

estamos haciendo así la inclusión y sacan y toman la foto y se acabó. Y realmente el 

impacto, que es lo que necesitamos, es que eso nos genere un impacto de crecimiento en 

esos niños, unas posibilidades, una eliminación de las diferencias, una tolerancia hacia la 

diversidad misma que nos han dado. Tu sabes que aquí en los colegios por experiencia por 

ejemplo hablar de LGTBI hace tres años aquí, cuando los muchachos sacaron una bandera 

de LGTBI medio cuerpo docente estaba aterrado, que era ese irrespeto... Para los 

muchachos de hoy en día, ellos están creciendo con una situación que es una opción de 
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vida, normal, que ya está protegida y muchas cosas. Simplemente que existía hace mucho 

tiempo, simplemente que no se había salido del closet.   

LF: ¿Usted a que le atribuye la falta de diagnóstico de los estudiantes en condición de 

discapacidad? 

JP: Lo que yo he encontrado es una... Son dos factores... Uno es el pésimo servicio de salud 

que tiene el país porque este tipo de cosas, normalmente terminan por dejarlas sin 

diagnóstico y sin revisión de profesionales. Este año hemos tenido dos o tres entrevistas, y 

cuando se le pregunta por el diagnostico, nunca lo han llevado ni al médico. Hace media 

hora se acabó de sentar una señora con un niño de 14 años que supuestamente es normal 

para ella, pero no evoluciona académicamente, traigan el informe, el diagnóstico médico, 

entonces es cultural, de compromiso. Te lo voy a decir crudamente espero que no me 

juzguen por eso, se está procediendo todavía a esconder a los bobitos. Los dejan en el 

rincón de la casa, maltratados, escondidos, o alguna cosa. Y no hay una... No hay quien 

fuerce. Es decir, esa identificación de casos que debería tener el estado, de decir cuántos 

niños tengo en esto, el seguimiento de la atención por salud, por educación, por apoyo 

social... No hay. Entonces en la política pública se ha generado desde lo normativo, pero no 

se han implementado desde la práctica los recursos, las estrategias de cómo mantener 

identificada una población. Y eso nos pasa en las instituciones. Que hay unas profesoras 

que suponen que debe tener algún problema o lo que era más común hace un tiempo, el 

niño molestón, ese niño debe ser de educación especial. Y yo vi en Chía hace muchos años 

como marcaron niños indisciplinados, normales pero indisciplinados, que los mandaron a 

educación especial por ser indisciplinados simplemente. Entonces es pésimo el diagnostico, 

en las instituciones no hay gente capacitada para diagnosticar, es pésimo el diagnóstico del 
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estado a través de las entidades de salud porque es posible que tengan los profesionales 

pero que papá va a ser cola para tener una cita de un diagnóstico. Alguno lo hace, pero eso 

no es una atención prioritaria. Yo creo que ahí está la falla   

LF: ¿La familia usted cómo la ve?  

JP: Igualmente, yo pienso que en la familia cuando se le sale algo extraordinario a la 

familia, no sabe cómo ayudar. Tú tienes un hijo drogadicto, se te sale de las manos porque 

no sabes, te sientes impotente. Tú tienes un niño con problemas de discapacidad no sabes, 

hay unas discapacidades que son terribles, por ejemplo, las de enfermedades huérfanas ¿las 

conoces?, esos niños quizás son los más vulnerables, normalmente esas mamás si tienen 

diagnostico porque han diagnosticado la enfermedad, son unas situaciones que uno ni 

entiende y por ejemplo yo conozco un caso que en chía se lideró con ese tipo de población 

y se manejaron unos programas de atención para toda esa gente, para niños con 

enfermedades huérfanas. Eso sonó hasta en el departamento, muy pocos municipios hacen 

este ejercicio de identificación, y se tenía una base de datos de cada uno de los niños con su 

diagnóstico y que tipo de enfermedades tenían y que tipo de cosas. Eso lo atendía  

desarrollo social, salud y nosotros estábamos entrando en educación, hasta donde yo estuve, 

dejar a los niños con posibilidad de atenderlos en sus domicilios porque normalmente esas 

enfermedades son incapacitantes totalmente. Te pueden llevar a un docente por horas extra 

para que tuvieran. Inclusive así las expectativas de vida de ellos sean muy bajas. Pero 

mientras ellos tengan existencia tienen unos derechos, y eso lo estábamos intentado, espero 

que lo continúen y se pueda salir adelante. Pero son casos aislados que se presentan más 

por iniciativa y coyuntura de un gobierno o alguna cosa que como política pública o alguna 

cosa. Tu sabes que la política pública no es necesariamente el establecimiento de estrategias 
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y acciones para que haya una permanencia y una sostenibilidad de una iniciativa de 

atención.  

LF: ¿Con esta nueva administración en Cota, usted le ve luces a ese camino? 

JP: Pues yo he estado un poco distante de las propuestas, nosotros le pedimos al alcalde que 

nos incorporara dentro del propósito de plan de desarrollo de hecho por ahí hay unas 

invitaciones, no nos han invitado de manera formal, pero asumimos que si nos van a 

convocar. Yo estuve las mesas que van a convocar y si hay una mesa de población 

vulnerable, pero ¿vulnerable?  

LF: No especifica qué tipo de población 

JP: No encuentro mesas de niños, niñas y adolescentes, incluye un sector genérico 

educativo, pero digamos que Cota seguirá con sus apuestas de atención especial, de mirar 

como desde las instituciones se puede garantizar algún tipo de inclusión, pero no veo el 

esfuerzo por generar una infraestructura y una institucionalidad de programas que no 

dependan del vaivén político o del gobierno. Acá en este momento hay muchos programas 

que en este momento están parados, esperando que dice la nueva administración. Eso no es 

política pública, sino que debe hacerse, eso debería continuar... Esperemos que en esa 

población vulnerable tomen esa parte de discapacidad. Pero ahí no nos invitan, esperemos 

que la gente se dé cuenta en algún momento y no tengamos que retroceder o buscar 

espacios porque... Ahí en Cota hay por hacer mucho, la inclusión no es ponerle rampas a un 

edificio nuevo. La inclusión no es decirles a los profesores hagan inclusión, dele las 

herramientas para que sepan manejar con dominio los niños que toca manejarles algún tipo 

de problemática. La inclusión debe venir acompañada de unas recomendaciones médicas o 

psicológicas o terapéuticas para que la institución o el que lo albergue, no solo un colegio, 
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por ejemplo, Renacer. No puede bastar con traer un profesional en terapias, psicología y 

esas cosas y que esa sea razón suficiente para que las cosas se atiendan. Hay que hacer una 

especialización en eso. Y nuestros maestros precisamente donde ha habido crisis, ¿cuantos 

maestros somos acá en parcelas?, 45-50, ¿cuantos tienen formación para este tipo de 

atención? Y hay especializados en educación especial, hay licenciados en educación 

especial. Esa es la otra, yo puedo tener título... Pero esa es otra falla, entonces digamos que 

es compleja la situación porque las expectativas que genera la ley desborda la realidad que 

hay en los colegios y eso no es pelea de Parcelas, no es pelea de Cota, yo vengo de una 

entidad certificada y toda esa cosa, y aquí el principal factor que yo determino en esta parte, 

porque es obligación del estado, velar por la condición de los derechos de esa población. 

Pero no es tratando de generar una legislación haga haga haga, se necesitan recursos, 

infraestructura, talento humano, recursos y hacer lo que hacen muchos héroes en este país 

que se echan al hombro proyectos, programas de esos esfuerzos de inclusión hacen cosita... 

Inclusive, hay entidades, por ejemplo, Bogotá hizo muchos esfuerzos sociales frente a esa 

parte, pero nunca se visualizó. Si usted va a Bogotá encuentra muchas cosas, ahorita están 

mochadas en las casas de, donde se llevó Petro a los viciosos. Las de los niños especiales, 

hicieron muchas cosas, no las construyeron todas, y fue la idea de y por eso le dieron palo, 

pero si alquilaron casas. Ahorita todo eso quedó quieto.                                                       

LF: ¿en la construcción del PEI que elementos han tenido en cuenta para atender a la 

población? ¿o en el manual de convivencia? 

JP: en el manual de convivencia lo que yo encuentro es la garantía de derechos, es decir eso 

es lo que se ha incorporado, que los derechos están garantizados y poco a poco generar 

como en el PEI o la institución una cultura de no rechazo, de no discriminación hacia eso. 
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¿qué es lo que pasa? Te lo voy a decir francamente: están en contradicción unas cosas. Para 

darle recursos y para decir que una institución va por vía libre, va bien, crearon un ISCE. Si 

tu miras ese ISCE empezaría entre comillas entre comillas que la gente elimine actores que 

generen bajas en ese índice, entonces en lugar de generar la inclusión lo que genera es 

exclusión. Entonces el muchacho que no.… de esos de décimo van 90 pero no porque en el 

ICFES no los podemos aceptar, hay que dejarlo. Sea tácito, esa es una práctica que hoy la 

estoy palpando aquí, con los resultados de decimo del año pasado, lo palpé en Chía el año 

pasado en unas instituciones. Allá en Chía por fortuna hay una institución, pero se volvió la 

institución de los bobitos y ahora tiene una crisis de matrícula porque la población formal 

dice, no es que acá metieron programas flexibles, nuestra aceleración de ciclos, todos los 

flexibles para la inclusión y la población formal dijo no, yo no pongo a mi hijo allá. Porque 

allá están los drogos, allá están no sé qué... Quedaron marcadas. Ahoritica ese colegio ha 

perdido 20 profesores, en un lapso de 5 años. La señora rectora ella es muy clara en su 

posición personal de la inclusión porque ella tuvo una hija discapacitada, pero está asustada 

porque se van a acabar los programas flexibles porque se acabó la institución. Y los otros 

colegios vaya allá al colegio que esta para esa población, no estamos haciendo nada, se les 

dice, pero no. Entonces no nos pongan el tal ISCE. Yo soy de las personas que piensa, que 

el sistema educativo, sobretodo el oficial no está para generar resultados superiores en el 

ICFES. Esa no es la razón de ser de nuestra comunidad ni de nuestra institución. Es recibir 

una educación adecuada de acuerdo a las necesidades que tengan. Ese es, pero nos hemos 

metido, nos hemos dejado embarcar en la excelencia del estado con indicadores y todas 

esas cosas. Yo como puedo tener indicadores altos sí sé que mi población viene con unos 

procesos culturales problemáticos, viene con una crisis de familia, con una cantidad de 
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cosas que son prioritarias para poder lograr eso. Entonces hay que decir que de 50 entonces 

10 que son los chéveres y peor que como maestros nos estamos creyendo que la educación 

es así.  

LF: ¿Usted conoce de experiencias significativas para el proceso de inclusión?  

JP: digamos que esos que te conté en Chía, por ejemplo, la institución que maneja inclusión 

con programas flexibles, lo de vulnerables. En Cota el grupo interdisciplinario me parece 

que es una buena cosa, pero la intención no viene porque como las decisiones vienen 

marcadas desde los políticos entonces la estrategia no necesariamente es esa... Han 

privilegiado saltar aquí aquí aquí y atender estadísticamente, atendimos tantos niños, 

atendimos no sé qué, pero no se dan cuenta que lo que deben generar es impacto.  

LF: ¿Usted qué propuesta haría para esa atención del grupo de apoyo acá en el colegio?  

JP: ¡Que cogieran un caso y lo terminaran!  Pero no en el diagnóstico, dos o tres sesiones... 

Inclusive, paran en vacaciones. Eso no debería parar. Un niño que tenga problemas de 

drogadicción, cuando se denotan más los consumos en vacaciones pues hombre, estén más 

pendientes y presten atención para que el muchacho siga vinculado en el programa, tenga 

oportunidades de apoyo. Entonces digamos que la estrategia sirve, pero hay que repensarla 

y con profesionales que de verdad sepan, porque es que... Yo soy psicólogo normalmente sé 

que cuando hay mala atención esto está quieto... ¿quien? No lo sé solo terapias, trabajo 

social. El problema acá en Cota esta en las casas. Los papás no saben qué hacer... El 

problema no está en el muchacho, el muchacho es el resultado de un proceso y hay que 

matar la fuente, no se pueden matar los papás. Hay que tratarlos y decirles usted está 

haciendo esto, porque trata a su hijo así, porque lo discrimina, porque lo pone allá al lado, 

porque usted piensa que si lo manda al colegio tienen que devolvérselo bien. Y esa, pero 
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por ejemplo plantear... Y estrategia bonita bonita de inclusión en educación privada, en la 

oficial no. Hay colegios que tienen... Inclusive el CANE no sé si por apoyar a los 

muchachos de Cota... Y la gente tenía esa oportunidad. Ya las especializadas, por ejemplo, 

el INCI el INSOR, yo tengo el INCI en Chía, tengo digo yo como si fuera mío. En Chía 

esta INCI y manejan población invidente, si viera la belleza, ellos allá me hacen 

presentación, bailan.  

LF: ¿Los chicos de INCI igual estaban en el colegio? 

JP: No, tienen allá su institución, pero con ellos tienen niños regulares, la inclusión es de 

los niños regulares, cogen dos o tres niños normales y estudian con ellos. La inclusión la 

hacen, no es exclusivo. No sé el INSOR como maneje eso, el INCI lo hace así. Entones me 

parece que es una apuesta bonita. Es una inclusión al revés, porque la problemática de ellos 

es lo normal y lo extraordinario es lo que llega. Pero tú los ves bailando y no parece que 

tuvieran alguna discapacidad. Son sordos, INSOR 

LF: ¿Aquí que va a pasar con los estudiantes que están en primaria, próximos a iniciar 

secundaria?  

JP: Mire, hace unos años yo implementé en Chía un programa que yo veía que la educación 

especial podría ser reforzado porque estaban los profesores normales, yo insistía que los 

profesores tuvieran un apoyo y les contratamos unos profesionales especializados para 

cada, para atender casos individuales. Y con un grupo de apoyo les montemos un programa 

de inserción en la vida laboral: panadería, artesanías, porque el niño puede hacer eso. Lo 

que pasa es... Por ejemplo, Alkosto en la parte laboral, sus niños empacadores son niños 

con discapacidad. Yo pienso que es por ahí que se debe hacer, a estos niños quitarles a los 

profesores ese chip de la exigencia académica, pero como va a pasar si es que el niño no 
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sabe, pero es que el niño no lee, el niño está aquí para socializar alguna cosa, en 

determinado momento hay que pasarlo a una institución que le de esa posibilidad de como 

de inserción en la parte productiva.  

LF: ¿El área técnica que usted comentaba a principio de año podría estar también orientada 

a eso? 

JP: Debemos buscar eso, todo el currículo esta explorado para artística, con esos niños 

trabajarles manualidades, trabajarles una cosa aprendan a hacer algo, si están entre esas 

posibilidades. Eso podría hacerse aquí en la institución, fácil. Inclusive acá en Cota tienen 

la atención, unas materias... O pongamos esto en jornada complementaria y pongámosle un 

taller que sacaban pan... En Chía sacaban pan y lo vendía. Entonces compramos el horno 

para que produjeran los barros, no sé qué artesanías y las pintaran. Lástima que se acabó, se 

acabó la educación especial. Porque desapareció... 

LF:  ¿No había manera de continuarlo? 

JP: Eran niños... Había un muchacho de 27 años, esa era su edad cronológica, pero por su 

discapacidad... Y después en el programa dicen. Son niños, ¿esa población de esa gente 

que? Se perdieron en la sociedad.  

LF: Si usted tuviera la oportunidad de hacer parte de las personas que construyen esa 

política de inclusión, ¿qué le elementos muy puntuales le gustaría tuviera esa normativa?  

JP: Aseguramiento de recursos, un proceso de formación cultural de aceptación no solo 

educativo sino a nivel general para que la gente sepa, la familia que es consciente que tiene 

un problema y que lo pueda trabajar, el colegio o las instituciones que van a atender las 

necesidades de ese muchacho que sepan qué tipo de acciones emprender y como una 

articulación y una obligatoriedad porque normalmente muchos de estos casos tienen que 
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ver con aspectos de salud, cierto, salud en este momento está aparte, se necesitan procesos 

compartidos. Diagnóstico y si entras tú en la parte clínica hasta ahí vas tú, y por otra parte 

el sistema educativo, y por otra parte la asistencia social y no hay articulación, entonces la 

política que nos dan no está articulada, no es lanzar por allá un decreto por aquí y otro por 

allá, EPS ustedes tienen que acoger esta vaina, no sé si la ley debe decir que eso es 

prioritario, pero no, todos siguen común y corriente, un papá que culturalmente lo primero 

que piensa cuando un hijo le salió así con una discapacidad le echan la culpa a la mujer, 

pero no le echan la culpa a su hartera, no le echan la culpa a muchas cosas. Entonces 

empieza todo como un problema, entonces ellos se saben muy bien sus derechos, hay unos 

que se los saben muy bien, es que ni uno... Que mi hijo me lo tienen que atender, pero 

simplemente desembarazase de las 24 horas del día del niño tal cosa. Yo pienso que en la 

política pública hay que articular las acciones y ponerle recursos y gente que sepa manejar 

esos recursos. Hasta ahora están saliendo magíster en inclusión... Pero mire, cuanta 

psicológica hay en el país, bueno, ahora hay psicólogas sociales... Es una línea que me 

parece buena, hay terapia el trabajo social, el ir a enseñarle a la familia mire tiene que 

manejar eso, esto y esto, pautas, la familia está sola, las maestras están solas... Aquí las 

profesoras... Pero con toda la ley... A los 8 días empiezan a poner quejas, que el chino se 

portó mal, que no controla esfínteres... Aquí ocurre y ya le están buscando el quiebre, un 

niño que tiene un problema porque no controla esfínteres, y es un niño que fue abusado... 

Eso le generó, entonces que, mandamos al chino para afuera.   

LF: ¿Para hacer qué? 

JP:  Porque es un problema, y a veces los papás no responden, porque niegan las cosas, les 

da pereza ir al médico. Un niño que esta medicado, primera falla, la EPS no le da atención 
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porque lo manda de Herodes a Pilatos y no, no tiene conviene le toca irse hasta la Victoria. 

La mamá que trabaja de operaria, pidiendo permiso, que le dice el patrón: vaya y por acá no 

vuelva. Que esa es otra cosa, esos niños de inclusión o de discapacidad necesitan una 

atención y a los papás trabajadores que, debería el estado darles una menor jornada laboral, 

no a costa del patrón porque así no lo contratan nunca, pero debería existir un subsidio del 

estado 

LF: ¿Eso no existe?  

JP: Eso no existe, podría ser una buena opción para asegurar que el papá este pendiente, 

porque es que el papá renuncia a los tres días con toda esa tensión que hay... Y fuera de eso 

le dicen no sé qué más vainas, sumercé cuanto hace que su hijo no se toma esta droga... No 

me dijeron que estaba bien y el niño esta vuelto del patas, eso les pega a los compañeros. 

Que termina pasando normalmente, los papás los deja así, profesores, colegio, el niño le 

está pegando, si ustedes no sacan a eso niño, nosotros sacamos a todos los niños y ponen de 

acuerdo, ya aquí pasó en Cota con un caso. Se pusieron de acuerdo, no un curso, toda la 

sede que, si ese niño continuaba ahí, ellos retiraban a los niños.  

LF: ¿Qué manejo le dieron a eso? 

JP:  No, pues el muchacho terrible se fue para la casa. El caso de un chino que se hacía 

popó en las canales si se le daba la gana, no había quien lo manejara por eso... Y la mamá 

lo reforzaba porque ella pensaba que le estaban discriminando al niño porque era negro, 

entonces no le ayudaba para nada. También era un problema de la mamá, ese tipo de cosas 

pasan acá. Entonces en resumen que faltaría eso, que articularan los esfuerzos de un estado 

consciente que esos recursos no funcionan, respuesta, y ahora viene una pregunta ¿y si no 

hay plata? Como ahora no hay plata, estamos en crisis, no llegó un apretón... Usted no se 
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imagina la apretada que nos van a pegar en la planta, póngale cuidado. Yo estoy 

escalofriado, cuando siga la política así, vamos a tener que fusionar grupos, vamos a tener 

que devolver profesores. Todo es fiscal en este país, lo social... Esperemos que se acabe la 

guerra y esa plata de la guerra se la metan a educación. Esperanza si veo, por ejemplo, en 

este nuevo plan Colombia por lo menos los gringos si están exigiendo eso, les doy plata y 

ya como no es para la guerra, es para que ustedes generen equidad, porque esto es puro 

problema de equidad. Tu sabes que Colombia es uno de los países más inequitativos que 

hay, en Colombia hay lugares que uno va y está mejor que en Miami, pero se va para 30 

minutos y la pobreza. Eso que aquí en Bogotá viendo los costeños vienen y trabajan en las 

obras trabajan y se van a la costa y viven como reyes, como están en la miseria allá... 

Aunque aquí se ganen un mínimo, que esa es otra discriminación y otra... Cota, no sé si tú 

has analizado la población, la población de raizales ya no es, tu acá encuentras personas de 

todas las partes del país. En Colombia hubo un desplazamiento ya no forzado sino de 

oportunidades, la gente se dio cuenta que en las ciudades hay mejores oportunidades. Yo 

dejo de comer pescado, plátano, toda esa vaina y yo me voy a buscar allá. Pero es que en 

ese lado no generan políticas de desarrollo, vaya mire como están en la Guajira, se vienen y 

engruesan los cinturones, como son oleadas, entonces digamos que Colombia tuvo un buen 

momento económico y se generan centros industriales, se vienen para acá, de esa zona 

industrial se vienen para acá. El desarrollo urbanístico acabo a Cota en la parte agrícola 

aquí ya mucha gente que eran cortadores, trabajaban en hortalizas toda esa cosa, con todas 

esas condiciones terribles ahora son operarios de la zona industrial, pero Cota subió el nivel 

de vida y ahora los arriendos son muchos más caros, entonces la gente viene acá en cota y 
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cuando se da cuenta que el arriendo es carísimo, entonces se van para Funza y Mosquera y 

Madrid, se van las familias, esa es la movilidad aquí... Aquí no hay niños de cinco años.  

LF: ¿Esa baja de matrícula en primera infancia la atribuye a un tema de movilidad o que 

otros factores? 

JP: Los programas de planificación. Tú tienes uno o dos, y eso, eso obviamente baja, y en 

la parte donde haya cultura, eso se habla y no se ponga a tener chinos. Todavía uno 

encuentra familias de 4 o 5 en Santander, por el machismo, en Tolima, muchas vainas, así 

como rurales. Ese es un fenómeno en Cota, en Chía baja la matricula. Pero se reproducen 

los chinos a los cuatro años porque para 5 y 6 si aparecen. Yo pienso que es más por 

movilidad que por niños nacidos, pero aquí en cota está muy baja eso.  

LF: ¿El colegio como hace?  

JP: Pues aquí el estado no si ya entendió porque ya sabe que es un fenómeno en la 

matricula nacional esta baja, entonces ya tienen que estar analizando que no es una... No 

era que estuviera, si había niños fantasmas porque es así, pero ya que estuvieron las 

auditorias y todas esas cosas se han... El SIMAT corresponde con la realidad, tienen que 

aceptar las nuevas realidades y replantear políticas. Entonces bueno, siquiera no está 

creciendo porque que tal esto creciendo como un diablo, con toda la infraestructura que le 

mete el estado a esto, entonces pongamos por ejemplo aquí en Chía hace cinco años no 

crece en población, Cota también está estabilizada. Entonces métala infraestructura, 

calidad, aprovechen esa parte, no tiene que haber tanta cobertura. Acá estamos atendiendo 

mucho chino de otros lados, de Bogotá, Lisboa, de Suba. Porque los papás prefieren 

traerlos acá, en Bogotá hay unas problemáticas que allá... Que allá si cabe todo el mundo 

entonces llegan allá y entonces el ministerio le dice a usted le toca el cupo a en tal parte y 
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les toca irse a 20 minutos en bus, una hora, que papá está tranquilo mandando chinos en 

Transmilenio. Entonces saben que en Cota está el colegio y eso se riega como pólvora. 

Bueno, a nosotros nos sirve para mantener maestros, eso es política del estado, es una 

política nacional. Pero... 

LF: ¿Esa problemática social de Bogotá se traslada al colegio?  

JP: Y otro fenómeno por ejemplo que yo he visto que la matricula se pierda... No hay 

normativa clara ni seria con la oferta de los, de la educación alternativa de validación y toda 

esa cosa. El muchacho tiene cierta edad y se pone a validar, los papás le dicen vaya, 

bueno... Aquí hay un caso. De 90 chinos que estaban en decimo el año pasado, quedaron 

sesenta y pico, de esos sesenta y pico, de los veinte picos o treinta, diez quedaron en 

decimo aquí... No sé cuántos se fueron para el Enrique, pero los demás se fueron a validar. 

Entonces mientras el estado no le ponga quieto a eso, yo en Chía estaba empezando a 

controlarlo porque eran ofertas de mentiras, chinos que no asistían y les daban el 

certificado. Pagan por el cartón, es una burla. Entonces con el tiempo eso donde, se van a 

terminar llenado de institutos de esos, y la matricula disminuye porque allá los chinos se 

basan en la ley del mínimo esfuerzo... Ese es otro de los factores de la caída de matrícula. 

¿como ves, que hacemos? ¿cambiamos de profesión?.  Uno espera que de pronto esos 

propósitos de Colombia la más educada, que la inclusión, que la diversidad que toda esa 

cosa empiecen a generar un cambio rápido, el problema es que los maestros nuevos o los ya 

posesionados... Analiza entre tus compañeros cuantos permanecen tradicionales... No me 

digas cuantos, pero uno los percibe. El maestro que sigue buscando que su jerarquía... 

Normalmente es un maestro salido de la ruralidad, de donde ser maestro es un estatus, yo 

alcanzo mi estatus y usted es un pobre chino a patadas, patipelado. Entonces usted no es mi 
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igual, usted no es mi par, no estoy diciendo que llegue a eso, pero hay que actuar muchas 

veces como un papá, como un apoyo y no ser catedrático. Y hay gente que cree que, si se 

bajan de la tarima, si se bajan de la tarima pierden el estatus. Y entonces cuando se critica 

como así que un profesor, este profesor está charlando con esa china, eso debe ser que se la 

quiere para... Pues es posible, si no se manejan las cosas como son... Pero el profesor que 

intenta hacer cosas diferentes ¿como si? Gente que va repitiendo sus ciclos año tras año, sin 

hacer ninguna innovación, sin hacer nuevas cosas, negándose a la tecnología, negándose a 

crecer, tu estas formándote, por fuerza estas obligada a mantenerte al día. Pero el profesor 

que ya se declaró producto terminado, que hizo los diez cursos de títeres para ascender, y 

llegó a la 14 y que, si no necesita para más. Entonces no. Yo tengo el ejemplo de mi papá, 

él hasta el último año siempre vivió aprendiendo, leyendo. Él ya estaba pensionado y todo 

eso, pero él nunca se sentó en el parque de Chía a ver como pasaba el tiempo con los otros 

pensionados y llegar a la hora del almuerzo... El seguía leyendo, escribiendo y pienso que 

la labor docente es esa, siempre aprender... Y transmitirle a la gente de dejarle eso. Pero 

cuando yo vengo aquí para ser chichipato con 15 minutos, porque esa es la pelea acá de los 

15 minutos... Cuando mi compromiso de formar a un muchacho, asumirlo y entenderlo 

porque actúa, preguntarle qué será lo que tiene ese muchacho... Quien sabe el problema de 

ese muchacho... Entonces casi toca que poner las leyes, que en eso fallaron el año pasado. 

Un profesor con más perdida superior al 20%, ¿por qué una pérdida superior al 20% que 

significa? Que la estrategia del profesor no funcionó, pero nosotros nunca hacemos ese 

ejercicio, porque nosotros somos arrogantes, entonces creemos que los chinos son el 

problema, ese hijuemadre chino, con ese papá que tiene, antes ese hijuemadre... 

Precisamente uno conociendo las problemáticas de los chinos de aquí, que uno sabe y no 
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entiende como hace para poner la cara aquí de tanto lio que tienen. Si vienen aquí y zapato 

en la casa, zapato en la sociedad y acá los acabamos de rematar, entonces cual es el futuro 

de los chinos, estamos generando resentidos, delincuentes, toda esa vaina... Yo lo he dicho 

a varios que, con esa manera de formar, cuando la atraquen usted es la culpable. ¿yo por 

qué? Porque usted no hizo el refuerzo necesario cuando lo tuvo en el aula, cuando podía... 

LF: Muchas gracias por su tiempo. 

 

Entrevista Docente 5. Colegio Nuevo Gimnasio.  

LF: Buenos días, me encuentro con una docente del GAP. ¿cuál es tu perfil profesional por 

favor?  

IB: Yo soy psicóloga de la Konrad Lorenz y trabajo básicamente acá en el colegio como 

personal de apoyo en el grupo de apoyo pedagógico para las niñas con condiciones 

diferenciales   

LF: ¿Hace cuánto tiempo estas aquí en el colegio? 

IB: Este es mi cuarto año, pues ya estoy terminando mi cuarto año  

LF: Bueno, cuál ha sido el impacto a nivel personal y profesional de estar aquí trabajando  

IB: Bueno han sido varias el personal,  ha sido como ese crecimiento a nivel de 

expectativas si? De saber cómo manejar algunas situaciones con las niñas con condiciones 

diferenciales  y de ellas en el aula de clase de ellas a nivel social con las niñas regulares el 

manejo que tienen los profesores digamos que la parte personal es esa indiscriminación por 

decirlo así de las personas de que todos somos diferentes está claro para mí pero pues ya 

estar en este contexto ha permitido un aprendizaje más allá de eso, a nivel personal te 

confieso que si yo no tengo hijos pero me da pánico en algún momento llegar a pensar que 
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posiblemente  a cualquiera le puede pasar, y no estoy exenta de que me llegara a pasar y en 

dado caso pues ya uno tiene otras expectativas al respecto entonces uno dice bueno y yo 

tuviera en mi caso una persona con alguna condición diferencial que tuviera un hijo pues ya 

no lo vería como catastrófico si no al contrario como una oportunidad como decir ya sé 

cómo ser mamá ya sé cómo ser maestra de apoyo de mi propio hijo pero si me da pánico. 

 A nivel profesional muchísimo porque uno sale de la universidad y realmente uno lo que 

sabe es lo del libro que el Síndrome de Down tiene una alteración en el cromosoma 21 y 

que se comportan así, así y así y pare de contar sí, que el autismo tiene estas características 

y son así, así y así que el déficit cognitivo se presenta como un retardo mental y uno tiene la 

concepción que la niña que está ahí paradita entonces tiene déficit cognitivo es bruta no 

aprende o si aprende no aprende igual que las otras niñas y cuando uno llega acá al colegio 

el impacto es bastante, bastante diferente sí. Las niñas si aprenden las niñas si se relacionan, 

eso que el autismo vive en otro mundo, si viven en su mundo, pero cuando uno las aterriza 

vienen a este que son muy funcionales que las niñas con Síndrome de Down si tienen sus 

complicaciones pero igual ellas pueden trabajar y con las otras niñas o sea con las regulares 

es espectacular porque con ellas todas aprenden entonces aprenden también a nivel personal 

a nivel social pues con ellas son espectaculares. A mí me ha gustado mucho trabajar acá ya 

uno puede decir aprendí del Síndrome de Down y no tiene que ser con la instrucción del 

libro si no cómo se comportan como se manejan a nivel profesional por ejemplo  yo soy 

psicóloga y soy muy conductista, entonces no soy la de mi amor si no te paras acá haces 

esto y esta es tu consecuencia entonces así funcionan más o menos el método del colegio 

como tal y alternarlo con estas niñas porque el método del colegio es constructivista 

entonces es entrar a un choque de decir huy! ¿este aprendizaje de estas niñas si lo puedes 
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hacer? Entonces es mediar entre lo tradicional y lo global, básicamente eso es lo que 

podemos ver  

LF: ¿Tu como describes a tus estudiantes de la población con discapacidad? 

IB: ¿Cómo la describo?  

LF: En la parte social, en la parte académica  

IB: Bueno tienen sus momentos de complicación, (interrupción de un estudiante) ¿me 

repites la pregunta?  

LF: ¿Cómo describes a tus estudiantes del grupo de inclusión? 

IB: ¿Cómo los describo... pues son unos niños felices, son unos niños y niñas felices tienen 

sus momentos de alteración realmente, por ejemplo, cuando hay cambios y no se les 

anticipa o de todas formas cuando se les anticipa y pam le dan sus crisis de 

comportamientos  

LF: ¿Cambios de que tipo? 

IB: Hay algunos que no quiero hacer o no entran a clase o como mi amigo (refiriéndose al 

estudiante que interrumpió) que prefiere estar por fuera y no estar en la clase porque ya 

acabo la actividad o la que prefiere estar en el parque y jugar y no ir clase, o están en la 

clase y trabajan, pero trabajan súper rápido para ya quedar desocupados. Entonces por 

ejemplo con los niños con autismo como nosotros miramos hay que tenerle variedad de 

actividades. Y que sean muy alternativas entonces unas concretas otras en la hoja otras en 

movimiento otras del tablero otras de material concreto de juego para mantenerlos 

concentrados, las que tienen déficit de atención pues aún más, los de autismo pues es eso 

tenerle varias actividades, lo principal con ello es crear vinculo. Un vínculo que genere 

empatía porque está el vínculo que no realmente que genere uno empatía con ellos, 
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realmente casi todos son muy consentidos y las personas que estamos dentro del colegio 

tenemos que ser consentidores, en el buen sentido de la palabra porque hay unas como yo 

que somos medio duras pero al mismo tiempo consentimos, como otras que son netamente 

alcahuetas, pues esas son las que no nos ayudan mucho (risas) realmente porque pues uno 

tiene unos lineamientos con ellos unas estrategias puntuales donde la pataleta se trabaja de 

una forma, donde la crisis se trabaja de otra donde la interrupción por ejemplo se tiene que 

manejar y anticipar los cambios para ellos son supremamente importantes, entonces uno 

tiene que anticiparles... Mañana va a suceder esto, y desde casa también entonces siempre 

va haber comunicación con los papás siempre va haber comunicación con ellos para que se 

les explique, y ellos pueden entender todo lo que les digamos realmente, si nosotros le 

decimos mañana hay jean day nos toca venir de jean no de uniforme lo entienden 

perfectamente. Pero en casa también se lo deben decir  

LF: ¿Tú conoces las políticas públicas inclusivas nacionales? 

IB: Realmente como números decretos la ley y eso no, pero pues digamos que básicamente 

en los congresos y en eso hemos hablando de algunas leyes donde dicen que, en términos 

educativos, a nivel de inclusión se debe hacer. Ellos nos dicen todos los colegios tienen que 

hacer, bueno principalmente como los distritales, los privados todavía nos reservamos el 

derecho de admisión. Además, como que tiene que haber un porcentaje puntual dentro de la 

población regular que es lo que más o menos conozco que el 10% de la población inclusiva 

con condiciones no debe superar el numero ni en aula ni en términos generales totales de la 

población regular ¿qué otra cosa?... ¡sé que hay sitios donde se les designa una condición 

particular este colegio tiene muchas condiciones! Pero sé que hay colegios que se 

especializan solamente o netamente en autismo, otras en personas ciegas, otras en personas 
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sordas otras en personas... Entonces pues, pero realmente como ley que yo diga la ley 1500, 

no  

LF: ¿En qué medida consideras pertinente esa normativa  

IB: No cumple con los expectativas aun porque pues realmente, pues no es una cosa que 

lleve mucho tiempo sin embargo, pues como hasta ahorita como que, como te dijera, 

cuando antes no era una ley se veía mucho más normal y se veía con mucha más 

naturalidad, ahorita que es ley entonces le ponemos peros, pero es que aquí solo vamos a 

recibir autismo pero es que acá solo vamos a recibir esta condición entonces eso si limita un 

poquito en cuanto a expectativas nos exigen pero no nos dan entonces, por ejemplo, nos 

dicen todos tienen que tener inclusión, todos tienen que tener, pero siempre tienen que 

mantener un rendimiento académico que se presenta en las pruebas ICFES. Entonces las 

pruebas ICFES no tienen todas las condiciones anexadas, solamente tienen déficit cognitivo 

que eso incluye autismo y Síndrome de Down, no cabe ninguna otra condición porque 

tenemos acá niñas que tienen déficit cognitivo o deficiencia cognitiva y no necesariamente 

el paquete, es decir la personita se le nota entonces no tiene ni síndrome ni fisiológicamente 

una alteración en el cromosoma ni la otra tiene unas características fisiológicas o físicas que 

se le noten que tienen una condición como esta. Están las sensoriales que son las de ciegos 

sordos y que en algunos casos ni siquiera tienen lenguaje de señas ni braille y las de 

condiciones motoras que son los que van en sillas de ruedas, en muletas o que tienen alguna 

parálisis. Entonces digamos que nos dicen si tienen que aceptarla en el colegio pero que 

embarrada tienen que presentar el ICFES, porque tienen que presentarlo y baja el 

rendimiento del colegio, y las pruebas no están adaptadas para ellos y no tienen en cuenta la 

particularidad de los casos si no la condición. Si bien todos los niños con Síndrome de 
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Down aprenden hay unos que aprenden más rápido como hay otros que no y además que 

tengan alteraciones en otras condiciones tenemos el caso por ejemplo de S que tiene 12 

años y de I que tiene 11 años, pero una lee y escribe y la otra no se sabe ni la a y son ambas 

Síndrome de Down, con las mismas características obviamente con una ambientación 

diferente, con una educación en casa totalmente diferente pero pues que no aprenden ahí si 

las políticas no nos ajustan mucho. Y las expectativas de los papás son si van a graduar una 

china con Síndrome de Down en el colegio o como por ejemplo V que va en octavo y tiene 

aprendizajes, pero no de una niña de ese grado que se sabe algebra que sabe calculo que 

sabe no... Es una niña con una condición que no va a aprender nada de factorización que 

está en octavo y escasamente cuenta hasta 11 pero ... Y ¿cómo la van a graduar? Tienen que 

tener inclusión, pero ¿cómo van a graduar un niño con estas condiciones? O sea, de que le 

sirve al país que un bachiller tenga esta condición si no sabe sumar ni restar, ni multiplicar, 

ni dividir. Entonces ahí si no estamos, y en el boletín tiene que aparecer que la niña tiene 

una condición y de ahí no pasa.  

LF: Si tu pudieras hacer parte del grupo de las personas que construyen política pública 

inclusiva, ¿qué te gustaría que estuviera ahí? 

IB: ¿Qué estuviera en esa norma? pues que se les tuviera en cuenta la particularidad de los 

casos, no por condiciones en general. Si bien esta la condición general que dice Síndrome 

de Down también tiene que haber una cosa que diga ok, este casito en particular. Hay 

muchas variables y para tenerlas en cuenta todas es muy complicado. Pero si es importante 

que por lo menos se contemplen algunas variables que se puedan presentar, pues si bien 

toca hacer un estudio, un censo, yo no sé cómo hacer para que se pueda delimitar algunas 

variables básicas o principales que uno puede decir, así como nosotros tenemos en los 
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diagnósticos leve moderado y grave. Leve, entonces esta es la pauta para los leves, esta es 

la pauta para los moderados y esta es la pauta para los graves. No sé qué tan literal pueda 

llegar a ser, pero básicamente a mi si me preocupa mucho que no se tenga la particularidad 

de los casos además que son personitas no son una cosa de la cual uno tenga un manual de 

manejo para saber este niño como se siente, como se debe sentar, como se debe parar, como 

debe aprender. Digamos que ahí si hay unos protocolos en los cuales uno puede trabajar 

que siempre ellos tengan dentro de la inclusión, que ellos puedan tener acceso además de 

profesores, a un proceso terapéutico que apoye el proceso pedagógico siempre para todos 

los casos. Independientemente que la niña no necesite fisioterapia o que la niña no necesite 

TEO (terapia ocupacional)… o que no necesite terapia de lenguaje entonces delimitar 

también para que siempre se tenga un apoyo terapéutico dentro del proceso pedagógico. 

También porque algunos, en nuestro caso, algunas niñas lo tienen, otras no, unos porque no 

son necesarios y otros porque no tienen como acceder a ese servicio por cuestión de costos 

o por cuestión de tiempo o por lo que sea. Entonces en el caso de todos los colegios 

deberían tener un centro dinámico. Por ejemplo, donde los niños y niñas puedan tener 

acceso y no les toque pasearse toda la ciudad para tener una terapeuta de la que necesiten. 

Capacitación y actualización para los docentes, de hecho, que sea una política para todas las 

licenciaturas que se tiene que aprender sobre inclusión y no propiamente de la condición 

diferencial, de decir este semestre vamos a ver autismo no, si no como la intención que 

todos pueden enseñar a todos independientemente de los niveles que tengan en el aula, no 

por condiciones únicamente de discapacidad sino también por niveles de aprendizaje. 

Porque hay unos que tienen aprendizajes más lentos que otros, entonces que les enseñen a 

los licenciados a los maestros a como diseñar una clase para diferentes casos si bien el aula 
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es bastante heterogénea, no solo en términos de genero de niños y niñas, si no de edades de 

culturas. Pues se tiene que ver la posibilidad de ver los niveles de aprendizaje de cada uno, 

también teniendo en cuenta cuáles son sus canales potenciales si es el visual, si es el 

auditivo, si es el táctil. Entonces, si es el visual entonces bueno, como vamos a diseñar una 

clase donde todo el tiempo se vean como imágenes, o si es auditiva como hacemos una 

cosa transversalizar, no sé, con música, con sonidos en el ambiente y si es táctil material 

concreto y tener siempre un material disponible porque a veces ya está, pero a veces a 

nosotros los profesores nos toca diseñarlo porque no hay como adquirir ese material que ya 

esta  

LF: ¿Material de qué tipo? 

IB: Material concreto como texto, como por ejemplo en matemáticas, se maneja dominó y 

dominós de todo tipo de números, de imágenes grandes, medianos, pequeños. Que eso es 

otra cosa que yo he aprendido acá en el colegio. Porque bueno, uno sabe que enseñan 

matemáticas, pero uno dice como lo enseñan. Por ejemplo, acá es el material de las 

figuritas, algo así creo que se llama ese señor ni idea cómo funcionaba. Eso es para agrupar, 

desagrupar, sumar, restar, multiplicar, dividir, no tengo ni idea como lo manejan las 

profesoras, pero las profesoras son unas duchas en eso. El domino para toda parte de 

compresión de lenguaje, de las matemáticas, del pensamiento lógico, matemático, las 

figuras por colores que uno dice bueno ¿para qué sirve? Para las nociones matemáticas de 

arriba, abajo, arriba, abajo, al lado, al derecho, al frente, atrás, encima, debajo, bueno, todo 

ese tipo de material. El tangram, el mini arco, ese tiene de todo desde lo más básico hasta lo 

más avanzado, entonces es un método muy chévere muy didáctico cosa que uno lo ve como 

jueguito, pero realmente uno está trabajando y tiene lenguaje, ciencias y matemáticas, hasta 
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logaritmo y aritmética y un pocotón de cosas que me parecen muy chéveres. Esas si las 

trabaje en la parte psicológica, pero buscando otro método pero uno acá se da cuenta que 

eso sirve para todo, ese digamos que es material concreto o tableros  

LF: ¿En el colegio hay políticas para la inclusión?  

IB: ¿En qué términos? 

LF: En el PEI está diferenciado  

IB: En el Proyecto Educativo Institucional hay como una ramita que le sale que se llama 

inclusión que es el programa de inclusión. En el programa de inclusión entonces tenemos 

que hablar de currículos flexibles, que eso está dentro de la normatividad en general de los 

currículos flexibles, de la flexibilidad. Nosotros acá la llamamos programa de 

flexibilización que tiene que ver con la acomodación, con la adaptación. La adaptación en 

términos de currículo, de taller de evaluaciones, de tareas y la acomodación ambiental que 

se tiene que tener en cuenta si se sienta adelante, si se sienta atrás, y la flexibilización 

individual que son los talleres de individualización para cada una de las niñas teniendo en 

cuenta que deben ser los mismos temas generales de la clase pero en un nivel más básico 

que ella pueda trabajar como el ejemplo que yo te daba de V, pues todos están hablando de 

factorización en matemáticas, pero V solo se sabe hasta el 10. Pues en el aula ella estará 

trabajando matemáticas, pero con un nivel muy básico al cual se está trabajando  

LF: ¿Cuáles crees fueron los elementos que los motivaron a incluir eso en el PEI? 

IB: Pues que yo sepa... Cuando yo llegué eso estaba ya montado, pero sé que el primer caso 

llegado al colegio fue una chiquita con Síndrome de Down que pidió cupo y dijo por favor. 

Entonces ella llegó, se habló con todos los profesores que si éramos capaces de tener una 

niña bajo estas condiciones y que como iba aprender y dijeron sí. Y entonces acá estamos y 
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como incluyeron esas políticas en el PEI pues obviamente teniendo en cuenta la 

normatividad nacional, donde se dice, todos los colegios distritales tienen que hacer 

inclusión y pues como estábamos empezando pues metámonos en el cuento, pero 

documentándonos, sabiendo cómo se debe hacer o por lo menos cuales son los mínimos 

para poder tener casos de inclusión en el colegio  

LF: ¿Cómo es el proceso de implementación de inclusión en el salón de clase? 

IB: Bueno, primero a ellas se les tiene en cuenta la condición y las capacidades de cada una 

de las niñas 

LF: ¿Todas las niñas tienen diagnostico?   

IB: Si, pues todas las niñas del grupo de apoyo pedagógico tienen un diagnóstico y a ellas 

se les solicita todos sus informes. Tanto sus informes de CI como médicos y demás, como 

yo te decía aquí hay dislexia, discalculia, autismo, Síndrome de Down, déficit cognitivo, 

maullido de gato. Entonces digamos, primero nos toca documentarnos en cada uno de los 

casos, y aparte de eso saber cómo es su nivel de aprendizaje y mirar cuáles son sus canales 

potenciales entonces con base en eso uno hace todo un plan de trabajo flexibiliza el 

currículo dependiendo de las necesidades y aprendizajes mínimos que deben aprender las 

niñas para el año. Entonces estamos trabajando, haciendo un plan de estudios particular 

para cada uno, no paralelo si no teniendo en cuenta los mínimos que pide el ministerio de 

educación. Con los mínimos de aquí del colegio, con el plan de estudios para todos, por 

cursos o por niveles porque acá el colegio se mantiene por niveles, donde el nivel 1 se 

maneja hasta segundo desde kínder, el nivel 2 desde tercero a quinto el nivel 3 de sexto a 

octavo y el 4 de noveno a once donde se manejan unos métodos de aprendizaje con el 

modelo constructivista. Entonces de acuerdo a eso, nosotros flexibilizamos el currículo para 
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ellas. Ya dentro del aula lo que yo te nombraba del programa de flexibilización que es toda 

la parte de acomodación de adaptación y de individualización, donde la individualización si 

es más para los casos de nivel moderado grave donde ellos requieren una atención 

particular una atención más primaria y una atención delimitada mucho más básica  

LF: ¿Esa flexibilización la hacen ustedes o la hace cada profesor en su área? 

IB: En conjunto porque como te decía, no todos los profesores tienen la formación, toda la 

formación en estos programas entonces, los que quieren, nosotros le apoyamos todo el 

proceso, entonces le ayudamos a flexibilizar las tareas los talleres. Si lo hacemos, en 

conjunto con los profesores realmente ellos nos dan los temas. Entonces, por ejemplo, van a 

ver la célula entonces, ¿qué es vital que ellos aprendan de la célula? Que los seres humanos 

somos pluricelulares y que esas células tienen un núcleo y que en ese núcleo esta esto y ya 

lo básico para que sirve y para que le sirve al niño o niña regular y al niño o niña con 

condición diferencial, saber de la célula, eso para que le va a servir para la vida. Entonces 

básicamente nosotros lo que tenemos o lo que pensamos es que el plan de trabajo se piense 

para la vida cotidiana y práctica de estos niños que sepan saber sumar, restar, multiplicar y 

dividir para resolver problemas matemáticos, no en hojas si no que si van a la tienda le 

tienen que devolver tanto por hacer comprado tanto con este billete de esto, de si compro 

con un billete de 10.000 una cosa que le valía 2.000 pues cuanto le tiene que devolver. Que 

no se dejen robar, que, si bien los más funcionales pueden llegar a trabajar, por lo menos 

puedan tener una vida social no activa, pero si funcional porque ellos tienen bastante déficit 

a nivel de lenguaje tanto expresivo como pragmático, como mi amigo. Puede que haga un 

uso adecuado del lenguaje, pero se sepa relacionar. Entonces eso también aporta mucho en 

la parte social en el aula y digamos que también las estrategias sean mucho más dinámicas 
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dentro del aula, que no sea una clase magistral, que no sea una clase donde solamente se 

coloque papel y lapicero o colores, si no que les toque crear, que les toque hacer, que les 

toque participar. Por eso el método del colegio, que es experiencial, que es hacer un 

proyecto de aula, que es aprender de conceptos. Pero como aprenden los conceptos que se 

pregunten y puedan argumentar en cualquier dialogo aquí o en china 

LF: ¿Cómo hacen el proceso de selección?  

IB: Pues en el proceso de selección, primero tienen que haber tenido una experiencia con 

estos niños. Casi todos tienen un allegado, entonces el primito del primito del amiguito del 

no sé qué tiene Síndrome de Down. A ese lo conocí y así lo hacía. Primero experiencia 

básica que tengan con estos niños en condiciones diferenciales. Por otro lado, que quieran, 

que realmente se le midan a esta tarea porque no es fácil, uno porque suelen agotarse 

bastante rápido en el proceso. Tener claro que estos niños si aprenden, capacitarlos. Si bien 

no tienen una capacitación previa que estén dispuestos y con toda la apertura y con toda su 

mente abierta a lo que viene y a sus expectativas que se pueden aprender dentro de esta 

labor que son con ellos principalmente dentro y fuera del aula  

LF: ¿Hay rotación de docentes o permanecen? 

IB: No, la rotación es alta, por el quehacer. Lo que yo te decía, se agotan. Uno por 

expectativas muy altas, por desesperanza y básicamente por los sueldos. Porque esta es una 

labor bastante compleja donde yo te decía, chévere que pudieran hacerlo, lo hacen en gran 

medida, pero el papeleo genera mucha incomodidad. Entonces que toca tener empapelado 

todos los procesos, entonces si bien tiene que en un aula estos salones acá son muy 

chiquitos tienen 15 niños, pero de 15 niños usted le tiene que hacer el seguimiento no 

solamente al de condición diferencial si no a los otros, tiene que hacerle seguimiento, 
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reunión con papás. Pero además de la reunión con papás, usted tiene que hacerle actas 

porque, además, todo lo que usted dice puede ser perjudicial para su salud y si es con niños 

regulares, imagínese con niños diferenciales. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo 

que dice, lo que piensa, como lo dice. Entonces para eso siempre hay que empapelar el 

proceso que son actas. Aparte de las actas, entonces viene que usted tiene que tener en la 

carpeta del niño todos los seguimientos, todos los boletines todos los procesos con todos los 

maestros y eso se hace bien bien bien en las profesoras integrales, pero ya donde uno pasa a 

un tercero, cuarto o quinto, donde ya hay muchos profesores y cada uno tiene su 

metodología y cada uno tiene su lineamiento pedagógico, pues ahí se empieza a complicar 

la cosa. Porque eso es un revuelto para los niños, niñas de un colegio, y aparte ellos tienen 

que llenar las notas, que subir las notas, que hacer una toma tanto en el trimestre una 

segunda toma y con base en eso entonces evaluar y después de evaluar, entonces usted suba 

las notas y el proceso de evaluación de este colegio es diferente a los otros. Entonces acá no 

se califica con números de uno a cinco o se califica de insuficiente a excelente o se maneja 

por puntas de 4.5 a 3. Si no se maneja por unos niveles de logro donde son tajantes donde 

no hay 1.5, 2.5 hace o no hace son cuatro niveles de logros donde principalmente se espera 

que logren mínimo el 3 si tu no pasas el 3 entonces están en proceso de 2, pero eso ¿qué 

significa que está en dos? Pues no significa que está en proceso, pero está perdiendo  

LF: Por ejemplo, está en un nivel 2  

Ib: Está en el proceso, tienes que hacer actividades, buscártelas ingeniártelas para que ese 

ejercicio ascienda a 3. Como hay otros que lo superan llegan a nivel 4, entonces con ellos, 

por ejemplo, uno siempre hace que dentro del plan de estudios. Es que el nivel de logro de 

ellos mínimo se establece desde el principio, entonces uno dice bueno, mi objetivo para este 
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año con este chiquito que dentro del plan de estudios dice que debe lograr esto pues yo se lo 

nivelo y se lo flexibilizo a un nivel más bajito que si lo logra y alcanza el 3 magnifico. Pero 

que uno le ponga el nivel de logro 3 pero que no lo logre pues va a vivir frustrado siempre, 

porque no lo va alcanzar. Entonces a eso es a lo que va uno cuando flexibiliza el currículo 

ya las actividades y digamos el ambiente del salón ya tiene que ver con acomodaciones y 

adaptaciones  

LF: ¿Ustedes han iniciado algún proceso de réplica de lo que hacen acá en otros colegios?  

IB: Pues sí, hemos hecho algunas capacitaciones principalmente. Bueno, hemos hecho los 

tres congresos que lleva el colegio donde se han mostrado las experiencias significativas y 

como lo hacemos, con quienes lo hacemos y básicamente nos preguntan y por ejemplo 

vienen psicólogas o educadoras de otro colegio donde dicen muéstrenos como lo hacen a 

ver si aprendemos. Entonces digamos por ejemplo ayer llamo la psicóloga de La Enseñanza 

preguntándonos que como implementábamos el bilingüismo en niños con Síndrome de 

Down. Entonces ellos lo tienen, pero paralelo. Entonces las niñas como no saben inglés 

porque todavía no han adquirido su lengua materna que es el español, pues como le meten 

el inglés. Entonces lo diferente de este colegio es que este bilingüismo hace la diferencia. 

Nosotros, nuestras principales áreas no las damos en inglés si no las complementarias, 

entonces digamos que eso también ayuda y permite que los niños no se frustren con 

el bilingüismo. Lo pueden adquirir en el camino uno no dice que no, pero pues no 

bilingües, bilingües, como son los otros colegios donde todas las áreas principales son en 

inglés, desde pre escolar. 

LF: ¿Cuando empezaron a tener en cuenta la inclusión en el PEI?  
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IB: Pues yo la verdad no hice mucho, sé que nosotros hacemos un marco lógico donde 

nosotros tenemos nuestros objetivos nuestras actividades principales con nuestros 

resultados y con base a eso digamos aportamos un poquito al plan institucional pero 

realmente como lo construyeron yo personalmente no tengo idea   

LF: ¿Quiénes hicieron parte de esa construcción? 

IB: El colegio tiene una conciliatura y dentro de la conciliatura pues esta la rectora y con la 

rectora hay como un comité de programación que es como el que se encarga de programar 

todo lo que pasa en el año. Entonces plantear la idea o la opción de cómo se está trabajando 

el programa de inclusión aquí básicamente estaba la rectora, que es licenciada en educación 

tiene maestrías, doctorados, aparte es psicóloga educativa. Hasta donde tengo entendido y 

con la psicóloga del colegio y pues con ayuditas de los profesores con nosotros como grupo 

de apoyo pedagógico con la coordinadora del grupo de apoyo pedagógico  

LF: ¿Qué crees que le hace falta al PEI? 

IB: Pues como no es que tenga el 100% del conocimiento del PEI no te sabría decir 

exactamente qué, porque digamos que básicamente tiene ahí como las cinco cositas de la 

estrella que nos nombran acá que es: la convivencia armónica, la excelencia académica, el 

programa de inclusión y otros dos proyectos que en este momento no me acuerdo, pero 

básicamente todos están orientados como a un fin común. Pero que yo pueda meterle del 

programa de inclusión al PEI yo creo, eso tiene que ver con la cotidianidad y es una mayor 

disciplina como una mejor organización en términos de lineamientos de hasta donde 

llegamos nosotros como colegio, hasta donde llegamos nosotros si permitimos que lleguen 

los padres de familia con nosotros. Porque si somos un colegio muy abierto y eso nos 

permite tener opiniones de muchos lados donde nos logramos organizar y casi todas las 
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opiniones que tenemos son válidas. Entonces esta la opinión de la mamá, está la opinión del 

profesor, está la opinión de una persona externa que no tiene ningún hijo con condición o 

está la persona externa que tiene el hijo con condición y no puede acceder a la educación o 

que ya está grande o que esta chiquito o que definitivamente prefirió tenerlo en una escuela 

de segregación en inclusión. Entonces todas las opiniones son válidas y uno queda como 

espere, hay que tener en cuenta todas las variables, pero hasta qué punto las tomamos todas 

y nos organizamos. Yo creo que hace falta como uno sentarse juiciosamente decir esto es y 

para de contar. Como dice mi jefe, independiente del dolor de barriga de todos esto es lo 

que se hace y punto como tener mayor control y mayor disciplina en eso, pero también 

como se tiene mayor control y mayor disciplina si hay tantas variables para trabajar, 

entonces uno dice bueno vamos hacer una política donde en este colegio hay inclusión y se 

van a recibir todas las condiciones pero resulta que para poder recibir todas las condiciones 

 en la población que pueda acceder a esta educación por costos y además nos toca tener en 

cuenta que nos toca tener más niñas regulares para que la proporción natural no se pierda, 

porque podríamos perfectamente recibir más niños de inclusión siempre y cuando hayan 

más niñas regulares. El espacio tampoco da, y pues los recursos humanos no, porque 

evidentemente lo que tú me preguntabas al principio o en algún momento de la entrevista 

era que tal la rotación, claro acá los educamos, acá formamos profesores para la inclusión y 

cheverísimo porque si salen otras ofertas y son muy pedidos, porque obviamente tienen 

experiencia con niños de inclusión pero que resulta que acá no son tan bien pagos como lo 

pueden ser en otros colegios y además si usted es bilingüe pues mejor todavía porque usted 

se va a un colegio con mejor posición... Como se puede decir eso social económica donde a 

usted le pagan más y además le dan otro beneficio y además tiene un contrato fijo por un 
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año con renovación, y además le doy bono porque si le doy bono porque no y le doy esto y 

le subo el sueldo y le doy y le doy pues trabaja. Entonces esa es la alta rotación de este 

colegio entonces también afecta mucho los que permanecemos acá que llevamos muchos 

años con el mismo sueldo es porque realmente esto nos gusta, esto lo aguantamos, lo 

amamos por vocación por lo que sea, por ejemplo C lleva los seis, siete años que lleva acá 

en el colegio aparte de ser ex alumna además de ser el contexto totalmente diferente a la 

concepción que tiene ahora como maestra de decir a mí me gusta teniendo la oportunidad 

de poderse ir para otra parte y dice no a mí me gusta y quiero seguir en este colegio y 

quiero seguir hasta que me aguante y uno dice como bueno chévere por ella  

LF: ¿Que elementos facilitadores y que obstáculos encuentras en la implementación de 

educación inclusiva? 

IB: Los maestros y los padres de familia  

LF: ¿obstáculos? 

IB: Si, como facilitadores el querer, el amar lo que hacemos, el querer, el vincularse, el 

capacitarse, el saber. Y a que me refiero con el saber, no solo el conocimiento de yo como 

profesora de matemáticas o yo como profesor de español, sino el saber cómo enseñarles a 

niños con condiciones diferenciales que permiten el crecimiento y la apropiación de temas 

y conceptos para los niños regulares. Es decir si yo diseño una actividad para V donde le 

voy a enseñar esta parte del lenguaje y le puede servir a otras niñas ya sea de su misma 

edad o de niveles más bajitos pero que le permitan que desde la condición yo diseñe una 

actividad que sirva para todas, eso es un facilitador también tener los recursos tecnológicos, 

tener los recursos humanos, tener los recursos económicos, para poder acceder  estos son 

facilitadores, cuando yo me refiero a obstáculos para la educación son profesoras que son 
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resistentes al cambio resistentes a ser flexibles tanto en su pensamiento como ser flexibles 

en sus acciones, o sea no sea. Para los profesores más complicados de trabajar son los de 

matemáticas y las ciencias exactas porque para ellos es negro o es blanco, le da 4 2+2 o 

2x2, pero a usted no le puede dar 5 no le puede dar 4 1/2 o 3.9 no, a ustedes les da así o así, 

o usted aprende o usted aprende. Lo mismo los de inglés, pero digamos que ellos son más 

flexibles en términos que en el lenguaje tu puedes acceder a términos y a conceptos mucho 

más básicos desde lo principal o definiciones. A los profesores a veces no les gusta, se 

cansan muy rápido o sea, llegan con toda la energía y se les va bajando con el tiempo, ¿por 

qué? Porque se desmotivan crean muchas cosas en el quehacer y en el camino uno por los 

papás uno por las mismas niñas por las actitudes de las niñas o porque no. Así no estaba 

bien por la retroalimentación, entonces los profesores se desmotivan mucho, eso es un 

obstáculo que los papás no acepten las condiciones de sus hijos, eso es un obstáculo muy 

grande que no tengan un proceso terapéutico que apoye el proceso pedagógico. A que me 

refiero yo con eso, si es un niño que no tiene una grafía adecuada para la edad y estar 

acorde en un salón de clase independientemente si tiene condición o no tiene una condición 

diferencial, porque tiene displasia, que porque no sabe coger bien el lápiz o porque la letra 

no se le entiende por lo que sea y necesitamos un apoyo TEO y no la tiene. Como que el 

profesor como ahí luchando solo, como que no y si además los profesores no pueden, pues 

básicamente digamos que los obstáculos son la rotación de los profesores el que ellos no 

quieran y que se desmotiven esos son los obstáculos  

LF: ¿Y los papás de las otras niñas? 

IB: También, si hay muchos papás, aunque la mayoría de los que ya estaban y llegaron 

niñas nuevas les ha afectado más que cuando estaban las niñas con condición y ellas llegan, 
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porque si es cierto hay papás que todavía son muy reacios a eso como hay otros que les 

encanta porque no mi niña va aprender eso va a salir de... Yo me acuerdo que 

personalmente en mi colegio yo porque te decía cuando no hay políticas cuando todo se da 

natural era mucho más fácil. Yo tenía en mi colegio una niña que estaba en silla de ruedas 

porque tenía parálisis cerebral, no parálisis cerebral no como se llama eso mmm una 

alteración motora, un trastorno motor. Pero ella cognitivamente estaba bien entonces yo 

decía como aprende, y de hecho ya se graduó de administradora de empresas que está 

haciendo no tengo ni idea y en la infraestructura del colegio tampoco porque no habían ni 

rampas a ella las clases se las daban también en el segundo piso o sea por una sola niña no 

iban a cambiar todo el colegio y todas las clases no podían ser en el primer piso y todas las 

niñas también habían crecido y querían subirse al segundo piso    

LF: ¿Y cómo hacían? 

IB:  Las mismas compañeras, la hermana que estaba en el curso subía la silla de ruedas y 

otra la cargaba o entre otras dos la cargaban o los profesores la subían. Como hacían el plan 

de trabajo de ella, no tengo ni idea yo estaba chiquita, entonces para mí era muy normal 

verla en el colegio, pero nunca tuvimos déficit cognitivo pues esta niña es bajita o no 

aprenda o no sabe, pero tal un diagnostico no. Pero como ahorita si no hemos encargado de 

diagnosticar a cuanto niño no aprende rápido, entonces para nosotros que también facilitan 

eso, entonces también facilita el hecho de tener un diagnóstico. Claro que uno dice ah 

bueno este chino tiene déficit cognitivo y le da uno luces de por dónde se va, este problema 

es que no comprende, pero numéricamente le va súper bien entonces uno dice entonces lo 

que hay que fortalecer es la parte de lenguaje, la parte numérica para que si le va bien 

entonces eso también nos da luces a nosotros de cómo trabajar. Pero también tenerles todo 
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el tiempo un diagnostico como un ah sí claro tu eres así y tú eres así entonces a ti te enseño 

así y a ti te enseño así. Antes cuando debería ser una misma enseñanza para los dos y eso 

les facilitaría la vida a todos los profesores. Por ejemplo, ayer estábamos viendo unas 

plataformas de Santillana, donde la plataforma te da los temas y tú le das un clic en yo no 

sé dónde para que genere la prueba y te haga una evaluación, entonces yo, pero se les 

facilita la vida a los profesores y no les toca ponerse hacer evaluaciones. La planeación la 

tiene el libro porque te está diciendo los temas y los contenidos a trabajar para sexto, 

entonces usted no tiene si no que planear ejercicios y hacer ejercicios y ceñirse a un libro. 

No sé si porque y soy mediocre o facilista o como sea, yo digo si ya está establecido porque 

es que los libros se hacen con las políticas del Ministerio de Educación. Entonces yo no me 

invento un libro acá a enseñarle a primero a leer y a escribir, si yo no sé qué es lo que tengo 

que enseñarle a leer y a escribir en primero, pero pues ahí se complica y que no y que ahí le 

faltan temas y que le faltan evaluaciones y que le falta preguntas y yo decía no les gusta. Si 

yo con un solo clic me genera todo un test una evaluación y aparte de eso el mismo 

computador se los califica, yo para que me mato la cabeza y la existencia haciendo una 

evaluación pues si finalmente ahí le va a decir la respuesta. Por ejemplo, en las ciencias 

exactas porque es más para matemáticas física y química donde a usted le dicen esto, si 

usted lo que necesita es saber si el niño aprendió en química los elementos y eso aparte de 

la evaluación usted ponga en el salón un experimento, pero no se complica la vida 

planeando. Que es lo que pasa acá en el colegio, que usted tiene que planear y re planear y 

re planear y además retroalimentar y además evaluar y además también calificar, pues a 

usted le facilita mucho la vida, además para todo son protocolos para todo para todo y pues 

obviamente uno si dice que tiene filtrar y tener ciertos cuidados y tener ciertas 
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consideraciones, pero para que nos complicamos la vida si suficientemente esta 

complicada. Por ejemplo, para estas niñas si para las mamás y los papás es difícil acceder a 

una educación primaria pre escolar o básica o secundaria con estos niños en un colegio 

regular, ahora imagínate para que le complicamos más la vida a estos seres uno debería 

enseñarle cosas para la vida dentro del aula. Porque, además, porque este colegio es de 

inclusión y no de segregación o de integración, porque tenemos a las niñas con un ámbito 

social con niños regulares además en un ambiente donde se le enseña para la vida con niñas 

regulares con profesores que se supone que son aptos y actos para, pero pues… 

LF: ¿Y las expectativas de las estudiante después las que se van graduando de once?  

IB: Depende, ahí también depende de las particularidades si por ejemplo, las de déficit 

cognitivas más o menos leves tienen una conciencia y una apropiación de su condición, si 

tienen un principio de realidad, si no tienen un principio de realidad el totazo es duro, como 

hay otros que por ejemplo ya le tienen un proyecto de vida, los papás ya tienen claro. Esta 

china es buena para las artes dibuja precioso yo no la voy a meter a ingeniería química, no 

la voy a poner a estudiar una cosa en la que no va a dar, pues yo la meto a artes a 

escenografía. Por ejemplo ayer una niña que nos diagnosticaron afasia del lenguaje 

pragmático y no me acuerdo del otro, uno dice esto que es, pues tiene problemas a nivel de 

relación porque obviamente tiene problemas de lenguaje no hace un uso adecuado de su 

lenguaje y prefiere estar solita, dibuja precioso pero precioso es precioso y hace unos 

cuentos que uno dice juemadre, a esta china que le pasa, pensábamos que era autista porque 

cumplía casi todas las características, pero además si tenía relación, pero uno dice no que le 

pasa a esta china y salió con un perfil normal bajo o sea un déficit cognitivo y uno dice 

como así que sale con un déficit cognitivo. Pero esta china pinta hace y deshace, la mamá 
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dijo no es que yo no me voy a matar la cabeza con esto si ya sabe sumar, restar, multiplicar 

y dividir que son para resolver problemas matemáticos y le va bien en arte, pues usted que 

cree que yo la voy a poner hacer, pues no la voy a meter a ingeniería de ningún tipo yo a la 

que la voy a meter es a lo que le gusta y le encanta todo esto de animación. Pues entonces 

yo la meto a una escuela de artes donde le desarrollen toda la parte artística y talentos y ya 

va hacer exposición y yo no sé. Entonces uno dice bueno listo. A las chinas con Síndrome 

de Down que ya por ejemplo están en noveno, le tienen un proyecto de vida que ella va a 

crear cosas y venderlas, hay otra que apenas está en cuarto y la mamá es ingeniera 

industrial algo así y dice, yo ya le estoy montando la empresa a mi hija que le gusta bailar, 

que le gusta cantar, que le gusta cocinar, pues así se de postres pero yo que la pongo a 

trabajar y a vender entonces yo le diseño sus bolsitas sus cajitas sus no sé qué para que las 

venda las promociono y ya tiene montada su empresa. De hecho, la tienen más montadas 

ellas que ni siquiera las chinas regulares, como a las niñas que tienen déficit cognitivo y 

pueden dar en un aprendizaje se ha hecho todo un estudio en la parte de orientación 

vocacional y se han presentado en algunas universidades donde pueden acceder a la 

educación superior es que se llama a la educación superior también flexibilizadas. Entonces 

hay niñas que están estudiando pedagogía infantil, porque además a estas casi a todas les 

gusta todo lo que tiene que ver educación y con niños y enseñar y se han presentado a las 

universidades especificando la condición de la niña y diciendo que tiene procesos de 

aprendizajes bajitos con altas dificultades en compresión y esto. Entonces pues la carrera de 

ellos no se va a demorar 5 años y eso tiene que ser claro para los niños y para los profesores 

y para las familias. Claro, una china no da con 8 materias si acá no daban con eso, con 8 

materias en la universidad donde todas tienen trabajo, donde a mi como profesor de 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

307 

 

universidad no me importa que usted tenga 5 trabajos más, ustedes tienen que hacer el mío. 

Que si el otro le dejó pues usted tiene que hacer el mío, pues organícese mijo y vea pues 

como hace. Entonces la flexibilización hasta donde tengo entendido como se hace allá 

aparte de los temas y como esas cosas que un profesor universitario no se va a sentar 

acomodarte y a dictarte la lectura como lo hacemos acá en el colegio entonces lo que hacen 

allá es disminuir las materias que se ven de 3, 5 máximo. Las niñas entonces claro como tu 

estas posponiendo materias que deberías ver en el primer semestre pues te vas a demorar de 

6 a 8 años en terminar tu carrera  

LF: ¿Culminan sus estudios?  

IB: Claro, si los regulares que se demoran 8 o 10 años yo por ejemplo escucho Vibra y el 

gordito Toño se demoró 10 años en terminar su comunicación social y es regularcito no 

tiene que yo sepa ninguna condición. Entonces porque una niña regular no va a poder 

hacerlo. Por ejemplo, yo he ido a simposios y seminarios donde hay un chico que estudia 

psicología en la Manuela Beltrán que es sordo ciego y por ende mudo, entonces yo digo por 

lo menos el sordo ve las señas, pero este además es ciego, y pues emite unos sonidos, pero 

uno no los escucha y no los ve, no los va a poder producir y estudia psicología. Claro que 

se gana la vida más dando seminarios, pero le va mejor, entonces hay muchos digamos. El 

colegio tiene proyectado o pensando en abrir un quinto nivel que tenga que ver como 

preparación para la vida con niñas con estas condiciones, pero pues ahí tiene cabida las 

regulares, también con unos proyectos más como de vida práctica, como de crear y poder 

vender, como bisutería, como más de emprendimiento. De hecho, se había pensado abrir 

como de lenguas, algo así como un programa de lenguas en portugués, por ejemplo, habían 

como otros tres programas, pero pues están ahí como en el tintero todavía, o sea todavía no 
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se tiene así como algo bien estructurado o tal vez si y yo no la conozco para las niñas que 

salen del colegio y que más se hace. Algunas llegan hasta bachillerato y después que más se 

hace la mayoría las familias tienen un plan de trabajo para ellas, pero si hay otras que dicen 

si sale del colegio y después que la pongo hacer. Nosotros decimos bueno, ella sale del 

colegio y que se va a poner hacer si su mamá y su papá trabajan todo el tiempo y de acá a 

mañana no están ninguno de los dos, entonces quien se hace cargo de estas criaturas si el 

estado no se va hacer cargo porque que las meten a un asilo como los niños que tienen 

condiciones diferenciales y están en el bienestar familiar, que es terrible. Cuando yo trabajé 

en un centro de esta era horrible, además que se manejan todas las ... Y lo más fácil es 

medicarlos tenerlos, topados todo el bendito día, porque los autistas profundos se auto 

lesionan, las niñas que tienen parálisis cerebral pero además tienen malformaciones que 

están acostadas en una cama y que usted tiene que alzarles la mano para que no se les 

engalle la piel eso, juepucha, de verdad cuando yo llegue acá al colegio esto es un paraíso a 

pesar de todo porque uno dice si vero tiene esto pero uno le trabaja y ella aprende, todavía 

no coge bien el lápiz pero por ejemplo uno llega y la pone a trabajar uno dice es muy 

funcional. JA es muy funcional para tener autismo, pero los que estaban allá no y además es 

de integración. Entonces están muchas condiciones en el mismo sitio, aprendiendo las 

mismas cosas que panadería, que como comer, que como sentarse, que a leer y a escribir, 

hasta donde pueden, pero el mismo ritmo todos y las contenciones ni se digan envolverlos 

en una colchoneta porque no se muevan se les enrolla y ahí quedan metidos en la 

colchoneta y yo decía, no. Cuando acabo tu no le puedes decir ni mu a un niño 

entonces…De hecho yo llegué al principio acá y te paras y te pones y no sé qué y das 

ordenes de pararse y te tienes que parar y si no hace caso así es.  



Políticas públicas para la inclusión educativa 

309 

 

LF: Hemos concluido la entrevista, muchas gracias por tu tiempo  

 

Entrevista Docentes 6. IED Instituto Parcelas.  

L: Buenas noches, quiero darte las gracias por ofrecerme tu espacio y colaborarme con la 

entrevista, ¿cuál es tu perfil profesional? 

D: Yo soy docente tengo de experiencia como 36 años, soy normalista bachiller tengo dos 

posgrados uno en telemática y otro en recreación lúdica y recreación 

L: ¿Cuánto llevas trabajando en el colegio? 

D: En Parcelas llevo 11 años, Ruperto 6 años y 5 Rozo 

L: ¿Cuál ha sido el impacto personal y profesional de pertenecer a la comunidad educativa 

de Parcelas? 

D: Me impacta es porque, primero trabaja uno con una comunidad que es flotante, si una 

comunidad que va y viene durante todo el año tenemos gente de toda Colombia se puede 

decir de todas las regiones   

L: ¿Entre esos chicos tienes niños de inclusión también?  

D: Mire yo vengo trabajando, inicié desde segundo y tenía 3 niños con discapacidad, con 

dificultades en el aprendizaje inicié con ellos en segundo, pues como ellos realmente no se 

pueden aplazar el proceso. Seguí con ellos con la intención de seguir con ellos, los pasé a 

tercero. Tercero y en tercero igualmente con ellos tres y ya pasé a cuarto. Entonces este año 

me quedé con una niña, LJ ella tiene un poquitico de Síndrome de Down. Totalmente no 

calificado, pero tiene bastantes problemas, el otro niño quedó en tercero no se promovió, o 

lo promoví, pero entonces por la rectora, por insinuación de la rectora y otros profes 
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entonces quedó en tercero. Otro niño que tenía un poquito más problemas lo ubicaron 

inicialmente en quinto, era por ubicarlo por inclusión  

L: ¿Por la edad?  

D: Más no porque se merecía estar en ese grado. Ese niño lo retiraron, lo retiraron de la 

sede y me quedé con la niña en cuarto  

L: ¿Tú que avances o que evolución le has visto? ¿que ha sido lo significativo con ella?   

D: Realmente la niña académicamente la niña no, no la niña no escasitamente escribe el 

nombre y distingue las letras y números del 1 al 10.  Pero lo que yo veo es que el año 

pasado ella tenía el inconveniente de que, con el niño, el enfermito si se puede decir así, 

también se lo pasaban en guerra, peleaban mucho, cuando no peleaban lo contrario, 

entonces la niña tiene su problemita y ella lo abrazaba, lo besaba, si entonces este año yo he 

visto un avance en ella que socialmente ella ya aprendió a convivir con el curso 

L: ¿Los compañeros con ella como son? 

D: Desde luego los compañeros con ella son muy queriditos, muy amables, le colaboran 

inclusive a veces cuando pues como yo tengo que atender 32 con ella 33 en el curso 

entonces cuando me veo abocado de ese tema hay líder en el grupo que le ayuda le pone 

planas. 

L: ¿Desde tu percepción quienes deben ser los responsables de la inclusión educativa en el 

colegio? 

D: Mire que yo siempre he manifestado que yo no estoy de acuerdo casi con la inclusión. 

La inclusión debe ser para un niño que tenga dificultades en los logros, pero de ese curso si 

porque la niña  en el caso de la niña debiera estar como en preescolar,  porque la capacidad 

de aprendizaje de ella no, no es que casi ni para preescolar, ella debería estar en un sitio 
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especial para esos niños  y entonces  yo siempre he manifestado que el municipio tiene 

bastantes profesionales,  si puedo decirlo así,  y bastantes recursos como para que 

recogieran de todas las sedes en la institución de todas las 4 sedes inclusive 5 sedes que 

hubiera un profesional  que atendiera a todos esos niños en un solo lugar. 

L: ¿No en el colegio, en un sitio especial? 

D: Podría ser en el colegio, pero que estos niños estuvieran en un solo grupo. Si porque 

igualmente existe aquí en el municipio existe una institución que se llama renacer. Pero 

entonces el caso de renacer es que tienen niños bastante grandes, por decir adultos ya 

entonces una niña de la edad de los niños, de la edad en primaria sería bastante riesgosa 

para tenerlos allá ese grupo, entonces podría todos recoger y colocarlos en una sede en las 

instituciones de las 4 que hay. 

L: ¿Tú que conoces de las políticas públicas inclusivas a nivel nacional? 

D: Es que precisamente yo estuve en un taller de esos de inclusión. Inclusive hablaban de 

problemas de sordera, hablaban de problemas de pronunciación de todo eso, pero seguro 

que yo casi no he estado de acuerdo con eso de la inclusión sobre todo para niños con 

discapacidad. Si, esa es mi manera de ver mi punto de vista 

L: ¿Tú sabes si en el colegio, en el PEI, están contempladas las políticas para la inclusión? 

D: Siempre se ha manifestado eso que ellos deben, la institución debe tenerlos ahí por 

inclusión, pero siempre como lo hemos hablado con la rectora deben tener una persona 

especial profesional que los atienda con los debidos problemas que tienen ellos que 

manifiestan ellos. 

L: Sí tuvieras la oportunidad de hacer parte de las personas que hacen políticas públicas en 

la inclusión, ¿qué te gustaría tuvieran en cuenta?  
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D: Pues primero mire que se califiquen los problemas que los niños presentan. Porque 

como le digo, el caso de la niña, hablando yo, nadie ha manifestado por ejemplo ahorita que 

hubo que aplicarles una prueba nadie me dice a mi esta niña es Síndrome de Down, esta 

niña esta en tal grado de discapacidad todo eso, entonces nadie lo ha manifestado. Sin 

embargo, con la profesional que tenemos ahí de la secretaria de educación, ella y yo 

hicimos una especie de currículo para estos niños es así que yo le tengo a ella un boletín 

diferente a los niños, eso es parte de la inclusión. A esos niños hay que hacerles un boletín 

diferente, hay que evaluarlos de diferente, ellos no se pueden evaluar cuantitativamente 

entonces toca cualitativamente. Y lo otro es que hay que hacerles una especie de currículo 

una especie de estudio diferente y si usted. Quiere lo vemos mañana en un ratico, lo vemos. 

Yo tengo sobre todo talleres también con los para papás que los niños se llevan para la casa 

trabajan en la casa 

L: En este momento tu implementas las propuestas que te lleva la orientadora de la 

secretaria, ¿qué elementos consideras han sido facilitadores y que elementos han sido 

barrera para esa implementación? 

D: Lo más que todo es como lúdico es como ejercicio de motricidad, de trazar, unir, 

colorear, aparear esos son ejercicios que la niña en el caso mío de la niña, ella puede 

desarrollarlos porque así hablando que la niña lea lea lea, nada. Por eso precisamente el 

currículo hay que ubicarlo para eso mañana cuando usted tenga oportunidad mañana 

cuando tenga la oportunidad, porque es bueno porque eso incluye mucho al niño en 

ejercicios que lo sacan un poquito adelante. 

L: ¿Qué ha sido lo difícil? 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

313 

 

D: Lo difícil le digo sinceramente, lo difícil es que a mí me preocupa que a veces la niña se 

ve como desplazada, como allá porque uno no puede hablándole así, uno no puede dejar 

mayoría, por decir ahorita 30 y coger una. A la niña hay que dedicarle un 70% de tiempo 

que hay que dedicarles a los otros, eso es lo difícil y eso es lo preocupante, entonces la niña 

se está quedando atrasada atrasada atrasada, mientras que si a ella la atiende un profesional 

dedicado a eso especialista en eso la niña es posible que avance mas 

L: ¿Entonces ese es el secreto? 

D: Porque vea que yo siempre manifestaba que esa niña debería estar en preescolar, por la 

edad no porque la niña tiene 9 años, irla a tenerla en un curso de 6 años de pronto sería una 

disparidad, pero en cuanto al nivel académico y los aprendizajes que se dan en preescolar si 

están aptos manifiesta como inclusión. 

L: Ahí se podría trabajar, ¿pero siempre en preescolar? ¿no habría promoción? ¿cómo sería 

la situación? 

D: Yo pienso que, si se podría promover, porque esa niña pues ya pueden no sé cómo 

explicarlo, no sé hasta donde la niña podría aprender a leer y escribir. 

L: ¿Ella que otras habilidades tiene, aparte de leer? 

D: Le cuento que no y fuera de eso ella poco pronuncia bien, es muy pocas palabras que 

ella pronuncia claras. 

L: ¿Los papás como han sido frente al proceso? ¿han aceptado la condición de la niña?  

D: De los papás, en cierta forma ellos se resisten a que la niña tenga discapacidad. Siendo 

así que ellos viven muy agradecidos conmigo porque la quiero, la estimo, la tengo en 

cuenta, le coloco lo que yo puedo colocarle en el curso. Ellos viven muy agradecidos, si 

viven pendientes, pero mas no pueden aportar ellos. 
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L: bueno, te agradezco mucho la colaboración. 

D: no de todas maneras a la orden 

 

Entrevista Docentes 7. Colegio Nuevo Gimnasio 

LF: Buenos días, me encuentro con una profesora del Nuevo Gimnasio ¿cuál es tu perfil 

profesional? 

L:  Bueno yo llevo trabajando en el nuevo gimnasio 36 años desde que empezó la inclusión 

en el nuevo gimnasio. Pues sí tenía muchos niños a mi cargo inicialmente el curso kinder 1 

donde iniciamos llevo ya 4 años o sea en kinder uno. Duré mucho tiempo muchísimos años 

kinder 1, kinder 2 y preparatorio, llevo ya 4 años trabajando ya con el segundo nivel qué es 

tercero igual en cada curso hay niños de inclusión este año tengo una niña con Síndrome de 

Down y un niño que es autista y se trabaja con niños regulares. Igual se trabaja lo mismo se 

les exige igual, igual se hace lo mismo es con mucho amor, mucha dedicación, paciencia 

ante todo mucha comprensión, pero la exigencia es realmente es igual lo que se espera de 

ellos también es igual que los niños regulares. 

LF: ¿Cuál ha sido el impacto a nivel profesional y personal de pertenecer a este colegio? 

L:  Pues realmente llevo toda mi vida trabajando acá, quiero mucho el colegio, quiero 

mucho la institución, quiero mucho lo que hago y he aprendido que para lograr las cosas 

ante todo es amor, dedicación y comprensión en cada uno de los niños. Porque para mí cada 

niño es un mundo en el cual debo explorar, debo atenderlos, estar muy pendiente de ellos 

en todo momento me entregan unos niños en febrero y en noviembre entrego unos niños 

totalmente diferentes en muchos aspectos 

LF: ¿Tú como describes a tus niños en la parte social? 
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L: Yo los describo como unos niños alegres, quieren el colegio les gusta venir, les gusta 

trabajar, se sienten muy felices aquí como si fuera su segundo hogar y siempre les he hecho 

la relación que en la casa tienen a la mamá en el colegio la otra mamá que tienen acá y vivo 

realmente muy muy pendientes de ellos. Desde que te llegan hasta que se van, almuerzo 

con ellos, sólo hay un día que no porque tengo clase con los niños del nivel 1, entonces me 

toca almorzar antes, el resto de los días almuerzo con ellos.  

LF: ¿Tú conoces las políticas públicas inclusivas nacionales? 

L: No, me imagino que será muy parecido a lo que trabajamos aquí, no tengo ni idea  

LF: ¿En el colegio hay políticas de inclusión? 

L:  Pues nosotros mismos a medida que hemos ido recibiendo los niños hemos ido creando 

muchas cosas individuales, trabajamos para ellos estamos muy pendientes de ellos, los 

niños regulares digamos así, los apoyan los ayudan, están pendientes de ellos y todos los 

niños acá en el colegio son muy importantes para todas las niñas en general. 

LF: ¿Cuáles fueron los elementos que a ustedes los motivaron a incluir la inclusión en el 

colegio?  

L: Pues tenemos una directora que, ella empezó a mirar la necesidad pienso ver que en 

muchos colegios llegaban niños y los rechazaban y las rechazaban, yo pienso que también 

fue una necesidad de ver casos familiares que venían a golpear puertas y todo empezó a 

trabajar con eso y ya empezaron a capacitarnos. La primera niña que llego inicialmente 

tenía Síndrome de Down, pues para nosotros fue una gran expectativa cuando el colegio 

empezó a capacitarnos a capacitarnos y realmente a la que más facilidad hemos tenido para 

un manejo, aunque no es fácil porque dependiendo la edad dependiendo el momento tienen 

muchos altibajos, pero ceo que somos duros para ese manejo  
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LF: ¿En el salón como implementan la inclusión?  

L: Pues digamos son niños que vienen desde que están en kinder, I por ejemplo este año 

está en kinder 1 digo inició en kinder 1 y ya va en tercero entonces ya lleva un proceso con 

un mismo grupo llegan nuevas, llegan otras, pero se van incluyendo dentro del grupo. Ellas 

las apoyan mucho, las ayudan, aunque a veces hay que decirles que la suelten y las dejen, 

porque viven demasiado pendientes de ella, entonces hay que, a medida que crecen 

soltarlas y halar para que no se vayan, pero el apoyo de los niños es bueno cuando llegan 

niñas nuevas. Pues no es fácil pero cuando poco a poco se van adaptando también a ese a 

ver a ese niño a respetarlo se les habla mucho de respeto si yo quiero que me respeten yo 

también respeto  

LF: ¿El colegio ha hecho algún ejercicio de réplica en otros colegios de inclusión o en otros 

espacios? ¿han hecho como capacitaciones o han formado personas externas? 

L: Pues se han hechos Congresos de Inclusión acá en el colegio y vienen de otros colegios 

y se muestran experiencias, eventos, entonces yo pienso que se ha dado a conocer y que es 

uno de los pocos que manejan la inclusión, este año tuvimos congreso de inclusión  

LF: Cuando se hizo la construcción del PEI bajo esa mirada de la inclusión, ¿cómo fue ese 

proceso? 

L: Pues hay cosas que se van, que en el plan de estudios uno va flexibilizando con ellas se 

tienen en cuenta muchas cosas, pero digamos, iniciando el año nos reunimos acá y decimos 

estas metas son las que le voy a calificar, esto está muy elevado se la voy bajando o voy a 

intentarlo a ver cómo nos va. Tenemos también momentos de apoyo con ellas en horas 

libres, entonces yo trabajo con dos niñas seis horas en la semana, tres horas con una y tres 
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horas con la otra y trabajamos con ellas. Yo me meto mucho en el proceso de lecto 

escritural con las dos una está en cuarto y la otra está conmigo en tercero  

LF: ¿Quiénes ha contribuido en la elaboración del proyecto educativo institucional? 

L: Todos, todos hemos sembrado nuestro granito de arena, el grupo de apoyo, nosotros con 

el plan de estudio pues miramos que se puede y que no se puede e intentamos pues 

intentemos y pensamos que no se puede hagámosle a ver y miramos resultados y cosas que 

uno dice esto no definitivamente esto no y metámosla por otro lado  

LF: ¿Cuál ha sido tu papel en esa construcción?  

L: Pues con cada niña que tengo cada año yo miro a ver como se lo acomodo, como se lo 

flexibilizo, que le hago, que no le hago, pero normalmente intento siempre hacerle más de 

lo que creo y se sorprende uno de las cosas  

LF: ¿cuáles elementos te gustaría fueran tenidos en cuenta en el PEI del colegio que todavía 

no tiene o que estén débiles?  

L: Yo pienso que también ver las partes de habilidades de ellos, como hay unos que les 

gusta mucho el baile, como fortalecer esa parte del baile, la parte musical, la parte artística 

fortalecerles y como irlos encaminando hacia donde van porque hay cosas que 

definitivamente no les interesa. Entonces por ejemplo el inglés, ciertas cosas sí, pero hay 

otras cosas que no llevarlos por el baile por otro tipo de cosas, fortalecerles esas 

habilidades  

LF: ¿Tu sientes que hay elementos que sean facilitadores en el proceso? 

L: Si, personas, cosas que uno mira, material cuando hacemos, nos reunimos ella dice yo le 

hice tal cosa a tal niño y me dio resultado entonces uno la copia o le cuenta hágale tal cosa 
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que me fue bien, llévele siempre material, llévele siempre cosas llamativas, entonces eso es 

muy importante la divulgación de las cosas  

LF: ¿Esos encuentros están estipulados en algún horario? 

L: Últimamente hemos tenido varios de 3 a 4 de la tarde o a veces los hacemos nosotros 

informales dentro de la sala de profesores. Comenta alguien a mí me fue mal no sé qué, no 

sé qué, entonces yo le digo no yo le hice tal cosa y me fue bien, hazle tal cosa no sé qué no 

sé qué, entonces como que nos enriquecemos entre nosotras mismas  

LF: ¿Obstáculos has notado? 

L: Si, de pronto a veces siendo colaboradores los padres, a veces quieren que uno haga más 

y ellos poco. Como que exigen más y saben las limitantes y uno da y da, pero quieren todo 

y a ellos a veces les falta como meterse más en el cuento ellos, no es solo colegio es un 

trípode es colegio alumna y padres si alguno falta pues entonces…  

LF: ¿Los otros estudiantes no se convierten en obstáculos? 

L: No, porque uno como docente todos son importantes yo empiezo mi clase de español 

empiezo a leer, ella va al ritmo, no va leyendo porque no sabe leer, pero va leyendo y 

después en el momento en el que ya todas siguieron y que empezaron a hacer una actividad 

yo me siento con ella y le voy explicando y le voy haciendo y en los momentos de refuerzo, 

le refuerzo lo que le hace falta, ¿pero está siempre trabajando en lo que estamos todos 

porque si no sería exclusión ahí en el momento sí? 

LF: ¿En el proceso de promoción hay algún momento que sea muy complicado, no se de 

transición a primero de quinto a sexto?  

L: No, yo pienso que uno, todos como equipo vamos mirando que ha logrado y hasta logra, 

porque uno no puede decir raíz cuadrada y se le va ayudando son mínimos las cosas que 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

319 

 

van logrando, pero como es ciencias, es sociales, es español, de cada cosa algo va 

aportando y detenerla no tiene sentido yo pienso que es fortalecerla cada día o fortalecerlos 

en general porque van dando  

LF: ¿Qué expectativas tienen de las niñas cuando se gradúan en once?, ¿ahí que pasa? 

L: Por eso decía yo de fortalecer esa parte. Aquí tuvimos una niña que tenía varios 

inconvenientes y finalmente se graduó o no se graduó por ventanilla, pero le pusieron un 

criadero de perros que era lo que le encantaba a ella, entonces yo pienso que esa parte es 

importante y hacer como convenios con las universidades o de pronto hacer algo técnico. 

Por eso fortalecerle mucho las habilidades es muy importante, ya hay niñas que tienen otra 

discapacidad cognitiva o algo y se gradúan finalmente logran con apoyos lógicamente 

porque no es fácil ellas mismas cuando se empiezan a dar cuenta pues es más duro para 

ellas, pero uno hace humanamente lo que más pueda colaborarles  

LF: Esa etapa de la adolescencia es fuerte  

L: Si y cuando ellas se dan cuenta que yo sí puedo y ellas no pueden, porque así chiquitos 

no sienten, pero cuando se empiezan a dar cuenta que yo físicamente soy diferente a la otra 

es duro para ellas y empiezan a evitarlo cuando están más grandes, pero de ahí depende 

fortalecerla mucho, colegio y familia, hay que fortalecerla porque de todas formas hay 

diferencia es muy notorio, en la gente hay gente cruel imprudente entonces eso es así.  

LF: Quiero darte las gracias por tu tiempo y valiosos aportes.  

 

Entrevista Docentes 8. IED Instituto Parcelas-Sede Siberia 

LF: Buenos días, me encuentro con la profesora de la sede Siberia de la IED instituto 

parcelas, ¿cuál es tu ocupación profesión?  
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JS: Docente, licenciada en educación pre escolar  

LF: ¿Hace cuánto estás en el colegio?  

JS: En el colegio 5 años  

LF: ¿Cuál ha sido el impacto a nivel personal y profesional de pertenecer a esta comunidad 

educativa? 

JS: El impacto profesional es porque aquí manejamos empezando multinivel y los procesos 

de inclusión que no han sido solo a nivel de discapacidad si no que han sido a nivel de la 

comunidad San Gregorio que son niños en resocialización  

LF: ¿A nivel personal? 

JS: Pues a nivel personal ha sido enriquecedor  

LF: ¿Cómo describes a tus estudiantes de la población en condición de discapacidad?  

JS: Pues acá hemos logrado que se integren como de una forma adecuada en la que les 

ponemos atención a cuáles es que son que tienen esas problemáticas y pues hacemos una 

cosa más bien como normalita como tranquila. Todo el tiempo se les ha hablado a los otros 

niños del tema de inclusión de cómo debemos aceptar a los demás aceptar a los otros de 

respeto  

LF: ¿Ellos saben que hay otros compañeros que tienen alguna condición diferente, ellos lo 

saben?  

JS: Si y lo manejan como adecuadamente para ser niños como que lo han aceptado bien  

LF: ¿Esos niños son de que cursos? 

JS: Eso ha habido de todo  

LF: ¿En este momento qué cursos tienes? 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

321 

 

JS: En este momento con dictamen médico en primero, pero hay otros que estamos como 

pidiendo a los papás que nos den la aprobación para hacerle las evaluaciones  

LF: Solamente es la niña la que tiene diagnostico  

JS: Si  

LF: A tu modo de ver, ¿quiénes deberían ser los responsables de la inclusión educativa acá 

en el colegio? 

JS: Pues los docentes, y pues todo el personal que viene a trabajar con los estudiantes  

LF: ¿De dónde vienen a trabajar con los niños? 

JS: De Secretaria de Educación, de Secretaria de Salud, de Secretaria de Cultura y todo el 

mundo que inciden en procesos educativos deben manejar como esa situación  

LF: ¿Cómo es el proceso de integración con las secretarias del municipio?, ¿Los procesos 

de inclusión como los están manejando? ¿ellos desde el municipio vienen aquí? ¿qué 

actividades les hacen, hay un seguimiento? 

JS: Si hay un seguimiento de ellos, pero trabajan como con grupos focales, los de 

psicología, trabajo social, educación especial, terapia ocupacional, fonoaudiología, cada 

uno pues trabaja desde su área, pero pues todos trabajan haciendo su aporte  

LF: ¿Tú conoces las políticas públicas para la inclusión? 

JS: Si, pero no me vaya a preguntar cuáles son porque no me las sé  

LF: ¿Cuál es el papel de esas políticas en la educación?  

JS: Más bien como lo manejo es una cuestión que se basa en respeto en el currículo, tiene 

que ser flexible porque obviamente dependiendo de la discapacidad ellos no van a alcanzar 

todo lo que alcanza un niño en condiciones de normalidad, entonces yo tengo que ir 
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ajustando el currículo de acuerdo a la etapa en la que estén y de acuerdo a su problemática 

personal  

LF: ¿En qué medidas consideras que esas políticas son pertinentes?  

JS: Son pertinentes frente a un proceso educativo pero falta  

LF: ¿Qué falta?  

JS: Hay políticas que las están ignorando como, por ejemplo, en cada institución debería 

haber mínimo un educador especial que es la persona que hace como ese empalme con los 

docentes para que pueda haber un buen manejo de esa situación en cada salón 

LF: ¿Qué otros elementos incluirías en esas políticas? 

JS: Una ludoteca que eso es más estimulante que cualquier cosa, eso lo he pedido y nada 

que me la traen y no creo que la traigan. Con que haya un educador especial ya yo creo que 

eso sería una ganancia grande, porque pues yo soy licenciada en educación pre escolar y si 

la educación especial y la educación pre escolar se parecen en muchísimas cosas, pero yo 

no tengo todos los elementos para sacar adelante un proceso de esos que he leído que por 

mi cuenta averiguo, pero no es lo mismo. Hay una educadora especial para todas las 

instituciones de cota, acá viene cada 15 días… un día ¿qué proceso hay ahí?  ¿qué 

seguimiento hay ahí? Además, que no se está ajustando el currículo como se debe hacer. Y 

yo pase una propuesta y por allá yo sé que esta empacada tal cual se la pase al rector en ese 

entonces  

LF: ¿Qué tenías en esa propuesta? 

JS: Inclusión, currículo flexible  

LF: ¿Eso fue hace cuánto tiempo? 

JS: Como en el 2011  
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LF: ¿Y nunca te llamó a preguntarte?  

JS:  No pues me dieron las gracias, pero de ahí para allá no. Se la quedaron, no me han 

dado la copia ni nada. Por eso te decía estamos perdiendo el tiempo y el problema que tuve 

aquella vez con él fue por eso, por andar. Yo andaba allá metida de narices en secretaria de 

educación como hay que hacer proyectos de inclusión, pero bien hechos así. Siento que la 

Secretaria de Educación me estaba siguiendo la cuerda como una vil loca. 

LF: Secretaria aquí en Cota, ¿en ese momento era una administración diferente?  

JS: era una administración diferente, pero había gente de la que está ahorita entonces ya lo 

que hago humanamente desde mi escuela ya no me pongo allá ha arañar piedras  

LF: ¿Tu sabes si hay unas políticas de inclusión educativa en el colegio?  

JS: Creo que, en el Manual de Convivencia, pero que las estén implementando no porque si 

estuvieran estarían haciendo capacitaciones  

LF: ¿Cuándo ustedes se reunían por sedes para hacer lo del manual de convivencia surgía 

algo de inclusión?  

JS: Han mencionado como a brochazos, pero así con juicio con juicio. Yo debo tener por 

aquí lo del PEI, yo debo tener acá en este despelote de agenda nos dan estas charlas todas 

péndolas diría, que sacamos con que vengan y nos hablen un día de Síndrome de Down 

retardo metal y no sé qué por aquí por allá que a la hora de la verdad  

LF: ¿Esa charla es de la Secretaría también? 

JS: No esa nos la dio el año pasado. Mira por ejemplo nos dicen siempre todo el tiempo 

plan de estudios vincular todos a aprender, competencias comunicativas, redacción dicción 

ortografía concordancia tener en cuenta el plan semilla, competencias lectoras, 

investigaciones ética y no sé qué pero nunca nos hablan de tenga en cuenta lo de los chicos 
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de inclusión y si tú hablas con los otros profes de primaria a menos de que sean como 

contemporáneos a mí, de inclusión hablan muy bonito muy lo que sea pero si tu miras de 

fondo no hay inclusión. Y nos han dado como buenas, unas charlas como bonitas como 

chéveres, pero ojalá se llevaran… capacitación como tal no si no charlas, que viene hablar 

periquito de yo no sé qué de programación, no sé cuánto de así, un sin número de cosas, 

pero si tu mira de fondo, bueno pero el hecho es que si tu accedes al PEI no hay nada que 

trate como de fondo estas temáticas y eso que ya deberían ser políticas publicas  

LF: Por ejemplo, ¿tú como haces? 

JS:  Yo leo, me hablo con la educadora especial cada vez que viene y que trabajen ellas y 

que me den las pautas de que debo hacer  

LF: ¿Les dan a ustedes las estrategias te las dan y tú las implementas? 

JS: Pero es cuando uno tiene esa charla, porque ellas tampoco están corriendo detrás de uno 

y que no es la función de ellas, el interesado debe ser uno porque yo no sé si tú te has dado 

cuenta que de pronto compañeras van y se quejan es que no dicen que hay que hacer es que 

no, no, no sé qué es que por aquí si uno no les está preguntando. Si no le ven interés a uno 

entonces pues que, no y por ejemplo MH me deja muchas actividades en la memoria y yo 

voy y las imprimo y para que apliquemos así y le deja a N también para que haga. Lo otro 

con los que tenemos sospecha de que son de inclusión, pero no nos han dado el aval de 

evaluarlos pues también para que les hagan esto, entonces a través de eso trabajamos  

LF: ¿Para ti cuales han sido los momentos más significativos durante el proceso de 

inclusión? 

JS: Ver la aceptación de los otros niños, que están manejando la situación como con una 

naturalidad única, ver cada vez que hay un avance por ejemplo el otro día le contaba que ya 
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por lo menos K entiende el numero 3 ya llegamos al tres y eso es harto ya sabe cómo la m y 

la a esos avances, así el resto diga no sabe uno sabe que ya por lo menos algo se logró   

LF: Para el próximo año ¿ella seguiría avanzando en el nivel de escolaridad? 

JS: No, si va avanzando, pues por eso es que se flexibiliza el currículo que yo no le puedo 

exigir a ella el nivel de un niño que está en condición normal  

LF: ¿Y los derechos básicos de aprendizaje? 

JS: Esos también hay que flexibilizarlos, pienso yo, adaptarlos a los procesos de inclusión  

LF: ¿Cuáles han sido los elementos facilitadores y cuáles han sido las barreras que has 

encontrado en el proceso?  

JS: Facilitadores de pronto la libertad de cátedra, que no me están exigiendo que tengo que 

trabajar de x o y manera y que es lo otro. Las barreras de pronto son como lo que te digo, 

las faltas de implementación de las políticas a ese nivel porque no todos estamos hablando 

en todas las instituciones en el mismo idioma, eso considero yo  

LF: ¿Qué te gustaría incluir dentro del PEI para enriquecer las políticas? 

JS: Lo de la flexibilización del currículo como algo en serio de pronto eso. Que traigan 

educadores especiales a todas las instituciones eso hace falta, es que yo tuve la oportunidad 

de trabajar en Bogotá porque antes de llegar acá trabajaba con el distrito cubriendo 

licencias en un colegio que hace inclusión a ese nivel entonces pues vi como es el proceso 

como tal para mí fue enriquecedor, que pesar que mis compañeros acá no tengan ese tipo de 

oportunidades, eso a mí me dio muchas bases para poder trabajar esos procesos. También 

tuve la oportunidad de trabajar en otro colegio que hace inclusión a estudiantes con baja 

visión o ciegos. La riqueza que yo tengo por esos lados esa no me la quita nadie. Entonces 

he visto cómo es que se hacen todos esos procesos y tienen que haber otros especialistas 
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que si manejen eso y que le den uno las pautas de cómo manejarlo en aula. Porque por más 

que uno tenga buena voluntad, uno no tiene todos los elementos no es que uno quiera, lindo 

trabajar con comunidades, pero la hora de la verdad uno invéntese que hacer y busque y lea 

hágale. Con una persona que lleva tiempo en eso que está preparada en eso si le puede dar a 

uno esas pautas y hace falta, porque yo sé que en bachillerato también tiene su 

problemática. Muchas deficiencias a nivel de que te digo yo, de resultados académicos es 

eso, chinos que no dan pie con bola y pierda y pierda y pierda y pierda. Si tienen su 

problema allá de fondo, además que las EPS tampoco contribuyen a nada. Por ejemplo, en 

primero tengo cinco estudiantes una es K, hay otra que está leyendo y entiende más que los 

de segundo, la otra ahí va como más o menos, hay otro que estamos que le rogamos a los 

papás para que nos den el visto bueno para hacerle la evaluación. Hasta hace 15 días él 

cogió la m y son 5 gatos, y la otra si va como en un proceso más normalito, pero está llena 

de pereza, pero son cinco niños, entonces con los cinco no puedo trabajar igual ya no más 

por ahí tengo cinco esta transición, este año si me le quito el sombrero porque van como 

voladores. Ya están leyendo algo y segundo tengo también una niña de 9 años que tiene una 

letra horrorosa y todo es por falta de estimulación por falta de, yo creo que falta de 

preescolar, esa niña no hizo preescolar. Hay otra que los papás quieren que la pase a 

tercero, pero la niña omite el nivel de compresión, hay otra que no lee y la memoria la ha 

tomado del pelo porque tiene muy buena memoria, pero no ha podido coger el proceso 

lector, pero memoriza todo, pero tiene un nivel de compresión excelente lo que tengo una 

variedad de cosas acá, entonces con cada uno me toca como diferente a veces a mí se me va 

la mañana aquí dándole y a cada uno le tengo marcado donde es que va  

LF: ¿Cuántos niños tienes en el salón? 
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JS: Ahorita tengo 17, el único medio unificado que quedó fue transición de resto, una 

generalidad y después me toca cogerlos aparte y venga usted, usted y usted  

LF: ¿Cuál es el papel de las familias?  

JS: Hay unos que sí, pero por ejemplo la de los niños que te digo que tenía que pasarlos 

según ellos a tercero y todo el año he tenido el sirirí montado, es que la niña va súper bien, 

por aquí por allá y a ella le hicieron promoción anticipada de preescolar a primero el año 

pasado. O sea que se saltó una mano de procesos que ahorita están saliendo a la luz, la parte 

de socialización, para ella era un castigo que la mandara a jugar entonces y aquí es la peor 

escuela del planeta. No entiendo porque siguen acá si esta es la peor escuela. Si desde el 

principio tenían el chance de cambiarlas, la hermanita de ella es la que te digo que va en un 

proceso normal, la perezosita de primero, pero ella va bien va normal, que le da flojera 

escribir que le da flojera otras cosas, pero la chinita va normal. Pero acá no enseñamos 

nada, acá no hacemos nada, nos la pasamos jugando. Según los papás nos la pasamos 

jugando porque viene el de artes, viene el profe de música, pues obviamente que les va a 

poner a llenar un cuaderno. Yo tampoco soy de llenar cuadernos, yo a los mismos niños y a 

los mismos padres lo que les digo es que a mí lo que me interesa es que sepan qué hacer 

con eso que les estoy explicando si no llenan el cuaderno pues no lo llenen ahí les reviso y 

se ganan sus caras felices cuando hacen las cosas, cuando no pues, una cara triste y ya lleva 

dos semanas y no me hizo la tarea, porque es que no les ayudan tampoco, las niñas estas 

que te digo tanto se quejan que me he dado cuenta que son los papás los que les hacen las 

tareas, entonces yo no les califico, no les pongo su cara, ay porque dígale a su mamá que le 

quedó bien hecha, pero pues como ella no es estudiante mía pues no le pongo nada  

LF: ¿Han venido a quejarse no?   
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JS: Que se van a quejar si son ellos los que les están haciendo la tarea. Yo he dejado de 

contestar el teléfono, he dejado de contestar el WhatsApp, veo ahí y yo jum borró el 

mensaje. Eso sí, como ahora decimos donde pase algo el curso del otro año le toca a n 

aprender calculo diferencial porque si no graves  

LF: ¿Los papás si tienen ese nivel académico? 

JS: No, pues la niña no está para, o sea normal, de hecho si fuera por pasar a alguien, 

pasaría la niña que no lee, porque la memoria le está tomando del pelo, porque es excelente 

memoria, está memorizando todo pero no ha podido coger y leer a conciencia, porque es 

una memoria que yo diría que fotográfica. Entonces no he podido cómo hacer para que coja 

el proceso lector como debe ser, porque la china se aprende todo de memoria y ve la cartilla 

y recita, entonces no es como hacer porque los niveles de compresión es muy buena si fuera 

por eso la pasó a ella así no lea no decodifique esto pero la otra niña no.  

LF: ¿y K cómo es en el salón?  

JS: Hasta relajo me hace. Ella el año pasado cuando llegó, unas chillerías que de hecho la 

cara que yo ponía era como de gag, entonces no socializaba no nada y los pellizcaba, les 

rompía les hacía, mejor dicho, eso era una salvajita. Entonces ahí poco a poco la fuimos 

como metiendo, como amaestrando digo yo, como domesticando (risas). Porque era cosa 

seria y los niños también fueron como determinantes en ese proceso, porque como para 

ellos todo es tan natural, entonces ella no entiende. Es que no se, entonces, yo me ponía a 

explicarles. Ella tiene la condición, de hecho, la condición de discapacidad a nivel 

cognitivo se le descubrió acá en la escuela, porque ella venía era con la discapacidad 

motora se le ha hecho la estimulación se le ha hecho todo lo que ha sido pertinente con los 

que nos han colaborado. La profe de educación física también nos ha colaborado mucho en 
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la parte de la parte motora, pasan las que me pasan a mí, que ella busca, investiga y mire a 

ver que se inventa hacer hacerles y hoy en día, ya la viste, es más tranquila la más cariñosa 

del planeta antes hoy no ha empezado porque me da como 20 besos en el día. 

LF: De esta manera hemos concluido, muchas gracias por tu colaboración.   

 

Entrevista Docentes 9. Colegio Nuevo Gimnasio. 

LF: Buenas tardes, me encuentro con la rectora del Colegio Nuevo Gimnasio, de antemano 

le agradezco su tiempo. ¿cuál es su profesión? 

LS: Soy docente de lenguaje, en mi primera carrera estudié psicología, estudie una maestría 

en educación y tengo un doctorado en educación  

LF: ¿Cuánto tiempo lleva vinculada al colegio?  

LS: En el colegio iniciando 2016 estoy cumpliendo 14 años como directora del colegio  

LF: ¿Cuál ha sido el impacto con nivel personal y profesional de pertenecer a esta 

institución?  

LS: El impacto personal ha sido positivo, porque es poder realizar un proyecto educativo en 

cada una de las prácticas diarias, de las prácticas escolares sin perder su filosofía, sin perder 

sus objetivos  

LF: ¿Y a nivel profesional? 

LS: A nivel profesional, pues ha sido la verificación de que los discursos sobre las 

instituciones educativas son posibles de gestionar y de desarrollar  

LF: ¿Cómo describe a sus estudiantes en condición de discapacidad? 

LS: Yo los defino como el origen y los retos de la practica pedagógica, ellos son los que 

nos obligan a pensar y a crear estrategias de aprendizaje.  
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LF: ¿Para ustedes quienes deber ser las personas responsables de la inclusión educativa? 

LS: Todos, todas las personas que hacemos parte de la institución  

LF: ¿Usted conoce las políticas públicas para la inclusión nacional? 

LS: Si he conocido, he tenido la oportunidad de leer las disposiciones y de hacer un rastreo 

alrededor de las políticas de inclusión desde 1997 para acá  

LF: ¿Cuál es el papel de esas políticas nacionales en la educación? 

LS: Pretender o tener la pretensión de mejor la calidad de vida de los estudiantes que tienen 

algún tipo de condición diferencial y darles la oportunidad de la mejor manera. El discurso 

es romántico, quizás el discurso es distante de la practica real, pero hay una intención clara 

de vincular a todos los niños a la educación  

LF: ¿En qué medida usted considera pertinente esa normativa? 

LS: En la medida en la que nos pueden dar lineamientos para poder vincular, hacer la 

vinculación, lineamientos que son mucho más claros, de golpe consistentes y de pronto que 

tienen el recurso ofrecido para las instituciones del estado, no ocurre lo mismo con las 

instituciones privadas. De ahí que las instituciones privadas que le apostamos a la inclusión 

estamos contadas con el dedo de una mano  

LF: ¿Por qué se dará ese caso? 

LS: Porque hay una serie de condiciones, yo denomino de retos, para hacer práctico y para 

hacer real la política educativa. Por ejemplo, nosotros nos vimos abocados el año pasado en 

aceptar con un poco de resignación esa ubicación que nos genera el ICFES, las pruebas 

SABER 11 y que nos genera el índice, el famoso índice para la excelencia, ¿por qué razón? 

Porque nosotros no excluimos a ninguno de nuestros niños ni de nuestras niñas del 

programa de inclusión para presentar las pruebas, nosotros los tenemos nominados y los 
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presentamos como estudiantes matriculados en la educación formal, pero cuando nos 

sorprenden en marzo del 2015 con el índice para la excelencia, nosotros veíamos que el 

impacto se da cuando por ejemplo se establecen las tarifas educativas. Como un dato 

anecdótico yo te cuento que el año pasado hemos formado realmente a lo largo de todos 

estos años lo que nosotros denominamos grupos sociales de capital, de capital social que 

son los estudiantes y los estudiantes que rodean a nuestros niños y niñas con inclusión que 

están dentro del programa de inclusión. El año pasado ocupamos en la famosa revista 

dinero y revista semana etc. En esas revistas que estandarizan los resultados de la calidad el 

puesto 184-186 con todas nuestras niñas de once incluidas, porque en once todavía no 

tenemos niños. Cuando nosotros hacemos el análisis de los resultados, sin incluir a las 

niñas de inclusión del programa de inclusión, desafortunadamente nos damos cuenta que 

estamos en el puesto 84 de los 100 mejores colegios del país y es una puesta a la que 

nosotros le estamos haciendo, es decir nuestros padres nos miden con resultados, la 

conciliatura que es el eje el órgano rector del colegio el órgano más alto a nivel directivo 

del colegio, nos mide por resultados del ICFES, el contexto general, el contexto de la 

ciudad rectores que son compañeros de trabajo nos miden y nos señalan por el lugar 

ubicado en esas pruebas estandarizadas. Nosotros no sacamos a las niñas de las pruebas del 

ICFES, están matriculadas y matriculadas las presentamos. Yo conozco personalmente 

experiencias de otras instituciones educativas en donde los niños están matriculados y 

pertenecen al colegio, pero en el SIMAT no son reportados niños de inclusión. Entonces 

ellos pueden tener la presentación de las pruebas solamente con estudiantes regulares  

LF: ¿Los papás que comentarios hacen frente a eso? 
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LS: Nosotros actualmente encontramos los puntos de vista dividida, papás que le apuestan a 

que el colegio excluya de la presentación de las pruebas saber a los niños de inclusión y 

pues obviamente son los papás de niños regulares, pero tenemos a otro grupo de papás, 

padres de niños del programa de inclusión y padres de niños regulares que creen que como 

nosotros estamos planteando la inclusión al 100% en todas las actividades escolares, es lo 

que debemos formar en las instituciones educativas para pretender un país capaz de 

perdonar, capaz de aceptar la diferencia y capaz de vivir el post conflicto que nos viene 

encima. Si nosotros generamos exclusión, si nosotros generamos intolerancia y son los 

padres de familia quienes lideran de golpe esas reacciones de oposición a la diferencia y a 

la diversidad pues es muy difícil educar y formar en la paz y en la tolerancia y en el respeto. 

LF: Si usted pudiera ser parte del grupo de constructores de políticas públicas, ¿qué le 

gustaría que estuviera ahí incluido? 

LS: Yo creo que la equidad de la que tanto habla la educación y la política. La equidad para 

las instituciones educativas, yo sería una abanderada de la equidad para los colegios 

privados porque realmente estamos desprotegidos de la misma política. La política nos 

incluye para regularnos, pero nos excluye para apoyarnos. Nosotros no tenemos ningún tipo 

de ayuda del gobierno, del ministerio, de ningún ente del estado para poder desarrollar los 

programas de inclusión. Y tú sabes que un programa de inclusión implica esfuerzos, 

apoyos, implica acondicionamientos en planta física, en materiales, en recursos, que de 

todas maneras todo tiene un signo peso por debajo y nosotros debemos asumir ese signo 

peso y ese peso financiero. Como colegio, como institución privada nosotros hemos 

participado en convocatorias de fundaciones, de entidades que generan ayudan y generan 

recursos para programas de inclusión, pero cuando ven que nosotros somos una institución 
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privada, inmediatamente nos sacan de la licitación. Entonces si, frente a lo que yo pudiera 

hacer frente a la política es definir unos apoyos realmente con equidad, independiente del 

tipo de institución educativa. Lo que debe privilegiar es la intención de educar niños y niñas 

en el país, sin importar el tipo de institución que seamos  

LF: ¿Ustedes acá en el colegio tienen políticas públicas para la inclusión?  

LS: En el colegio tenemos en cuenta las políticas públicas, obviamente para la inclusión, 

pero tenemos unos lineamientos institucionales que es lo que nos permite el hecho de ser un 

colegio privado. Es decir, en general unos lineamientos para manejar la inclusión si 

nosotros siguiéramos al pie de la letra la política pública no podríamos jamás tener un 

programa de inclusión  

LF: ¿Esos lineamientos están basados en algo o han sido producto de un estudio interno?  

LS: Esos lineamientos están basados primero en el marco de la política pública y se 

construyeron con un equipo de trabajo, en el cual participaron padres de familia, profesores, 

participó el equipo de psicólogos del colegio, una educadora especial que hacer parte del 

equipo de trabajo del colegio, la dirección obviamente, coordinación académica, la 

administración, un equipo de trabajo que recoge todas las instancias para poder tener en 

esos lineamientos la voz de todos  

LF: En términos de implementación, ¿cómo es el proceso? 

LS: Es un proceso del cual yo he escrito algún artículo y yo a ese artículo lo llamo los retos 

de la educación inclusiva, en este momento yo identifico siete retos: el primero de ellos es 

la toma de decisión a nivel institucional, nosotros tomamos una decisión a costa de muchas 

arandelas en el ejercicio y es el tener grupos pequeños o relativamente pequeños el 

mantener la proporción natural y es tener máximo 12 estudiantes con algún tipo de 
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condición diferencial, una de alta envergadura y otra envergadura media o un estudiante 

con alguna discapacidad cognitiva pero muy funcional en todo. El tener, el determinar que 

por algunos casos de inclusión o de discapacidad la familia debe asumir un asistente 

permanente dentro del colegio para su hijo o su hija, esas son decisiones de todo nivel. 

Hemos logrado tener unas aulas totalmente equipadas y adecuadas para que el desarrollo 

del aprendizaje se vea favorecido para todas las niñas, es decir la posibilidad de tener un 

video para aquellos que van acelerando el proceso, para que lo reflexionen, para que lo 

analicen, para que lo critiquen y tener los materiales concretos. Por ejemplo, para los niños 

de inclusión entonces esas son decisiones que de todas maneras tienen un carácter 

financiero para poder desarrollar el proyecto. Hemos definido la necesidad de formar a los 

padres de familia en dos sentidos, uno en el sentido del padre de familia de un niño con 

alguna condición diferencial, porque ellos a veces pretenden que eduquemos en el colegio, 

les enseñemos en el colegio de la misma manera como ellos han logrado hacerlos 

funcionales en la casa y eso entorpece de alguna manera los desarrollos y los desempeños, 

pues tanto de los niños como de los maestros que los tienen y a los padres de familia de 

estudiantes regulares hemos, permanentemente  hacemos talleres de sensibilización hacia la 

condición de los compañeros de sus hijos. Porque si bien hemos logrado la inclusión 

escolar, ha sido muy difícil la inclusión social, es decir, que ellos hagan parte de la vida 

extra muros del colegio de la vida social de adolescentes o del niño. En su momento ha sido 

difícil, hay casos que dan que nuestros niños han sido totalmente integrados escolar y 

socialmente, pero hay otros casos donde la integración escolar esta, pero hay exclusión 

social y en ellos trabajamos más con los padres de familia que con los niños, porque son los 

padres de familia los que promueven esos espacios de integración en el núcleo de la familia 
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de sus actividades sociales realmente. La formación permanente de docentes.  De haber 

asumido un modelo estructural de la inclusión de New Brunswick en Canadá asesorados 

por Gordon Porter, en el cual nosotros hemos tratado de tomar herramientas del modelo 

canadiense que hemos adaptado al modelo colombiano, hemos tenido también la 

posibilidad de pensar y de definir la estructura de los planes de estudio y los sistemas de 

evaluación. Hoy en día, te puedo decir con plena claridad que tenemos planes de estudio 

pensados para cada uno de los estudiantes de inclusión, en este momento ninguno de los 

niños esta sin su plan de estudios en todas las áreas, a pesar que la exigencia es tres áreas 

básicas lenguaje matemáticas y ciencias, pero nosotros hemos logrado configurar el plan de 

estudios para cada uno de estos niños y obviamente el aprovechamiento de los ambientes 

virtuales de aprendizaje, para que ellos puedan tener herramientas de trabajo, desde la casa 

para apoyar todas las tareas escolares pues eso es dentro de muchas cosas.   

LF: ¿Los profesores como han adaptado el modelo? 

LS: Es difícil, porque es muy difícil que el adulto pueda transformar su manera de pensar y 

hay adultos que son absolutamente cerrados y adustos con la diferencia. El trabajo es 

también apostarles a maestros que vinculamos con la conciencia que el colegio maneja un 

programa de inclusión, algunos sin experiencia aprenden y se van muy satisfechos por el 

camino. Realmente son desertores de su proceso profesional porque no asumen los 

programas de inclusión, entonces ha sido difícil sobre todo mantener y configurar maestros 

que asuman la inclusión como un aspecto natural de la vida del maestro y de la vida de los 

niños para aprender, uno para enseñar y el otro para aprender  

LF: Me imagino que hay una rotación constante de maestros  
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LS: Tratamos de mantener nuestro equipo de docente, la rotación se da de pronto no por 

cansancio del maestro, sino por mejores oportunidades salariales, porque afortunadamente 

no es por el cansancio, sino porque hay mejores oportunidades salariales  

LF: ¿A partir de estas bonitas experiencias han implementado algún ejercicio de réplica en 

alguna otra institución? 

LS: No, nosotros hemos compartido con rectores de otros colegios y otros colegios 

privados, hemos compartido la experiencia y nos hemos convertido en referente y nosotros 

en eso hemos sido abiertos, amplios, generosos, es decir, nos vienen a ver, asumen cosas, 

les damos material, vamos y los visitamos, los asesoramos en procesos de admisión, en 

procesos de evaluación, de seguimiento de una manera abierta y presentamos siempre 

nuestra experiencia en el congreso internacional de inclusión que ya se institucionaliza para 

el colegio  

LF: ¿Esos colegios si están tomando las experiencias? 

LS: Si, hay algunos colegios que están implementado un modelo de ayuda mutua que se 

llama maestros que ayudan a maestros, nosotros ya lo hemos tergiversado sanamente a 

padres que ayudan a padres, estudiantes que ayudan a estudiantes. Hemos compartido la 

experiencia en algunos colegios que han asumido la estrategia, obviamente para su 

contexto, desde su contexto para el manejo de estos casos   

LF: ¿Cuáles han sido los momentos más significativos en el proceso de implementación de 

las políticas?  

LS: Bueno, momentos significativos por lo positivo y lo negativo, porque yo pienso que 

uno no solo puede irse únicamente con lo positivo. Significativo, que nos ha hecho pensar 

en esa formación a padres de familia es que por el apuro de las familias para que sus 
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chiquitos con alguna condición diferencial no sean rechazados en las observaciones 

iniciales, cuando aplican al colegio, a la admisión del colegio. Es que a veces no hay 

honestidad ni transparencia con el caso y son casos que no son detectables físicamente ni 

con la primera observación si no que se van descubriendo con el tiempo y eso ha sido 

significativamente negativo. Pero luego, se convierte en una oportunidad, porque hemos 

aprendido a manejar y a descubrir, nos hemos convertido en un ojo clínico para esas 

observaciones. Nuestros estudiantes no presentan exámenes de admisión como tal, salvo 

que tengamos una duda muy grande. Entonces aplicamos pruebas de matemáticas y 

lenguaje, bueno y eso ha logrado que afinemos el proceso de admisión. Y 

significativamente positivo es ver la creación, la creatividad, de nuestros maestros para el 

diseño de modelos de aprendizaje. Creemos, ellos nos han demostrado que lo que debemos 

ser es excelentes maestros, no catedráticos no docentes si no reales maestros, que nos 

preocupamos en los niños, que pensamos en ellos como individuos, que les diseñamos 

particularmente talleres o lecturas o estrategias particularmente para ellos y que les dedican 

tiempo dentro y fuera de sus clases. Esa generosidad del maestro en lo más importante  

LF: ¿Y después que se gradúan las niñas de once que pasa?  

LS: Bueno nosotros estiramos el brazo hasta la universidad, realmente buscamos que todas, 

hasta ahora, todas porque han sido niñas las egresadas, alcancen su meta de estar en la 

educación superior. Afortunadamente hasta el 2016 ninguna estudiante de inclusión ha sido 

excluida de la educación superior o técnica o profesional. Nosotros acompañamos a las 

niñas al proceso de entrevista, hacemos todo con anticipación a la universidad en donde 

ellas se presentan para que sea su entrevista. Como un caso anecdótico, el año pasado 

recibimos con mucho beneplácito una estudiante nuestra con una condición emocional que 
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estaba afectando su capacidad para aprender. Ella empezó en la universidad de la sabana y 

empezó el programa con muy poquitos créditos, el semestre pasado o el año pasado sus dos 

semestres los hizo con el pensum completo y fue nominada como la mejor estudiante del 

programa de educación.  Nosotros siempre hicimos adecuaciones y adaptaciones, la 

universidad le hizo adaptaciones a su currículo, a los créditos, porque ellos no van más allá 

de eso y fue una niña que ya como que supera ese problema emocional y logra regularse y 

esta es decir con excelencia académica en el programa al 100% y exigida como todas las 

demás estudiantes  

LF: y finalizada esa parte de educación superior, ¿qué sucede en la parte laboral? 

LS: bueno pues dentro de las primeras que hemos tenido egresadas, tenemos una egresada 

de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes y ella está exponiendo, ella es 

pintora y expone hace sus exposiciones. Tenemos ya una egresada de la Escuela de 

Gastronomía Mariano Moreno y ella tiene en este momento su propia pastelería, entonces 

obviamente el apoyo de la familia es vital en ese proyecto de vida. Es vital porque el 

colegio las acompaña, el colegio las invita, el colegio las festeja cuando tienen logros, 

porque el vínculo no lo rompemos, pero ya lo que ellas van hacer en su proyecto de vida. 

Para ello la familia es fundamental, cuando ellas están entrando a noveno grado nosotros 

tratamos de trazar el proyecto de vida conjunto con la familia para que ellas puedan tener 

éxito de acuerdo con sus posibilidades  

LF: Le agradezco su tiempo y aportes en esta entrevista.  
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10. Anexos  

10.1. Cartas de presentación 

10.1.1. Colegio Nuevo Gimnasio 
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10.1.2. Secretaría de Educación de Cota  
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10.1.3. IED Enrique Pardo Parra  
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10.1.4. IED Instituto Parcelas  
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10.2.  Formato consentimientos informados 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN- CIFE 

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 

 

“Una mirada a las políticas públicas educativas para la inclusión: situación actual en el 

colegio Nuevo Gimnasio y dos colegios oficiales de Cota” 

  

Introducción de investigador(a): 

Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda González Pineda y soy estudiante investigadora de la 

Maestría en Educación de la Universidad de los Andes.  

 

El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus voces y opiniones en el proceso de 

investigación acerca de las políticas públicas para la inclusión educativa. La información que usted 

dé durante este proceso contribuirá al planteamiento de una ruta de acción para facilitar la 

implementación de estas políticas en las dos instituciones educativas públicas de Cota 

(Cundinamarca). Este proyecto de investigación hace parte del Centro de Investigación y 

Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de los Andes.   

      

Descripción de Actividades: 



Políticas públicas para la inclusión educativa 

344 

 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de datos 

cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales:  

• Contestar preguntas generales sobre sus experiencias frente a la implementación de las políticas 

públicas para la inclusión educativa.   

• Participar en un estudio de caso donde se representan las experiencias institucionales durante la 

implementación de las políticas públicas para la inclusión educativa.  

• Participar en la selección de los datos que será incluida en la ruta de acción para la 

implementación de políticas públicas para la inclusión de los dos colegios oficiales de Cota 

(Cundinamarca).  

 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 

responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

 

Beneficios: 

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero con la información 

suministrada contribuirá en la promoción del respeto de los derechos de los estudiantes con 

discapacidad de Cota (Cundinamarca).  

 

Confidencialidad: 

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se 

revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 

serán usados solamente por la investigadora y serán usados de manera anónima en escritos 

académicos.  
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Compensación:  

Usted no recibirá compensación por las actividades de recolección de datos (entrevistas y estudio de 

caso). 

 

Participación Voluntaria:  

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide retirarse 

del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar o 

no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio.  

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, (es opcional incluir un 

número de teléfono) usted puede llamar a Luisa Fernanda González Pineda al teléfono 3103332499 

o escribir al correo electrónico lf.gonzalez13@uniandes.edu.co.  

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar 

al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073.  

 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                   Sí _____ No______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?               Sí _____ No______ 

(En caso afirmativo, usted participará en la selección   

del material audiovisual)  

 

¿Podemos publicar fotografías  

en las que usted aparezca, mapas  
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y otra información en el producto académico?                          Sí _____ No______ 

(En caso afirmativo, usted participaría en la selección del  

material a publicar: fotografías, mapas, etc.) 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del Participante 

 

 

_______________________________________ 

Fecha 

 

 

_______________________________________ 

Firma del Testigo 1 

 

 

_______________________________________ 

Fecha 

 

 

_______________________________________ 

Firma del Testigo 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Fecha 
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